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Imagen 2.3.2.15. Esquema de montaje, dibujos explicativos de Krebs. En Maurice Tuchman. A&T Media 
Arts and Technology. Program of the Los Ángeles County Museum of Art, 1967-1971 Viking Press, Nueva 
York ,1971.pp174,175.

Descripción de Krebs de la instalación:

The light beam would fill the room with one configuration and then another-versus ‘to 
flash on and off’ [ … ] you just have the sense of something that’s in one place and then 
it’s in another. As you noticed. the beams of laser light have visually a tangible presence. 
But I am not dealing with material in the same manner the sculptor has in the past. Con-
ventionally a sculpture is a configuration of mass that one sees because it is illuminated by 
some light source. I reversed this proposition. I put incidental matter into the atmosphere 
(or use what is already present) and project light through it. The path the light beams take 
as they pass through incidental matter in the atmosphere is the sculpture. lt is a piece of 
sculpture that one could physically move through. But, it is light (lthink Newton called it’a 
unique form of matter’) and it has unique capabilities. In the conf iguration that resulted 
from positions ‘A’ or ‘C’ there was never any sense of the structure as a kinetic thing-of 
the light moving from one point to another. Rather it was simply there in a space that had 
previously either been empty or occupied by a different structure.

Descripción de Krebs de la instalación. Citado en Tuchman,M. A&T Media Arts and Technolo-
gy. Program of the Los Ángeles County Museum of Art, 1967-1971 Viking Press, Nueva York 
,1971.pp174.

Imagen 2.3.2.16. Primeros bocetos para la instalación 
realizada en el pabellón de EEUU, en Osaka, 1970.
Maurice Tuchman. A&T Media Arts and Technology. 
Program of the Los Ángeles County Museum of Art, 
1967-1971 Viking Press, Nueva York ,1971 Pp 161.

Imagen 2.3.2.17.Rockne Krebs, propuesta para el pa-
bellón de EEUU en Osaka,1970. Colección Spencer 
Museum of Art, regalo de Philip M. Smith.
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2.3.3. POLITOPOS DE INTERIOR.

La mayoría de los proyectos que llevó a cabo Xenakis tras abandonar el Ate-
lier de Le Corbusier en 1959, estarán relacionados con la música. Su doble 
cualificación como arquitecto y compositor, le permitía pensar en la música 
y el diseño espacial desde el inicio de su enfoque creativo; en su visión de 
la arquitectura Xenakis abordará todos los sentidos.
Como apunta el compositor Aurélio Edler Copês1, una clasificación posible 
de los métodos de Xenakis, consiste en a través de cálculos basados en el 
azar, estadística o probabilidades realizados con ayuda del ordenador, ge-
nerar las alturas y duraciones de secciones enteras de sus obras. El compo-
nente de aleatoriedad se encuentra presente de forma fundamental y deci-
siva en el proceso compositivo. El resultado son obras en las que la materia 
sonora parece estar tratada en su estado más puro. Las masas sonoras son 
tratadas de forma plástica y componen grandes gestos asociados a elementos vi-
suales muchas veces provenientes de los proyectos arquitectónicos del autor, 
como es el caso de Metástasis (1953-54).
En las propuestas que realiza durante la década de los sesenta, el espacio 
queda integrado como un parámetro más en la composición musical2, existiendo 
un feedback entre público, músicos y arquitecturas3.
Politopos da nombre a una serie de instalaciones multimedia, concebidas y 
realizadas entre 1960 y 1970 por Iannis Xenakis, que incluyen parámetros 
sonoros, lumínicos y espaciales. Xenakis se da cuenta del paralelismo exis-
tente entre el espacio arquitectónico, la luz y el sonido. Los Politopos se 
convierten en escenografías de luz y sonido espacializadas, participando de 
un modo contemporáneo en el concepto de la obra de arte total de Wagner 
(Gesamtkunstwerk); ambos creadores hacen referencia a un espacio/entor-
no inmersivo4.
Xenakis compone como músico y crea espacios como arquitecto e inge-
niero, su pensamiento temporal se proyecta en el espacio tridimensional 
en una búsqueda del arte del espacio-tiempo. El vocabulario abstracto 
geométrico, basado en los axiomas de punto y línea, se traduce en luz y 
sonido en los politopos. Podemos decir que se crean espacios inmateriales 
con la superposición de capas de luz y sonido5.
Resumirá sus ideas sobre la síntesis de las artes en un ensayo titulado “Mu-
siques Formelles6” (1963) donde expone el marco conceptual de los polito-
pos. En este ensayo anuncia la síntesis audiovisual, a través de la tecnología 
electrónica desde el campo de la abstracción7. Xenakis evoca la idea de una 
demostración audiovisual total, su particular visión de la obra de arte total8. 
El cuanto al uso de la luz láser en el trabajo de Xenakis, equivale a la línea 
geométrica euclidiana, pudiendo realizar cualquier volumen de luz de ma-
nera virtual. Su resultado visual es abstracto, consiste en una serie de acon-
tecimientos lumínicos que se suceden, a los que Xenakis se refiere como: 
superficies, rotación asincrónica, movimientos discontinuos y abstracción. 

1.    Edler Copês. Taller Sonoro. Obras abiertas en los años 50 y 60.

2.    Eonta. 1964

3.    Aparecerán en muchos de los proyectos de Xenakis entre los que se encuentran el Politopo 
de Montreal (1967), el espectáculo al aire libre en Persépolis(1971),los Politopos en la Abadía 
de Cluny de París (1972 y 1973), el Diatope realizado en París(pabellón efímero para espec-
táculo de luz y sonido, 1978), o el proyecto para el concurso de la ciudad de la música (París, 
1984); de los que hablaremos a lo largo del capítulo.

4.   En el espacio inmersivo se produce una interacción entre espacio, arquitectura y cuerpo; 
algunas obras crean puntos acústicos de referencia que reestructuran el espacio y nuestra 

relación con el.  

5.    Aunque en un principio disocia el discurso visual del musical. 

6.    Música formalizada, 1963., posteriormente revisada en 1971 y publicada en inglés como 
“Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition”.

7.    Xenakis, 1971. p150.

8.   La era electrónica, se basará en la la abstracción y la tecnología.

Poli-topos.

Poli= varios, muchos.     Topos=lugar.

Imagen 2.3.3.1. Esquema Politopo de Montreal. Fuente 
XENAKIS, I., «Música de la Arquitectura», Madrid: Akal 
2009.
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POLITOPO DE MONTREAL,1967.

La estructura del Politopo de Montreal está formada por cinco capas de 
cables de acero en suspensión sobre un vacío existente, que se desarrollaba 
en varias plantas en el pabellón francés de la Expo de Montreal (1967)9. 
Los cables conformaban una gran superficie hiperbólica (líneas de regula-
ción) percibida como un volumen transparente, que a su vez era el soporte 
de pequeñas luces intermitentes. Una vez cada hora y durante seis minutos, 
el espacio permanecía inmerso en la música de Xenakis, quedando ilumina-
do por una partitura rítmica que creaba una dinámica de colores, donde el 
público podía elegir el punto de vista y la altura de visualización.

Todos mis conocimientos en la música, he usado aquí para la luz.10

Xenakis defiende en esta composición los mismos principios presentes en su 
primera composición para piano, “Herma” (1961), conjunción, disyunción 
y complementariedad. Su enfoque es predominantemente paramétrico, 
con características cuantificables como intensidad y duración. El método 
de composición musical será similar a su método de creación lumínica, 
de modo que transferirá conceptos del mundo sonoro al mundo lumínico, y 
en la composición podía traducirse el vocabulario musical al lumínico; la 
sucesión de puntos brillantes equivaldría a melodías, la percusión a la si-
multaneidad de luces, los puntos brillantes a intervenciones, y el cambio en 
el color a tonos11. Utilizará para ello un total de 800 luces blancas y 400 
flashes electrónicos de color, distribuidos estocásticamente en el espacio12. 
El aspecto visual del Politopo se basaba en el mismo principio óptico del cine, 
la persistencia de la visión; Los destellos de luz a una velocidad de 1/25 sg 
serían percibidos como constelaciones en movimiento continuo.
Su intención no era crear una equivalencia visual y auditiva, ambos mun-
dos cambian independientemente, pudiendo ocurrir diferentes fenómenos 
en los campos que convergen en su actuación, ya sea en el campo de la 
visión, en el campo auditivo, o en el campo espacial. La aproximación entre 
lo visual y lo auditivo, se realizará a través del espacio. Mientras que la música 
suele ser constante (aunque con cambios, lento crescendo-descrecendo), la 
atmósfera lumínica creada suele ser discontinua. La multiplicidad de estímu-
los implicará la participación activa del espectador; su obligación es realizar 
un ejercicio de síntesis, participando activamente en la construcción del 
significado de la obra. El interés de Xenakis es la multiplicidad de significados, 
proponiendo una concepción relativista de la percepción.

HIBIKI HANA MA.       EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE OSAKA, 1970.

Esta composición, muy cercana a las investigaciones de los politopos, fue 
compuesta para ser interpretada/escuchada en el espacio del Pabellón de 
la federación japonesa del acero en la Exposición Universal de Osaka (1970). 
En su composición Xenakis puso en práctica algunas de sus ideas anteriores 
sobre la composición y la difusión de la música en la era electrónica.
El edificio diseñado por arquitecto Kunio Maekawa13, contaba con el primer 

9.    El Politopo de Montreal contó entre sus colaboraciones con las empresas Technor (Coor-
dinador de la oficina), Orthotron (flash electrónica) y Omnium Técnica (capas de cables). 

10.   I. Xenakis, 1967.

11.   Considerando esto como una música Politopo “out-sounds” (Revault d’Allones). La música 
del politopo de Montreal está disponible en RZ 1015-1016 (Ensemble Ars Nova del’O.R.T.F., 
Marius Constant), 2003.

12.   Descripción citada en: Tesis doctoral Sterken Sven. Iannis Xenakis, Ingénieur et Architecte. 
Une analyse thématique de l’oeuvre, suivie d’un inventaire critique de la collaboration avec Le 
Corbusier, des projets architecturaux et des installations réalisées dans le domaine du multimé-
dia. Universidad de Gent. 2003-2004

13.  El Pabellón de la federación japonesa del acero en la Exposición Universal de Osaka(1970), 
fue diseñado por arquitecto Kunio Maekawa(1905-1986). Kunio Maekawa trabajó para Le 
Corbusier, (1928-1930) y Antonin Raymond(1888-1976) lo que tendría gran influencia en sus 
trabajos posteriores. Sería maestro de Kenzo Tange.

Imagen 2.3.3.2. Politopo de Montreal. En Theorie des 
Probabilités et composition musicale de Xenakis. Artícu-
lo publicado en Gravesaner Blatter, nº6, 1956. http://
www.iannis-xenakis.org/

Imagen 2.3.3.3. Iannis Xenakis, Hibiki-Hana-Ma 
(1970), patrones de sonido a partir de la disposición 
de los altavoces superiores creando una malla isotró-
pica. Examina el potencial espacial del sonido ( geo-
metría-acustica).” Más allá de simplemente modular 
espacios arquitectónica utilizando sonido existente, 
podemos hacer espacios reales, virtuales y efímeros, 
desde el sonido.”
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espacio estereofónico construido hasta el momento, denominado “Space 
Theater Hall”. El espacio del auditorio estaba inscrito en un cuadrado de 
cuarenta metros de lado y contaba con un escenario circular de 10m de 
diámetro, rodeado por un total de 960 butacas. El sistema de audio conta-
ba con aproximadamente mil altavoces distribuidos entre suelo, paredes y 
elementos suspendidos desde el techo.
Para la ejecución de “Hibiki Hana Ma”, se estableció en la sala un sistema 
para la difusión del sonido basado en la disposición espacial de los alta-
voces. Los altavoces respondían a un patrón geométrico sonoro. Se utilizó 
una tecnología de enrutamiento similar a la utilizada en el pabellón Philips, 
realizado en Bruselas en1958. La composición se realizaría para acomodar 
la difusión del sonido en el espacio. Su descripción aparece publicada en 
Musique de l´Architecture14, clasificándolo el propio Xenakis, como perte-
neciente a los Politopos. 
Xenakis describe la obra como campos de acción yuxtapuestos:
- Composición musical, grabada en doce pistas sonoras. Pistas que se com-
binaran de un modo continuo.
- Composición luminosa. Creada con la colaboración del escultor japonés, 
Keiji Usami15, y consistente en una composición de rayos láser con carácter 
discontinuo.
- Doscientos cincuenta grupos de altavoces, dispuestos en el espacio in-
terior, posibilitan la organización del sonido configurando un movimiento 
sonoro que gráficamente podría conformar paisajes vectoriales. La malla 
sonora (isótropa en un inicio) es independiente del espacio interior.
- Desplazamiento del público durante la interpretación de la pieza musical, 
experimentado desde la libertad, adoptando posiciones diversas frente al 
estímulo visual y auditivo, que no tiene un foco único sino que varía el foco 
sonoro en intervalos espacio temporales.
- Configuración formal del espacio arquitectónico que afecta a la experien-
cia multisensorial, condicionándola a través de sus propiedades geomé-
tricas. Eco, reverberación, focalización del sonido, la geometría afecta a 
todos estos estados sonoros, influenciando la trayectoria del espectador y la 
elección de sus movimientos.
Esta composición constituirá una base fundamental para el desarrollo del 
Politopo de Cluny en 1972.
Ademas, durante su visita a la Exposición Universal de Osaka, Xenakis ten-
dría la oportunidad de conocer el trabajo de Rockne Krebs16 en el pabellón 
de Estados Unidos, lo que también constituiría una gran influencia en el 
desarrollo del Politopo de Cluny, que se traducirá en el uso por primera vez 
de luz láser por Xenakis.

POLITOPO DE CLUNY,1972.

El Politopo de Cluny tendrá lugar en las Termas romanas del museo de 
Cluny en París, y es encargado por el Director del Festival de Otoño de 
París, Michel Guy, en marzo de 1972.
Dada la imposibilidad de colocar, colgar, o apoyar nada en un entorno 
arqueológico protegido, Xenakis propone una estructura tubular de acero17, 
basada en una cuadrícula cartesiana plegada junto a las bóvedas del espa-
cio existente. Esta estructura temporal superpuesta, se adaptaba al espacio 
de las termas, creando una modulación del espacio existente y sirviendo 
además como soporte del sistema de iluminación y el equipo de sonido. 
Contaba además con espejos que desviaban la trayectoria de los rayos luz 

14.    XENAKIS, I., «Música de la Arquitectura», Madrid: Akal 2009, p.211-217. 

15.    Keiji Usami artista visual japones, pionero en el uso de tecnología láser.

16.    Trabajo de Rockne Krebs, Capítulo 2, pp.177-178. 

17.    La estructura tubular se realizó en colaboración con el ingeniero, George Pavlopoulos .

Imagen 2.3.3.4. Iannis Xenakis, Politopo de Cluny 
(1972-1973), configuración láser. Archivos, clichés Bi-
Bliothèque Nationale de France, París.
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láser18.Cada constelación creada por la luz, contaba con un numero deter-
minado de espejos, de modo que el angulo de incidencia del rayo de luz 
debía ser calculado con precisión.
En cuanto al sonido, la idea era musicalizar el espacio. La música electroa-
cústica sería generada por el sistema informático CEMAMu y posteriormen-
te mezclada en los estudios de Acousti Studios en París. El uso de doce 
altavoces distribuidos en el espacio producía el efecto espacial buscado con 
la música. De nuevo, al igual que en el Politopo de Montreal, la continui-
dad de la banda sonora contrastaba con la discontinuidad del espectáculo 
visual19.

En los politopos de Persépolis en Irán (1971) y Micenas (1978), de nue-
vo desarrollará proyectos donde se confrontan espacios arqueológicos y 
tecnología. La diferencia con el politopo de Cluny es que en este, había 
instalado un doble de la arquitectura espacial, transformando la identidad 
original del lugar, además de manipular los parámetros espaciales, como 
luz, sonido, color o movimiento, en su reinterpretación del lugar. 

DIATOPE CENTRO POMPIDOU, PARÍS.         LA LÉGENDE D’EER,1977. 

El pabellón, de carácter temporal, consta de dos pórticos de acero. Es una 
estructura de estabilización automática, aunque para asegurar la misma, 
se utilizaron 160 cajas de arena colocadas en su base, aportando cinco 
toneladas de peso adicionales. La piel exterior, una lona roja de poliéster 
translucida y permeable trabajando a tracción, se utilizó con la intención 
de oscurecer el espacio interior20, permitiendo a su vez la entrada de luz, 
sonido y temperatura del exterior, de modo que el visitante alternaba entre 
lo exterior y lo interior, entre lo artificial y lo natural, entre la realidad y la 
virtualidad, simultaneando dos realidades.
El espacio de actuación se ajustaba a una malla de 50x50. La arquitectura 
formaba parte activa del conjunto, acogiendo en su interior una red de ace-
ro21 que servía de soporte a una serie de luces intermitentes que envolvían a 
la audiencia, produciendo la ilusión de movimiento continuo. 
Dado que las configuraciones láser tienen como premisa la precisión en el 
posicionamiento de espejos (para conseguir las reflexiones), la trama debía 
ser tan rígida como pudiese serlo. Uno de los principios fundamentales 
de la arquitectura textil, es que permite movimientos estructurales, lo que 
derivó en la realización de ajustes durante la vida del pabellón. De hecho, 
al igual que el Pabellón Philips veinte años antes, cerrará en seguida sus 
puertas para realizar trabajos de ajuste22.
Ademas de las luces23 dispuestas espacialmente en la malla, el sistema lu-

18.    Debido a la consistencia y plasticidad del haz de luz, el láser es altamente dirigible,y 
permite reflexiones múltiples sin perder intensidad. El control de luz y sonido se realizaba me-
diante ordenador. Se contaba con 600 tubos de descarga (xenón), tres rayos láser (azul-verde, 
azul, rojo) equipados con deflectores de alta velocidad y 100 espejos redondos (Ø 75 mm) 3. 

19.    Descripción citada en: Tesis doctoral Sterken Sven. Iannis Xenakis, Ingénieur et Architecte. 
Une analyse thématique de l’oeuvre, suivie d’un inventaire critique de la collaboration avec Le 
Corbusier, des projets architecturaux et des installations réalisées dans le domaine du multimé-
dia.  Universidad de Gent. 2003-2004

20.    Al igual que Le Corbusier en el Pabellón realizado con motivo de la Exposición Universal 
de 1958, celebrada en Bruselas, la intención de Xenakis era oscurecer el espacio interior.

21.    Malla de 50 cm x 50 cm, 2500m de malla de alambre de acero, diámetro 6 mm. 

22.   El proyecto se desarrolló entre 1974 y 1977. La entrega provisional se realizó el 2 de 
junio de 1977, y la recepción definitiva el 15 febrero de 1978. El estreno de la Legenda D’eer 
se realizó el 14 de junio de 1978 y la apertura al público el 28 de junio 1978, permaneciendo 
en activo hasta el 31 de diciembre de 1978. Posteriormente el Diatope se instaló en Bonn (1 
mayo de 1979 al 1 noviembre de 1979) realizando tres actuaciones al día. Citado en: Tesis 
doctoral Sterken Sven.

23.   El sistema de iluminación estaba compuesto por cuatro proyectores láser Spectraphysics 
75 Espejos hexagonales, 400 espejos redondos (Ø 75 mm),300 de ellos recuperados del 
politopo anterior y 1.600 flashes electrónicos Orthotron, sujetos a la malla. 

Imagen 2.3.3.5. Definición geométrica arquitectura del 
diatope. Iannis Xenakis. Música de la arquitectura Edi-
ciones AKAL, 2009,p337.

Imagen 2.3.3.6. Trazado rayos láser. Definición 
geométrica arquitectura del diatope. Iannis XenakiAr-
chivos, clichés Bibliothèque Nationale de France, París
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mínico se completaba con la disposición de seis columnas de vidrio que 
actuaban a modo de “claraboyas”.
El suelo del pabellón era de cristal24, de modo que el público tenía la sensa-
ción de estar suspendido, reforzando la idea de espacio inmersivo. 
El espectáculo de luces consistía, como en el Politopo de Cluny, en una su-
cesión de eventos abstractos brillantes. Sin embargo, gracias a un sistema 
más eficiente de control, el espectáculo era más complejo que el anterior.

Los actos visuales, se construyen a partir de configuraciones móviles: 
Puntos (flashes electrónicos) o rectas (rayos láser). Los 1680 flashes 
forman galaxias en movimiento gracias a la rápida secuencia de des-
tellos (uno cada 1/25sg) y a toda clase de figuras que se interpene-
tran, eliminan, rebotan y se transforman. […]

Los rayos de la luz láser, se recogen en 400 espejos especiales y en 
ópticas diseñadas para producir el efecto deseado[…] Como nuestro 
universo esta formado por granos(la materia ) y por rectas(los rayos 
fotónicos), gobernado por leyes estocásticas (probabilidades)o de-
terministas, este espectáculo, propone un reflejo miniaturizado de él, 
aunque simbólico y abstracto.25. 

Los materiales sonoros incluidos en La légende d’Eer26, parten de tres fuen-
tes: sonidos instrumentales manipulados, como bangers africanos, o sou-
zoumis japoneses; ruidos a partir de sonidos procesados   como los pro-
ducidos por la fricción sobre cartón o choques de ladrillos; y los sonidos 
generados electrónicamente. 
La música electrónica será compuesta especialmente para la ocasión por 
Xenakis en los estudios de WDR (Westdeucher Rundfunk , Colonia) y en el 
Centro de E-tudes Equipe de Mathematique et d’Automatique Musicales 
(CEMAMu) utilizando el sistema UPIC. El trabajo sonoro sugiere una partida 
inicial, un viaje y una vuelta final, distribuida en once altavoces dispuestos 
en círculo alrededor del público. Xenakis rodeará el trabajo con una com-
pilación de cinco textos27.
Durante el proceso creativo, Xenakis desarrollará varias propuestas hasta 
dar con la propuesta definitiva, estas primeras propuestas serían abando-
nadas por cuestiones técnicas y /o presupuestarias. Así describe Xenakis sus 
primeras propuestas:

Primera propuesta:

Con ayuda de rayos láser y destellos de luz blanca producidos por 
tubos electrónicos de xenón, formalizar un fluido luminoso que se 
mueva, siguiendo una partitura-programa bien definida. Este fluido 
luminoso debería bañar los lugares públicos del interior y la parte ex-
terior del edificio. En esta propuesta estaba también prevista una red 
aérea de rayos láser que, mediante varios juegos de espejos, enlaza-
ra los puntos altos de París, como el Sagrado Corazón, el Panteón, el 
Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, Los Inválidos, etc. En el momento de 
la inauguración, una música especial sería transmitida a la ciudad por 
difusores de sirenas de alerta antiaérea28.

Segunda propuesta:

24.    El suelo de cristal estaba formado por 1.718 de piezas de vidrio translúcido.  

25.    Iannis Xenakis ,1978, citado en XENAKIS,I. Música de la arquitectura Ediciones AKAL, 
2009. p.356.

26.    El título de la obra proviene de la República de Platón; extractos de sus textos fueron 
incluidos en el programa. Xenakis también incluyó otros tres textos en el programa: Poimandres 
de Hermes Trigemestre, un debate sobre el infinito en Pensées de Pascal y un texto de Robert 
Kirchener en supernovas.  

27.   “La leyenda de Er”, extracto de la República de Platón; “Poïmandre” , un fragmento de 
el mito de la creación, que se atribuye a Hermes Trismegisto; “Infinity” de Blaise Pascal; “Sie-
benkäs” de Johann Paul Friedrich Richter; y una descripción científica del nacimiento de una 
supernova por Robert Kirschner, extraida de la revista Scientific American.  

28.   XENAKIS, Iannis. Música de la arquitectura Ediciones AKAL, 2009.p347 ( Archivos I.X., 
BnF, manuscrito X(A)11-12, inédito)

Imagen 2.3.3.7/8. Trazado rayos láser, Diatope Centro 
Pompidou, París. Archivos, clichés Bibliothèque Natio-
nale de France, París. Citado en Iannis Xenakis. Música 
de la arquitectura Ediciones AKAL, 2009. p356.
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Recubrir las cuatro fachadas del edificio con una redecilla luminosa 
de flashes electrónicos, separados aproximadamente 60cm uno de 
otro, que habría permitido inflamar el edificio con una luz blanca, 
móvil y resplandeciente, controlada automáticamente por ordenador 
siguiendo una partitura luminosa preestablecida. Una música, habría 
envuelto el edificio, que de esta manera quedaría vivificado.

Tercera propuesta:

Disponer una doble tela de araña de tres dimensiones con cables 
y armazones metálicos y sembrada de flashes electrónicos que ilu-
minaría siguiendo una partitura-programa preestablecida. Una parte 
de esta tela debería estar suspendida a una altura de alrededor de 
50m y apoyarse en el mismo Centro, en los edificios del otro lado 
de la plaza y en un mástil metálico situado en medio de la plaza. La 
segunda parte de la tela, se colocaría entre el nivel del suelo y 8m 
por debajo del nivel de la primera. Las dos telas, estarían unidas por 
filamentos29.

Otra de las propuestas descartadas sería una de carácter abierto, formada 
por dos estructuras paralelas, separadas 20 metros y colocadas perpendi-
cularmente a la fachada del centro Pompidou. Las dimensiones de estas 
piezas eran de 19,60 metros de altura, por 20m de largo y en el espacio 
conformado entre ambas y a su alrededor, el publico podría moverse libre-
mente.

Tanto en el politopo de Cluny, como en el de Montreal y en el Diatope de 
París, la arquitectura no posee cualidades espaciales en sí misma, sino que 
sirve de soporte a los dispositivos técnicos necesarios en la creación de 
politopos.

El Politopo propone una transformación temporal y modular del espacio 
donde los estímulos son dirigidos directamente a los sentidos del especta-
dor. El público contribuye activamente en la construcción del sentido de la 
obra de arte, sintetizando la poli-temporalidad del espectáculo propuesto.
En la creación del espacio, luz, sonido y movimiento, se convierten en protago-
nistas.

29.   XENAKIS, Iannis. Música de la arquitectura Ediciones AKAL, 2009.p347-348.( Archivos 
I.X., BnF, manuscrito X(A)11-12, inédito)

Imagen 2.3.3.9. Esquema de luces, Diatope del centro 
Pompidou, París. Archivos de la Biblioteca Nacional de 
Francia. Publicado también en el catálogo de la Expo-
sición: Ianis Xenakis, compositor, arquitecto, visionario. 
The Drawing Center , 35 Wooster Street, Nueva York, 
del 15 enero al 8 abril 2010.
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Imagen 2.3.3.11/14. Politopo de Montreal. En Theorie des Probabilités et composition 
musicale de Xenaquis. Atículo publicado en Gravesaner Blatter, nº6, 1956. http://www.
iannis-xenakis.org/

Imagen 2.3.3.10. Politopo de Montreal, Maqueta de la instalación. Fuen-
te: Archivos Xenakis, París, Biblioteca Nacional. 

Imagen 2.3.3.12/13/15/16. Iannis Xenakis, Politopo de Montreal, 1967. Croquis, alzado y estudio de posición de los puntos de luz. Fuente: Archivos Xenakis, París, 
Biblioteca Nacional. Imagen 2.3.65. Imágenes Politopo de Montreal, 1967.

Politopo DE MONTREAL,1967.

11.

12.

13.

16.
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Imagen 2.3.3.17. Pabellón del Acero, realizado por el arquitecto japones Maekawa Kunio. Imágen 2.3.3.18/19. Interior del Space Theater Hall. Imagen 2.3.3.20. Detalle 
en el interior del Space Theater Hall. Fuente Expo 70 Conmemorative Park, Pavilion Guide. http://www.expo70-park.jp/sys/wp-content/uploads/leaflet_expo_eng13.pdf

Imagen 2.3.3.24. Esquema para el Politopo de Cluny. Archivos, clichés Bibliothèque 
Nationale de France, París.

Imagen 2.3.3.25. Dibujo axonométrico para el Politopo de Cluny. Archivos, clichés Bi-
bliothèque Nationale de France, París.

Imagen 2.3.3.21/22/23/26. Politopo de Cluny. Fotografías de la actuación, 1972. Archivos, clichés Bibliothèque Nationale de France, París. 

Politopo DE CLUNY,1972.

HIBIKI HANA MA.   

21.

22.

23. 26.
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Imagen 2.3.3.31/32/33. Configuraciones láser Termas de Cluny. Bibliothèque Nationale de France, París.

Imagen 2.3.3.27/28/29/30. Archivos, clichés Biblio-
thèque Nationale de France, París. Y Xenakis, I. Músi-
ca de la arquitectura. Ediciones AKAL, 2009, p , 318, 
321.

Imagen 2.3.3.34/35. Bocetos de luz. Archivos, clichés Bibliothèque nationale de France, París.

27.

28.

29.
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Imagen 2.3.3.39. Boceto de Xenakis del Diatope (París 1978-
1979).

Imagen 2.3.3.41. Maqueta Politopo París, 1977. Fon-
dos Innais Xenaquis Bibliothèque Nationale de Fran-
ce, París.

Imagen 2.3.3.36. Propuesta de politopo, abierto y cerrado.1974. Archivos, clichés Bibliothèque 
Nationale de France, París. También en Iannis Xenakis. Música de la arquitectura Ediciones AKAL, 
2009 p346.

Imagen 2.3.3.38. Detalle politopo abierto 1974. Archivos, clichés Bibliothèque Nationale de France, 
París. 

Imagen 2.3.3.40. Propuesta de cubrición de la plaza del centro pompidou con pantallas. Xenakis 
Archivos, clichés Bibliothèque Nationale de France, París. También en, Iannis Xenakis. Música de la 
arquitectura Ediciones AKAL, 2009 p348.

Imagen 2.3.3.37. Iannis Xenakis. Detalle, politopo abierto. 
Música de la arquitectura Ediciones AKAL, 2009.p349

DIATOPE CENTRO POMPIDOU, PARÍS, 1977. 
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Imagen 2.3.3.46. Interior Diatope,1977.

Imagen 2.3.3.47. Diatope montaje de la estructura 1977.

Imagen 2.3.3.42/43/44/45. Iannis Xenakis. Fotografía de Bruno Rastoin . Fuen-
te : Archivos I. Xenaquis. Publicada en Música de la arquitectura Ediciones AKAL, 
2009,p343. New Electroacoustic Music From Paris. Iannis Xenakis (1922-2001)- 
Volumen 5 - La Légende d’Eer dvd .Imágenes originales de 1978, interpretación del 
material visual y arquitectónico.

42.

43.

44.

Imagen 2.3.2.48. Vista de la posición del Diatope respecto al Museo George 
Pompidou. Fuente: Xenakis. I. Música de la Arquitectura, p.335.
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Imagen 2.3.3.49. Malla lumínica y detalles del sistema de iluminación. Iannis Xenakis. Imágenes de La Legende d’Eer Fuente: CCMIX: New Electroacoustic Music From 
Paris. Iannis Xenakis (1922-2001)- Volumen 5 - La Légende d’Eer dvd .Imágenes originales de 1978, interpretación del material visual y arquitectónico.
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Imagen 2.3.3.50. Figuras lumínicas en el Politopo del centro Pompidou, París. Iannis Xenakis. Imágenes de La Legende d’Eer Fuente: CCMIX: New Electroacoustic Music 
From Paris. Iannis Xenakis (1922-2001)- Volumen 5 - La Légende d’Eer dvd .Imágenes originales de 1978, interpretación del material visual y arquitectónico.
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2.3.4. GEOMETRÍAS SONORAS, STOCKHAUSEN Y LEITNER.

La disposición espacial de la música y la composición musical para una 
estructura espacial determinada ya se realizaba en s. XVI. En este si-
glo, tendrá lugar en la Basílica de San Marcos de Venecia, un concier-
to en el que los coros, orquestas y solistas, se situaban en diferentes lu-
gares de la basílica para interpretar piezas especialmente compuestas 
para este espacio concreto1. La disposición espacial de los focos sono-
ros, conllevaba un retraso en la recepción sonora, consiguiendo en esta 
época, la culminación de la técnica veneciana de coros divididos (cori 
spezzati) o música policoral. La práctica se extendió por toda Europa, 
llegando a ser una práctica común en Inglaterra2. Continuaría duran-
te todo el período barroco, disminuyendo después de manera gradual3. 
La disposición espacial de focos sonoros también será utilizada en la crea-
ción de efectos especiales en el ámbito teatral desde el romanticismo.
A principios del s.XX, experimentalistas estadounidenses como Charles Ives4 
o modernistas europeos como Luigi Russolo5, crearán obras sonoras cuya 
base se encuentra en el collage y la simultaneidad, reflejo del moderno mun-
do industrial.
Charles Ives comenzaría a trabajar en composiciones multicapa, utilizando 
conjuntos orquestales independientes situados en diferentes puntos espa-
ciales de la sala6. Ives se vería influenciado por su padre, George Ives, un 
director de orquesta y profesor de música, que experimentó con la dirección 
de dos bandas de música en el espacio urbano, moviéndose a través de la 
plaza de su ciudad desde diferentes direcciones, lo que constituía un tem-
prano experimento de música espacial. 
Del mismo modo que Ives, Luigi Russolo empleó la división de puntos so-
noros en el comienzo de su carrera. Considerado como el primer com-
positor de música experimental de la historia, por sus “conciertos de rui-
dos”(1913-1914 y 1921), Russolo será uno de los primeros filósofos de la 
música electrónica, donde de nuevo cobrará importancia la musicalización 
del espacio.
Compositores como Edgard Varèse, Iannis Xenakis, Karlheinz Stockhausen 
o Luigi Nono7, entenderán el espacio y el sonido como una unidad de compo-
sición. De este modo, quedaban vinculados espacio y tiempo, al relacionar 
el espacio sonoro con el espacio del oyente, creando vínculos o demoras 
entre ellos a través del tiempo. Además, cada participante en la escucha 

1.    La Basílica contaba con dos órganos, uno frente a otro en lados opuestos de la misma. El 
maestro de capilla, el compositor flamenco Adrian Willaert, sacando partido a la disposición 
espacial de los órganos, compondría obras antifonales para grupos instrumentales y dos coros 
separados espacialmente (Spezzati cori). Se convirtió en un sello distintivo de la práctica musi-
cal veneciana, realizando obras utilizando hasta cinco coros.

2.    Thomas Tallis (1505-1585) compositor inglés de música sacra, uno de los más importan-
tes del siglo XVI), compondrá en 1573 “Spem en alium”, con motivo del 40 cumpleaños de 
la reina Isabel. En la composición tomaban parte: 40 intérpretes vocales, dispuestos en ocho 
coros separados espacialmente, dando lugar a cinco voces.

3.   Esta práctica se vio disminuida entre otras cosas porque la capacidad de movilidad, dada 
por los medios de transporte, posibilitaban la movilidad de los músicos no siendo necesaria la 
composición para un espacio específico.

4.   Charles Ives(1874-1954) compositor estadounidense, pionero de la música moderna. Su 
estilo se caracterizó por la libre organización del sonido, intuyó las posibilidades del collage 
en la música. Ives, sin tener conocimiento directo de la vanguardia europea,fue un precursor 
en el empleo de técnicas como la politonalidad, la atonalidad, la polirritmia y los cuartos de 
tono, abriendo nuevas vías a la escritura orquestal.

5.    Luigi Russolo (1885-1947), pintor futurista y compositor italiano, autor del manifiesto El 
arte de los ruidos (1913). Tendría una participación activa en el movimiento futurista, firmando 
su manifiesto en 1910.

6.   Un ejemplo de estas composiciones será “La pregunta sin respuesta“ para orquesta (1908); 
las cuerdas se ubican fuera del escenario, en oposición al solista, trompeta e instrumentos de 
viento, situados en el escenario.

7.   Luigi Nono(1924-1990),compositor italiano especializado en música contemporánea, 
muy interesado en la música electrónica desde 1954.

Imagen 2.3.4.1. Vista exterior Pabellón de Alemania 
Occidental en la Expo 70, Osaka. Fuente Stockhausen 
Foundation for Music. Kettenberg 15, 51515 Kuerten, 
GERMANY
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vive una experiencia sónica diferente asociada a su posición en el espacio. 

El compositor Karlheinz Stockhausen8 teorizaba acerca de la necesidad 
de construir espacios arquitectónicos adaptados a la música espacial. Ima-
ginaba espacios esféricos, donde colocada de modo central, estaría dispues-
ta una plataforma suspendida, parcialmente perforada y por tanto transparente y 
permeable acústicamente, en la que se situarían los espectadores. Los altavo-
ces estarían dispuestos en la superficie esférica del recinto, de modo que la 
escucha pudiese ser correcta aunque el sonido pudiese partir de cualquier 
punto espacial. Stockhausen integrará en su trabajo parámetros espaciales, 
como dirección, velocidad y movimiento angular9.
Llevará a cabo sus ideas acerca de un espacio sónico esférico, en el Pabe-
llón alemán de la Exposición Universal celebrada en Osaka en1970. Contó 
con la colaboración del arquitecto Fritz Bornemann10, juntos proyectaron 
la construcción de un estudio electro acústico, donde la música resultara 
envolvente, consiguiendo un espacio ambifónico, en el que no se podría 
determinar con exactitud el origen del foco sonoro. 
Como referentes Stockhausen citaría la combinación de arquitectura y con-
ceptos musicales en otras Exposiciones Universales, como el Pabellón Phi-
lips, realizado por Le Corbusier y Xenaquis en la Exposición Universal de 
Bruselas(1958)11, o lo que podría ser el prototipo de un espacio circular 
musical en el interior de Le Gran Globe Celeste12, realizado con motivo de 
la Exposición Universal de París en el año1900, donde se presentó un con-
cierto de órgano de Camille Saint-Saëns.
Bornemann y Stockhausen construyeron un auditorio en el interior de una 
esfera geodésica de 30m de diámetro y 22,5m de altura, diseñada como un 
“estudio de planta eléctrica de sonido” que incorporaba diversas técnicas 
experimentales, para “conceptos futuros” aplicables en salas de conciertos 
y teatros de ópera; fue la primera sala de conciertos esférica.
El auditorio dispondría de 50 altavoces, colocados en siete círculos en el 
interior de la cúpula; los altavoces estaban controlados desde una mesa de 
mezclas con catorce entradas de micros, lo que permitía la creación de un 
gran número de imágenes geométrico sonoras13, a partir de estos cincuenta 
puntos repartidos en la esfera14. El sistema de control desarrollado por el 
director del Estudio de Música Electrónica en la Universidad Técnica de 
Berlín, Fritz Winckel, hizo posible esta espacialización sonora y luminosa, 
dibujando sonido y luz en todas las direcciones del espacio, horizontales, 
diagonales y espirales. Además, el sistema de sonido contaba con un woo-
fer central, colocado debajo de la plataforma de observación15, lo que ga-

8.   Karlheinz Stockhausen (Mödrath, 1928-Kürten-Kettenberg, 2007), compositor alemán am-
pliamente reconocido como uno de los compositores más destacados de la música culta del 
siglo XX. Es conocido principalmente por sus trabajos de música contemporánea y sus inno-
vaciones en música electroacústica, música aleatoria y composición serial. Su música forma 
parte de la banda sonoras, en muchas de las películas de Jean-Luc Godard, quien mostrará 
innovaciones en la edición de imágenes y sonidos en el mundo del cine. 

9.     Recogido en STOCKHAUSEN, K., 1959. Musik im Raum. Recogido en la serie nº5. 1959 
59-73. Megjelent Meg Stockhausen, Karlheinz, textos para la música electrónica e instrumen-
tal. Vol. I. 1952/62. Ensayos sobre la teoría de la composición. Colonia: Verlag M. DuMont,
1963.

10.   El proyecto resultó ganador entre una serie de propuestas presentadas al concurso convo-
cado para la construcción del pabellón alemán en la Exposición Universal de Osaka. La idea 
central de partida del concurso era la síntesis de la tecnología y la presentación de la vanguardia 
musical .

11.   Ver Capítulo 2, pp.170-179.

12.   Ver Capítulo 4, pp.336-337.

13.    Las composiciones y adaptaciones se hicieron especialmente para este espacio. Bernd 
Alois Zimmermann y Boris Blacher y adaptaciones de Bach o Beethoven.

14.   LÓPEZ, José Manuel. Karlheinz Stockhausen. Madrid, Circulo de Bellas Artes, 1990, 
p.75.

15.    Stockhausen propuso que esta plataforma, tuviese capacidad móvil, pudiendose despla-
zar en el eje vertical, dotando de mayor dinamismo el resultado final. La idea fue abandonada 
por motivos presupuestarios.

Imagen 2.3.4.3. Planta pabellón de Osaka. [Menge-
ringhausen 1975. p, 290, Max Mengeringhausen. Los 
detalles construcción del elemento de techo. [Menge-
ringhausen / STOCKHAUSEN / BORNEMANN 1970, 
p 1494 OU. Citado en http://www.tu-cottbus.de/
projekte/de/greatengineers/ingenieure/mengeringhau-
sen-max-1903-1988/projekte.html.

También en: Archiv der Stockhausen-Stiftung für Musik, 
Kürten (www.karlheinzstockhausen.org)

Imagen 2.3.4.2. Auditorio esférico, pabellón alemán, 
Osaka 70. Kugelauditiorium. Karlheinz Stockhausen, 
www.karlheinzstockhausen.org



206

rantizaba la acústica deseada. El resultado era una sensación de inmersión 
total en una masa sonora.
La mesa contenía también la tecnología necesaria para el control de los 
puntos de iluminación, que en un espacio interior oscurecido, sugería una 
representación abstracta del espacio cósmico infinito, con sistemas de coor-
denadas y constelaciones luminosas cartografiadas, donde los medios elec-
trónicos eran perfectamente capaces de crear una experiencia espacial.

[...]Debido a que sólo el sonido es un espacio durante un tiempo. Y 
sólo en su tiempo, satisface la sensación de espacio.16

El pabellón contaba con el auditorio esférico(Kugelauditorium) y un área 
expositiva. El área expositiva contaba con cuatro salas circulares, desarro-
lladas por debajo de la cota de entrada, de modo que sólo el auditorio 
esférico y una rampa en espiral que daba acceso a la zona de exposiciones 
resultarían visibles desde el exterior. La rampa contaba con una instalación 
de espejos y altavoces realizados con la colaboración de Heinz Mack, y 
el contenido de las salas de exposiciones giraba en torno a la técnica del 
teatro y la música alemana contemporánea.
También colaborarían en el desarrollo de la propuesta, además del direc-
tor del Estudio de Música Electrónica en la Universidad Técnica de Berlín, 
Fritz Winckel, el ingeniero Max Mengeringhausen en el desarrollo técnico y 
Otto Pienne, junto a el que diseñó un espectáculo multimedia denominado, 
“Hinab-Hinauf”, que se realizaría en el interior del auditorio, uniendo de 
este modo luz y sonido, buscando un modelo de integración plástica, mu-
sical, visual y espacial. El proyecto desarrollado por Pienne y Stockhausen 
se elaboró con todo detalle, pero sería rechazado por el comité designado 
para la exposición, considerándolo demasiado extravagante. En su lugar, 
se solicitó que Stockhausen desarrollara un programa de unas cinco horas 
de duración con sus piezas musicales. 

[...]. Lo que es completamente nuevo para mí es el nuevo tipo de 
espacialización: cada sección de cada una de las 24 capas tiene su 
propio movimiento espacial entre 8 altavoces, lo que significa que 
tenía para componer 241 trayectorias diferentes en el espacio.[...] 17

Entre las propuestas presentadas al concurso para el pabellón, cuya idea 
de partida era la síntesis de la tecnología y la presentación de la vanguardia 
musical, cabe destacar la propuestas de Heinz Mack y el proyecto presenta-
do por Schwanzer y Gutman; ambos recurrían a espacios esféricos para el 
desarrollo del programa. La propuesta de Schwanzer y Gutman se basaba 
en la creación un teatro atmosférico, realizado en base a una estructura 
neumática, donde el aire era la principal materia. Una estructura central 
generaba el sistema de comunicaciones (rampas) y los espacios donde los 
espectadores podrían disfrutar de las proyecciones sobre la membrana in-
terior que delimitaba la estructura neumática. Era una propuesta que com-
partía varias ideas de desarrollo proyectual con las propuestas iniciales del 
pabellón de EEUU18.

16.    Bernard Leitner, citado en: LEITNER, B. ; Conrads, U. La habitación audible(Der Hörbare 
Raum) notas, experiencias y conjeturas por Bernhard Leitner und Ulrich Conrads (Daidalos17, 
Berlin1985). Fuente:: http://www.bernhardleitner.at/texts/indexLoadItem/25.

17.   Stockhausen, notas del programa para el estreno mundial de “Cosmic Pulses”(2007). Se 
realiza una descripción de la composición en: Collins, Nick. Karlheinz Stockhausen: Cosmic 
Pulses. MIT Computer Music Journal, Vol. 32, No. 1, , 2008Pattern Discovery and the Laptop 
Orchestra p. 90.

18.    Desarrollada en el Capítulo 4, pp.397-398.

Imagen 2.3.4.5. Propuesta de Heinz Mack presentada 
al concurso convocado con motivo de la construcción 
del pabellón de Osaka , 1970. Fuente: VG Bild-Kunst, 
Bonn 2012

Imagen 2.3.4.4. Planta general del pabellón alemán, 
auditorio y espacios bajo cota de entrada.
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Del mismo modo que haría Stochausen, el interés por la relación entre 
sonido y espacio, llevará al arquitecto y compositor austriaco Bernhard 
Leitner19 a trabajar con la espacialización del sonido, utilizando “el sonido 
como material de construcción capaz de crear límites invisibles y definir 
espacios. 
Durante los años cincuenta, Leitner se vio influenciado por la actividad mu-
sical contemporánea desarrollada en Viena, que proponía un nuevo modo 
de pensar la música. Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, o Mauricio Kagel, 
serán figuras de referencia fundamentales en el desarrollo de sus trabajos 
posteriores entorno a la música y el espacio. Así mismo, estudiaría la obra 
de John Cage, Morton Feldman o Edgar Varese, fascinado por la construc-
ción sonora para un espacio predeterminado, propuesta en el pabellón 
Philips ( Bruselas, 1958).
Encontraría muy interesantes los complejos gráficos que traducían al papel 
las rotaciones de acordes en el espacio, enfrentándose a su lectura desde 
la arquitectura en vez de desde el pensamiento musical. La escala de su tra-
bajo parte del objeto mas pequeño a los grandes espacios arquitectónicos.
Se interesó así mismo por la danza y el movimiento del cuerpo en el es-
pacio, incluyendo en el desarrollo de su trabajo todos sus intereses bajo el 
tamiz de un pensamiento crítico.
En su manifiesto “Sonido-Espacio” recoge que el espacio puede ser limita-
do por líneas de sonido. Las líneas de tono son secuencias de sonido a lo 
largo de una serie de altavoces, los tonos no lineales se mueven entre dos 
o mas lugares de un punto a otro del espacio, modelando una experiencia 
de la dimensión espacial superpuesta al espacio contenedor.
Leitner comenta también, la necesidad de repensar el concepto de espacio 
y límite, modificando en su trabajo los límites tangibles, transformándolos 
en una fluidez dinámico perceptiva. El espacio es transformado en una se-
cuencia de eventos espacio temporales, se desarrolla y se modifica en el 
tiempo. Concatena tiempo, movimiento y espacio, creando a través del sonido 
espacios en movimiento. Dicho de otro modo, la construcción del espacio se 
configura a partir de la distribución de los emisores sonoros, la velocidad y 
la dirección del sonido, el movimiento y volumen del sonido, frecuencia y 
color de tono. La experiencia y la medición de espacios está determinada 
por el movimiento del sonido.

Mis obras son instrumentos para crear espacio por medio de soni-
do y cambiarlo. [...] requieren movimientos sonoros específicos, una 
forma particular de definir el espacio.20 

Mientras Stockhausen y sus predecesores entiende el movimiento de la masa 
sonora, como un parámetro musical mas, Leitner trata el movimiento sonoro 
como exploración espacial fundamental. Sus obras exploran la auto-percep-
ción a través de los aspectos arquitectónicos y geométricos del espacio 
reconfigurados por el sonido.
Los espacios sonoros de Leitner tienen una dimensión temporal y deben ser 
escuchados, vistos y sentidos.

19.  Bernard Leitner (1938-...) 

20.   BERNHARD, L. Manifiesto Sonido Espacio. Bernhard Leitner, Nueva York 1977. En: http://
www.bernhardleitner.at/texts

Imagen 2.3.4.6. Stockhausen, Cosmic Pulses, esque-
ma de algunas trayectorias dentro de las 241 posibles, 
mostrando el movimiento del sonido. Fuente: www.karl-
heinzstockhausen.org. Imagen 2.3.4.7. Karlheinz Stoc-
khausen, Cosmic Pulses Electronic Music. Distribución 
de los altavoces. Fuente: www.karlheinzstockhausen.
org.
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Imagen 2.3.4.10 Stockhausen Foundation for Music. 
Kettenberg 15, 51515 Kuerten, GERMANY La platafor-
ma central, proyectada para el público, permitía que 
la música pudiese ser escuchada en todas direcciones. 
Fuente: Stockhausen Foundation, Kuër ten. www .stoc-
khausen.org 

Imagen 2.3.4.11. Distribución tridimensional del sonido. Fuente Media Art Net. Medien Kunst Netz

Imagen 2.3.4.13 Stockhausen (puntuación) partitura.

Imagen 2.3.4.12. Stockhausen - Kontakte

Imagen 2.3.4.14. Boceto de Stockhausen del plan de forma para Mantra, Osaka. En www.karlheinzstoc-
khausen.org.

2.3.3. GEOMETRÍAS SONORAS, STOCKHAUSEN.

Imagen 2.3.4.15. Cosmic Pulses, Stockhausen, 2007. 

Imagen 2.3.4.8/9. Sala de Conciertos esférico en la Expo ‘70 de Osaka, Imagen exterior nocturna y es-
quemas de distribución de altavoces. Archivo de la Fundación Stockhausen para la Música, Kürten (www.
karlheinzstockhausen.org
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Imagen 2.3.4.19/20. El pabellón de Stockhausen y Bornemann sería tomado como modelo para la pro-
puesta inflable Sky Sphere, realizada en Montreal en1999. Modelo 3D SkySphere Modelo realizado por el 
ingeniero Pierre Jutras. Sección SkyPhere de Montréal (1999) para conciertos espaciales des Lamplayers. 
http://centrebombe.org/2lamplayersinskysphere.htm.

Imagen 2.3.4.21-30. Bernhard Leitner , Sound Cube 1969. La sala contenía 64 altavoces, permitía el movimiento del sonido de un lado a otro creando diferenes geo-
metrías y cambiando de tono y dirección. Las dos últimas imágenes, pertenecen a Sound Cube 70, realizado en 1970. Fuente, archivos Bernhard Leitner http://www.
bernhardleitner.at/works

GEOMETRÍAS SONORAS, BERNHARD LEITNER.

Imagen 2.3.4.16/17. Propuesta de Schwanzer y Gutman para el pabellón alemán en Osaka 1970. Fuente: Architecture D’Aujourd’Hui, nº151,1970. Imagen 2.3.4.18. 
Segunda propuesta, realizada por el equipo ganador del pabellón de EEUU en Osaka, 70. Davis,Brody & Associates Arquitectos + Rudolph DeHarak y Chermayeff y 
Geismar Assocs, diseñadores. Fuente Universidad de Columbia. http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/DOMES/OSAKA/compet.html
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2.3.5. EXPERIENCIAS MULTIMEDIA, JOHN CAGE.

[…]toda música, todo sonar, tiene lugar. Crea lugar.[…]. Mu-
chas veces explorar el espacio es explorar el son y viceversa1.

Walter Benjamin, junto con John Cage y Moholy Nagy, serán considerados 
por diversos autores, precursores del mundo audiovisual contemporáneo. 
La conexión entre estos dos últimos es clara, ambos se conocieron en el 
Mills College en 1940, un año después, Moholy Nagy invitará a Jhon Cage 
a trasladarse a Chicago e impartir el curso “Experimentos Sonoros” (1941) 
en la Escuela de Diseño integrada en el Instituto de Tecnología de Illinois, 
Chicago(IIT). Moholy estaba muy interesado en el trabajo de Jhon Cage y 
en el desarrollo de nuevos instrumentos musicales. Así mismo, Cage se vio 
influenciado por el trabajo de Moholy Nagy, especialmente por las reflexio-
nes recogidas en “La nueva visión”(1935)2.
Compositor, escritor y artista, Jhon Cage fué una de las figuras mas impor-
tantes de la música experimental americana. Traspasó las fronteras discipli-
nares rompiendo las reglas convencionales de la música. Algunos autores3 
describen su trabajo como kits para ser utilizados en la creación de una 
actuación basada en las percepciones, la imaginación y las opciones de 
los músicos.
Uno de sus primeros trabajos fue la puesta en escena de “The Ruse of Me-
dusa4”(1948) para el Black Mountain College(North Carolina), que reunía 
diferentes disciplinas, danza, teatro, música y artes visuales. “The Ruse of 
Medusa” resultó ser un trabajo multidisciplinar, que contaría con el talento 
de Erik Satie como compositor y escritor, Jhon Cage al piano, el bailarín y 
coreógrafo Merce Cunningham (estudió con Martha Graham y comenzó a 
colaborar con Cage a finales de 1940), Buckminster Fuller y Elaine y Willem 
de Kooning, que se encargarían del diseño de escenario. Cage propondría 
además que Charles Olson5 y MC Richards6 leyeran su poesía, y que Robert 
Rauschenberg7, por entonces estudiante, mostrara sus pinturas y registros 
de juego; sus ‘White Paintings’ se proyectarían sobre superficies cruciformes 
inclinadas.
El público fue organizado en un espacio cuadrado, compuesto en cuatro 
triángulos que se fusionaban en el centro, la disposición permitía a los ac-
tores moverse entre la audiencia siguiendo los principios de Artaud. Cage 
seguiría otras teorías teatrales, como la simultaneidad dadaísta o el Shakes-
pearean theatre-in-the-round8.

1.   Llorenç Barber, “Los jadeos del son, los espacios acústicos y la estética de la recepción”, 
Enclaves. Nuevas visiones del arte para un siglo XXI nº 0, noviembre 2001, pp. 14-15.

2.   Entre otras cosas, recogía los principios pedagógicos de la Bauhaus. La Bauhaus esta-
blecida en Dessau recibiría, según sus registros administrativos, la visita de entre 100 y 250 
visitantes americanos cada semana; Jhon Cage sería uno de ellos(1930).

3.   TILSON Thomas, Making the Right Choices: A John Cage Centennial Celebration by 
Michael Tilson Thomas, Artistic Director. http://www.nws.edu/JohnCage/MTTonCage.html

4.    The Ruse of Medusa es considerado uno de los primeros ejemplos de teatro surrealista y 
un precursor importante del movimiento dadaísta.

5.   Charles Olson (1910-1970) poeta norteamericano caracterizado por un lenguaje moder-
no y creativo, estableció un nexo de unión entre el modernismo(Ezra Pound o William Carlos 
Williams) y lo que se ha denominado como The New American Poets, que incluye, a la New 
York School, a los poetas de Black Mountain College, a la generación Beat y al San Francisco 
Renaissance. 

6.   María Caroline Richards (1916- 1999), poeta estadounidense, alfarera y escritora. Se 
uniría al Black Mountain College en 1945. MC Richards realizaría la traducción del frances 
de “The Ruse of Medusa”.

7.   Robert Rauschenberg (1925 -2008), pintor y artista estadounidense, alcanzó notoriedad 
en 1950 durante la transición del expresionismo abstracto al Pop-Art, siendo uno de los prin-
cipales representantes estadounidenses.

8.   Shakespearean theatre-in-the-round , era cualquier espacio teatral en el que el público 
rodea el área del escenario. Cage Experimentó en el Black Mountain College en el taller 
organizado por Betty y Peter Jennerjahn,”Luz, Sonido, Movimiento” 1940 y por la coreógrafa 
Katherine Litz y MC Richards..

Imagen 2.3.5.1. Poema escrito por Jhon Cage acerca 
de la música y la arquitectura. Fuente: Elizabeth Martin. 
Pamphlet Architecture 16: Architecture as a Translation 
of Music Princeton Architectural Press, 1994, p72.
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La colaboración entre Jhon Cage y Merce Cunningham seguiría en la crea-
ción de VARIACIONES V, composición creada originalmente como base 
para una de sus coreografías.

VARIACIONES V (45 MINUTOS) 1965.

Originalmente esta composición se utilizó como base para una coreografía 
de Merce Cunningham, acompañado con la proyección de una película de 
Stan VanDerBeek e imágenes de televisión de Nam June Paik. Contó también 
con la participación colaborativa de Robert Moog9, David Tudor10, James 
Tenney11, Billy Klüver12, Carolyn Brown13 y Max Mathews14, quien se encargó 
del diseño de sonido.
La composición fue creada de modo que el sonido se distribuyese en los 
seis altavoces de la sala, controlando además volumen y tono. Las fuentes 
sonoras eran radios de onda corta y sonidos habituales pregrabados. Lo 
interesante de la puesta en escena fue la colocación de células fotosensi-
bles que reaccionaban ante el movimiento, desencadenando la acción u 
omisión del sonido, la luz y la proyección15. El sistema de fotocélulas direc-
cionales dirigidas a las luces del escenario fue creado por Billy Klüver y su 
equipo. Los bailarines activaban el sonido al atravesar los haces de luz con 
sus movimientos. Dado que la acción se producía asociada al movimiento, 
la partitura específica cambiaría en cada actuación, en correspondencia a 
la variabilidad de estos. 
El material de archivo de película de Stan VanDerBeek y las imágenes de televi-
sión manipuladas de Nam June Paik se proyectaron en las pantallas colocadas 
detrás de los bailarines. 
Las variaciones evolucionarían dando lugar a una serie. La correspondien-
te a Variaciones VII, se presentó en 1966, durante el evento “9 Evenings: 
Theatre and Engineering”(15 al 16 octubre, 1966). El evento organizado por 
Billy Klüver16, contó con la participación de John Cage, Lucinda Childs, Öy-
vind Fahlström, Alex Hay, Deborah Hay, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Robert 
Rauschenberg, David Tudor y Robert Whitman. Todos ellos, participaron en 
un proyecto interdisciplinar en el que se combinaban, teatro de vanguardia 
, danza y nuevas tecnologías, contando con la colaboración de los Labo-
ratorios Bell.
9 Evenings inspiró la creación del E.A.T. (Experimentos en Arte y Tecnología), 

9.     Robert Moog (1934, Nueva York -2005),inventor estadounidense; creará de modo cola-
borativo, la versión práctica del sintetizador, el sintetizador MOOG.

10.   David Eugene Tudor(1926-1996), pianista y compositor norteamericano de música ex-
perimental. 

11.   James Tenney (1934 – 2006), compositor americano e influyente teórico musical. 

12.   Billy Klüver (1927-2004) ingeniero eléctrico de los laboratorios Bell Telephone. En 1966 
fundó junto a Robert Rauschenberg, Robert Whitman y Fred Waldhauer, el EAT (Experimentos 
en Arte y Tecnología) una organización sin ánimo de lucro que reunía ante intereses comunes, 
a artistas e ingenieros. Klüver teorizó ampliamente sobre el arte y la tecnología y las cuestiones 
sociales asociadas a ellos. 

13.   Carolyn Brown(1927-...) bailarina americana, coreógrafa y escritora. Cofundadora de la 
Merce Cunningham Dance Company.

14.   Max Vernon Mathews (1926 - 2011) músico estadounidense, pionero en la composición 
de música por ordenador. Trabajó en los Laboratorios Bell, dirigiendo el departamento de 
acústica y el Centro de Investigación del Comportamiento (1962 y 1985), llevando acabo 
una investigación en la comunicación oral, la comunicación visual, la memoria humana y 
el aprendizaje, la enseñanza programada, el análisis de las opiniones subjetivas, la acústica 
física y la robótica industrial. De 1974 a 1980 fue asesor científico del Instituto de Investigación 
y Coordinación Acoustique / Musique ( IRCAM) en París, y desde 1987 profesor de Música 
(Investigación) en la Universidad de Stanford. 

15.   En 1966 Norddeutscher Rundfunk Hamburgo y Sveriges Radio Televisión producen una 
película ( 50 minutos) de las Variaciones V, dirigida por Arne Arnbom. Las variaciones fueron 
evolucionando hasta 1967, Variaciones VII.

16.   En 1965 con la ayuda de Robert Rauschenberg, Billy Klüver localizó a treinta ingenieros 
de los laboratorios Bell en Murray Hills, Nueva Jersey, con los que contó para el evento “9 

Evenings”.Tras el cual fundaría el E.A.T. 

Imagen 2.3.5.2. John Cage, Variations I-III ( 1961)

Imagen 2.3.5.4. Variations VII, E.A.T ,Nueva York, 
1966, con motivo de 9 Evenings. Cage dedicó un lu-
gar especial a la proyección de sombras. Las sombras 
de músicos y objetos se proyectaban sobre grandes 
lienzos blancos que rodeaban a los participantes de la 
performance, de modo que amplificaban sus acciones 
, convirtiendo la manipulación del sonido en un evento 
teatral. Fuente: Fundación Daniel Langlois.

Imagen 2.3.5.3. Variations V. Fotogramas sesión gra-
bada para la televisión en Hamburgo. Las fotocélulas 
estaban situados en la base de las antenas colocadas 
alrededor del escenario . El proyecto también fue pre-
sentado en la Filarmónica de Nueva York en 1965. 
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que reuniría a artistas e ingenieros en estrecha colaboración. Como apunta 
Cristina Cámara en su artículo escrito para el MNCARS17, 9 Evenings se 
considera una de las propuestas más radicales que cuestionó la pureza de 
los medios, preconizada por la modernidad y el comienzo de un trabajo de 
combinación de distintos medios, que renovando la idea de obra de arte 
total, determinaría algunos de los fundamentos del arte contemporáneo. 
En Variaciones VII el diseño tecnológico estuvo a cargo de Cecil Coker18, 
como intérpretes participaron, David Tudor, David Behrman19, Antony Gnas-
so, Lowell Cross20 y por supuesto, John Cage. El diseño de iluminación lo 
realizarían Jennifer Tipton21 y Beverly Emmons22. Todos ellos se considera-
ban participantes dentro de un evento mas que responsables del mismo. 
La actuación se caracterizó por la emisión de sonidos simultáneos desde 
diferentes fuentes, e incorporó medios de comunicación como la radio23 y el 
teléfono24, transmitiendo en tiempo real sonidos originados fuera del lugar 
de la performance. Así mismo, se amplificaron fenómenos que ya estaban 
presentes en el entorno de la Armería, donde los componentes tecnológi-
cos25, convivían con diversos generadores de sonido, objetos mecánicos, 
como licuadoras, batidoras, etc..., cuyo sonido era recogido por seis mi-
crófonos de contacto.
Bajo las plataformas centrales, donde se encontraban todos estos dispo-
sitivos, se situaron 30 fuentes de luz junto a 30 células fotoeléctricas, que 
como ocurría en Variaciones V, activaban sonidos al ser atravesadas por los 
artistas. 

HPSCHD.                   JOHN CAGE+RONALD NAMETH,1967-1969.

Compuesta en colaboración con Lejaren Hiller26, se estrenó en mayo de 

17.   http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/9-evenings-theatre-engineering-varia-
tions-vii-9-veladas-teatro-e-ingenieria

18.   Cecil H. Coker trabajaba en los Laboratorios Bell (Murray Hill, Nueva Jersey, EE.UU.) 
Desarrollará junto a Noriko Umeda y Cathrine Browman, uno de los primeros programas de 
software de conversión de texto en voz(1973). Diseño para John Cage las células fotoeléc-
tricas que proporcionaban iluminación y sonido en interacción con el cuerpo; utilizadas en 
Variaciones V y posteriormente en Variaciones VII , donde incorporaría otros componentes 
tecnológicos(9 Evenings).

19.   A David Behrman se le colocaron unos electrodos en la frente, los datos biológicos reco-
gidos fueron convertidas en ondas sinusoidales

20.  Lowell Cross compositor de obras electroacústicas y multimedia. Diseñó el dispositivo 
panorámico de audio denominado “The Stirrer” ( el agitador), que permitía el movimiento si-
multáneo de cuatro sonidos en el espacio. Posteriormente construiría uno con capacidad para 
16 canales de entrada y 8 de salida que sería utilizado por Jhon Cage y Ducham en 1968 en 
la performance “Reunión”, en la que un juegos de ajedrez determinaba la forma y el ambiente 
acústico de un acontecimiento musical. Para ampliar tema, consultar: Citado en : Tomkins, 
Calvin. Duchamp. Henry Holt & Co., New York, 1996). pp. 410-411.
Realizaría también diferentes dispositivos de luz láser. Participó en las Exposiciones de Montreal 
(1967) con una propuesta de videoarte, y en Osaka(1970) con la creación de proyecciones 
láser.

21.   Jennifer Tipton(1937-...)actualmente profesora adjunta en la Universidad de Yale en el 
área de Diseño e Iluminación y asesora de diseño para el Yale Repertory Theatre. 

22.   Beverly Emmons.(1943-...)diseñadora de iluminación, trabajó entre otros para Merce 
Cunningham o Martha Graham. Su trabajo para la ópera incluye sus diseños lumínicos para 
Robert Wilson y Philip Glass entre otros.

23.  Veinte emisoras de radio eran interceptadas al azar e incorporaban su contenido al es-
pectáculo.

24.  El teléfono se utilizó para recoger los ruidos ambientales de diversos lugares de Nueva 
York y difundirlos durante la actuación. Entre estos lugares, el restaurante Luchow, el aviario 
del Zoo del Bronx, la central eléctrica de la calle 14 Con Edison, la sala de prensa del New 
York Times, o el estudio de Merce Cunningham. Fuente: Fundación Daniel Langlois. Biblioteca 
Pública de Nueva York para las Artes Escénicas, Variaciones VII, en 1972 .

25.  Se utilizaron dos contadores Geiger; originalmente diseñados para medir la radiación 
ionizante, aquí se usaron como emisores de señales transformados en sonidos.

26.  Lejaren Hiller (1924-1994)pionero en la composición de música por ordenador. Se unió 
a la facultad de música de la Universidad de Illinois en 1958, donde fundaría la Hiller Experi-
mental Music Studio. En 1968 se unió a la facultad en la Universidad de Buffalo como Profesor 

Imágen 2.3.5.6/7. Lowel Cross. Video II 1969. 
Fuente: http://www.lowellcross.com/artmusic/videoi-
i/19660000-VideoIIC2.html.

Resultará muy similar a las imágenes realizadas por 
Nam June Paik,para , the utopian laser TV,.en 1965, 
(Nam June Paik Art Center.) Ver. Capítulo 2, p.152.

Imagen 2.3.5.5. John Cage, Musicircus, 17 de noviem-
bre 1967. Archivo fotográfico Universidad de Illinois. 
RS: 39/2/20, Box 126 EVE, Carpeta nº: 14
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1969 en la Universidad de Illinois. El Evento intermedia, de unas cinco ho-
ras de duración, fue concebido como una experiencia multimedia altamente 
inmersiva.
Contará como antecedente con el trabajo desarrollado por Cage para 
“MUSIC CIRCUS”. Esta puesta en escena aunaba destellos de luces, imáge-
nes proyectadas en globos meteorológicos, sonidos por todo el lugar pro-
ducidos por varios grupos tocando músicas diferentes de modo simultáneo, 
una película que mostraba una y otra vez un hombre sonriente, con el ceño 
fruncido y riendo; globos, bailarines realizando movimientos dramáticos 
proyectados como siluetas en las pantallas. Un circo de actividad entremez-
clada realizado para experimentarse a través de todos los sentidos, desde la 
perspectiva de una multitud de posibles rutas, puntos de vista, impresiones 
y/o expresiones. 
La primera Musicircus tuvo lugar el 17 de noviembre de 1967. Con motivo 
de la celebración del centenario de la Universidad, se celebró un simposio 
de Artes Escénicas. Durante su estancia en la UIUC (University of Illinois 
Urbana-Champaign), Cage fue nombrado Miembro Asociado del Centro 
de estudios avanzados de la Música y profesor visitante para los cursos 
académicos 1967/1968 y 1968/1969. La UIUC estaba en la vanguardia 
en este campo, Lejaren Hiller, compositor y profesor, había establecido un 
Estudio de Música Experimental allí. Además, la universidad organizó desde 
1948 a 1971 un festival dedicado al arte contemporáneo, con el objetivo 
de mostrar la evolución de los diversos campos del arte y la relación de las 
formas artísticas contemporáneas entre sí.
Cage participó en este festival por primera vez en 1952. Al año siguiente 
conoció allí a Hiller, presentando juntos uno de los primeros conciertos 
americanos de música electrónica. Cage estaría presente en el festival de 
nuevo en 1965. Los miembros de la facultad de música conocían el trabajo 
y la estética de Cage, por su parte, John Cage tenía contactos allí y conocía 
las posibilidades del lugar. Resultó un acontecimiento generado por una 
mezcla de música, sonidos, imágenes, variedades lumínicas y movimien-
tos dramáticos, creados por artistas residenciales y visitantes del simposio. 
Participaron entre otros David Tudor, Gordon Mumma, y James Cuomo y 
Tony Zamora con sus respectivas bandas de jazz; una orquesta barroca; 
los compositores Salvatore Martirano y Hiller; el pianista Jocy di Olivera, el 
percusionista Richard O’Donnell Michael Udow y Norma Marder, cantante 
de ópera. 
Barney Childs27, otro de los profesores, había diseñado una plataforma de 
percusión, donde los estudiantes de percusión   y el público, de manera im-
provisada estaban invitados a participar. También se invitó a la audiencia 
a dibujar en una pizarra con tiza especial, brillando el resultado bajo luz 
negra. Claude Kipnis, artista mimo, realizó una pantomima de una perso-
na que lucha contra un muro de sonido y Ronald Nameth organizó una 
presentación de sus películas y diapositivas. Las imágenes se proyectaron 
simultáneamente en diversas pantallas colocadas alrededor de la periferia 
de la sala, así como en algunos grandes globos meteorológicos que se 
utilizaban como pantallas para proyecciones rotatorias.
Los bailarines también estuvieron presentes: Los miembros de la compañia 
de danza de Merce Cunningham improvisaron movimientos dramáticos que 
aparecían como siluetas proyectadas en las pantallas de todo el pabellón. 
El público podía caminar libremente alrededor del espacio, pudiendo cada 
participante crear su propia composición, su propia experiencia única, sien-
do libre para moverse en cualquier momento en cualquier espacio. 

 [..]Los espectadores eran libres de moverse por el escenario, o per-
manecer sentados en las gradas previstas-en otras palabras, para 

de Composición, estableciendo la primera instalación de música por ordenador de la escuela. 
Codirigió con Lukas Foss el Center of the Creative and Performing Arts.

27. Barney Childs (1926-2000), compositor y profesor. En su música emplea la improvisa-
ción y la indeterminación. Sus influencias van desde la música de jazz , a compositores como 
John Cage, Charles Ives o Paul Hindemith. 

Imagen 2.3.5.8. John Cage y Ronald Nameth: HPS-
CHD. 1969 Salón de Actos de la Universidad de Illi-
nois. Cincuenta y dos altavoces, siete clavicordios 
amplificados, 8.000 diapositivas, 100 películas. Foto: 
cortesía de Ronald Nameth.

Imagen 2.3.5.9. HPSCHD, imagen de la sala antes del 
espectáculo, 1969, Ronald Nameth. Se pueden ver en 
esta imagen pancartas con dibujos de Ronald Resch, 
ademas, se dispondría de varias filas de luces de co-
lores y una bola de espejos, similar a las existentes en 
discotecas.
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establecer su propia relación con el trabajo y desarrollar su propia 
experiencia de ello28. 

En HPSCHD el espectáculo contaba con 52 proyectores, 8 proyectores de 
cine, 6.400 diapositivas(5000de la NASA), 40 películas y 7 clavicordios. 
El repertorio musical contenía 7 piezas solistas para clave, seleccionadas y 
procesadas al azar entre compositores como Mozart, Beethoven, Chopin, 
Schumann, Gottschalk, Busoni, o Schoenberg. Las piezas musicales eran 
interpretadas por David Tudor, Antoinette Vischer, William Brooks, Ronald 
Peters, Yuji Takahashi, Neely Bruce y Anthony Philip, recogidas y amplifica-
das. A estas siete piezas para clavicordio, se sumaron 52 cintas de música 
electrónica generadas por ordenador29, realizadas con la colaboración de 
Hiller.

Cage y Hiller reescribieron estas piezas musicales a partir de un programa 
informatico denominado FORTRAN30( algoritmos informáticos en la composición 
musical). El sistema de audio estaba dispuesto espacialmente en círculo, 
rodeando a los espectadores y contaba con 52 altavoces, uno por cada 
cinta, de modo que cada altavoz tenía su cinta asignada y su propio sistema 
de amplificación. 
Se realizó en el salón de la Asamblea de la Universidad de Illinois, con una 
capacidad de aforo de 16.000 espectadores. La sala fue organizada según 
anillos concéntricos y pasillos radiales desde la arena al techo abovedado. 
Los grandes ventanales del espacio(48) fueron cubiertos con láminas de po-
lietileno opaco, utilizando estas superficies para realizar proyecciones. Esta 
disposición permitía que las diapositivas pudiesen verse desde el exterior 
durante la noche.
Sobre el espacio central se dispusieron once pantallas colgadas. El material 
de las pantallas, plástico transparente, y su disposición paralela, permitía la 
desaparición de imágenes de modo paulatino a través de la red que con-
formaban31. Alrededor de ellas se disponía una pantalla circular también 
realizada en material plástico, pero esta vez translúcido.
El sistema de proyección fue gestionado por Ronald Nameth, cineasta y 
artista colaborador en esta instalación, junto a Cage y Calvin Sumsion, 
estudiante graduado en el departamento de diseño de Illinois; juntos pro-
gramaron y seleccionaron más de ocho mil diapositivas y una serie de pe-
lículas que se proyectaban simultáneamente sobre las superficies anterior-
mente descritas. Según Nameth el material visual exploró el macrocosmos 
del espacio, mientras que la música se adentró profundamente en el mundo 
microscópico del ordenador.
La actuación fue concebida como un evento dinámico, un ambiente hipnó-
tico donde se animaba a la audiencia a entrar y salir del edificio, alrededor 
de la sala y a través de la zona de ejecución32, de modo que la acción 
aparecía como un movimiento donde construcción y deconstrucción surgían 
al mismo tiempo durante las 5 horas que duraba la acción.
Esta instalación nos remite de algún modo a la serie de conciertos “Vortex” 
33, celebrados en San Francisco entre 1957 y 1960, donde Jordan Belson y 
Henry Jacobs combinaban imágenes kinéticas sobre una pantalla hemisfé-
rica y sonidos atmosféricos con patrones repetitivos, conformando paisajes 
acústicos abstractos34.

28.   Michael Kirby, Richard Schechner, “Una entrevista con John Cage,” The Drama Review , 
vol. 10, no. 2 (1965) p.50. 

29.    Había 4 copias de estas 52cintas(52 reproductores), haciendo un total de 208 cintas

30.   FORTRAN , diseñado por Ed Kobrin basado en hexagramas de I Ching.

31.    Idea que revisará de manera contemporánea Bill Viola en una de sus videoinstalaciones

32.   Citado en el programa para el estreno de HPSCHD en la Universidad de Illinois. Cage, 
Hiller. 1969.

33.   Ver conciertos Vortex. Capítulo 2. El concierto contemporáneo, pp.221-222.

34.   Citado en COLLADO Sánchez, E. Paracinema: la desmaterialización del cine en las 
prácticas artísticas, Trama Editorial, 2012, p.80.

Imágen 2.3.5.11. Imagen durante el espectáculo HPS-
CHD. Salón de Actos de la Universidad de Illinois. Ima-
gen de la sala, antes del espectáculo 1969. Fotografía 
de Ronald Nameth. 

Imagen 2.3.5.10. Jhon Cage supervisando el montaje 
de HPSCHD, evento multimedia polifacético, creado 
por John Cage y Lejaren Hiller con el uso de la super-
computadora ILLIAC II (1969). HPSCHD sería produci-
do en un entorno audiovisual altamente espacializado 
. Fuente: Festival Sonic Acsts XIII. 

Contó con cincuenta y dos altavoces, siete clavicordios 
amplificados, 8.000 diapositivas, 100 películas. 



217 



218

Imagen 2.3.4.12. Fotografía de la puesta en escena de “The Ruse of Medusa”(1948). Nota conferencia, 14 
de marzo 1952. Conferencia de Jhon Cage, presentada por Frederick Kiesler. Jhon Cage Archives

Imagen 2.3.5.13-16. Variations V. Fotografía, Herve 
Gloaguen. Sesión grabada para la televisión en la 
sesión de Hamburgo. Las fotocélulas estaban situados 
en la base de las antenas colocadas alrededor del es-
cenario . Cage, Tudor y Gordon Mumma manejaban  
equipos capaces de modificar y determinar los sonidos 
finales. El proyecto también fue presentado en el Salón 
de la Filarmónica de Nueva York, 1965. Fuente Medien 
Kunzs Net.

Imagen 2.3.4.17/18 John Cage, «Variaciones VII», 1966. Fotografía Peter Moore. Imagen 2.3.4.19-22.. 
John Cage, Variaciones VII,1966. Proyección de sombras de las esculturas diseñadas por David Tudor. 
Fuente: Fundación Daniel Langlois para el Arte, Ciencia y Tecnología.

2.3.4. EXPERIENCIAS MULTIMEDIA, JOHN CAGE.

13.

Imagen 2.3.5.23. John Cage, «Variaciones VII», 1966. Fuente: Fundación Daniel Langlois para el Arte, 
Ciencia y Tecnología.

14.

15.

17. 18.

19. 20.
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Imagen 2.3.4.24/25. Robert Whitman, «Two Holes of Water – 3», 1966. Performance presentada en 9 Eve-
nings. Fotografía de Robert Whitman. Fuente: Daniel Langlois Foundation for Art, Science, and Technology, 
9 Evenings: Theatre and Engineering fonds

Imagen 2.3.4.27 Evento 9 Evenings: Theatre and Engineering. Imagen 2.3.4.28. Fred Waldhauer Pro-
porcional Control System, para el control remoto de proyectores, altavoces y/o motores eléctricos(1996). 
Fotografía de Peter Moore ( Barbara Moore/Licensed by VAGA, NY.) Fuente: Fundación Daniel Langlois para 
el Arte, la Ciencia y la Tecnología Fondo 9 Evenings: Theatre and Engineering. — 9 EVE VID 00032224 / M.

Imagen 2.3.4.26. Imagen maquina de luz Fred Wald-
hauer.

9 Evenings.

Imagen 2.3.4.29/30/31. Programa HPSCHD, 1969, Universidad de Illinois. Buffalo Library. http://library.buffalo.edu/music/exhibits/hillerexhibitsummary.pdf
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2.3.6. EL CONCIERTO CONTEMPORÁNEO.

Los espectáculos de luz mostrados en conciertos de rock en la década de 
1960 y principios de los 70, mostrarán características visuales claramente 
heredadas de las películas abstractas de Fischinger o los experimentos de 
Thomas Wilfred. Las imágenes de líquidos fluidos, ruedas de color, diapo-
sitivas, películas de animación, cortos, o luces estroboscópicas eran pro-
yectados en grandes pantallas, de modo que los conciertos de rock, se 
convirtieron en una de las formas de cine expandido con mayor influencia 
cultural, quizá por ser un espectáculo de masas. Estos particulares espacios 
escénicos combinan el lenguaje del teatro, la danza y el cine, utilizando la 
luz en todas sus formas (proyección, láser, etc) y creando un lenguaje visual 
capaz de proporcionar una experiencia audiovisual inmersiva, donde la luz 
como elemento fundamental, podría ser manipulada para crear espacios y 
modificar la percepción del espectador. 
Entre los espectáculos multimedia de luz proyectada destacan los concier-
tos realizados en la Bahía de San Francisco. Uno de los elementos que se 
utilizaban con asiduidad en estos espectáculos era el uso de líquidos para 
la proyección, un proceso ideado en 1952 por el profesor de arte Seymour 
Locks1. El sistema consistía en hacer pasar la luz a través de una placa de 
vidrio que contenía líquidos de diferentes colores, aceites, tintas y otros 
líquidos que no son capaces de formar una fase homogénea (inmiscibles). 
Locks lo utilizaba para realizar proyecciones acompañando a músicos de 
jazz tocando en directo. En general, los espectáculos de luz se componían 
de acuerdo a la música, aunque muchas veces se influenciaban recíproca-
mente, dando lugar a improvisaciones musicales y convirtiendo el concierto 
en un evento audiovisual improvisado.
Como apunta William Moritz en el artículo “Visuelle Musik: Höhlenma-
lereien für MTV”2, los espectáculos de luz evolucionaron junto con otras 
actividades contraculturales, como el consumo de drogas alucinógenas, 
ayudando al publico a elevar la conciencia individual y colectiva fuera de 
los espacios de los medios de comunicación de masas como la televisión, 
el cine o la radio. Serían además, una de las primeras formas de apropia-
ción de las nuevas tecnologías de los medios de comunicación analógicos 
, tales como la fotografía, el cine, o el audio, creando junto con la música 
un entorno inmersivo que se convertiría en una experiencia sensorial trans-
formadora, donde el público respondía colectivamente a la música y sus 
proyecciones. Aprovechaban la conciencia de grupo de la audiencia me-
diante la simultaneidad de capas, imágenes figurativas, imágenes abstractas, 
música y letras del Rock.
Entre los eventos mas significativos, los conciertos Vortex y los Trips Festival 
,celebrados en San Franacisco, el club Cream Cheese en Alemania, o los 
conciertos de rock de Pink Floyd, o EPI (Exploding Plastic Inevitable).

 2.3.6.1. VORTEX: EXPERIMENTS IN SOUND AND LIGHT.

Los conciertos Vortex tuvieron lugar en el Planetario de San Francisco, entre 
1957 y 1959, realizándose mas de treinta y cinco actuaciones. Sus inicios 
parten de la celebración de conciertos de música electrónica acompañados 
de efectos visuales proyectados sobre la cúpula del planetario de San Fran-
cisco. Esta localización posibilitaba el uso de los proyectores “Starscape”, 
ademas de tecnologías de proyección convencionales. Se utilizaron un total 
de 30 proyectores. En cuanto al sonido, el planetario disponía de un siste-
ma de sonido multidireccional con 40 altavoces en configuración rotatoria. 
El nombre dado a la experiencia multimedia, se deriva de la capacidad de 
movimiento del sonido alrededor de la cúpula, creando vórtices y propor-

1.  Seymur Locks (1919 - 1994) fue profesor de arte en el San Francisco State College en entre 
1947 y 1963.

2.  MORITZ, William. “Visuelle Musik: Höhlenmalereien für MTV”. En Imagen y Sonido (catá-

logo de la exposición). Frankfurt: Deutsches Filmmuseum, 1993, pp.132-145. 

Imagen 2.3.6.1. Jordan Belson, fotograma de Allures 
(1961); la imagen, muestra los efectos de patrones de 
interferencia utilizados en Vortex. Fuente: Centro de 
Música Visual.
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cionando una nueva experiencia auditiva. 
Estos eventos multimedia fueron organizados por el pintor Jordan Belson3 y 
el compositor Henry Jacobs4. 
Belson utilizará imágenes propias y de sus amigos Hy Hirsh5, James Whit-
ney6 y de la que era en esa época su mujer, la cineasta experimental Jane 
Conger. A partir de estas imágenes creará capas de patrones abstractos, 
efectos de iluminación e imaginería cósmica en movimiento. Mientras tanto, 
Jacobs realizará el comisariado de la parte musical, seleccionando compo-
sitores de vanguardia de todo el mundo. Entre los participantes se encon-
traban compositores de música concreta (Musique concrète), como Karlhein 
Stockhausen, Henk Badings, David Talcott o Gordon Longfellow. 
Las notas del programa Vortex IV declaraban que Vortex era una nueva forma 
de teatro basada en la combinación de la electrónica, la óptica y la arquitectura. 
Su objetivo era llegar a un público como puro teatro, apelando directa-
mente a los sentidos. Los elementos de Vortex estarán compuestos por la 
combinación de luz, sonido, color y movimiento en su expresión teatral más 
completa. En Vortex no hay separación de la audiencia y el escenario o la 
pantalla; todo el área en forma de cúpula se convertía en un teatro viviente 
de luz y sonido.
Tuvieron tanta acogida por el público, que se realizaron varias muestras en 
la Feria Mundial de Bruselas de1958.

2.3.6.2. TRIPS FESTIVAL.         SAN FRANCISCO (EEUU) 1966.

Stewart Brand7 junto con Roger Hilyard8, Ken Kesey9, los Merry Pranksters10 
y otros asociados, entre los que se encontraban Bill Graham11 como coor-

3.  Jordan Belson estaría influenciado por el trabajo de Thomas Wilfred, Norman McLaren, 
Hans Richter o Fischinger. El trabajo de Fischinger durante la década de 1920 y sus experimen-
tos multimedia, constituirán también una de las bases fundacionales de los espectáculos de luz 
con múltiples proyectores. Fischinger después de ver su primera película, “Transmutación,de 
Arte en Cine”, recomendará a Belson para una beca Guggenheim.

4.  Henry Jacobs( 1924-...) trabajó junto a Jordan Belson en la producción de los conciertos 
Vortex: Experiments in Sound and Light.

5.  Hyman Hirsh (1911-1961) fotógrafo y cineasta experimental americano. Asesoró técnica-
mente a numerosos cineastas abstractos, entre los que se encontraban Jordan Belson, Harry 
Smith, Frank Stauffacher, Patricia Marx o Larry Jordan. Sería uno de los primeros cineastas en 
utilizar imágenes electrónicas en la realización de una película. Se trasladó a París en 1955.

6.  James Whitney (1921-1982), hermano menor de John Whitney, es considerado como uno 
de los grandes maestros del cine abstracto. La empresa IBM le concedió una beca de artista 
en residencia en California (1966-69), lo que le permitió trabajar con equipos digitales de 
última generación.
Trabajaría como colaborador de Charles y Ray Eames en el desarrollo de la propuesta multi-
pantalla realizada para Moscú 1959. Ver p.351.

7.  Stewart Brand(1938-...) escritor estadounidense, conocido como editor del Whole Earth 
Catalog . Fundó varias organizaciones incluyendo La BIEN , la Global Business Network y la 
Long Now Foundation. A mediados de la década de los 60 se asoció con el autor Ken Kesey 
y los Merry Pranksters. Junto con Zach Stewart produjo los Trips Festival que tuvieron lugar en 
San Francisco.

8.  Roger Hilyard Junto con Steward Brand crearon los efectos lumínicos en el Trips Festival.

9.  Ken Kesey(1935-2001) escritor estadounidense, conocido por su novela “Alguien voló 
sobre el nido del cuco” (1962). Experimentó con las drogas psicoactivas en la década de los 
60. Realizaba lo que el mismo llamó “Acid Test”, en la que estaban presentes como elementos 
fundamentales, la música (The Warlocks, conocidos posteriormente como The Grateful Dead), 
luces negras y pinturas fluorescentes, luces estroboscópicas y otros efectos psicodélicos , ade-
mas de drogas como el LSD. 

10.  Los Merry Pranksters eran un grupo formado alrededor del escritor estadounidense Ken 
Kesey en 1964. El grupo promovía el uso de drogas psicodélicas, que eran legales en ese 
momento.

11.  Bill Graham (1931-1991) de origen alemán, exiliado en Estados Unidos Reconocido 
como uno de los promotores de conciertos más influyentes de la historia. Graham lanzó las 
carreras de innumerables leyendas del rock & roll en los años 60 en su famoso Fillmore Audi-
torium, destacando Los Grateful Dead, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Santana, Led Zeppelin 
y los Rolling Stones. Graham entendería el concierto de rock como el teatro y proporcionaría a sus 

Imagen 2.3.6.4 Perry, Charles. Una historia de las 
Haight-Ashbury. Vintage Books,(Random House), Nue-
va York, 1985.(Derechos de Autor 1984 por la revista 
Rolling Stone Press)

Imagen 2.3.6.2. James Whitney. LAPIS, 1966. Fuente: 
John and James Whitney and the Academy Film Ar-
chive.

Imagen 2.3.6.3. Hy Hirsh, Eneri, 1953 Eneri. Fuente 
CVM
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Imagen 2.3.6.6. Tony Martin. Proyección líqui-
dos,1962. Archivo personal, Tony Martin.

dinador, crearon el evento Trips Festival en el Salón de Estibadores de San 
Francisco y el Auditorio Filmore, entre otras localizaciones, durante los días 
21, 22 y 23 de enero.
El Auditorio Filmore tenía una enorme pista de baile con un balcón a lo 
largo de sus paredes. Este balcón fue subdividido en vestuarios y oficinas, 
donde se instalaron micrófonos, cámaras y altavoces, que formarían parte 
del espectáculo. El espacio fue dotado de amplificadores, altavoces, moni-
tores, retroproyectores e incluso un osciloscopio12. Un espectáculo con luces 
estroboscópicas, proyecciones de cine, bailarines, teatro, cajas de luz “Vor-
tex”, como elementos visuales, y sonido sintético a través de un sintetizador 
inventado por Donald Buchla (Big Brother and the Holding Company).
Steward Brand se encargaría de la proyección de diapositivas, Tony Martín13 
realizaría la proyección de líquidos, y Bruce Conner14 proyectaría sus pelícu-
las, proporcionando una experiencia auditiva y visual.
El espectador se veía involucrado en una corriente de imágenes visuales y 
sonido, repartiendo simultáneamente su atención en diferentes capas de 
visión superpuesta. Las distintas formas de proyección creaban junto con la 
música una nueva forma sinestésica de luz, que conseguía la disolución de 
los límites entre público y creador, en un entorno inmersivo totalizado, po-
tenciado por el uso de drogas (se fabricó LSD, para su distribución gratuita 
en el evento). 
Espectáculos similares se realizaron en Los Ángeles y Nueva York. En Los 
Ángeles el evento mas significativo fue el organizado por “The Single Wing 
Turquoise Bird” (SWTB), basado en las tradiciones locales del cine de van-
guardia y la música visual. SWTB reunía a jóvenes cineastas y algunos 
miembros de la comuna Hog Farm (uno de los cuales había aprendido la 
proyección de líquidos en San Francisco de la mano de Bill Ham15 y Elías 
Romero16). De manera eventual se convertía en una unidad multimedia au-
tónoma, que favorecía la improvisación musical en tiempo real, asociada a 
la luz proyectada. SWTB formaría parte de algunos de los conciertos de The 
Grateful Dead, The Velvet Underground o Pink Floyd.
Mientras, en Nueva York los espectáculos mas significativos serían los reali-
zados por Andy Warhol con Exploding Plastic Inevitable (EPI).

2.3.6.3. EXPLODING PLASTICS INEVITABLE (EPI), 1966-67.

EPI sería de nuevo un evento multimedia, donde se mostraban películas, 
diversos tipos de luces (entre ellas luces estroboscópicas), junto con la parti-

músicos el mejor sonido y las mejores luces disponibles.

12.  Osciloscopio, instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de 
señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. 

13. Tony Martín, artista ; desde los años 60 crea obras utilizando los nuevos medios de comu-
nicación. En 1968, Howard Wise llamó a su obra “cibernética” por la forma en que aplicaba 
los procesos de información. Los sistemas electrónicos constituían la interfaz entre el especta-
dor y el evento, o la escultura y el entorno en el que es instalada. Creó configuraciones elec-
trónicas y ópticas y colaboró con ingenieros y científicos en diversos proyectos.
Tony Martín, participaría, en las instalaciones realizadas en el pabellón Pepsi en la Exposición 
Universal de Osaka en 1970.

14. Bruce Conner (1933-2008), artista norteamericano pionero en la realización de cine ex-
perimental, destacando la utilización de técnicas como el ensamblaje y el Found footage. 
También se dedicaría en su faceta artística al dibujo, la escultura, la pintura, el collage y la 
fotografía.

15.  Bill Ham( Greenville, Mississippi 1932-), light shows. Para ampliar información, consultar: 
http://www.billhamlights.com/. 

16.  Elías Romero, considerado uno de los pioneros en el mundo del espectáculo de luces, 
comenzó en 1956 en la ciudad de San Francisco a utilizar proyectores, proyectando luz filtrada 
a través de vidrios entre los que colocaba, aceites y tintas, creando una mezcla translúcido que 
proyectaba sobre una pantalla. Inspiraría a muchos de los artistas psicodélicos que trabajaban 
con la luz. En 1969 conoció a Richard Edlund (cámara) y comenzó a hacer películas con Bill 
Spencer (música) y otros artistas.
Ya en 1844, D.D. Jameson realizó un dispositivo lumínico (órgano de color), filtrando luz a 
través de líquidos de color. Publicando Color-Music( Londres, 1884).

Imagen 2.3.6.5. Bill Ham, proyecciones lumínicas 
activas. El uso del proyector de transparencias pro-
porcionaba un soporte en el que se podía introducir 
el material en tiempo real, de modo que los efectos 
lumínicos evolucionaban al mismo tiempo que el mate-
rial. “Action painting that ceases with the action.” Para 
Bill Ham las cualidades de estas experiencias eran la 
instantaneidad, la impermanencia y la escala libre, lo 
que requería, una nueva relación con el espectador. 
Artista y espectador comparten una experiencia inme-
diata, donde se producen la composición, ejecución y 
presentación de modo simultáneo.
Fuente: http://www.billhamlights.com/history.html



Imagen 2.3.6.8. Proyecciones sobre la pista de baile 
del Creamcheese. Foto: K. Håkan Nilsson. Fuente: 
Museo Guggenheim.

Imagen 2.3.6.7. Fotograma de Andy Warhol Exploding 
Plastic Inevitable (1967) por Ronald Nameth.

EPI:

Andy Warhol (Creador), Nico (Performer), Ingrid 
Superstar (Performer), Gerard Malanga (Perfor-
mer), The Velvet Underground (Velvet Under-
ground) (Música) 

Lugares de actuación: Society for Clinical Psychia-
try, The Dom at East Village, The Grand Valley 
Dale Bathroom.

Lou Reed (Música), Lou Reed (Performer).
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cipación de bailarines, la actuación musical en directo de los Velvet Under-
ground & Nico y grabaciones de música pop. Las proyecciones incluían, del 
mismo modo que en San Francisco, la proyección de líquidos, diapositivas 
y fragmentos de películas.
Andy Warhol fue el mánager de The Velvet Underground, fue el grupo musi-
cal invitado en su estudio “The Factory”. En sus eventos en Exploding Plastic, 
Warhol filmó a la banda ensayando; el resultado es la película The Velvet 
Underground & Nico: A Symphony of Sound, que sería proyectada en los 
primeros conciertos de la banda. En estos conciertos, Paul Morrisey17 idearía 
un espectáculo con una combinación de luces, bailarines y proyecciones. El 
experimento multimedia de presentación se realizó en 1966 en Nueva York.

2.3.6.4. CREAM CHEESE.

Los espectáculos de luz, a pesar de tener su origen en Estados Unidos, pron-
to se desarrollaron en Europa de la mano de Pink Floyd y su colaboración 
con los artistas americanos Joel y Toni Brown18, que proyectaban diaposi-
tivas cuando iban a visitar a la banda en Londres(1966). Posteriormente, 
Pink Floyd comenzarían a trabajar con Peter Wynne-Wilson19, que utilizaba 
proyecciones líquidas, y con Joan Hills y Marcos Boyle, que había estado 
experimentando con proyecciones fílmicas y de diapositivas desde 1963.
Se produjo una evolución similar a la producida en Reino Unido en el resto 
del continente, destacando los experimentos del grupo ZERO en Alemania, 
en particular los de Otto Piene, que había estado explorando las posibili-
dades de la luz desde 1950. La localización más importante en Alemania 
se encontraría en el Club Cream Cheese, inaugurado en 1967 en Düsseldorf 
por Hans-Joachim20 y Bim Reinert21.
El espacio fue diseñada conceptualmente por el escultor perteneciente al 
grupo ZERO, Günther Uecker22, el artista Ferdinand Kriwet23 y el cineasta 
Lutz Mommartz24. Sería decorada por diversos artistas entre los que se en-
contraban, Adolf Luther, Heinz Mack, Gerhard Richter, o Daniel Spoerri. 
Entre los elementos mas significativos, una pared de espejos descompuestos 
tras una gran barra, una pared de vídeo con 24 monitores y un circuito 
cerrado de retroalimentación de vídeo. El Cream Cheese fue el primer club 
alemán que integraba elementos intermedia, escultura, poesía concreta, 
proyecciones de películas, performance, pintura, teatro y música.
Se mantendría en activo hasta 1976 y contaría con las actuaciones de Ato-
mic Rooster, Iron Butterfly, Camel, Pink Floyd, Birth Control, Supertramp, 
Génesis, Deep Purple o Frank Zappa, responsable del nombre del lugar. 
Uecker y Kriwet realizarían el manifiesto “Cream cheese”, donde subra-
yan la importancia de los medios modernos. En él reflejaban que el arte 
contemporáneo necesitaba medios de información contemporáneos, que 

17.  Paul Morrisey (1938 N.Y. -...)Director de cine estadounidense, conocido por las películas 
rodadas en colaboración con Andy Warhol en la Factory. 

18.  Joel y Toni Brown, artistas estadounidenses colaboradores de Pink Floyd.

19.  Peter Wynne Willson, diseñador de iluminación e inventor, internacionalmente reconocido. 
Trabajó con Pink Floyd entre 1966 y 1968 creando espectáculos de luz para sus actuaciones 
en UFO y The Roundhouse, además del diseño de iluminación para sus conciertos en Reino 
Unido y sus giras tanto europeas, como americanas.

20.  Hans-Joachim Roedelius (Berlín, Alemania,1934), músico alemán de ambient y música 
experimental. Es conocido por su trabajo en las bandas Cluster y Harmonia, así como por una 
vasta carrera como solista y numerosas colaboraciones con otros músicos.

21.  Bim Reinert (1935-2011), icono de la escena artística, funda junto a su marido Achim el 
Creamcheese. 

22.  Günther Uecker(1930-...), pintor y artista alemán.

23.  Ferdinand Kriwet, Ferdinand Kriwet (1942, Düsseldorf-...) autor alemán de piezas radio-
fónicas y artísticas. Su obra incluye pintura, música y poesía. Su enfoque artístico incorpora, la 
poesía visual y concreta y la comunicación de voz interdisciplinar.

24.  Lutz Mommartz(1934-...) cineasta alemán . Para mas información: http://www.mommart-
zfilm.de/



Imagen 2.3.6.9. Pink Floyd en la BBC (14 de mayo de 
1967); Imagen 5.4.2 proyección de diapositivas con 
elementos líquidos, uso creativo de las sombras que 
formaban parte de la iluminación de los Floyd desde 
1966. Imágenes Mike Leonard
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los Museos, teatros y salas de conciertos, se estaban volviendo obsoletos, 
mientras que los periódicos, la radio, los discos, las proyecciones de luz, las 
discotecas y festivales debían ser los medios de comunicación de un nuevo 
arte. 
El CreamCheese atraería, ademas de a entusiastas de la música y la danza, 
a artistas como Joseph Beuys o el escultor Anatol Herzfeld, quienes realiza-
rían intervenciones en este espacio, convirtiéndose en palabras de Arnold 
Bode25, en mas que un espacio una obra de arte total, un lugar de encuentro 
y un espacio para la experimentación. 

2.3.6.5. PINK FLOYD Y LOS LIQUID LIGHT SHOWS.

Como hemos comentado anteriormente, los artistas americanos Joel y Toni 
Brown, colaboraron con Pink Floyd, proyectando diapositivas cuando iban 
a visitar a la banda en Londres(1966). Aunque ya Pete Wynne en 1960, o el 
profesor de la Facultad de Hornsey de Artes y Oficios (Hornsey College Art), 
Mike Leonard, en 1964, realizarían experimentos lumínicos para la banda, 
que por aquel entonces, respondía al nombre de The Abdabs. 

Pink Floyd sería uno de los grupos pioneros en el uso de la experiencia mul-
timedia, en la búsqueda de efectos escénicos innovadores y la utilización 
de tecnologías prestadas del cine26. Los efectos visuales se convirtieron en 
motivos tan importantes como la música, y así lo demuestran las críticas de 
la época.

“Sin los efectos visuales psicológicos, el acto no sería lo mismo.” 
Noviembre de 1966 Herald

“Pink Floyd tiene un sonido prometedor, y algunas imágenes de diapositiva 
maravillosas que atraen mucha más atención que el grupo”.           

Nick Jones, enero de 1967, Melody Maker.

Entre sus colaboradores, Pete Wynne, Mike Leonard, Mark Boyle, Gustav 
Metzger, o Mark Fisher.

PETE WYNNE WILSON.

Pete Wynne colaborará con Pink Floyd durante su primera etapa(1960), 
iniciándoles en la tecnología de proyección. Realizó, al igual que sus con-
temporáneos, experimentos con sustancias oleosas, consiguiendo el efecto 
de diapositivas al hacer pasar una luz de gran alcance a través de diferentes 
estructuras plásticas. 

MIKE LEONARD.

En 1964, Mason, Waters y Wright estaban viviendo en la casa de Mike 
Leonard, en el barrio de Highgate en Londres, y este permitía que ensaya-
ran en la misma. Los experimentos lumínicos de Mike Leonard se basaban 
en lentes, prismas rotatorios, vidrio coloreado y celofán, con estos medios 
lograba crear un efecto lisérgico que complementaba de algún modo el 
sonido psicodélico de Pink Floyd. 
El documental “Tomorrow’s World” (BBC, 7 Julio 1965 on BBC1) muestra 
los experimentos de luz llevados a cabo por Mike Leonard para Pink Floyd.
Como dato curioso, el narrador comenta, que en el futuro la gente invertirá 
en proyectores en vez de en los tradicionales cuadros, pudiendo cambiar los 
patrones de luz en sus hogares, idea que ya había desarrollado T. Wilfred27. 

MARK BOYLE, JOAN HILLS.  

Mark Boyle desarrollaba pinturas, instalaciones y esculturas, realizando 

25.  Arnold Bode(1900-1977), pintor, arquitecto y diseñador. Responsable de la creación de 
Documenta Kassel (su ciudad natal) en 1955.

26.  La compañía Tower Records produjo una gira americana en 1967 en el que les nombra-

ban como “los reyes de LUZ de Inglaterra”.
27.  Los experimentos lumínicos debían evolucionar y hacerse presentes en la vida domestica. 
Una idea que ya propuso Castel y que sería desarrollada por Thomas Wilfred entre otros .

Imagen 2.36.10. Mark Boyle, espectáculo visual para 
actuaciones en directo del grupo Soft Machine. Boyle 
lo describiría como “música de acetileno”. Fuente: 
Archivos de la familia Boyle.

Creemos que la música y las luces son par-
te de la misma escena.   Barrett, Pink Floyd.



Imagen 2.3.6.13. Marcos Boyle. Earth , air, fire & water, 
1966 http://www.boylefamily.co.uk. Son et Lumiere for 
Insects, Reptiles, & Water Creatures 1966; Earth , air, 
fire & water, 1966

Imagen 2.3.6.12. Marcos Boyle y Joan Hills. Zinc 
destruid por ácido en Son et Lumière para la Tierra, 
Aire, Fuego y Agua (Earth, Air, Fire and Water),1966.. 
Fuente: Tate Modern , Londres.

Imagen 2.3.6.11. Peter Wynne Wilson. Fuente: Web 
oficial del artista, http://www.peterwynnewillson.com/
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múltiples exposiciones en Edimburgo, Glasgow y Londres. Sus primeras in-
vestigaciones se realizaron en el ámbito familiar, experimentando con pro-
yecciones de aceites, tintes o detergente(1962).
El artista escoces se une en 1964 a Joan Hills, formando “Sensual Labora-
tory”, y realizando proyectos para Pink Floyd, The soft Machine (espectácu-
los en el Festival de Edimburgo, en Holanda y Francia, gira en los EE.UU. 
y Canadá) o Jimi Hendrix. Producirán instalaciones y colaboraciones con 
numerosos artistas durante la década de los sesenta.
En 1966 Boyle realizó una serie de eventos pioneros en iluminación pro-
yectada, en el Teatro Cochrane(Londres), basados en reacciones químicas 
y físicas proyectadas sobre una pantalla, acompañadas de varios sonidos, 
que podían ir desde la amplificación del sonido de la reacción química 
real, a sonidos pregrabados de carácter envolvente. Parte de estas primeras 
investigaciones evolucionarán dando lugar a las actuaciones realizadas en 
el club UFO (Tottenham Court Road) en Londres28.
Durante 1967, Mark Boyle inventó y patentó una maquina con una pantalla 
sensible a la luz, capaz de separar en tres colores el elemento proyectado 
y convertirlo en sonido, pero el laboratorio sensual no tendría financiación 
para desarrollarlo y conservar la patente.

GUSTAV METZGER.                   LIQUID CRYSTAL LIGHT PROJECTIONS, 1965.

Las Crystal Light Projections se emplearon como espectáculos de luz para los 
conciertos de, Cream, The Who, o Pink Floyd en la ciudad de Londres. Los 
músicos buscaban crear entornos sensoriales totales. 
Metzger sería uno de los pioneros en la experimentación con pantallas de 
luz (1963). La primera presentación de los experimentos de cristal líquido 
se produjo en 1965, durante la conferencia que impartió en la Universidad 
de Cambridge, “La Revolución Química en el Arte; sus resultados fueron 
expuestos a partir de 1966, convirtiéndolo en icono cultural en Londres. 
Las Liquid Crystal Light Projections se realizaron mediante líquidos sensibles 
al calor, colocados entre láminas de vidrio e insertadas en proyectores; 
el movimiento y la temperatura permitían que se produjeran cambios de 
color en la proyección, realizada en todo el espacio expositivo, escénico o 
musical. De este modo, la tecnología se utilizaba de manera creativa para 
producir patrones de luz y color, construyendo un espacio de inmersión. 
The Who sería el primero en utilizar sus Liquid Crystal Light Projections du-
rante un concierto en el Roundhouse de Londres en 1966. Posteriormente 
serían utilizadas por Cream y Pink Floyd.

Gustav Metzger escribió un manifiesto para el Auto-arte creativo (también 
escribiría uno para el arte auto-destructivo, el primero fue publicado en 1959) y 
trabajó en proyectos donde permitió procesos autónomos para desarrollar 
formas y movimientos que escapaban del control del artista, encontrándose 
en las frontera entre ciencia y tecnología.
Sería invitado a la primera manifestación Fluxus en Gran Bretaña, el Festival 
de Misfits(1964).

MARK fISHER Y JONATHAN PARK.                             fisher&park, Stufish.

Mark Fisher(arquitecto) y Jonathan Park (ingeniero mecánico) se conocieron 
en 1976 en la Architectural Association(AA), en una época caracterizada 
por la experimentación. Juntos formaron Fisher & Park; sus influencias, las 
vanguardias, las instalaciones de tipo situacionista(estructuras temporales, 
materiales baratos y efectos dramáticos) o Archigram. 
Mark Fisher durante su época de estudianteen en la AA (1969-1971), y bajo 
la tutela de Peter Cook, investigó el potencial de la tecnología neumática 
y tomó un interés particular en la creación de ambientes capaces de res-
ponder a las necesidades variables de un usuario. Junto con Simon Conolly 
desarrollará un prototipo de células combinables inflables, el “dynamat”. 
El diseño de su “arquitectura móvil” es tomado como un gran espacio de 

28.   Según recoge Mark Boyle, UFO acogería a mas de 120 grupos con espectáculos de luz 
similares. Ver Marcos Boyle: http://www.boylefamily.co.uk/boyle/texts/index.html 



Imagen 2.3.6.14. Diseño para estructuras inflables 
PINK FLOYD ANIMALS 1977. Mark Fisher. Fuente Stu-
fish Architects.

Imagen 2.3.6.15. USCO, “Down by the Riverside” 
Exposición 1966. Exposición multimedia y arquitectu-
ra interactiva realizada por el colectivo USCO. Rudi 
Stern (izquierda) y Jackie Cassen trabajarán en una 
presentación de diapositivas psicodélica en el Museo 
Riverside de Nueva York. 
Fotografías de la revista LIFE, 1966. Trip the light 
fantastic with lsd-inspired art. Revista LIFE, Septiembre , 
1966. Yale Joel-Time & Life Pictures / Getty Image. 
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experimentación artística donde se diluyen los límites que separan la rigidez 
de la disciplina con las artes visuales.
Sus estructuras inflables tuvieron gran éxito, diseñará para Pink Floyd gran-
des títeres y objetos inflables de helio, coordinados con efectos de luz e 
imagen.
Colaborarían con la oficina de ingeniería de Buro Happold diseñando, con 
la colaboración de Frei Otto29, Geoffrey Wright30, Nicholas Goldsmith31 y 
Heinz Doster32, elementos retráctiles capaces de proteger contra la lluvia a 
los músicos y los sistemas de sonido en la gira de conciertos de Pink Floyd, 
que además servirían como soporte para las proyecciones.
Estos elementos consistían en grandes paraguas invertidos33, compuestos 
por doseles plegables con membranas de tejido de mezcla de algodón, que 
se alojaban en el suelo tras ser plegados. El diseño se basaba en el proto-
tipo inventado por Frei Otto en 1971, la Tulip Umbrella para la Exposición 
Federal de Jardinería de 1971 en Colonia.
Destacaría entre otras la producción realizada para la gira de 1980, “The 
Wall”. Fue una producción multimedia que aún, sigue considerándose un 
punto culminante en la historia de los conciertos de rock. “The Wall” era 
un muro de 64m de ancho y 10,6m de alto, construido por 340 ladrillos 
de cartón; se construía gradualmente en el escenario hasta que el grupo se 
encontraba separado de su público. Parece que Roger Waters (bajista de 
Pink Floyd) tuvo mucho que ver en la concepción de esta puesta en escena. 
El espectáculo culminaba con el colapso de la pared tras una descarga de 
explosivos simulada, efectos de sonido y humo. La audiencia era recibida 
por la canción final, “Outside The Wall‘, realizada por todo el elenco (con 
Waters y Gilmour tocando el clarinete y la mandolina) delante de los restos 
del muro. 

2.3.6.6. USCO.            “COMPANY OF US”, (we are all one)1962.

Los tres miembros más activos del grupo USCO fueron el poeta Gerd Stern34, 
el pintor SteveDurkee y el innovador en electrónica Michael Callahan, que 
junto con la fotógrafa y tejedora Judi Stern y la escultora y fotógrafa Barbara 
Durkee, componían el núcleo del grupo. También contaría entre sus filas con 
artistas notables como Gerd popa , Stan VanDerBeek o Jud Yalku. USCO, 
reunía a un grupo de artistas, cineastas, ingenieros y poetas que de modo 
colectivo, creaban performances multimedia y entornos inmersivos durante 
los años sesenta. Se ha considerado un elemento clave en diversas modos 
de cine expandido y música visual. Utilizaban la técnica para desorientar al 
espectador en tiempo y espacio, produciendo efectos alucinatorios a modo 
de “viaje”, proporcionando al espectador experiencias no lineales a través 
del uso de proyecciones(tanto de imágenes como fílmicas), luces estrobos-
cópicas, luces pulsátiles, e intervenciones arquitectónicas, sin la necesidad 
de drogas35. Su filosofía de acción se derivaba de las innovaciones anterio-
res en el arte y la electrónica, así como de filosofías orientales y tradiciona-
les de los indios americanos.

29.  Frei Paul Otto (1925 - 2015), arquitecto, profesor y teórico alemán. 

30.  Geoffrey Wright, de origen estadounidense(Texas), arquitecto desde 1976 y colaborador 
de Frei Otto en diferentes proyectos.

31.  Nicholas Goldsmith, arquitecto graduado por la Universidad de Cornell(EEUU) fue co-
laborador en el Atelier de Frei Otto(1975-1977) en Stuttgart, Alemania y se unió a FTL como 
miembro principal en 1978. Sería miembro de la oficina de ingeniería Happold Consulting 
Engineer(1992-2001). 

32.  Heinz Doster, colaborador de Frei Otto formaría el Atelier Warmbronn junto con Frei Otto, 
Nicolas Goldsmith y Johannes Fritz.  

33.  Una versión de este mismo paraguas invertido se realizaría para la gira de conciertos de 
U2 360 ° (2009-2011).  

34.  Gerd Stern, artista multimedia y poeta visual. Sería uno de los fundadores de USCO.

35.  Se buscaba la percepción intensificada por la marihuana y el LSD pero sin necesidad de 
tomar drogas.
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En este ambiente creativo se formarían otros grupos, entre los que cabe 
destacar, el grupo Dvizjenei en Rusia.

2.3.6.7. LUZ LÁSER EN CONCIERTO.

La luz láser integrada con la música en un concierto, sería utilizada por 
primera vez por Led Zeppelin en Earls Court, (EE.UU) en mayo de 1975, 
seguido muy de cerca por The Who, que usarían por primera vez la luz láser 
a gran escala en sus espectáculos el 18 de octubre de1975, en el Granby 
Halls, en Leicester. Aunque el uso del láser por “The Who” es posterior, sería 
reconocido como pionero en la integración de los efectos de luz láser con 
la música.
Anteriormente al uso en los espectáculos musicales, la luz láser había sido 
usada por la industria del celuloide, mostrándose en la película de James 
Bond, “Goldfinger” en 1964, y siendo filmada por el director Ivan Dryer36 
desde 1970. Ivan Dryer había trabajado con la Doctora en física Elsa Gar-
mire( Instituto de Tecnología de California), con quien compartía su interés en 
el arte de la luz láser. Sus primeros espectáculos Luz láser (Laserium) ten-
drían lugar en el observatorio Griffiths de Los Ángeles en 1973, donde se 
podía disfrutar durante una hora de patrones abstractos de luz(láser y neón) 
acompañados de música pregrabada. La naturaleza esencialmente abstrac-
ta del espectáculo, permitía a la audiencia participar, interpretando estos 
patrones, completando su significado y creando sus propias experiencias. 

[…] futuras formas de entretenimiento se basarán en el enfoque am-
biental de Laserium. Con el advenimiento de la escala, la diversidad 
y la calidad tecnológica del entretenimiento en el hogar, que se ofre-
cerá en las próximas décadas, especialmente la realidad virtual, el 
público se convencerá de abandonar sus centros de medios persona-
les principalmente para espectáculos multimedia comunales que no 
son reproducibles en casa. […] En algún momento de los próximos 
30 años (y 300 años antes de Holodeck de Star Trek), es probable 
que alguien desarrolle la tecnología para producir el “Holos”: objetos 
tridimensionales proyectadas en el aire, con tanta solidez y resolución 
de detalles aparentes que parecen ser “The Real Thing”. 37

De los espectáculos en planetarios, la luz láser se extendería a otro tipo de 
eventos como los citados conciertos, o el teatro38.Cuando estos espectácu-
los llegaron a Londres en 1977, The Who ya había utilizado la luz láser en 
sus conciertos.
La primera actuación de The Who con luz láser disponía de un único láser 
de argón, un Spectra Physis 164, manejado manualmente por los técnicos 
de iluminación de la banda, por aquel entonces Roger Searle y Tony Has-
lam. Este concierto contaría también con el artista lumínico estadounidense 
Rick Lefrak, con quien contactó el manager de la banda, John ‘Wiggy’ 
Wolff. Todos ellos seguirían experimentando con luz láser e innovando con 
nuevos materiales para la producción de efectos, creando entre otros el 
‘laser beam fan’, donde Lefrak utilizaría una rejilla de difracción frente al 
láser, colmatando el espacio de rayos láser.
En 1974 Wolff comenzaría a experimentar con hologramas.

2.3.6.8.  L A ESTRUCTURA DEL VIDEOCLIP.

Como hemos comentado en el inicio de este capítulo, los espectáculos de 
luz mostrados en conciertos de rock durante la década de 1960 y principios 

36.  Ivan Dryer( 1939-...) director, conocido como pionero en el uso del láser en espectáculos, 
fundador del Laserium, para espectáculos de luz láser continuos.  

37. Ivan Dryer, citado en: Schulman, J. Neil. The Rainbow Cadenza,1983. Localizado en : 
http://www.pulpless.com/rainsamp/cadenzas.html#VIOLET. Texto de Ivan Dryer, House of the 
Laser. CEO, Laser Images, Inc, revisado para la edición de 1996. 

38.  Svoboda utilizará luz láser y holografías, en la puesta en escena de La flauta mágica, Mu-
nich, 1970. Colaboraría con científicos y la empresa Siemens, para el desarrollo tecnológico 
de lo que denominaron “Lasergrafie”

Imagen 2.3.6.16. Iván Dryer, patrón abstracto de luz 
creado por Laserium. 

Imagen 2.3.6.17. Roger Daltrey, miembro de The Who, 
durante la interpretación de ‘Won’t Get Fooled Again’
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Imagen 2.3.6.18. Joseph Svoboda, aplicación luz 
láser en la puesta en escena de “ La Flauta Mágica 
“(Mozart), dirigida por Günther Rennert; Bayerrische 
Staatsoper, Munich 1970. Fuente: Baugh, Chris-
topher. Theatre, Performance and Technology: The 
Development and Transformation of Scenography. 
Palgrave Macmillan, N.Y, 2014. p.136. y http://www.
svoboda-scenograf.cz/en/technological-innovations/

de los 70, mostrarán características visuales claramente heredadas de las 
películas abstractas de Fischinger o los experimentos de Thomas Wilfred. 
Las imágenes de líquidos fluidos, diapositivas, películas de animación o lu-
ces estroboscópicas, eran proyectados en grandes pantallas, evolucionan-
do hacia un estilo psicodélico. La evolución visual mostrada en los concier-
tos de Rock, pronto migraría a la programación musical para la televisión, 
en forma de videoclip. 
Autores como William Moritz39, subrayan que la estética del videoclip ha 
sido formulada por la tradición cinematográfica del Avant Garde y el cine 
experimental e independiente. Las primeras películas realizadas durante los 
primeros años del cine, en las que se incluye música y color, podrían cons-
tituir uno de los orígenes de la estética visual del videoclip.
Su estructura interna esta caracterizada por cortes rápidos sinópticos, su-
perposición de imágenes y simbolismo estético. La sincronización de cortes 
con el ritmo, el uso de animación, la manipulación de color y blanco y 
negro, pueden encontrar su origen en el cine experimental, cuya base en-
contramos en los años 20. A este respecto, podríamos nombrar referencias 
anteriormente citadas en el desarrollo de esta investigación, como la pelí-
cula “Entr’acte”40, donde se incluyen muchos de los aspectos estéticos del 
videoclip: cortes rápidos, imágenes superpuestas en capas, efectos especia-
les, brevedad sinóptica y elementos de comprensión simbólica. Otros cortos 
clásicos de la época dignos de ser nombrados, serán “Le Ballet Mécani-
que41”(1923-24) creado por Fernand Léger en colaboración con el director 
de cine Dudley Murphy , o “Un perro andaluz42”(1929) de Luis Buñuel.
Paralelamente se desarrollan las películas abstractas, también sincroniza-
das con partituras musicales, entre las que se encuentran, Lichtspiel Opus 
143(1921) de Walther Ruttmann, o las películas realizadas por Oskar Fis-
chinger entre las que cabe destacar la serie Studien, que mostrará formas 
abstractas sincronizadas con grabaciones fonográficas.
La documentación de la danza también constituirá un espectáculo visual, 
dado por la proyección de luces y los efectos sobre el espacio y los baila-
rines en movimiento. Podemos encontrar un claro ejemplo en el registro 
fílmico de los bailes de Loïe Fuller.
Bailarines inspirados por Fuller, cineastas y creadores de espectáculos de 
luz, herederos de las enseñanzas de Fischinger44 o Wilfred, harían evolucio-
nar estas estructuras, contribuyendo a su desarrollo visual.

39.  Moritz, William. “Visuelle Musik: Höhlenmalereien für MTV (Visual Music: Pintura rupestre 
de MTV)?” En Imagen y Sonido (catálogo de la exposición). Frankfurt: Deutsches Filmmuseum, 
1993, 132-145.  

40.  Entr’acte(1924)película francesa del director de vanguardia René Clair, que cuenta con el 
acompañamiento musical de una partitura creada por Erik Satie. 

41. Ballet Mécanique (1923-1924) película concebida por el artista Fernand Léger en co-
laboración con el director de cine Dudley Murphy. La partitura musical será creada por el 
compositor estadounidense George Antheil. Considerada una de las obras maestras del cine 
experimental, su estreno se realizó en 1924 sin acompañamiento musical en la Internationale 
Ausstellung Neuer Theatertechnik, celebrada en Viena y organizada por Frederick Kiesler.

42.  Un perro andaluz(17’), realizado por luis Buñuel, con la colaboración de Salvador Dalí en 
cuanto al guión. La versión inicial es muda; en 1960 se incorporó la música, la elección fue 
“Tristan e Isolda”de Wagner y un tango.

43.  Acompañada por una creación musical de Max Butting (compositor alemán (1888-1976).

44. James Whitney y Jordan Belson tomaran como modelo a Fischinger, ajustando sus en-
señanzas a modelos de música electrónica, complejizando la imagen visual dentro de un 
vocabulario geométrico. 
Harry Smith , también inspirado por Fischinger, realizará películas abstractas que proyectará en 

conciertos de Jazz celebrados en San Francisco, entre 1940 y 1950. 

2.3.6.19/19a. Colaboración de Siemens con Svobo-
da. http://www.svoboda-scenograf.cz/en/technologi-
cal-innovations/



230



Imagen 2.3.6.20. Imágenes Bill Ham, técnica de líquidos proyectados. 

Imagen 2.3.6.22 Tony Martin. Desert Ambulance 
Projection , 1963. Archivo Tony Martín. 

Imagen 2.3.6.26/27. Trips Festival, San Francisco, 1966. Ken Babbs en la mesa de audio. Fotografías: 
Gene Anthony. Fuente http://www.wolfgangsvault.com. El Trips Festival también observó “con la aprobación 
y gran interés la participación en el festival de Look, Newsweek, Time y Life.” PERRY, Charles. Una historia de 
las Haight-Ashbury. Vintage Books, una división de Random House, Nueva York, 1985, Derechos de Autor 
1984 por la revista Rolling Stone Press.
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Imagen 2.3.6.21. The Warlocks, posteriormente conocidos como los Grateful Dead. Imágenes del Trips 
Festival. Fuente Humble Ben Van Meter web oficial: http://www.benvanmeter.net/

Imagen 2.3.6.25. Pinturas de luz. Bill Ham. Fuente: 
http://www.billhamlights.com/

Imagen 2.3.6.28. SWTB, imagen proyectada, 1970. 
Fuente : SWTB, Peter Mays.

Imagen 2.3.6.23/34. Elías Romero, Stepping stones - 1968

2.3.5.1. TRIPS FESTIVAL.       

2.3.5.EL CONCIERTO CONTEMPORÁNEO.



Imagen 2.3.6.41. Marcos Boyle & Joan Hills UFO 
Club, Londres, 1967.

Imagen 2.3.6.39/40. Liquid light 1967.fotogramas 
PSYCHEDELIC LIGHT SHOW UFO 1967: Soft Machi-
ne. LEONARD, Mike. Luces de Pink Floyd (Reino Unido) 
Cunningham, Mark (marzo de 1997). “Bienvenidos a 
la máquina - la historia de sonido en vivo de Pink Floyd: 
parte 1”. Todo Red Fan Pink Floyd. Sonido On Stage .
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Imagen 2.3.6.29/30/31. The Velvet Underground tocando en la Exploding Plastic Inevitable. Imagen 
2.3.52.3.5. EPI, Fotografía tomada en una actuación de Andy Warhol ‘s “ Exploding Plastic Inevitable 
“, con Nico , en el campus de la Universidad de Michigan en Ann Arbor publicado en el anuario de la 
Universidad de Michigan en 1968.

2.3.5.2. EXPLODING PLASTICS INEVITABLE (EPI), 1966-67.

2.3.5.3. CREAM CHEESE.

Imagen 2.3.6.32/33/34. Mural de espejos tras la barra del Creamcheese y pared formada por 24 televisores. Fuente: catálogo German Pop Art, Martina Weinhart y 
Max Hollein. Walther König, Colonia, 2015. De la Exposición Schirn Kunsthalle, Frankfurt. Las obras originales provienen de archivos privados, como el de Gerhard 
Richter, y de instituciones culturales como la Pinacoteca de arte moderno de Múnich o el Museo Kunstpalast de Düsseldorf

Imagen 2.3.6.35/36. Ferdinand Kriwet, proyección de diapositivas en el Club “Creamcheese”, 1967. 
Fuente Cherry and Martin Gallery, Los Ángeles; exposición celebrada entre mayo y abril de 2015. 2.3.5. 
Ferdinand Kriwet. Rundscheibe Nr. XII, 1968. Fuente: Cherry and Martin Gallery, Los Ángeles; exposición 
celebrada entre mayo y abril de 2015. 

Imagen 2.3.6.37/38. Mark Boyle, Joan Hills. Archivos 
de la familia Boyle. http://www.boylefamily.co.uk

2.3.5.4. PINK FLOYD Y LOS LIQUID LIGHT SHOWS.



Imagen 2.3.6.44/45. Gustav Metzger. Liquid Crystal 
Ambiente. Tate Museum , Londres . T12160. Fecha: 
1965, rehecho 2005 a instalación, está formada por: 
5 unidades de control, cristales líquidos y diapositivas; 

duración: 22 min.

Imagen 2.3.6.50. Fotos Mark Fisher durante su prueba en Londres de desplegado de paraguas invertidos. Fuente Stufish Architect. http://www.stufish.com/pink-floyd/
animals/construction.html.

Imagen 2.3.6.46. Mark Fisher, Simon Conolly, esquema Dynamat. IImagen 5.4.8. Presentación Dynamat en 
‘Deubau’, el Salón Internacional de la Construcción alemana de Essen 1971.

Imagen 2.3.6.47/48. Paraguas invertidos para la gira de conciertos de Pink Floyd.1977. Dimensiones, 
diámetro de 4,5 metros a 7 metros. Autores: Frei Otto, Geoffrey Wright, Nicholas Goldsmith, Heinz Doster y 
la oficina de ingeniería Happold.”. Los paraguas invertidos, tambien servían como soporte para las proyec-
ciones. Fuente Stufish Architect. http://www.stufish.com/pink-floyd/animals/construction.html 

Imagen 2.3.6.42. Son et Lumiere para Earth, Air, Fire and Water. (Mark Boyle, Joan Hills,1966., Club 
UFO. 2.3.5. Imagen 2.3.6.43. Mark Boyle, Joan Hills, durante una actuación. Archivos de la familia 
Boyle. 

Imagen 2.3.6.49. Grandes paraguas invertidos para 
la Exposición Federal de Jardinería de 1971 en Co-
lonia. Doseles plegables formados por un entramado 
extensible de perfiles de acero con membrana inferior 
de tejido de poliéster revestido de PVC. Frei Otto y 
Ewald Bubner con Bodo Rasch. 
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Stufish Architect. 



Imagen 2.3.6.54. The Wall PINK FLOYD Mark Fisher, Jonathan Park. Fuente Stufish Architects. The Architects’ 
journal: Volumen 196, Issues 14-21 – 1992. Una estructura de mástiles telescópicos estabilizaba el muro y 
su crecimiento progresivo. El espectáculo contaba con grandes cambios de escala, elementos neumáticos 
manejados por grandes grúas y proyección de imágenes.

Imagen 2.3.6.53. The Wall. http://www.studiobling.
com/pink-floyd/the-wall/reality.html

Imagen 2.3.6.51/52. The wall, LA Sports Arena, 7 de febrero de 1980 producción original. Fotografías 
Mark Fisher.

USCO.

Imagen 2.3.6.57. USCO en Experimentos en Arte y Tecnología y el MOMA exposición patrocinada en el 
Museo de Brooklyn. Equipo diagramado rendimiento USCO y proyección lanza en varios lugares y fechas. 
Dada la cantidad y el peso de lo que hemos realizado a lo largo de siempre quisimos escribir un artículo, 
“El artista como shlepper” Noticias Arte y Artforum rechazaron la idea.
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Imagen 2.3.6.55. ”Cyber Theatre”, Leningrado, Gru-
po Dvizjenie’. La instalación estaría formada por “cy-
ber-criaturas a escala humana, luces pulsátiles y soni-
dos concretos, piscinas con cascadas de agua y gases 
en forma de vapor. Los visitantes caminarían a través de 
las piscinas, utilizarían ropa protectora y evitarían las 
columnas de vapor y gas; presentaba una simulación 
de la vida en un planeta extraño. Todos los elementos 
estarían programados para responder a la acción del 
espectador. Fuente: Lev Nusberg, ‘Cybertheater’ en Re-
vista Leonardo, Vol. 2, No. 1, Enero 1969. p 61-62.

Imagen 2.3.6.56. Diseño de Lev Nussberg, espectáculo 
en la Estación Finlandia, Leningrado; organizado como 
parte del cincuentenario de la Revolución de Octubre 
de 1967, cortesía del artista. 



Imagen 2.3.6.58/59. USCO, “Down by the Riverside” Exposición 1966. Exposición multimedia y arquitectura interactiva, realizada por el colectivo USCO. Rudi Stern 
(izquierda) y Jackie Cassen trabajarán en una presentación de diapositivas psicodélica en el Museo Riverside de Nueva York. Fotografías de la revista LIFE, 1966. Trip 
the light fantastic with lsd-inspired art. Revista LIFE, Septiembre , 1966. Yale Joel-Time & Life Pictures / Getty Image. Imagen 2.3.6.60. USCO en Experimentos en Arte y 
Tecnología y el MOMA exposición patrocinada en el Museo de Brooklyn. Gerd Stern, de pie delante de una construcción compleja de altavoces diseñado y construido 
por Jack Weissberg, patrocinado por USCO.
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Imagen 2.3.6.67. Concierto de “The Who”, display la-
ser, durante la gira realizada en 1976. Fuente: http://
www.thewho.info/The_Who_Concerts

Imagen 2.3.6.68. The Who, 1976 Baseball Stadium, Miami, FL, 8 de Agosto de 1976. Fuente: http://www.
thewho.info/The_Who_Concerts/The_Who-Miami_080876.htm. Imagen 2.3.6.69. Keith Leaping, concierto 
de “The Who”, display laser, durante la gira realizada en 1976. Fotografía Grant Ball. Fuente: Grant Ball 
Photpgraphy. http://www.grantballphotography.ca/the-who.html Photography, 

Imagen 2.3.6.61. The Who, Winterland, 1976. Imagen 2.3.6.62. Jimmy Page, miembro fundador de Led 
Zeppelin. Fotografías de Bob Gruen,1975 Live - MSG, NYC. Imagen 2.3.6.63. Jimmy Page, Led Zeppelin, 
1977. Fuente: www.bobgruen.com. 

2.3.5.7. APLICACIÓN LUZ LASER EN CONCIERTOS.                             THE WHO. 

Imagen 2.3.6.65 Concierto de “The Who”, display laser, durante la gira realizada en 1976. Imagen 
2.3.6.66. The Who, display laser, durante la gira realizada en 1976. Fuente: http://www.thewho.info/
The_Who_Concerts.

Imagen 2.3.6.70. Concierto de “The Who”, display la-
ser, durante la gira realizada en 1976. Fotografía Grant 
Ball. Fuente: Grant Ball Photpgraphy. http://www.grant-
ballphotography.ca/the-who.html Photography, 

Imagen 2.3.6.64. The Who, Diciembre, 1971, vista de 
la iluminación del escenario.. Fotografía Jim Marshall. 
Fuente: Página oficial The who.



LASERIUM
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Imagen 2.3.6.71. Ivan Dryer, Cosmic Laser Concert Laserium, Planetario de Londres, 1977. Imagen 2.3.6.72. Patente Laserium , 1977. Fuente: Ivan Dryer and Laser 
Images Inc.

Imagen 2.3.6.73. Programa Laserium, 1976. Cortesía 
de Laserium.

Imagen 2.3.6.74. Laserium, Ivan Dryer. Fuente: Ivan Dryer and Laser Images Inc. Imagen 2.3.6.75.  Pink 
Floyd, Tecnología Laserium para “Dark Side of the Moon”, 1973.

Imagen 2.3.6.76. Fotograma , Goldfinger, James Bond, 1964.Imagen 2.3.6.77.  Diseño de Ken Adam, 
para 007.Fuente: ADAM Ken; FRAYLING Christopher.  Designs the Movies: James Bond and Beyond. Tha-
mes and Hudson Ltd 2008







Imagen.2.4.1.1. Albert Speer “catedral de luz”, Berlín 
1939. Escenario para el desfile nocturno de celebra-
ción del regreso de Hitler desde Praga.
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Espectáculo de luz y sonido: forma de entretenimiento nocturno que 
por lo general se presenta en un lugar de significación histórica al 
aire libre.                                                     Enciclopedia Británica.

Iluminar el espacio urbano atendiendo a celebraciones o eventos, data de 
las primeras celebraciones de origen religioso y/o místico. La tradición lu-
mínica en Europa, y concretamente en Lyon( Francia) parte de la tradición 
de sus habitantes de venerar a la virgen María1. Parece ser que en 1852, la 
celebración fue pospuesta del 8 de Septiembre al 8 de diciembre, debido 
al desbordamiento del río Saona. En el mes de diciembre las condiciones 
climatológicas impidieron la realización del evento durante el día, de modo 
que durante la noche y de forma espontánea, los habitantes de la ciudad 
de Lyon pusieron velas en marcos de ventanas y balcones. De aquí parte 
la tradición del Festival de la Luz, cuyo desarrollo llega hasta nuestros días. 
El Festival de la Luz esta caracterizado por la transformación del espacio a 
través de la luz y la creación de conexiones y lugares virtuales. La dimensión 
visual es dada por la sincronización entre efectos sonoros e iluminación so-
bre la arquitectura2. La ciudad se transforma, siendo la base creativa para 
la creación de escenografías realizadas con luz, vídeo y sonido, ocupando 
la innovación tecnológica un lugar vital en su desarrollo.
Como avanzamos en la introducción, la luz proporciona un nuevo elemento 
formal desprovisto de las características básicas del material, tales como 
firmeza, estabilidad o definición orgánica, de modo que muchos artistas y 
arquitectos comenzarán a utilizar la luz como una nueva herramienta pro-
vista de múltiples posibilidades. El interés suscitado por la luz, como el 
origen de la imagen y de la propia percepción espacial, se reflejará en la 
experimentación y la modulación lumínica asociada a la transformación percep-
tiva del espacio. 
Desde finales de los años treinta y hasta el final de la Segunda Guerra Mun-
dial, la luz se convirtió en un instrumento de la arquitectura del poder. Entre 
muchos arquitectos, Albert Speer utilizó la luz como herramienta creativa 
para representar el poder y la tiranía, a través de lo mítico y lo simbólico. La 
Convención del Partido Nacional Socialista en Nuremberg, o la iluminación 
del pabellón alemán para la Exposición Universal de 1935 en París, son 
algunos ejemplos de su habilidad en el uso de la luz como herramienta 
ideológica.

2.4.1. CATEDRALES DE LUZ Y PROPAGANDA.
          SPEER -  R IEFENSTAHL.

La propaganda, por definición, es el intento coordinado intencional para 
influir en la opinión pública utilizando los medios de comunicación; la pro-
paganda fue hábilmente utilizada por el partido nazi, proporcionando un 
instrumento fundamental para mantener el poder y aplicar sus políticas.
La propaganda nazi, atacaba a los enemigos del partido, judíos, comunis-
tas, capitalistas e intelectuales, así como a los países enemigos, entre los 
que se encontraban Estados Unidos, La Unión Soviética o Reino Unido, en-
diosando a su vez al líder nazi Adolf Hitler. Las herramientas de propaganda 
ensalzaban la figura del líder nazi y animaban a la población a participar 

1.    En Lyon veneran a la Virgen María desde la Edad Media; se encomendaron a su pro-
tección tras la plaga de la peste en 1643. Su representación se encuentra en la colina de 
Fourvière en Lyon , Francia.

2.   La proyección sobre la arquitectura, tan común en nuestros días con el desarrollo del 
videomaping, parece que tiene su origen en 1952, y se le atribuye a Pablo Robert-Houdin, 
comisario del castillo de Chambord, (Francia). El castillo de Chambord sería la sede del primer 
espectáculo de luz y sonido de Son et Lumière. En 1960 se estableció otra sede en Egipto, en 
la Gran Pirámide de Giza y en 1962 se establecería en EEUU.

2 .4. EL PAISAJE ATRAVESADO POR LA LUZ.



Imagen.2.4.1.2. El Zeppelin tribune durante un mitin 
nocturno. La Catedral aclamada de las Luces, Albert 
Speer (1937). Fuente: www.sitemaker.umich.edu/artun-
derfacism.  “Catedral de la luz “  
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en la guerra. 
Albert Speer sería el arquitecto3 elegido por el partido Nazi, convirtiéndose 
en 1933, en comisionado para la Presentación Artística y Técnica de los 
Congresos y Demostraciones del Partido. Desde el ascenso al poder del ré-
gimen nacional socialista, Speer experimentó con la luz en los acontecimien-
tos políticos nocturnos que se dieron en la Alemania nazi4. La iluminación 
escenográfica propuesta se concebía para asombrar a su público5.

Apenas había terminado con el encargo de Goebbels cuando, en ju-
lio de 1933, me llamaron a Nuremberg. Se preparaba en esta ciudad 
el primer Congreso del Partido desde su entrada en el Gobierno. El 
poder que había al canzado el partido victorioso debía tener su expre-
sión en la arquitectura escénica.6

Según el análisis de Virilio, cuanto mayor es la intensidad de la luz, mayor 
es el indicativo de la prosperidad económica7, de tal forma que la luz ar-
tificial, se convierte en un espectáculo para mostrar la prosperidad o el poder.
Virilio tomará de un discurso de Albert Speer el termino fantasmagoría, en 
relación a la creación de muros de luz, asimismo citará a Goebbels( jefe de 
propaganda de Hitler )en relación a la creación de simulaciones en las que 
los militantes obedecían a “una ley que ellos mismos no sabían, pero que 
podrían recitar dormidos8”.
Como subraya Marshall McLuhan, las consecuencias psicológicas y socia-
les de los diseños y patrones, amplían o aceleran los procesos existentes, de 
modo que a través de los cambios de escala, ritmo o patrón, los medios o 
la tecnología se introducen en los asuntos humanos9.

ZEPPELIN TRIBUNE - TRIUNFO DE LA VOLUNTAD.

Fue una de las primeras obras de Speer para el partido nazi. El proyec-
to para el Zeppelinfeld estaba basado en el altar de Pérgamo. El recinto 
,con capacidad para 120.000 personas, era un escenario perfecto para 
la propaganda de masas. La puesta en escena estaba compuesta por 130 
reflectores antiaéreos colocados cada 12m, creando una visión de conjunto 
similar a una cúpula de luz; una ilusión perceptiva inmaterial y efímera, un 
perímetro luminoso. 
Su objetivo era promover el nazismo, lo que nos remite a las teorías de 
Lefebvre10, donde el espacio es un producto histórico susceptible de ser 

3.    Hijo y nieto de arquitectos, Speer estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de 
Berlin-Charlottenburg, licenciándose en 1927. Speer tuvo como maestro a Tesenov, quien 
sería después, Jefe de estudios de Gropius. En 1931 ingresó en el partido nacionalsocialista 
tras quedar impresionado por Hitler durante uno de sus mítines. 

4.    Reichsparteitag, concentración anual del partido Nazi. 11 de septiembre de 1936 Zeppe-
linhaupttribüne, Nuremberg.

5.   Su evolución contemporánea tendrá lugar en la invasión de pantallas en el espacio, 
creando “cajas de luz”.

6.    SPEER, A. Memorias de Albert Speer. El Acantilado. Barcelona, 2001; la edición original 
es de 1969; p.52

7.    VIRILIO, Paul. The overexposed City. The Blackwell City Reader ed. G. Bridge and S. Wat-
son. Blackwell Publishing2002, p. 25.

8.   Ibídem p. 28.

9.  MCLUHAN, Marshall. The mechanical bride: Folklore of industrial man. Boston Beacon 
Press. 2002/1951.

10.  Henri Lefebvre (1901-1991) filósofo marxista francés, intelectual, geógrafo, sociólogo y 
crítico literario. Su obra intelectual motivaría la fundación de la revista COBRA y posteriormen-
te de la revista Situationist International.
Las teorías de Lefebvre nos remiten a que la construcción del espacio es siempre una lucha de po-
deres y por lo tanto resulta un hecho político. Cada sociedad produce un espacio de acuerdo 
a su momento histórico, de modo que es un espacio en constante creación sustentado con-
ceptualmente en las representaciones del espacio(representación abstracta), los espacios de 
representación (espacio experimentado, más allá del espacio físico) y las prácticas espaciales( 
integra las relaciones sociales y de producción, relacionado directamente con la percepción 
y el uso cotidiano del usuario que lo vive); siendo de vital importancia las interrelaciones entre 



Imagen.2.4.1.3. Albert Speer, Architektur: Arbeiten 
1933-1942 ( Berlín : Propyläen, 1978) Reimpresión 
Albert Speer , Architektur: Arbeiten 1933-1942 ( Berlín 
: Propyläen, 1995)

Imagen.2.4.1.4. Reflector antiaéreo, 1933-34. Fuente: 
U.S. Army Photograph [source Sperry Gyroscope Com-
pany] y National Museum of American History.
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funcional a intereses concretos, como instrumento de acción y como instru-
mento ideológico.

[...]Como había tenido ocasión de ver nuestros nuevos reflectores 
antiaéreos, cuyo haz de luz ascendía varios kilómetros, pedí a Hitler 
130. Al principio Goring puso algunas trabas a mi solicitud, pues 
esos re flectores constituían la parte más importante de la reserva 
estratégica. Hitler, sin embargo, logró convencerlo:

 -Si los montamos aquí en tan gran cantidad, en el ex tranjero creerán 
que tenemos reflectores a manos llenas.

La impresión superó con mucho lo que había imaginado. Los cien-
to treinta haces de luz claramente delimitados, colocados alrededor 
del Zeppelinfeld sólo a doce me tros uno de otro, resultaban visibles 
hasta una altura de seis a ocho kilómetros, y allí se difuminaban en 
una gran superficie luminosa. El conjunto daba la impresión de un 
espacio gigantesco en el que los distintos haces parecían tremendos 
pilares de unos muros exteriores infinitamente altos. Una nube surcaba 
de vez en cuando la corona de luz y añadía un elemento surrealista 
al grandioso efecto. Creo que aquella «catedral de luz» constituyó la 
primera muestra de arquitectura luminosa. Para mí sigue siendo no sólo 
mi obra más bella, sino también la única de mis creaciones espaciales 
que, a su manera, ha logrado sobrevivir al paso del tiempo. «Solem-
ne y hermosa a la vez, como si uno se encontrara en una catedral de 
hielo», escribió el embaja dor británico Henderson.11 

El espacio del Zeppelin Tribune se convertiría en el escenario de la graba-
ción de “El triunfo de la Voluntad12”, película dirigida por Leni Riefenstahl13, 
que llegaría a considerarse su obra maestra. Su gran virtuosismo técnico es-
taba puesto al servicio político14 y la propaganda15 del Reich. La intensidad 
dramática del evento se vio acentuada por la composición y edición de la 
filmación, y es esta manipulación de la emoción, la que hace que el ‘docu-
mental’ pueda convertirse en “película de propaganda”, ensalzando con la 
noción de propaganda el intento de manipulación de actitudes, creencias 

espacio percibido, espacio concebido y espacio vivido.

[…] una revolución que no produzca un nuevo tipo de espacio no habrá 
realizado todo su potencial y habrá fallado en su objetivo de cambiar la vida 
cotidiana. 

Citado en : LEFEBVRE, Henri. La Producción del Espacio. Capitán Swing, Madrid, 2013. Publi-
cado originalmente en 1974, p54. 

11.    Albert Speer Memorias. El Acantilado. Barcelona, 2001; La edición original en alemán 
1969. p109-110.

En el Zeppelinfeld se celebraba todos los años un acto de dicado al grueso de los funcio-
narios del Partido. Mientras que las SA, el Servicio del Trabajo, y naturalmente, la Wehr-
macht producían gran impresión en Hitler y en el resto de espectadores por la perfecta 
disciplina que mos traban en sus exhibiciones, resultó realmente difícil presentar de ma-
nera favorable a aquellos burócratas. La mayor parte habían transformado sus pequeñas 
prebendas en inmensas barrigas; no se podía esperar de ellos que marcharan en filas 
exactamente alineadas. La sección organi zadora del Congreso del Partido deliberó sobre 
este pro blema, que ya había motivado irónicas observaciones de Hitler. Entonces se me 
ocurrió la solución: Pues dejemos que marchen en la oscuridad.[...]

12.   Triunfo de la voluntad (Triumph des Willens) sería estrenada en 1935.

13.   Helene Bertha Amalie «Leni» Riefenstahl (1902 – 2003), actriz, fotógrafa y cineasta ale-
mana, célebre por sus producciones propagandísticas del régimen de la Alemania nazi.

14.   Benjamin debió de conocer la filmografía de Riefenstahl y advertir claramente que la 
técnica por sí sola comporta ciertamente una transformación en las condiciones de producción 
de la obra de arte, pero esa transformación no sólo no tiene por qué suponer una posibilidad 
de emancipación política, sino que, por el contrario, puede llegar a convertirse precisamente 
en el elemento decisivo de una propaganda fascista a gran escala.
Citado en: RUIZ ZAMORA , M. Walter Benjamin: La obra de arte en la época de su reproducti-
vidad técnica. En Fedro, Revista de estética y teoría de las artes. Número 1, marzo 2004. ISSN 
1697 – 8072. Pasajes. 

15.    En una entrevista, realizada por la revista francesa Cahiers du Cinema en 1964 (repro-
ducida en el diccionario biográfico del cine de David Thomson), Riefenstahl declaró que sentía 
triunfo de la voluntad como la grabación de un evento, no como la realización de una película 
de propaganda. 



Imagen.2.4.1.6. Leni Riefenstahl, Fotograma de Olim-
pia, 1938.

Imagen.2.4.1.5. Vista nocturna del estadio Luftaufnah-
me. Dome of light , Berlín 1936, con motivo de la visita 
de Mussolini a Berlín. Fuente: A +U 308 P 115.
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o acciones mediante el uso de símbolos. Según recogerá Riefenstahl, Hitler 
quería un filme que mostrara el congreso desde un ojo inexperto en cuestio-
nes militares, que seleccionara sólo lo que fuera artísticamente satisfactorio 
en términos de espectáculo, que movilizara, atrajera e impresionara a una 
audiencia que no estaba necesariamente interesada en la política.
Leni Riefenstahl aplicará en el film las enseñanzas de Eisenstein en cuanto 
a encuadres y montaje, las de Abel Gance en Napoleón con el uso de 
cámaras en movimiento, además de hacerse eco de la arquitectura, las 
multitudes y las sombras de una de las obras maestras del expresionismo 
alemán, Metropolis, de Fritz Lang (1926)16. Utilizará ademas en el montaje 
un revolucionario enfoque en el uso de la música17.
Riefenstahl refleja en sus escritos18 que ella participó en la planificación del 
Rally, concibiendo el evento de un modo cinematográfico, con el rodaje en 
mente, diseñando la ceremonia en torno a las ventajas y desventajas de la 
lente de la cámara. Parece que Speer consultaría con ella el diseño de ilu-
minación para las tomas nocturnas. Así mismo, Riefenstahl habría tenido la 
posibilidad de ensayo, contando con el ejército días antes de la llegada de 
Hitler, para precisar las posiciones óptimas de la cámara frente a las masas.
Susan Sontag en su artículo “El Fascismo fascinante19”, asegura que El Rally 
fue planeado no sólo como una reunión masiva espectacular, sino como 
una película de propaganda espectacular, asegurando que la realidad fue 
construida para servir a la imagen. 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE BERLÍN 1936.                                      OLYMPIA.                  

Hitler aprovechó el evento deportivo de los Juegos para demostrar al mun-
do la “magnificencia” del nazismo. Encargó un elaborado programa de 
difusión al ministro de propaganda Joseph Goebbels, quien a su vez enco-
mendó la puesta en escena a Albert Speer, y la supervisión y filmación a la 
fotógrafa Leni Riefenstahl, que realizaría la película “Olympia”.
Olympia(1938) es un documental de los Juegos Olímpicos de 1936, ce-
lebrados en el estadio Olímpico de Berlín (Alemania). Aunque la película 
sigue los juegos, su principal objetivo y la razón de su financiación era 
mostrar la Alemania del Tercer Reich en el mundo como una sociedad pros-
pera, feliz y dominante. La película se dividió en dos partes debido a su 
extenso metraje, Olimpia 0.1 Teil- Fest der Volker (Festival de las Naciones) 
y Olimpia 0.2 Teil- Fest der Schönheit (Festival de la Belleza) conteniendo 
subcategorías apropiadas a cada evento deportivo con el fin de permitir la 
coherencia dentro de la narrativa. 
Riefenstahl realizará composiciones sorprendentes, introduciendo prácticas 
cinematográficas innovadoras, como el corte brusco de la escena20 o el uso 
de travellings realizados desde el punto de vista del público situado en las 
gradas. Este sistema era utilizado para sumergir al espectador en la película 
a través del uso de planos.
Construiría también para el rodaje, una torre de 15 metros para obtener 
tomas aéreas, un pozo para conseguir contrapicados en la competición de 
salto, e incluso una carcasa para lograr situar una cámara bajo el agua y 
poder filmar los saltos en trampolín; técnicas habituales en nuestros días 
e innovadoras en su momento. Olympia conseguiría el premio a la Mejor 
Película Extranjera en el festival de cine de Venecia.
El Estadio Olímpico de Berlín, construido con motivo de los juegos olímpi-

16.    Citado en: Jonathan Jones, publicado en The Guardian 20 marzo 2006. Fuente http://
www.theguardian.com/artanddesign/2006/mar/20/architecture.modernism.

17.    Riefenstahl contó con la colaboración del compositor alemán Herbert Windt y la música 
de Richard Wagner. Herbert Widndt también colaboraría con Riefenstahl en Olympia.

18.    Documentary of the Reich Party Rally of 1934.

19.    SONTAG, S. “El fascismo Fascinante”, en The New York Review of Books,1975.

20.   Un estilo de edición para cambios bruscos de escena, utilizado constantemente en la 
película para crear rupturas entre categorías.



Imagen.2.4.1.8. Iluminación del pabellón Alemán, Ex-
posición Universal de París, 1937. Fuente. Bundesar-
chiv.

Imagen.2.4.1.7. Imagen de uno de los pozos construi-
dos en el Estadio Luftaufnahme, Berlín 1936. Se reali-
zaron para conseguir contrapicados en la competición 
de saltos. Fuente: l Fuente Big photo book on the 1936 
Olympic games in Hitler- Germany by Leni Riefenstahl. 
Schönheit im Olympischen Kampf. Deutscher Verlag 
Berlín 1937. La mayoría de imágenes que contiene este 
libro forman parte de la película realizada por la direc-
tora para los Juegos olímpicos.
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cos, fue encargado al arquitecto Werner March21, construyéndose entre los 
años 1934 y 1936. Parece que los modernos planteamientos de March, 
que incluían estructuras de acero y el uso de vidrio, no encajaban dentro del 
concepto arquitectónico del nacional socialismo, de modo que su proyecto 
sería modificado para cumplir con las premisas de la arquitectura del régi-
men. A pesar de ello, y por orden expresa de Hitler, la imagen del estadio 
sería de nuevo modificada por el arquitecto del régimen Alber Speer, ade-
cuándose a la estética imponente (de poder) que buscaba Hitler, incluyendo 
elementos decorativos como cornisas o el revestimiento exterior de piedra 
caliza y arenisca. 
Las modificaciones realizadas por Speer en el Estadio Olímpico, constitui-
rían el primer paso de la reforma urbana de Berlín22 acometida por Speer 
con el fin de crear la escenografía perfecta para los desfiles urbanos, reflejo 
del poder del tercer Reich. El plan para “Germania” (Welthauptstadt) nunca 
sería acabado.

l ICHTDOM.                LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS 1937.               

El pabellón diseñado por Albert Speer en la Exposición Universal de Parías 
(1937), intentaba transmitir con su estética las ideas de solidez y fortaleza, 
mientras que el interior quería mostrar la riqueza alemana con decorados 
que emulaban los grandes salones y la exposición de ejemplos de la indus-
tria alemana. Se exponían también maquetas de la nueva Germania y las 
actuaciones en Nuremberg realizadas por Albert Speer, mostrando la visión 
de futuro de Hitler.
La iluminación del pabellón dio forma por primera vez a la idea de Speer 
de “Lichtdom”, el edificio hecho de luz. La iluminación confería al pabellón un 
aspecto cristalino simulado. Mientras el resto de los pabellones se ilumino 
con luces ocultas de un modo suave, la luz diseñada para el pabellón ale-
mán sólo iluminaba intersticios del edificio, de modo que la luz se reflejaba 
en las superficies cerámicas existentes entre los pilares, creando un aspecto 
fantasmal de negativo de la edificación y en consecuencia, desmateriali-
zándolo.
Las pilastras iluminadas recordarán a las catedrales de luz (elementos verti-
cales de luz) de Nuremberg, realizadas posteriormente(1937).

 […] durante la noche, cuencos y fuentes de luz indirecta iluminaron 
la torre de modo que, con sus mosaicos, la torre parecía ser un cristal 
cincelado y una fuente de luz en su propio derecho.23

Según apunta el Dr. Danilo Udovički-Selb, el pabellón de Speer parecía una 
simulación fantasmal de los ideales de la Bauhaus. Haciendo referencia en 
cuanto a los ideales a la fábrica Fagus Gropius 1911, la Factory model pre-
sentada en la werkbund exhibition 1914 (Colonia) o el edificio de la Bau-

21.   Werner March(1894-1976), arquitecto alemán cuya obra mas reconocida sería el Olym-
piastadion

22.    En 1937 fue nombrado Inspector general de construcción, con rango de Secretario de 
Estado, y se le encargó el plan de reconstrucción de Berlín, cuyo primer paso fue la reforma 
del Estadio Olímpico. Proyectaría la nueva Cancillería del Reich y los refugios antiaéreos de 
Berlín; posteriormente ascendería a Ministro de Armamento. 
Parte de la utopía totalitaria de la reconstrucción de Berlín es una visión orientada al futuro. La 
nueva ciudad tenía que seguir un modelo corporativo, que hiciera al hombre importante como 
individuo, pero siempre en la corriente general de la masa (filosofía del Reich).
Se tomó como base el neoclasicismo. Hitler utilizaba los monumentos para apelar al espíritu 
nacional; Speer desarrolló en 1934 lo que el mismo denominó, “la teoría del valor como rui-
na” de las construcciones, en las que señalaba la importancia de la construcción monumental  
para que la vistosidad de los mismos se conservara ante periodos de decadencia, superando 
el tiempo.

23.   Werner Rittich Architektur und Bauplastik der Gegenwart (Berlín), 1938. Citado en Dr. 
Danilo Udovički-Selb. Artículo: Frente a Pabellón de Hitler: Los usos de la modernidad en el pa-
bellón soviético en la Exposición Internacional de París de 1937. Universidad de Texas. 2009



Imagen.2.4.1.9. Postal histórica, ambos pabellones so-
viético y alemán enfrentados. Ambos regímenes explo-
taron la propaganda como herramienta política. Pabellón 
Ruso Konstantin Melnikov y el escultor Vera Mukhina. 
Pabellón alemán Albert Speer y el escultor Arno Breker. 
Pabellón Alemán y soviético, visita desde el  trocadero 
Paris 1937. Fuente Art, Culture, and Media Under the 
Third Reich. Richar Etlin.

Todos los materiales empleados en la construcción 
del pabellón se traerían de Alemania, incluso los tra-
bajadores que participaron en su construcción fueron 
alemanes, a excepción de la cimentación que fue cons-
truida por empresas francesas.

La preocupación de Greber (arquitecto jefe de la ex-
posición de París) por que el pabellón alemán empe-
queñeciera el resto de pabellones, hizo que el pabe-
llón alemán redujera sus dimensiones en un veinte por 
ciento, tanto en planta, como en la altura de su torre 
de entrada.

Imagen. 2.4.1.10. Pabellón Ruso en la Exposición Uni-
versal de París en 1937. Diseñado por el arquitecto 
ruso Boris Iofan (1891-1976), contó con la colabora-
ción de la escultora Vera Muhina(1889-1953)
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haus Dessau (1925), todos incluyendo grandes superficies transparentes24. 

Hay muchos estudios que comparan los pabellones soviético y alemán. 
Speer escribiría en sus memorias, que encontró el proyecto soviético de 
manera accidental25 cuando viajó a París; “casualmente” entró en una ha-
bitación que contenía el bosquejo secreto del pabellón soviético. Parece 
que entre los documentos de Speer26 se encuentra un proyecto del pabellón 
soviético, las especulaciones sobre quien facilitó estos planos a Speer, os-
cilan entre los cuatro arquitectos franceses asignados al pabellón alemán y 
Jacques Gréber, arquitecto jefe de la Exposición. Karen Fiss teoriza acerca 
de este hecho, dando a entender que al facilitar los diseños soviéticos a 
Speer, Gréber conseguiría similitudes entre ambos (se establecería una lu-
cha de poder) y su situación simétrica crearía una entrada al recinto ferial, 
del mismo modo que las dos alas del Palacio de Chaillot lo hacían en el 
otro lado del recinto ferial27. 
Speer tomó las cualidades simbólicas del pabellón soviético (dinamismo, 
poder) adaptándolas y potenciándolas en el pabellón alemán. Speer pro-
puso una torre rígida para contrarrestar la energía frontal del pabellón ruso;  
este fue cubierto en su superficie por mármol, lo que llevó a los alemanes 
a utilizar granito bávaro, siendo este el comienzo de un continuo cruce de 
miradas y disputas entre ambos. 

24.     La arquitectura de cristal, está presente a demás en la mitología medieval alemana re-
apareciendo en el s.XIX y principios del XX. (Wagner, leni Riefenstahl “Das Blau Licht”, anterior 
al poder nazi, Feininger( catedral de cristal del futuro, portada del manifiesto de la Bauhaus 
1919); Bruno Taut).

25.   Memorias Albert Speer. El Acantilado, Barcelona, 2001.p 81

26.   Los documentos pertenecientes a Speer se encuentran en Munich.

27.   FISS, Karen. Grand Illusion: The Third Reich, the Paris Exposition, and the Cultural Seduc-
tion of France. Chicago: University of Chicago Press, 2009.p60.
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Imagen 2.4.1.11/12 . Mitin nocturno en el Zeppelin. Fotografía realizada por Lala Aufsberg. Fuente: The U.S. National Archives and Records Administration 1-86-NA-
RA-NARA or 1-866-272-6272. Imagen.2.4.13. Detalle iluminación del mitin nocturno realizado en el Zeppelin Tribune. Bundesarchiv. Imagen.2.4.1.13. Hitler durante 
el mitin nocturno realizado en el Zeppelin Tribune. Bundesarchive.

 […] una gran escalinata, realzada y rematada por una larga columnata que se alzaría en la parte superior y flanqueada por sendos cuerpos de piedra que la 
cerrarían por ambos lados. No hay duda de que el diseño está influido por el altar de Pérgamo. Para que la indispensable tribuna de honor no desentonara en 
el conjunto, traté de colocarla de la manera más discreta posible en el centro de la escalinata.                        

 Citado en: Memorias Albert Speer. Barcelona, El Acantilado, 2001.p101.

Imagen. 2.4.1.17/18. Mitin nocturno, en el Zeppelin, 1936. Fuente: Bundesarchiv.  Holocaust Educación y Archive Research Team. Public Domain: Nuremberg, 1937 
(HD-SN-99-02643 - DOD/NARA)  Imagen 2.4.1.19. Cortesía de Rob Berg

Imagen. 2.4.1.20. Mitin nocturno en el Zeppelin. Fotografía realizada por Lala Aufsberg.Fuente: Bildarchiv Foto Marburg. Imagen.2.4.1.21. Nuremberg Rally 1936: el 
campo Zeppelin por Albert Speer iluminado por reflectores antiaéreos.  Fotógrafo: Heinrich Hoffmann Publicado por: ‘Berliner Zeitung Illustrirte’ 38 / 1936; propiedad de 
Ullstein Bild. Imagen .2.4.1.22. Imagen, Mitin nocturno en el Zeppelin, vista exterior, Fuente. Propiedad Ullstein Bild. Imagen. 2.4.1.23. Nazi Party Rally, 9 de Septiembre 
de 1938 Nuremberg, Alemania. En el fondo puede verse la “Catedral de la Luz ‘, diseñado por Albert Speer. Foto por Ullstein bild bild / Ullstein través de Getty Images)

22
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2.4.1 - CATEDRALES DE LUZ Y PROPAGANDA. SPEER-RIEFENSTAHL.

ZEPPELIN TRIBUNE, TRIUNFO DE LA VOLUNTAD
   

Imagen. 2.4.1.14. Zeppelin, 1937. National Archives RG 242-H. Imagen. 2.4.1.15. Bundesarchiv. Imagen.2.4.1.16. Fuente:Postal “Stoja”, Stojaton Nº 597, realizada 
por Stoja-Verlag Paul Janke, Nürnberg, 1938. 



Imagen.2.4.1.29/30. Vista aérea y vista a pie de calle del estadio Luftaufnahme, Berlín 1936. Este estadio, 
sirvió de anteproyecto del estadio Maerzfeld, proyectado por Albert Speer. Fuente Getty images. 

Imagen. 2.4.1.34. Iluminación Avenida Unter den Lin-
den, Albert Speer,1936. 

Imagen.2.4.1.31. Imagen nocturna del estadio Luftau-
fnahme, Berlín 1936. Fuente Big photo book on the 
1936 Olympic games in Hitler- Germany by Leni Rie-
fenstahl. Schönheit im Olympischen Kampf. Deutscher 
Verlag Berlín 1937. La mayoría de imágenes que con-
tiene este libro forman parte de la película realizada por 
la directora para los Juegos olímpicos.

Imagen.2.4.1.27. Estadio olímpico durante los juegos olímpicos de 1936. 

Imagen.2.4.1.26. Luces antiaéreas durante la primera 
Guerra Mundial(1914-1918).

Imagen.2.4.1.24. Defensa antiaérea en Londres, Segunda Guerra Mundial. Imagen.2.4.25. Moscú, junio 
de 1941.Fotografía perteneciente a la Russian Agency of International Information (RIA Novosti)

Imagen.2.4.1.28. Luces antiaéreas en el Peñón de Gi-
braltar, 1941-42. Fotografía de L. Roisin 
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Imagen.2.4.1.32. Plan general del Reichssportfeld con trazado original del antiguo estadio (dibujo de 1936).
Posteriormente, se ampliaría el Foro Deportivo, transformándolo en un «Campo Deportivo del Reich» 
La construcción se realizaría, sobre el antiguo Deutches Stadion (Estadio Alemán, construido en 1916 por 
el padre de Weiner March, Otto March) situado en el noroeste de la ciudad(distrito de Charlottenburg). Su 
emplazamiento , se encontraba alineado con el eje Oeste-Este de la Germania planeada por Hitler y Speer. 
Imagen.2.4.1.33. Estadio Olímpico y Torre del campanario en construcción (1936). 
En el plan olímpico, incluía, la Piscina Olímpica, la Torre del Campanario, el Pabellón Langemarck con el 
Märzfeld (Campo de Mayo) y el Waldbühne (Teatro del Bosque).

LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE BERLÍN 1936, OLYMPIA.                     



Imagen.2.4.1.36. Pabellón en construcción http://www.worldsfaircommunity.org/topic/7759-how-to-build-
a-big-eagle. Los grupos tecnológicos Siemens y Krupp fueron los responsables del desarrollo de la innova-
dora estructura de acero del pabellón alemán,(queda recogido en L’Architecture d’aujourd’hui ).
Imágen.2.4.1.37/38. Pabellón Aleman, Fuente: Archivo Federal 183-S30757, Paris Exposición Mundial 
de Deutsches Haus / wikipedia.org (CC BY-SA 3.0 DE) Deutschland in Paris. H. Hoffmann. Munich 1937.
pp7, pp102. 

Imagen.2.4.1.39. Maqueta y plano  de Germania. 
Welthauptstadt, reforma de Berlín. Abert Speer. Expues-
tas en el Pabellón Alemán de la Exposición Universal de 
Paris, 1937. Abert Speer

Imagen.2.4.1.35. Iluminación del pabellón Alemán, 
Exposición Universal de París, 1937. Fuente. Bundesar-
chiv.

lICHTDOM, LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARIS 1937.       

Imágen.2.4.1.40. Planimetría del pabellón. Fuente: Danilo Udovički-Selb (EE.UU.) Profesor Asociado de 
la Universidad de Texas. Artículo: Frente a Pabellón de Hitler: Los usos de la modernidad en el pabellón 
soviético en la Exposición Internacional de París de 1937. 2009

Imagen. 2.4.1.41. Maqueta de la nueva Germania, 
expuesta en el Pabellón Alemán.
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Imagen.2.4.1.42/43. Fotografías de H. Hoffmann, 1937. Vista general y detalle frontal mostrando la ilu-
minación nocturna del pabellón.
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2.4.2. “POESÍA DE UN PAISAJE URBANO NOCTURNO.”

Kepes exploró la luz artificial como medio artístico, desarrollando una serie 
de proyectos en entornos urbanos, algunos de ellos utópicos y a gran es-
cala. Consideraba la luz como fuente de conocimiento, atendiendo a tres 
factores básicos, la fuente de luz y su naturaleza1, las formas que modulan 
la luz y sus dimensiones, y el individuo que la percibe. 

Percibir una imagen visual implica la participación del espectador en 
un proceso de organización2.

Reflejó en muchos de sus escritos y obras, la idea de unificación entre arte y 
tecnología, patrimonio heredado de la Bauhaus y el constructivismo3. Mostró 
un gran interés en la integración de las artes visuales en el mundo cotidia-
no, mediada por el lenguaje formal del diseño y la arquitectura.
En “El Lenguaje de la Visión” comentará, que la iluminación artificial no 
sólo introdujo un nuevo enfoque de la representación espacial, sino que 
contribuyó a una ampliación y reorientación de las experiencias visuales y 
consecuentemente a un reajuste radical de las sensibilidades visuales del 
hombre4.

En 1967 funda el Centro de Estudios Visuales Avanzados(C.A.V) en el M.I.T, 
como lugar de encuentro entre artistas, diseñadores, científicos, matemáti-
cos e ingenieros. De algún modo, buscaba la colaboración entre el arte y la 
tecnología digital, con el mismo espíritu experimental que su mentor Moholy 
Nagy había aplicado a la fotografía y la luz anteriormente.
Moholy Nagy fue uno de los primeros modernos que contemplará el pai-
saje urbano como una pura y latente escultura luminosa, donde los anuncios 
luminosos podrían convertirse en la base para un “arte de la oscuridad”5.
Entre los primeros experimentos de Kepes, destacaremos trabajos realizados 
a diferentes escalas en el entorno urbano, siempre utilizando la iluminación 
como forma artística.

RADIO SHACK, BOSTON.

En 1950 realiza una de las primeras instalaciones comerciales, en las que 
se emplean grafismo y abstracción junto a tubos de neón como principios 
de diseño en una dinámica comunicativa, donde las ondas de radio, in-
visibles visualmente, son representadas gráficamente. El diseño abstracto 
replica un circuito eléctrico realizado en quince colores, siendo sus colores 
básicos el azul y el amarillo. El mural de Luz para Radio Shack ( Boston 
1949-50) sería construido en acero corrugado y se dispondría sobre él 
una superficie de esmalte horneado; era iluminado alternativamente con luz 
de neón y luz negra, produciendo diferentes efectos lumínicos. Este primer 
mural constituye un antecedente para el siguiente mural de luz, mucho mas 
complejo, el mural de luz para KLM realizado en 1959. 

1.    Considera la luz natural como una luz cambiante, mientras que La luz artificial es una luz 
homogénea. 

2.    KEPES, Gyorgy. (1969). El lenguaje de la visión. Buenos Aires: Ediciones Infinito. p. 23. 

3.     Kepes colaboro con Moholy Nagy en Berlín y Londres 1930-37; Moholy fue un pionero de 
los nuevos medios, incluyendo la fotografía y el cine y jugó un papel importante en la Bauhaus, 
tratando de unificar las dimensiones estética y tecnológica en la formación en las artes y la arquitec-
tura. Trabajaría también a las ordenes de Walter Gropius, Carl Koch, Robert Preusser o Luigi 
Nervi. En 1928 participó en el taller de Lajos Kassák, por el que se vería influido.
Kepes se unió a la Bauhaus de Chicago como director del departamento de luz y color; en 
1946  fue nombrado profesor de diseño visual en el MIT y en 1967, fundó el Centro de Estu-
dios Visuales Avanzados(CAVS). Tuvo contacto con los científicos más importantes de su tiem-
po, pudiendo intercambiar sus reflexiones sobre arte y ciencia. Sus ideas, quedaron patentes 
en diversas exposiciones, entre las que podemos citar, The New Landscape in Art and Science 
(1956), Explorations (1970) o sus publicaciones de las series Vision y Value.

4.    KEPES, G. El lenguaje de la visión. 

5.    BURHAM, Jack. Beyond Modern Sculpture: The Effects of Science and Technology on the 
Sculpture of This Century. Allen Lane The Penguin Press, p.196.

Imagen 2.4.2.1. Radio Shack, Boston, Massachuse-
tts. Diseño de Gyorgy Kepes y Carl Koch Associates. 
Fotografía de Nishan Bichajian Fuente: MITT Libraries-
Massachusetts Institute of Technology. URI: http://hdl.
handle.net/1721.3/34369 Imagen 2.4.2.1a. Fuente: 
Bittermann, Eleanor. Arte en la Arquitectura Moderna 
(1952) pg 69. http://archive.org/stream/artinmoder-
narchi00bitt#page/69/mode/1up
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MURAL DE LUZ PARA KLM.                                             Nueva York, 1959.

El Mural de Luz para KLM era una escultura de luz que reinterpretaba sus 
pinturas de caballete como una “cortina luminosa”. La imagen resultante 
recuerda a algunas las fotografías realizadas en color por Moholy Nagy 
(1937-1946). Kepes compartía la fascinación de su mentor por los patrones 
visuales, así como el interés por los paralelismos entre naturaleza, arte y 
ciencia, reflejados en su etapa de investigación en el MIT(1945-1977).
El crítico Jack Burham6 compararía este mural de luz con la imagen noctur-
na de una ciudad vista desde el aire.

[…]Poesía de un paisaje urbano visto desde un avión por la noche. 
Superpuesta sobre los miles de pequeños puntos de luz son de color 
arabescos iluminados en diferentes tiempos7. 

Con unas dimensiones aproximadas de quince metros por cinco, la pared 
de luz programada, situada en la sala de espera de la taquilla de KLM, con-
tenía aproximadamente 60.000 fuentes de luz fluorescentes con temporiza-
dores incorporados. La luz fue modulada por placas de metal. El constante 
cambio en el patrón visual, trataba los colores como notas musicales, pro-
curando armonizar la idea de arquitectura con el entorno urbano exterior 
a través de la creación de un efecto lumínico similar al que se producía en 
este. La idea de partida de Kepes era realizar un entorno acústico-visual en 
Times Square.
Parece que Kepes no quedó totalmente satisfecho con el resultado de la 
obra. De acuerdo con el concepto de partida del proyecto, todas las demás 
luces deberían estar apagadas mientras la obra estuviera en funcionamien-
to, hecho que no se producía; del mismo modo, los ventanales situados 
al otro lado de la avenida, reflejaban el juego de luces, disminuyendo su 
impacto visual inicial. A pesar de ello, su visibilidad, dada por su ubicación, 
tendría una influencia directa sobre los artistas cinéticos de nueva tendencia 
, entre los que podríamos citar a los franceses del grupo GRAV (Groupe de 
Recherche d’Art Visuel), el grupo alemán ZERO, el grupo italiano N&T, los 
holandeses NUL, o el grupo coordinado por Billy Klüver y Robert Rauschen-
berg con sede en Nueva York, el EAT.

2.4.2.1. CAMUFLAJES.

Desde el aire, el aparente caos de las zonas urbanas se manifiesta 
por la noche como un delicado bordado sobre un fondo de terciopelo 
negro. Gyorgy Kepes ha desarrollado estos efectos aéreos de la ciu-
dad nocturna en la nueva forma artística del «paisaje atravesado por 
la luz» en vez de «iluminado por ella8.

A partir de los años 60, kepes mostró interés en proyectos de escala urbana. 
Siempre pensó en términos de equipo de trabajo, contaría siempre en sus 
equipos con científicos y artistas multidisciplinares. De este modo trabajaba 
en el MIT, cuya propuesta aceptó en 1967. En el MIT creó el Centro de Es-
tudios Visuales Avanzados(CAVS), fundado sobre la base de la convicción 
de que el lenguaje visual representaba un puente entre el arte y la ciencia. El 
Centro de Estudios Visuales Avanzados fue fundado por Kepes originalmen-
te para experimentar con la luz “a gran escala”. 
El Centro puso en práctica los ideales de la Bauhaus, ideales que Kepes ha-
bía abrazado desde el comienzo de su carrera. Kepes explicaría que su inte-
rés era continuar esa semilla de la Bauhaus, intentando encontrar acuerdo 
en un amplio espectro de disciplinas, ciencia, ingeniería, arte...etc. Las po-

6.    Universidad de Northwestern, Universidad de Maryland.

7.    BURHAM, Jack. Beyond Modern Sculpture: The Effects of Science and Technology on the 
Sculpture of This Century, Allen Lane The Penguin Press, 1968.

8.    MCLUHAN, Marshall. Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del 
ser humano. Understanding Media. The Extensions ofMan. Publicado en inglés por The MIT 
Press, Cambridge. Massachusetts. Traducción de Patrick Ducher. Ediciones Paidós Ibérica 
1994.p144-145

La transparencia significa la percep-
ción simultanea de distintas localiza-
ciones espaciales. El espacio no solo 
se retira, sino que fluctúa en una acti-
vidad continua.

Gyorgy Kepes. El lenguaje de la Visión. Langua-
ge of visión , Chicago,1944. p77.

Imagen 2.4.2.2. Mural cinético para la oficina de  KLM 
en la 5th avenida, cerca de Times Square. Nueva York 
1959. Mural de luz programado Gyorgy Kepes 1906-
2001. Masschusetts Institute of Technology .URI: http://
hdl.handle.net/1721.3/69149. MIT Libraries
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sibilidades sugeridas por los nuevos materiales, la electrónica y los nuevos 
instrumentos técnicos, contenían un gran potencial de desarrollo y el CAVS 
proporcionaba instalaciones de trabajo para los artistas interesados en las 
nuevas tecnologías, facilitando la interacción de las artes, las ciencias y la 
sociedad en su conjunto. Su intención era proporcionar un marco en el que 
artistas, científicos, ingenieros e industria pudiesen colaborar, experimen-
tando con nuevos medios de comunicación y nuevos métodos de trabajo.
La colaboración fue fundamental en la filosofía del Centro. Kepes preveía 
que los miembros del CAVS, alejados de las presiones del mercado del 
arte, trabajaran juntos en proyectos artísticos destinadas a beneficiar a la 
comunidad.

[…] temas para proyectos de colaboración en la “exploración y el 
desarrollo de los principios fundamentales creativos, necesarios para 
un arte de luz ambiental “.[…]9

Inicialmente el CAVS invitaba unicamente a artistas ya establecidos, con 
una solida carrera a sus espaldas. Posteriormente el centro abrió sus puer-
tas a artistas que se encontraban en varios puntos en el desarrollo de sus 
carreras. 
Los primeros años el programa se orientó a artistas que trabajaban con la 
luz y el movimiento, de este modo, Otto Piene10 y el crítico Jack Burnham11 
realizaron esculturas de luz, Wen-Ying Tsai12, Harold Tovish13 y Vassilakis 
Takis14, escultura cinética utilizando la cibernética y los campos magnéticos 
como motor de movimiento, y Ted Kraynik15 y VanDerBeek16 orientaron su 
trabajo hacia el vídeo y la electrónica.
Los Investigadores del CAVS serían pioneros en el uso de tecnologías como 
el láser, las esculturas de plasma o la tecnología holográfica, como herra-
mientas de expresión en el arte público y del medio ambiente.
En proyectos iniciales Kepes sugiere la orquestación del paisaje urbano noctur-
no, mediante el desarrollo de dispositivos de simulación de patrones de luz, con 
el fin de lograr el uso creativo de los diseños de luz cinética en una escala 
del medio ambiente17. 
Las propuestas de Kepes tendrían mucho que ver con las investigaciones 
realizadas para el ejército en 1942, mientras trabajaba con Moholy-Nagy. 

9.     Publicación con motivo de la inauguración del Centro (CAVS) 1967. Citado en: MORA-
VÁNSZKY, Ákos. Infiltrations and Interferences: Scientific Methods in Art and Architecture. Arte, 
Arquitectura y Sociedad_Digital, Universitat de Barcelona, Barcelona,2007. p138.

10.    En su periodo como invitado en el CAVS, siguió desarrollando ballets de luz electrónica 
y esculturas inflables. Otto Piene sería director de CAVS durante los años comprendidos entre 
1974 y 1993.

11.    Jack Wesley Burnham Jr. (1931-...)escritor americano, teórico del arte, crítico y curador 
en el campo del arte sistemas. Su trabajo recoge la unión entre el arte y la tecnología. 

12.    Wen-Ying Tsai (1928-2013) escultor y artista cinético de origen chino. Pionero en el mun-
do de la escultura cibernética. En sus creaciones utilizará motores eléctricos, barras de acero 
inoxidable, luz estroboscópica y sistemas de control de audio. Encontró el punto de partida 
de su trabajo en el trabajo de Naum Gabo. Para ampliar información Tsai Art and Science 
Foundation, changing the world through art and science. Nueva York. http://tsaifoundation.
org/archive.

13.    Harold Tovish (1921-2008), escultor americano centrado en la forma humana como el 
principal vehículo para explorar la existencia metafísica.

14.    Vassilakis Takis(1925-...)de origen Griego, reside en el Instituto de Tecnología de Mas-
sachusetts (MIT) entre 1968 y1969. Invitado como investigador visitante, comienza la creación 
de la serie de Esculturas electromagnéticas.

15.    Ted Kraynik(1918-...) escultor residente en Wisconsi, realizará experimentos con he-
rramientas y materiales industriales. Fue uno de los primeros artistas en utilizar la soldadura 
de aluminio. Trabajará con la luz y el sonido, utilizando el vídeo para crear murales de luz y 
sonido.

16.    Stan VanDerBeek (1927-1984), estudió arte y arquitectura en el Cooper Union College 
en Nueva York y luego en la Black Mountain College, donde entraría en contacto con el 
arquitecto Buckminster Fuller, el compositor John Cage, o el coreógrafo Merce Cunningham. 
En 1950 comenzaría a dirigir sus pasos hacia el cine experimental.

17.    Infiltrations and Interferences: Scientific Methods in Art and Architecture. Ákos Mora-
vánszky. p138.

Imagen 2.4.2.4 László Moholy-Nagy y György Kepes, 
Diario de la Defensa Civil, materiales de camuflaje 
para el ejercito de los Estados Unidos. Modificación de 
la percepción para camuflar tanques 1942. Cortesía de 
la Biblioteca Pública de Chicago, © ELI Investigación

EN 1943, Moholy Nagy, realizaría una exposición con 
su hallazgos en materia de camuflaje.

Imagen 2.4.2.3. La Naturaleza y el Arte de movimien-
to Gyorgy Kepes (George Braziller, 1965). Vista aérea 
de Nueva York , puente de George Washington (Foto 
cortesía de, Project Sky Count, The Port of New York 
Authority) Relaciones entre el arte moderno y la arqui-
tectura y la visualización de la información y la energía. 
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Ambos, trabajaron bajo las ordenes del Ejército de Estados Unidos en el es-
tudio de camuflaje civil18, lo que posibilitó a Kepes, trasladar sus ideas sobre 
arte ambiental a una escala mayor. Realizaron una propuesta para Chica-
go, con el fin de simular una extensión de la ciudad sobre el lago Míchigan, 
proporcionando un objetivo falso para los bombardeos durante la noche. 
Esta simulación se llevaría a cabo mediante el encadenado de una red de 
cables y luces flotando sobre el lago. A este respecto, Virilio en la lógica de 
la percepción militar y su dimensión mediática, apunta la reconstrucción del 
campo de batalla como un espacio de simulación.

“A partir de este momento, la estrategia se disimula con los efectos 
especiales de los aparatos de transmisión. […] Los muros interiores 
de los puestos de comando […] devienen muros de imágenes.19

Otra propuesta a destacar sería el proyecto para el Puerto de Boston, rea-
lizado en 1964, donde Kepes con su visión sintética del arte y la arquitec-
tura en la ciudad moderna, combinará de nuevo su interés por la luz y la 
arquitectura.
El proyecto consistía en una serie de boyas y espejos flotantes, situados a 
lo largo de un kilómetro y medio en la linea del puerto, que con efectos 
luminosos programados, conseguiría la visualización de una pared luminosa 
virtual. La intención era conseguir una nueva dimensión estética del paisaje 
urbano a través de la explotación controlada de la riqueza accidental luminosa 
del paisaje urbano nocturno.
La propuesta para el puerto de Boston sería uno de los primeros proyectos desa-
rrollado por los becarios del CAVS entre 1968 y 1970, en la linea de desarrollo 
de una serie de propuestas específicas del lugar, destinadas a “orientar” 
a los habitantes de la ciudad, proporcionándoles oportunidades para la 
contemplación dentro del ritmo acelerado de la experiencia urbana20.  El 
propósito de los proyectos era despertar la conciencia social e intensificar la 
experiencia visual y acústica de las zonas urbanas, creando de este modo, 
núcleos de atracción21.
Otros de los proyectos significativos que se desarrollarían en el CAVS sería 
, “Laser Map Fantasy” (1972), donde una red de luz láser atravesaría todo 
el cielo de Manhattan. 
A pesar de que estos proyectos complejos y de gran escala desarrollados 
en el CAVS, no se materializaron, sus concepciones y planes fueron pre-
sentados al público en varias exposiciones, entre las que destaca “Explora-
tions”22, celebrada en el Smithsonian International Art en 1969.
En Explorations, Kepes presentó además la instalación Photoelastic walk, 
realizada en colaboración con el arquitecto William Wainwright,23 que le 
ayudó en el proceso de trabajo con el policarbonato. La propuesta se ba-
saba en un pavimento de dimensiones 10.2 x 61 cm 24, e incorporaba una 
tecnología de sensores, que ante la pisada del visitante, encendía las luces 
fluorescentes bajo las pantallas polarizadas que conformaban el suelo, ob-
teniendo un estímulo cromático. De este modo, se establecía un diálogo 

18.    La relación entre el arte y la guerra fue especialmente fructífera, cuando se trataba de 
ocultar cosas a la vista, realizando un ejercicio de camuflaje. Se trasladaron las ideas sobre 
percepción visual al ámbito militar.

19.    VIRILIO, Paul. Guerre et cinéma I. Logistique de la percepción, Cahiers du Cinéma, éd. 
de l’Etoile Diffusion Seuil,, 1984. París.p76. 

20.    http://act.mit.edu/cavs/history/

21.    Arte, Arquitectura y Sociedad_Digital (Llibre + CD-ROM). Edicions Universitat Barcelona, 
2007. P138.

22.    Explorations, National Collection of Arts, Washington, 1970; Multiple Interaction Team, 
Traveling Exhibition, 1972-74; Boston Celebrations III, 1975-76. En explorations se presenta-
ban obras realizadas teniendo como base la tecnología

23.    William Wainwright (1924-2012),Ingeniero y arquitecto, inventor y colega de Buckmins-
ter Fuller. Formado en la Purdue University, el Chicago Institute of Design, Cornell University, 
y el MIT.
Entre sus obras destaca la construcción del pabellón de EEUU en Montreal(1969)

24.    Inicialmente fue concebido como un puente monumental.

Imagen 2.4.2.6. Láser Map Fantasy above Manhattan 
1972, Gyorgy Kepes. MIT Libraries. Citado en Judith 
Wechsler Fellow C,enter for Advanced Visual Studies.
P14. 1972 Cambridge, Massachusetts Institute of Tech-
nology, The MIT Press, 1978, 14. MIT libraries.

Imagen 2.4.2.5. Planet of the Ecological ligth, Puerto 
de Boston (EEUU), 1964-1965. Ludwig Museum, Bu-
dapest. Gyorgy Kepes, efectos simulados de una pa-
red luminosa. Proyecto sugerido  para el  Bicentenario 
del puerto de Boston. Fotografía de Nishan Bichajian, 
1962 CAVS/ MIT libraries.
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entre la obra y la audiencia, generando patrones interactivos25. 
Este suelo “photoelástico” tenía la suficiente resistencia  como para estable-
cerse en aceras, parques infantiles y otras superficies urbanas.
Muchas de las obras presentes en la muestra implicaban directamente la 
luz artificial. Esto se debía principalmente a los planteamientos propuestos 
por Kepes, quien señalaba, que las luces de una ciudad por la noche son uno 
de las más bellos accidentes causados   por la tecnología, de modo que si esta 
pudiese ser usada por los artistas, la belleza de la ciudad podría aumentarse.

2.4.2.2. HITOS.                                     Esculturas espacio dinámicas.

Por su parte, Nicholas Schoffer26 asemejará sus formas a Moholy Nagy y 
compartirá el interés de Georgy Kepes por la escala urbana.

[…]Naum Gabo, Anton Pevsner, Moholy-Nagy y Ludwig Hirsch-
feld-Mack. Todos estaban preocupados por la apertura de la forma 
escultórica tridimensional estática a una cuarta dimensión del tiempo 
y el movimiento, y esta era la intención de Schöffer también27.

Schoffer pensaba que entre los espacios percibidos por el hombre, el espacio 
urbano ocupaba un lugar privilegiado. Mientras los espacios interiores se 
refieren a grupos restringidos, la ciudad se encuentra a disposición de las 
masas. La información recibida en el espacio urbano, tiene una gran impor-
tancia en la formación y comportamiento de sus habitantes, de manera que  
el medio ambiente, se introduce en la obra como concepto espacial. Schoffer 
creará el concepto de “espaciodinamismo”, la integración constructiva y 
dinámica del espacio en la obra plástica. 
Schoffer afirmará, que siendo el espacio urbano un espacio de consu-
mo constantemente consumido, las estructuras óptimas para este espacio 
deberían contener información visual y sonora. 

Una ciudad no es más que una actuación constante audiovisual cuyo des-
pliegue es contingente, donde la decoración es tanto estática como 
dinámica, donde los actores son también los espectadores, y donde 
el acompañamiento musical se origina automáticamente de sonidos 
causados por diversos parámetros visuales en variados y variables 
movimientos28.

Siguiendo su pensamiento teórico Schoffer desarrollará este tipo de es-
tructuras, ejemplo temprano será la escultura Cibernétic Spatiodynamic 1, 
(CYSP 1) desarrollada en 1956. CYSP 1 es una escultura robótica percep-
tiva con el medio ambiente; recepción y reacción, luz, color y sonido,como 
fenómenos efímeros forman parte de este elemento a través de estímulos 
electrónicos programables. La información recibida por los micrófonos, cá-
maras y otros sistemas electrónicos, es procesada, e induce a la escultura 
a reaccionar (luces, movimientos, sonidos, etc...) en función de los aconte-
cimientos cambiantes que suceden en su entorno. CYSP 1 sería creado en 
colaboración con la empresa Philips. 
Estas estructuras con características perceptivas, irán evolucionando tanto tecno-
lógicamente como en escala, convirtiéndose en algunos casos en hitos urbanos. 
El proyecto no construido para la Torre Cibernética de Iluminación en París, 
situado en la Défense (1963-1970), alcanzaría una altura de 327m. Situa-
da en el espacio urbano, sería capaz de reaccionar a las informaciones/
estímulos proporcionados por el entorno urbano (tráfico, correo, trenes, 

25.  Kepes entendía que la obra de arte debía implicar al espectador mas allá de la observa-
ción. En Explorations, la participación del visitante modificaba la exposición.

26.   Nicolas Schöffer(1912 , Kalocsa , Austria-Hungría -1992, París , Francia ), artista francés 
de origen húngaro, conocido por sus esculturas en las emplean mecánica movimiento, luz y 
sonido.

27.   NECHVATAL, J. Review of Nicolas Schöffer Exhibition by Joseph Nechvatal, en Espace EDF 
Electra 6, rue Recamier 75007 París, 2005 http://post.thing.net/node/431

28.  SCHÖFFER, Nicolas. Artículo: Sonic and Visual Structures : Theory and Experiment. Re-
vista LEONARDO1983.

El material como sustancia o materia [...]. 
Tiempo, espacio, volumen, plano, co-
lor, la línea y la luz son también material 
para los constructivístas, sin la cual no 
pueden construir estructuras materiales.                         
Alexei Gan.

Alexei Gan, citado por Schöffer, en: Schöffer, 
Nicolas. Artículo :Sonic and Visual Structures 
: Theory and Experiment. Revista  LEONAR-
DO1983.

Imagen 2.4.2.7. CYSP 1 (Cybernetic Spatiodynamic 1) 
en movimiento, 1956 Fuente: ATOMES revista científi-
ca francesa La cibernética y EL ARTE .El Robot bailarín  
nº137, Octubre 1957.
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Imagen 2.4.2.8. Resting City. “Casa de los muros in-
visibles”, en la “Cybernetic Rest City”, 1956. Nicolas 
Schöffer propone una vivienda en la que utiliza la luz 
como material, proyectando las particiones interiores 
con proyecciones de luz.

Posteriormente, Rockne Krebs realizará la patente “Ar-
chitectural Photon  Structures”, la patente recogía dis-
positivo para delinear el espacio arquitectónico, con-
siderando “la luz como estructura”. De acuerdo a la 
descripción de Krebs, la luz láser podría ser empleada 
en la realización de elementos arquitectónicos tempo-
rales (falsos techos, tabiques…etc, creados con luz lá-
ser) tanto en espacios interiores como en el exteriores.

Esta patente, constituye el desarrollo de la propuesta de 
Schöffer para la casa de muros invisibles en la “Resting 
City”.

helicópteros, aviones, vientos, temperatura, etc ...). La primera presentación 
pública del proyecto se realizó en 1963.
El proyecto que si llegaría a término sería la Torre cibernética de Lieja (Bél-
gica, 1961). Situada frente al Palacio de Congresos de Lieja, la torre se rea-
lizó de nuevo en colaboración con la firma Philips NV, que en su momento 
fue un laboratorio experimental para los ingenieros belgas de Philips. 
La torre de 52m de altura es una estructura en el espacio, compuesta por 
diversos ejes giratorios sometidos a diferentes velocidades, y sesenta y cua-
tro placas de espejo y aluminio. Interactúa con el medio a través de un cere-
bro electrónico sensible a los cambios ambientales, como la luz y el sonido, 
estableciendo un dialogo con la luz del sol durante el día e iluminándose 
por la noche con proyecciones y luz.
De algún modo, los dispositivos creados por Schöffer representan la evo-
lución de los experimentos de Moholy con el Modulador espacio luz, in-
troduciendo elementos de programación electrónica y la disposición en el 
espacio urbano.

2.4.2.3. CONJUNTOS.

La inclusión de la tecnología en la definición de espacio, tiene la capacidad 
de crear efectos espaciales, del mismo modo que los elementos tectónicos. 
La arquitectura se convierte en una mezcla de espacios contenidos y campos 
de energía, donde las leyes de la percepción29 se tienen cada vez mas en 
cuenta. El enfoque de Xenakis en la creación de los Politopos, es el papel 
del arquitecto en la era digital, donde se convierte en el creador de la in-
terfaz entre el mundo real y virtual; o como diría Virilio, Un hombre capaz de 
cambiar los niveles de la realidad. 
Como hemos comentado anteriormente, Xenakis trabajará a partir de mo-
delos paramétricos y espacios abstractos, considerando como elementos 
fundamentales en su enfoque compositivo, el espacio y la espacialización 
del sonido. Sus propuestas se componen de una superposición de espacios 
de sonido, espacios lumínicos y espacios arquitectónicos, cada uno con su pro-
pio ritmo y conectados por el intelecto30. Estos espacios al componerse de 
diferentes subconjuntos, serán considerados terreno inestable en evolución 
constante.
Pasaremos a describir a continuación algunos politopos realizados en en-
tornos arqueológicos, entre los que encontramos el Politopo de Persépolis, 
el Politopo de Micenas, o la propuesta para el Politopo de Atenas, en los 
que el paisaje se erige como un elemento mas en la composición.

POLITOPO DE PERSÉPOLIS (1971). 

Persépolis no es un espectáculo teatral ni un ballet ni un happening. 
Es simbolismo visual paralelo al sonido y dominado por él. El sonido, la 
música, debe prevalecer absolutamente31.

El Politopo de Persépolis tuvo lugar en las ruinas del Templo de Darío, situa-
do en el desierto iraní, el 26 de agosto de 1971, con motivo del Festival de 
las Artes y la Música de Shiraz, en el que también participarían La Compa-
ñía de Danza Merce Cunningham , John Cage, David Tudor, o Stockhausen 
(1972).

29.    En el espacio de la energía, Rayner Banham(1969) propone dos tipos de arquitectura del 
espacio, el espacio absoluto(limitado por elementos físicos, y el espacio de la energía(espacio 
de accionamiento eléctrico) El espacio absoluto está definido por elementos tectónicos de la 
arquitectura clásica, es estable, homogéneo, definido. El espacio de la energía podría tener 
su origen en los pueblos nómadas, alrededor del fuego nace un espacio cálido y luminoso, 
que simbólicamente podría representarse con círculos concéntricos, estructurado por diversos 
vectores, como el viento. El espacio se renueva constantemente. Este espacio, a diferencia del 
anterior, es heterogéneo y múltiple y se pueden apreciar cuantitativamente las variables de 
intensidad y densidad.

30.    Para Einstein y Poincaré, el mundo es esencialmente asíncrono, la relación temporal entre 
diversos acontecimientos, proviene de una construcción intelectual. La simultaneidad es una 
interpretación subjetiva de la mente. 

31.   XENAKIS, I. Música de la arquitectura. Ediciones AKAL, 2009. p.311.

Imagen 2.4.2.9. Disposición del público y la orquesta 
en Terretektorh. La perspectiva fonética cambia de for-
ma dinámica, dependiendo de la posición del especta-
dor. El Politope de Persépolis puede ser visto como una 
simplificación de las técnicas utilizadas en Terretektorh. 
Fuente: XENAKIS, I. Terretektorh, Salabert Paris: , 1966. 

En Terretektorh Xenakis sugirió un nuevo enfoque la 
espacialización de las fuentes de sonido. Sin medios 
electrónicos en Terrekektorh, los  músicos están colo-
cados entre el público y el director de orquesta en un 
podio circular central. Al colocar la orquesta entre el 
público, pretendía  recuperar el 50% del sonido que 
normalmente se pierde cuando se escucha desde la dis-
tancia (como en un teatro), produciendo en el oyente 
una inmersión sonora. Esta disposición, proporcionaba 
experiencias únicas en función de la ubicación de cada 
miembro de la audiencia.
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El politopo se describe en las notas del programa del festival como la re-
presentación de la historia de Irán, simbolizada de manera abstracta por 
medio de choques, explosiones, continuidades y subterráneas corrientes de 
sonido. La propuesta de Xenakis comenzó a partir de la puesta de sol y se 
prolongó a lo largo de una hora. El dispositivo incluía luz y sonido. 
En cuanto a la iluminación, se disponía de dos láseres, 6 reflectores mili-
tares antiaéreos, 3 series de 12 puntos luminosos para iluminar las ruinas, 
5 grandes hogueras de aceite y 150 niños con antorchas, repartidos en 
20 grupos en los alrededores de las colinas. El sonido estaba dispuesto 
coincidiendo con las vías de Persépolis, un total de 6 estaciones de escucha 
de ocho canales posicionados entre las ruinas. El público podía caminar a 
través de las ruinas de los templos y pasar de una estación de escucha a 
la otra.
Xenakis empleará varias técnicas espaciales en esta pieza. El material sono-
ro suena simultáneamente en todas partes. Se utilizan el ritmo y el volumen 
(crescendo-decrescendo), aplicándose variaciones a diferentes instrumen-
tistas ubicados en diferentes puntos del espacio de actuación, creando así, 
la percepción de movimiento a través del sonido. La distribución espacial del 
sonido32 en las ruinas, se realizaba a través de 60 altavoces dispuestos en 
tres círculos. La relación entre arquitectura y música evoluciona desde la 
búsqueda estructural en la composición al uso pragmático del espacio; el 
espacio debe hacer perceptible la estructura de la obra para conseguir un soni-
do inmersivo33. El uso de rotaciones sónicas, así como el movimiento físico y 
alrededor del espacio en sus actuaciones, resultará claramente innovador. 
El Politopo de Persépolis será descrito por Xenakis del siguiente modo:

El espectáculo, de alrededor de una hora de duración, comienza en 
total oscuridad, con un «largo preludio geológico» [...] Inmediata-
mente después, sobre la montaña de enfrente, dos inmensas hogue-
ras se encienden, faros de proyectores barren el cielo estrellado y 
dos haces de rayos láser de color rojo escudriñan «febrilmente las 
ruinas con su hilo de sangre». Después, varios grupos de niños que 
sostienen lámparas eléctricas aparecen sobre la cresta de la montaña 
con luces centelleantes (en el croquis, flechas hacia la izquierda y 
minutado). De pronto, los niños se dispersan y bajan a toda prisa la 
montaña semejando constelaciones (en el croquis, los puntos alinea-
dos representan referencias espaciales). Poco a poco las lámparas se 
transforman en antorchas, y los niños se reagrupan entre las dos tum-
bas y con las antorchas van «escribiendo » en lengua persa esta frase 
de Xenakis: «Nosotros somos los portadores de la luz del mundo ». 
Tras la última dispersión, los aproximadamente 130 niños portadores 
de antorchas saltan sobre la hondonada, se desperdigan entre la 
multitud y desaparecen en el «bosque de columnas del Apadana. Los 
altavoces callan: Persépolis recae en su silencio mineral.34

Parece ser que durante el Politopo de Persépolis, las condiciones atmosfé-
ricas, protagonizadas por violentos e inesperados vendavales, levantaban 
nubes de polvo y arena, que conferían un carácter mas teatral al aconteci-
miento, proporcionando una dimensión cósmica a la música y el espectá-
culo lumínico35.

POLITOPO DE MICENAS (1978).

Ubicado en las ruinas de la Acrópolis de Micenas y las montañas de Zara 
(807 m) y Elías (659m), el Politopo fue encargado por Iannis Papaioannou, 

32.    La música utilizada en Persépolis, contendría: Diamorphoses (1957, 7 ‘, para la banda) 
como preludio, seguido de Persépolis, la música original para la cinta de 8 pistas (56’), com-
puesta en el estudio Acousti (París) a partir de sonidos grabados elaborados. 

33.    Citado en la Tesis doctoral: STERKEN Sven. Iannis Xenakis, Ingénieur et Architecte. Uni-
versidad de Gent. 2003-2004.

34.    XENAKIS, I. Música y Arquitectura. Proyectos Arquitectónicos, Textos y Realizaciones. 
Compilado, traducido y comentado por Sharon Kanach, Pendragon 2008. Publicado en Ed. 
Akal, 2009. p.311.

35.    Citado en : XENAKIS, I. Música de la arquitectura. Ediciones AKAL, 2009. p.311.

Imagen 2.4.2.11. Fotograma de vídeo realizado por 
el iraní   Nasser Taqvai. Politopo de Persépolis, Xenakis 
1971. Imagen 2.4.2.12.  Politopo  de Persépolis.. 

Imagen 2.4.2.10. Politopo Persépolis. Notación de 
instrumentos y posición de percusión. Archivos, clichés 
Bibliothèque nationale de France, París
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Imagen 2.4.2.13. Plano de la actuación del Politopo de 
Micenas, 1978. Archivos, clichés Bibliothèque nationa-
le de France, París

Secretario General de la Asociación Helénica de la música contemporánea, 
con motivo de la celebración de la restauración de la democracia en Gre-
cia, y sería financiado por la Oficina Nacional de Turismo griega. El espec-
táculo de luz y sonido exterior, se realizó a la caída del sol, una vez al día 
del 2 al 5 de septiembre de 1978. El público se situaba entre la Acrópolis, 
la tumba de Agamenón y el Monte Zara, para disfrutar de una experiencia 
única y total.
El Politopo de Micenas fue similar en estilo al politopo de Persépolis, la 
diferencia con este estriba principalmente en el carácter de fiesta popular 
del Politopo de Micenas, que celebraba la restauración de la democracia 
en Grecia. Al igual que el Politopo de Persépolis, el Politopo de Micenas 
incluyó niños con antorchas, rebaños de cabras, lecturas36, performances, 
proyecciones, hogueras, fuegos artificiales, dos vídeos en bucle y presen-
taciones repetidas de Micenas alfa, la nueva composición UPIC (el Unite 
Polygogique Informatique de CEMAMu) de Xenakis. El Politopo de Micenas 
fue la primera actuación que hizo uso de este sistema, en el que la música 
era realizada por ordenador, permitiendo al usuario crear sonidos por me-
dio de una interfaz gráfica de sistema: un lápiz electromagnético y una tabla 
de dibujos electromagnéticos.
El tratamiento visual contaba con diferentes fuentes lumínicas, entre las que 
se encontraban antorchas, 200 Leds colocados en los cuernos de las ca-
bras, 12 focos antiaéreos, focos y proyecciones de diapositivas que ilumi-
naban la Acrópolis y las colinas aledañas, hogueras de petroleo sobre el 
monte Elías y fuegos artificiales. 
En cuanto al tratamiento sonoro, se interpretaban piezas vocales e instru-
mentales37 inspiradas en la antigua Grecia y creadas por Xenakis. La or-
questa se componía de varios coros, 14 instrumentistas y seis percusionistas 
,cuya interpretación orquestal clásica, se alternaba con fragmentos de Mi-
cenas Alpha.

POLITOPO DE ATENAS 1984-85. 

El Politopo de Atenas fue una propuesta creativa de escala urbana que no 
llegó a materializarse. Su duración aproximada era de 85 minutos, utiliza-
ba múltiples localizaciones e involucraba a todos los agentes participantes 
en la vida de la ciudad en un espectáculo de luz y sonido, convirtiendo la 
ciudad en instrumento. El encargo del proyecto partió de una invitación rea-
lizada por Melina Mercouri, por entonces Ministra de cultura griega, para la 
celebración de la capitalidad europea de Atenas(1985). 

La propuesta de Xenakis buscaba los límites geográficos y técnicos posibles. 
Para inaugurar el festival ofrecía un ballet realizado en el aire por treinta y 
cinco helicópteros alrededor de la Acrópolis. Coreografíaba luz y sonido en 
todas fuentes de la ciudad. Proponía la utilización de 17 proyectores antiaé-
reos38 posicionados en las colinas de Atenas; linternas, rayos láser, palomas 
equipadas con LED, 150 globos y todas las campanas y sirenas de alarma 
de la ciudad, dando forma a un politopo urbano.

La propuesta contó con detractores, ya que arqueólogos e historiadores te-
mían por las vibraciones y efectos adversos que estas pudiesen causar sobre 
las ruinas. El proyecto fue abandonado en febrero de 1985. 
De haberse realizado, el espectáculo hubiera comenzado con tres helicóp-
teros Olympus pintados con pintura fosforescente; llegando a Atenas, se les 
unirían treinta helicópteros más, que durante 15 minutos danzarían sobre 
el cielo acompañados de fuego militar y fuegos artificiales. Tras un discurso 
pronunciado por el jefe de estado griego, se realizaría una suelta de pa-

36.    Las lecturas correspondían a extractos de las obras de Homero y otros textos antiguos, 
leídos utilizando la fonética de la época(los narradores fueron Spyros Sakkas y Olga Tournakis).

37.    A Hélène (1977), Safo (1975), fragmentos de un Colono (1977), Persephassa (1969) 
y La Orestíada (1965-1966), que con una duración de 60‘, constituía el núcleo de la se-
rie. 

38.    Antecedentes del uso de luces antiaéreas encontramos en las propuestas realizadas por 
Albert Speer en Alemania. Ver Capítulo, 2 Albert Speer. pp.237-242.

Imagen 2.4.2.14. Politopo de Micenas. Puntuación 
UPIC Gráfico de Micenas-Alpha. Fuente: Iannis Xena-
kis, Música de la arquitectura, Akal, 2009. p 324.
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lomas equipadas con leds y mensajes de paz y libertad. Tras lo cual, daría 
comienzo una procesión de jóvenes con antorchas, acompañada por per-
cusión y ligeros movimientos de rayos láser recorriendo la Acrópolis. El poli-
topo finalizaría con grandes fuegos artificiales, seguidos de un silencio total. 

La propuesta realizada para Atenas, encuentra múltiples similitudes con la 
Sinfonía de las Sirenas, compuesta por Arseny Avraamov, e inspirada en la 
poesía de Alexei Gastev. Su primera puesta en escena se realizó en la ciu-
dad portuaria de Bakú(Mar Caspio) en 1922, durante la celebración del 
quinto aniversario de la Revolución.
El espectáculo de carácter épico, contó con un elenco de coros, las sirenas 
de toda la flota del mar Caspio, dos baterías de cañones de artillería y 
varios regimientos de infantería, incluyendo una división de ametralladora, 
hidroaviones y todas las sirenas de las fábricas de la ciudad. El director de 
esta particular orquesta, que convertía la ciudad en instrumento musical, 
estaría situado en una torre especialmente diseñada para el evento, Las 
unidades de sonido eran advertidas con banderas de colores y disparos de 
pistola. La segunda actuación se realizaría en Moscú(1923), coincidiendo 
con el sexto aniversario de la Revolución de Octubre. Tendría menos éxito, 
debido en parte a la disminución de recursos sónicos y las grandes distan-
cias establecidas entre ellos.

En la mañana del Quinto Aniversario, en el día 7 de noviembre, todos 
los barcos de Gocasp, Voenflot, y Uzbekcasp, incluyendo todos los 
barcos pequeños y barcas, se concentrarán cerca del muelle de la 
estación de ferrocarril a las 7:00 h. de la mañana. Todos los barcos 
recibirán instrucciones escritas y un grupo de músicos. Después pro-
cederán a ocupar el lugar asignado. 

Cerca del muelle de aduanas. El destructor Dostoyny con la máquina 
de silbidos a vapor y las embarcaciones pequeñas, serán anclados 
más arriba delante de la torre. A las 9:00 la flota completa estará en 
posición. Todas las máquinas móviles, trenes locales y acorazados, y 
máquinas de vapor reparadas llegarán al mismo tiempo. Los cadetes 
de los cursos del Cuarto Regimiento, los estudiantes del Conservato-
rio Azgo, y todos los músicos profesionales deberán estar en el muelle 
no más tarde de las 8:30. A las 10:00, las tropas, la artillería, las 
ametralladoras, los vehículos acorazados y los autotransportes toma-
rán posiciones según las órdenes que hayan recibido. 

Los aviones y los hidroaviones estarán listos igualmente. No más tarde 
de las 10:30, los señalizadores tomarán su puesto en las terminales 
regionales y del ferrocarril. El cañón de mediodía ha sido cancelado.

-El pelotón de los castillos de fuego señalizará a los siguientes auto-
transportes para que procedan a acercarse al centro haciendo todo 
el ruido posible: Zykh, Bely Gorod, Bibi, Abot y Babylon. -El quinto 
disparo señaliza a los distritos primero y segundo del Barrio Negro.

-El décimo disparo, las sirenas de las oficinas comerciales, Azneft, y 
de los muelles.

-El decimoquinto disparo, los distritos, los aviones despegando. Las 
campanas.

-El decimoctavo disparo, las sirenas de la plaza y las máquinas de 
vapor que allí se encuentren. Al mismo tiempo, la primera compañía 
de la Academia Militar tocando la marcha «Varashavanka» se dirigirá 
desde la plaza a los muelles. -Todas las sirenas suenan y terminan con 
el cañonazo número veinticinco.

-Pausa. -El acorde triple de las sirenas se acompaña con un «Hurrah» 
desde los muelles. 

-La máquina de silbidos de vapor da la señal de final. -«La Internacio-
nal» (cuatro veces). En el medio, una orquesta de viento combinada 
con un coro de automóviles toca «La Marsellesa».

-En la segunda repetición, la plaza completa se une cantando. -Al 
final del cuarto verso, los cadetes y la infantería regre san a la pla-
za donde se les recibe con un “Hurrah”. -Al final, un coro festivo y 
universal de todas las sirenas y señales de alarma toca durante tres 

Imagen 2.4.2.17. Sinfonía de las Sirenas, Arseny 
Avraamov. Ilustración publicada en la Revista Gorn, 
1923, vol.9.

Imagen 2.4.2.15. Esquema gráfico de la instalación 
de las sirenas sobre una locomotora de vapor, para la 
interpretación de “La Sinfonía de las Sirenas” ,1922, 
1923, Arseny Avraamov.

Imagen 2.4.2.16. Avraamov, detalle de la partitura de 
apertura de La Sinfonía de las Sirenas, 1923. La nota-
ción musical, muestra Sirenas (arriba), cañones motori-
zados (centro) y cañones (abajo) 

Fuente: MOLINA ALARCÓN, M. Laboratorio de Crea-
ciones Intermedia (LCI), Valencia. ‘Sound Experiments 
in the Soviet Avant Garde. Original documents and re-
constructions of 74 keyworks of music, poetry and agi-
tprop from the Russian Avant Garde 1908-1942. Ed. 
Chris Cutler, ReR Megacorp, Londres, 2008 pp.16, 5.
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minutos acompañado de campanas.

-La señal de término es dada por la máquina de silbidos de vapor.

-Marcha ceremonial. Artillería, flota, autotransportes y ametralladoras 
reciben sus señales directamente del conductor de la torre. Las ban-
deras roja y blanca se utilizan para las baterías; la azul y la amarilla 
para las sirenas; una bandera roja de cuatro colores para las ametra-
lladoras, y una bandera roja para las intervenciones individuales de 
barcos, trenes y el coro de automóviles. Con la señal de la batería, 
«La Internacional» se repite dos veces a lo largo de la procesión fi-
nal39.

39.    Extracto de las instrucciones publicadas originalmente en los diarios locales de Baku, 6 
de noviembre de 1922. Fuente: RUBIO ARAGONÉS, J.C., La música del tren, Ineco/Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles/ Uveuve, Madrid, 1999, p. 100.

La cita original fue publicada en 1923, en la revista Gorn 9. 1923

Se ha realizado una reconstrucción de la Sinfonía de las Sirenas en la Facultad de Bellas Artes 
de Valencia, como parte de un proyecto académico, dando lugar a una publicación y un CD, 
coordinado por Miguel Molina Alarcón(2009) Laboratorio de Creaciones Intermedia (LCI), 
Valencia. Experimentos sonoros de la vanguardia Soviética. Documentos originales y recons-
trucciones de 745 piezas de música, poesía y agitprop de la Vanguardia Rusa, 1908-1942. La 
primera edición se realizó en Londres en el año 2008, por ReR Megacorp, editado por Chris 
Cutler, y con el título ‘Sound Experiments in the Soviet Avant Garde. Original documents and 
reconstructions of 74 keyworks of music, poetry and agitprop from the Russian Avant Garde 
1908-1942.

Imagen 2.4.2.18. Arseny Avraamov dirigiendo la Sin-
fonía de las Sirenas sobre la cubierta de una fábrica 
en Moscú, 1923. 

Fuente: Andrey Smirnov, Centro Theremin en Música 
Electroacústica en el Conservatorio de Moscú.y  MO-
LINA ALARCÓN, M. Laboratorio de Creaciones Inter-
media (LCI), Valencia. ‘Sound Experiments in the Soviet 
Avant Garde. Original documents and reconstructions 
of 74 keyworks of music, poetry and agitprop from the 
Russian Avant Garde 1908-1942. Ed. Chris Cutler, ReR 
Megacorp, Londres, 2008 p.20.
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Imagen 2.4.2.21. Wen-Ying Tsai, Sistema nº 1, escul-
tura Cibernética interactiva, 1968. MOMA collection.

2.4.2. “POESÍA DE UN PAISAJE URBANO NOCTURNO.”

Imagen 2.4.2.19. Gyorgy Kepes, paseo en Chicago, Michigan Boulevard, (luces de neón), 1940. Película 
de diapositivas de 35 mm Kodakchrome. Imagen 2.4.2.20. György Kepes, Motion Record, 1940,( 31 x 24 
cm). Universidad de Stanford, colecciones especiales y Archivos de la Universidad, Gyorgy Kepes, M1796, 
1.1 Caja, carpeta 7. 

Imagen 2.4.2.22/23. Gyorgy Kepes, Mural de Luz para Radio Shack Boston 1949-50. MIT libraries. Mas-
sachusetts Institute of Technology. http://hdl.handle.net/1721.3/34299

RADIO SHACK, BOSTON.

MURAL DE LUZ                                                                                                                    EXPERIMENTOS FOTOGRÁFICOS.

Imagen 2.4.2.25. László Moholy-Nagy. Color in Transparency. Experimentos fotográficos en Color, 1934 
-1946. Catálogo Steidl. Imagen 2.4.2.26. Moholy Nagy, estudios de luces abstractas (altos tiempos de 
exposición) catálogo Steidel, Andrea Rosen Gallery. 

Imagen 2.4.2.24. Vassilakis Takis, Medusa 1963, cam-
pos magnéticos, electro imán con lámpara de vapor de 
mercurio, dimensiones 220x60x40cm. Fuente: Museo 
Nacional de Arte Moderno Georges Pompidou, París.

Imagen 2.4.28. Maxwell Fry, negocio de ingeniería eléctrica, Westminster Showroom en Regent Street, Londres,1937-1938. Mural de G. Kepes. Fuente: Biblioteca 
Nacional de Canberra, Australia,. VN3952573. Imagen 2.4.29. G. Kepes, New Landscape In art and Science. Paul Theobald,Chicago,1956. Imagen 2.4.2.30. Mural 
cinético para la oficina de KLM en la 5th avenida, cerca de Times Square.. Nueva York 1959. Mural de luz programado Gyorgy Kepes 1906-2001. Masschusetts Institute 
of Technology, MIT Libraries. URI: http://hdl.handle.net/1721.3/69149.

Imagen 2.4.2.27. Gyorgy Kepes, Sin título, 1949, (24,5 
x 21,2 cm) Propiedad Francis Offenbacher depositado 
en la exposición permanente del Instituto Eger Kepes.
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Imagen 2.4.2.32. László Moholy-Nagy, sin título, Dessau, 1926, fotograma impresión sobre papel, (23,9 
x 17,9 cm). Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, (MET), Colección de la empresa Ford Motor, inv. 
1987 1100.158 [MGF 177] Imagen 2.4.2.33. Gyorgy Kepes, Mano , 1939 impresión (35,2 x 30,1 cm)  
de la Colección Buhl, Nueva York. Imagen 2.4.2.34. Gyorgy Kepes, Distorsiones ópticas, 1939, impresión 
(57,5 x 46 cm), Museo de Fotografía de Hungría, Inv. 92.35.

Imagen 2.4.2.36. G. Kepes. Ideas en Imágenes, composición II, (50,6 x 40,8 cm )1950. Fuente: Museo 
de Bellas Artes de Budapest, FM.2011.125. Imagen 2.4.2.37.G. Kepes, Language of vision, Chicago, Paul 
Theobald, 1944, cubierta interior del libro. Imagen 2.4.2.38. György Kepes, Equilibrio, 1942, impresión, 
(35,5 x 23 cm) Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Colección de El Marjorie y Leonard Vernon, 
LtSz. M.2008.40.1145.

Imagen 2.4.2.43/44. Center Beam, Instalación Kassel 6, 1977, foto Dietmar Lohrl. MIT libraries Imagen 
2.4.2.45.Center Beam, neón y argón y Líneas de hielo1977 con motivo de la Documenta 6 en Kassel. 
Proyección Láser de Paul Earls sobre la imagen elegida por Kepes. Imágenes del proyecto en www.berkshi-
refinearts.com/12-21-2011_visions-and-projections.htm

Imagen 2.4.2.30. Gyorgy Kepes, Cartees luminosos , 
Berlín 1930.

Imagen 2.4.2.35. Brown Derby Bar, 1938 G. Kepes. 
(41 x 33 cm). Fuente: Colección de Francis Offenba-
cher, Eger Instituto Kepes

Imagen 2.4.2.39/40. György Kepes and William 
Wainwright, 1968. Photoelastic walk, 1968.

Imagen 2.4.2.41. Georgy Kepes y William Wainwright, Photoelastic Pavement,1970. Fuente: Weibel, P. 
Beyond Art: A Third Culture: A Comparative Study in Cultures, Art and Science in 20th Century Austria and 
Hungary. Springer Science & Business Media, 2005. p97. Imagen 2.4.2.42. G. Kepes en colaboración con 
William Wainwright, Photoelastic Walk,1969, presentado en la exposición Explorations, en el Smithsonian 
International Art. Fuente: Catálogo Explorations, Instituto Smithsonian Whasington. Fuente: Smithsonian 
Institution Archives 

40. 
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Imagen 2.4.2.48/49/50. CYSP1 participando en la“Nuit de la Poésie”, en el Teatro Sarah Bernhardt, Paris,1956. El conjunto de “CYSP 1” se encuentra montada sobre 
una base con 4 ruedas impulsados   por motores eléctricos controlados por un cerebro electrónico. Las fotocélulas y micrófonos captan los mensajes programados en un 
baile: cada placa coloreada del brazo de la máquina empieza a vibrar y girar en diferentes ritmos combinados con los movimientos del robot y los bailarines. Fotografías 
de Frasnay y E. B. Weil, publicadas en la revista francesa: Science et Vie, September 1956. pp,62-65.

Imagen 2.4.2.51. Nicolas Schöffer. CYSP, fotografía publicada en: Electronic Design, Vol. 14, No. 1,1966. Imagen 2.4.2.52. Cronos VIII, 1970. Explora los reflejos de 
luz y sombras y sus permutaciones. “Lux 2”, Nicolas Schöffer, MNBA. Catálogo  exposición Real/Virtual el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Imagen 2.4.2.53. 
Nicolas Schöffer Spatiodynamic Luminodynamic y Chronodynamic

Imagen 2.4.2.54/55/56. Torre cibernética en Lieja , Belgica. Nicolas Schöffer. Éditions du Gri ffon, Neuchâtel Neuchate, Suiza, 1963. pp.106,107. Imagen 2.4.2.57. 
KYLDEX 1, 1973, primer espectáculo cibernético experimental, en la Ópera de Hamburgo , con música de Pierre Henry y coreografía de Alwin Nikolais con Carolyn 
Carlso.

Imagen 2.4.2.46/47. CYSP 1 sobre la cubierta de 
la Cité Radieuse of Le Corbusier con dos bailarinas; 
ballet coreografiado por el bailarín y coreógrafo fran-
cés, nacido en Marsella, Maurice Béjart para el festival 
d’avant garde en Marsella, 1956. Interacción dinámica 
cinestésica del material y el medio ambiente a través 
de la tecnología. Realizada en aluminio, contaba con 
ordenador, motores de tracción, motor de dirección, 2 
micrófonos, 2 células fotoeléctricas y 19 micromotores; 
su altura aproximada era de 2,6 metros.
Fuente: ATOMES revista científica francesa La cibernéti-
ca y EL ARTE .El Robot bailarín. nº 137, Octubre 1957.

2.4.2.2. HITOS.              
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2.4.2.3. CONJUNTOS.

Politopo de PERSÉPOLIS (1971). 

Politopo de MICENAS (1978).

Imagen 2.4.2.667/68/69. Politopo de Micenas. Puntuación UPIC Gráfico de Micenas-Alpha. Fuente: Iannis 
Xenakis, Música de la arquitectura, Akal, 2009. p 324.

Imagen 2.4.2.58/59/60. Lumière Cybernétique, Ni-
colas Schöffer, 1963. Proyecto no construido para la 
rotonda de la Defense, París. 1963. Las primeras ver-
siones de la torre se presentan en la Exposición retros-
pectiva realizada en el Musée des Arts Décoratifs, en el 
pabellón de Marsan, El Louvre (París). Fotografía de la 
maqueta. La maqueta, será expuesta en la Exposición 
Universal de Osaka en 1970.

Fuente:: Nicolas Schoffer, Información Lumiere cyber-
nétique de La-Défense, París, 1974 Fuente imágenes: 
París Match, nº 952, 1967. Maqueta, Ilustración y al-
zado este.

2.4.2.63. Fotografía de la actuación tomada por Xenakis, Politopo de Micenas. http://www.iannis-xenakis.org/xen/archi/real.html Imagen 2.4.2.64. Croquis de situación 
del Politopo de Micenas, 1978. Fuente: Xenakis. I. Música de la Arquitectura, p.322. Imagen 2.4.2.65. Estudio, disposición de los músicos. Archivos, clichés Bibliothèque 
nationale de France, París.

Imagen 2.4.2.66. Croquis para el Diatopo “Rayos lá-
ser, estrellas de los pozos de luz, juego de reflejos para 
espejos pivotantes”,1978.
 Fuente: Xenakis. I. Música de la Arquitectura, p.286.

Imagen 2.4.2.61. Politopo de Persépolis. Archivos, clichés Bibliothèque nationale de France, París. 2.4.2.62. Xe-
nakis, durante los preparativos del Politopo de Persépolis, 1971. 2.4.2.63. Fragmento de la partitura de 8 pistas 
para Persépolis. Fuente: Xenakis. I. Música de la Arquitectura, p.308, 309. 
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E L  R E L A T O  E S P A C I O  T E M P O R A L .

Lugares para la visualización.

Las innovaciones tecnológicas en torno a la óptica y la visualización desper-
taron una sensibilidad que reclamaba un nuevo modo de ver1. Los dispositivos 
ópticos creados en un principio con propósitos de observación científica, 
pronto se convirtieron en elementos básicos de entretenimiento popular. Se 
puso especial énfasis en el aprovechamiento de las posibilidades ilusorias de 
la imagen y su potencial para transformar el espacio. 
Como recoge Chris Jenks, en “Visual Culture” (1995), hacer visible era la 
clave del momento, jugar con los efectos de la duplicación virtual de lo real. 
Esta demanda exigió de algún modo el acomodo de todas las artes a estos 
nuevos dispositivos de visibilidad y la adecuación de espacios de visualiza-
ción para los nuevos soportes.2

Los primeros estudios entorno a mecanismos ópticos3, tendrán como obje-
tivo mejorar la comprensión de los conceptos de realidad y representación. 
Ejemplos tempranos como la cámara oscura, serán utilizados por Leonardo 
Da Vinci como herramienta para el dibujo. En su descripción Da Vinci está des-
cribiendo la retroproyección (proyección posterior), técnica que se popula-
rizaría posteriormente en los espectáculos fantasmagóricos, espectáculos 
de carácter cinematográfico anteriores a la aparición del cine. Da Vinci no 
fue el único en utilizar la cámara oscura como proyector, Giambattista Della 
Porta (mediados S.XVI) también utilizó la cámara oscura como proyector en 
sus espectáculos teatrales. Como novedad, introdujo un número mayor de 
espejos logrando así multiplicar las imágenes y colocar a la audiencia dentro 
de las mismas4. El uso de la cámara oscura como proyector posibilitaba la 
recreación de ambientes fantásticos, ya que no había limitación en cuanto 
a la cantidad de escenas que podía mostrar y estas se sucedían de manera 
aparentemente instantánea. Della Porta realizó las primeras actuaciones per-
formativas combinando la música y los efectos visuales con los actores, imaginan-
do de algún modo el espacio cinematográfico5.

Algunos de los mecanismos ópticos desarrollados, darán lugar a una serie 
de configuraciones espaciales adaptadas a ellos. Uno de estos mecanismos 
ópticos sería la Linterna Mágica.
La Linterna mágica tenía como característica principal la capacidad artística 
de simulación. En su forma más temprana, esencialmente doméstica, po-
dría ser considerada como el punto de partida de una tradición de entrete-
nimiento. Como apunta Eduardo Subirats6, el problema filosófico y moral 
que arrojaba el descubrimiento técnico del primer sistema de producción 

1.   La percepción y la representación están vinculadas a las herramientas técnicas de las 
que disponemos. Los elementos técnicos, nos ofrecen un nuevo punto de vista ampliando la 
capacidad de traducción entre lo real y lo interpretado, ampliando nuestros sentidos, nuestra 
capacidad de analizar, describir y comunicar. Las innovaciones de la cultura tecnológica en 
materia óptica, incluía, daguerrotipos, cámaras fotográficas, microscopios, telescopios, o la 
luz eléctrica.

2.    JENKS C. Visual Culture .Ed. Routledge, Londres,1995; McQuire 1998.

3.    Los experimentos más tempranos conocidos en torno a la cámara oscura se encuentran 
en las investigaciones filosóficas de, Mo Ti Chaung Chou En el siglo V a.C, y de los antiguos 
griegos Euclides, Platón y Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Aristóteles, en el mito de 
la caverna, proporciona un análisis de una imagen proyectada, intentando mostrar la mate-
rialidad de la representación, explicando la mecánica de proyección y haciendo al lector ser 
consciente del proyector.
Durante el S.XV, se explorará el potencial de la cámara oscura como herramienta creativa, esta 
tecnología encontrará su espacio de desarrollo en el arte visual y teatral.

4.   DELLA PORTA, Giambattista. Book 17: Of Strange Glasses, Chapter VI: Other Operations 
of a Concave-Glass in Natural Magick. Thomas Young and Samuel Speed, Londres, 1658.

5.     Anticipará la construcción y entendimiento del espacio cinematográfico de Dziga Vertov 
y la idea del cine como visión expandida; como una extensión del ojo.

6.    SUBIRATS, Eduardo. Linterna mágica: vanguardia, media y cultura tardo moderna. Sirue-
la, 1997 . pg 130.

Imagen 3.1.1. Diagrama de la cámara oscura; la luz 
incide en el espejo (C) y pasa a través de la lente de 
proyectándose la tabla de visualización (D). 

La evolución de la Cámara Oscura, a través de los 
siglos con espejos y lentes transformarán la cámara 
oscura de una habitación a oscuras en un instrumento 
portátil que fue el precursor de la cámara moderna.
De A. Rees Cyclopoedia, Diccionario universal de 
las Artes y Ciencias 1786. Fuente: Royal Museum 
Greenwich.

Máquina catóptrico-dióptrica, dispuesta 
no solo para la diversión de la gente, sino 
también para mostrar la excelencia del 
arte. Redúcese a una caja de hoja de lata o 
de otro cualquier metal, donde está oculta 
una luz delante de un espejo cóncavo, en-
frente del cual hay un cañón con dos lentes 
convexas, y pasando por ellas la luz for-
ma un círculo lúcido en una pared blanca 
hacia donde se dirige. Introdúcense entre 
la luz y las lentes unas figuras muy peque-
ñas, pintadas en vidrio o talco con colores 
transparentes, y se ven representadas con 
toda perfección en la pared, sin perder la 
viveza de colores, y en mucho mayor tama-
ño, aumentándole o disminuyéndole lo que 
se quiere, con acortar o alargar el cañón.

Descripción de la Linterna Mágica. Diccionario 
de autoridades, 1734: tomo cuarto, 413-414.

Capítulo 3. 
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visual de realidades visuales, reside en la diferencia que instituye de mane-
ra artificial, entre la percepción visual y el reconocimiento de la realidad. 
La linterna mágica proporcionó al observador una nueva perspectiva, am-
plificando el desplazamiento en el espacio de objetos e imágenes. En su 
desarrollo contará con diversos prototipos entre los que podemos destacar, 
los modelos de Athanasius Kircher, Joseph Boggs Beale7,o Robert Etienne 
Gaspard.
El prototipo de Athanasius Kircher data de 1645, llamó a su invento Ca-
toptric Lamp. La descripción y el diagrama de Kircher son algo confusos, 
no explicaba cómo se veía la imagen, ni si la visualización era individual 
o colectiva. Diseñada de manera similar a la linterna mágica, consistía en 
una caja cilíndrica construida en metal con un espejo reflectante cóncavo, 
tras el que se posicionaba una fuente de luz. Este instrumento era capaz de 
proyectar una imagen ampliada de otra transparente. La realización de tiras 
coloreadas, incluso con la inclusión de efectos especiales, permitía el cam-
bio de imágenes cada 30 segundos.
Robert Etienne Gaspard (1763-1837) presentó en el Pavillon de l’Echiquier 
de París(1798) una linterna mágica sobre ruedas; obtendrá la patente en 
1799, llamando al artefacto  ‘Fantoscope’. Describirá el artefacto como una 
representación de una linterna mágica sobre ruedas, usado para recrear el 
movimiento durante los espectáculos fantasmagoría de finales del s. XVIII y 
principios del s.XIX. 
Robert Etienne presentará un espectáculo de linterna mágica dentro de una 
capilla abandonada en un convento capuchino, resultando un lugar perfec-
to para la creación de efectos visuales. Utilizará sus linternas mágicas móvi-
les, humo, espejos y la retroproyección, empleando para este fin, una gasa 
recubierta con cera, lo que le proporcionaba una apariencia translucida 
que dejaba ver la imagen proyectada.
La linterna mágica será introducida en espectáculos teatrales convencio-
nales con actores en escena, realizando apariciones fantasmagóricas o 
completando escenografías8. Su evolución dio lugar a mejoras patentadas 
como la Sciopticon y el Stereopticon, que ofrecían ilusiones como la lluvia 
y la nieve en bucles de movimiento ante un espacio percibido de modo tridi-
mensional. 

La tecnología de la linterna mágica se combinará con otras en la búsqueda 
de nuevos sistemas visuales, un ejemplo de ello será el Teatrograph, que 
fusionaba dos tecnologías pre cinematográficas, la linterna mágica y el 
Kinetoscopio9. La propuesta fue idea del electricista inglés Paul Robert10 
,quien desarrollará un prototipo y obtendrá la patente11 el 25 de mayo de 
1895. La patente no incluye detalles técnicos y explica a grandes rasgos 
como lograr los efectos descritos. La descripción recogía que los especta-
dores se incluían en la escena, situándose sobre una plataforma delimitada 

7.     Joseph Boggs Beale, se haría famosos en Estados Unidos, por su linterna mágica para la 
que llegaría a producir mas de 1600 imágenes. 

8.     Richard Wagner (obra de arte total), introducción de la linterna mágica en la cabalgata 
de las valquirias (Bayreuther Festspielhaus en 1876).

9.    El Kinetoscopio, precursor del proyector cinematográfico fue desarrollado por William 
Kennedy Laurie Dickson mientras trabajaba con Thomas Edison. El Kinetoscopio era un apara-
to destinado a la visión individual de bandas de imágenes. Era una caja de madera vertical con 
una serie de bobinas sobre las que corrían 14m de película en un bucle continuo. La película, 
en movimiento constante, pasaba por una lámpara eléctrica y por debajo de un cristal magni-
ficador ( cristal convexo) colocado en la parte superior de la caja. Entre la lámpara y la película 
había un obturador de disco rotatorio perforado con una estrecha ranura, que iluminaba cada 
fotograma tan brevemente que congelaba el movimiento de la película, proporcionando unas 
40 imágenes/segundo. El movimiento se producía al accionar una manivela y la imagen se 
mostraba parpadeante ante un único espectador. Se conoció como “peep show”. 

10.   Robert W. Paul (1869-1943) electricista Inglés, fabricante de instrumentos científicos y 
uno de los pioneros del cine británico.

11.   Patente Teatrograph, citado en el artículo Mike Jay. Adventures in the fourth dimension 
the time machine and the birth of cinema. Publicado en: Strange Attractor Journal Volumen 3 
,2006.

Imagen 3.1.3. Secuencia de imágenes para el Ki-
netoscópio, Scientific American Machine-History.Com. 
Imagen 3.1.4. Kinetoscópio, dibujo para la patente de 
Edison, U.S. Patent 0,589,168.

Imagen 3.1.2. Athanasius Kircher, sistema circular para 
el cambio rápido de transparencias para su proyección 
con Linterna Mágica.
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en todos sus lados por rejas. La plataforma quedaba suspendida por ma-
nivelas hidráulicas, permitiendo estas la oscilación y la vibración que junto 
con los efectos producidos por una serie de ventiladores, crearían la ilusión 
de movimiento. La escena se proyectaba sobre una pantalla montada sobre 
unas pistas móviles, que poco a poco la acercarían hacia la plataforma de 
los espectadores, de modo que esta se percibiría de mayor tamaño y con 
mayor claridad según transcurriera el tiempo.
La escena resultante era una combinación compleja de técnicas de proyección. 
Las imágenes de linterna mágica conformaban un telón de fondo panorá-
mico sobre el que se movían diapositivas, proyectando detalles superpues-
tos como nubes a la deriva, globos, etc...Superpuestas en primer plano y en 
ocasiones perforadas, aparecían texturas para producir los efectos de luz del 
sol, de la luna o efectos atmosféricos como la lluvia o la nieve12. El movi-
miento de imágenes a la manera del kinetoscopio provocaba una oscilación 
que introducía al espectador en un mundo de ensoñación. 
Aunque el mecanismo nunca fue realizado tal como se describía en la pa-
tente, algunos de los elementos definitorios de la gramática cinematográ-
fica, tienen su origen en sus investigaciones, entre ellos, el zoom, la pista, 
el fundido de entrada y salida, o el multiplano. El paso al cine eliminará el 
movimiento alrededor del espectador llevando toda la acción a la pantalla.

El PANORAMA, primera realidad vir tual. 

El panorama producirá a finales del S. XVIII, principios del S. XIX, una “rea-
lidad de segundo orden” donde entorno físico y ambiente son presentado 
spor medios materiales y/o contextuales. La capacidad del panorama para 
simular lo real, llevó a la creación pictórica de realidades virtuales hipe-
rrealistas, motivadas por el gran interés suscitado por la observación y la 
percepción, prestándose especial atención al dibujo y al espacio donde se 
llevaba a cabo la representación figurativa. Las pinturas se realizaban sobre 
lienzos translúcidos, que permitían su iluminación natural cenital gracias a 
las ventanas situadas en la zona superior del panorama. 
El 19 de junio 1787 se concederá una patente a Robert Barker en la que 
se describe un “artefacto o aparato totalmente nuevo” llamado “La Nature 
à Coup d’ Oeil” (la naturaleza de un vistazo), que era capaz de evocar 
una realidad virtual tridimensional que se extendía en un círculo completo 
alrededor del espectador. Los elementos descritos en la patente incluyen 
una pintura cilíndrica, un edificio o construcción arquitectónica circular 
como soporte para la exposición de la pintura y una plataforma central 
para la observación de la misma, sin interrupciones visuales y colocada 
de tal modo que los espectadores no pudiesen ver los márgenes superior 
e inferior de la pintura, quedando enmarcada así la imagen. Barker crea 
un entorno óptico efímero13, que depende de las relaciones espaciales entre 
representación, espacio y espectador. Los periódicos de la época recogen el 
“singularmente llamativo” efecto producido por el panorama, su extraña 
habilidad para crear la sensación de que el espectador estaba de pie en el 
lugar representado14.
El primer panorama representaría una vista de Edimburgo, aunque resulta-
rán más sorprendentes debido a su tamaño los realizados posteriormente 
sobre las ciudades de Londres y Westminster, exhibidos a partir de junio de 
1791 en Castle Street, cerca de Leicester Square. El éxito de la muestra ayu-
dó a Barker a recaudar los fondos necesarios para construir una estructura 

12.    El Theatrograph tendría una actuación pública con gran éxito en el Finsbury Technical 
College el 20 de febrero de 1896; la misma noche que en Londres, en el salón egipcio de 
Piccadilly se estrenó el Cinematógrafo de la mano de los hermanos Lumière. 

13.   Estos eventos tenían un carácter efímero por lo que los edificios construidos para su 
visualización no fueron conservados.

14.    Times 24 Apr. 1789: 4.

This Artist brings the wished for scene before them, one entire uninterrupted circle, pla-
cing them in the centre, where they can see the same as those who travel ... and having 
seen it personally, they can retain it perfectly in idea, the same as nature could impress. 

Imagen 3.1.4. Construcción de un Panorama, Dague-
rre.

Imagen 3.1.5. Ilustración sistema panorama. En el di-
bujo, puede verse, la posición y sujeción del lienzo. 



266

similar a la que describía en la patente, localizandola en Cranbourne Street, 
en el lado norte de Leicester Square. 

El DIORAMA.

El sistema del Panorama evolucionaría hacia el Diorama. El diorama supuso 
un cambio en la posición del observador, la incorporación de un observador 
inmóvil en un aparato mecánico sujeto a un despliegue temporal de la expe-
riencia 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 rotatoria, permitiendo vistas diferentes 
y cambiando los efectos visuales en función del diseño. La visualización del 
diorama está dirigida, prediseñada. 
Modelos significativos se darán en la exposición universal celebrada en 
París en 190015. Con la proliferación de las invenciones ópticas, la ilusión 
proporcionada por la linterna mágica y los dioramas, fue sustituida por 
una nueva visualidad tecnológica, el surgimiento del cine en la década de 
1890.

Este dispositivo de carácter lúdico, junto con la escena japonesa, podrían 
constituir el origen de la escena rotatoria moderna, ademas de señalar la 
consideración de la necesidad y creación de nuevos espacios adaptados a las 
nuevos modos de visualización. Los espacios de visualización 360, tienen su 
origen en ellos.

15.   Ver Capítulo 4, Habitar la Imagen, pp. 336-340.

Imágen 3.1.6/7. Diorama de John Arrowsmith, patente 
británica Nº 4899. Placa X The Repertory of Arts, Ma-
nufactures and Agriculture, Londres,1825, 2nd series, 
Vol. XLVI (nºCCLXXV). Publicado en el London Journal of 
Arts and Sciences pp.257-265. Cortesía de the British 
Library. Tambien disponible en la colección digital de la 
Biblioteca pública de Nueva york (The New York Public 
Library), donde se muestra el sistema para movilizar la 
plataforma.

Imagen 3.1.8.Diorama Regents Park, plano de la planta 
principal, 1823. Diseñado por Auguste Charles y cons-
truido por J. Morgan. Fuente:John Britton and A. Pugin 
Illustrations of the Public Buildings of London. Publicado 
por J. Taylor, Londres, 1825, p.70. (British Library). Pa-
norama Regents Park. 
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Imagen 3.1.13/14. Thomas Hornor. Panorama con vistas Londres. 1829. Planta general Coliseo del Regent Park. (Londres visto desde la catedral de St. Paul). Vista 
interior aguatinta, 32 x 24 cm. Guildhall Library,Londres. Imagen 3.1.15. Sección de la Rotonda en Leicester Square en el que se exhibe El Panorama. Aguatinta 
de Robert Mitchell. Fuente: Planes y vistas en perspectiva, con descripciones de edificios construidos en Inglaterra y Escocia (Londres: Wilson & Co., 1801).British 
Library. 

Imagen 3.1.9/10. Cámara oscura. Fuente: ‘Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. De Diderot’s and D’Alembert’s Encyclopédie 
(1751-1780). Imagen 3.1.11. Theatrograph.nº2, presentado al Science Museum en 1913. Fuente: www.victorian-cinema.net/theatrograph.jpg

3.1. MECANISMOS DE SIMULACIÓN. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN VISUAL.

Imagen 3.1.12. Theatrograph, dibujos de la patente, Paul Robert, 1897. Fuente: British Patent No. No. 
4,686 23, enero de 1897, UK Intellectual Property Office. 
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Imagen 3.1.19/20. Diorama de Daguerre en París, 1830. Publicado en ,1997 en Photoresearcher (European Society for the History of Photography), No 6 
(1994/95/96), pp.35-40. Fuente original, Diorama et Wauxhall, Paris. Alexis Donnet et Orgiazzi, continuado por J. A Kaufmann Architectonographie des 
théâtres de Paris, Lacroix et Baudry: Paris, 1837, serie 1, tablero 23.

Imagen 3.1.17. Diorama de John Arrowsmith, colección digital de la Biblioteca pública de Nueva york (The New York Public Library), donde se muestra el sistema para 
movilizar la plataforma. IMAGE ID:1693650. Imágen 3.1.18. Patente británica Nº 4899,1823. Placa XIII, publicado en el London Journal of Arts and Sciences, editado 
por William Newton, [1824-]1825, Vol. IX, No. LIV. El texto que acompaña a la patente , aparece publicado en pp. 337-340. Fuente: The British Library

Imagen 3.1.16. Panorama Hitford, edificio construido en París en 1838. Fuente: Zumalakarregi Museoa (Gi-
puzkoa). Centro de referencia para el conocimiento y disfrute del siglo XIX en el País Vasco.
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3.1. ANTECEDENTES ESCÉNICOS.

[…] Lo mismo que Wagner hace expresar a la orquesta las emocio-
nes del alma, hago yo hablar a los movimientos plásticos. […] 

[…] Es necesario, pues, un diseño de los movimientos escénicos.

[…] Las palabras valen para el oído, la plástica para los ojos. La 
fantasía del espectador trabaja bajo el impulso de dos impresiones: 
visual y auditiva.1

3.1.1. EL TEATRO DINÁMICO.

La transformación de la escena tradicional en escena dinámica, partirá de 
la mecanización del espacio teatral. La aparición de la figura del director de 
escena, aportará en las figuras de Adolphe Appia y Edward Gordon Craig2 
una modificación escénica y un reflejo teórico de los cambios que se produ-
cirán en el espacio teatral durante los primeros años del s. XX.
Appia defendía la idea de que la luz permite representar e interpretar plástica-
mente la música, aportando a la escena esbeltez y abstracción. Las innova-
ciones propuestas por Appia3 corresponderían a las siguientes ideas, que 
posteriormente serían desarrolladas por otros autores4:
- El espacio escénico plástico basado en construcciones practicables, con-
siguiendo diferentes niveles de actuación para los actores, que así podían 
moverse en las tres dimensiones. 
Appia defendía la idea de que el actor en movimiento imprime vida a la 
arquitectura; con su cuerpo transmite a través de movimiento y ritmo las 
proporciones al espacio5. 
- La ruptura con las posiciones tradicionales de actor, escena, espectador. 
Reflejará en sus textos la necesidad de una nueva configuración espacial que 
posibilite la participación del espectador. 

[…]un espacio libre, amplio, transformable, acogerá las manifesta-
ciones más diversas de nuestra vida social y artística y será el lugar 
por excelencia en donde el arte dramático florecerá (con o sin espec-
tadores). […] quizá lleguemos, tras un período de transición, a fiestas 
majestuosas en las que todo un pueblo participe, en donde cada 
cual exprese su emoción, su dolor y su gozo y donde nadie consienta 
seguir siendo un espectador pasivo. […]6

- La integración de la música en la escena utilizando plenamente el alum-
brado eléctrico7, consiguiendo un gran dinamismo en la iluminación en armo-

1.    Meyerhold, citado en: Tolmacheva, Galina, 1992, Creadores del teatro moderno, Mendo-
za, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo.1992, pg. 168-171. También en Meyerhold: 
Textos teóricos, J.A. Hormigón. A.D.E. 1992. p.1

2.   Gordon Craig, para ampliar información consultar la Tesis doctoral de Aurora Herrera 
·Edward Gordon Craig: el espacio como espectáculo” ETSAM , Madrid, 2004.

3.    Aunque sus ideas no fueron muy aceptadas en su época, la influencia de su obra teórica 
en generaciones posteriores es innegable. Entre sus obras teóricas destacamos “La música y la 
puesta en escena” ( 1892 - 1897, “Die Musik und die Inszenierung”.

4.    Jacques Copeau escribiría en 1928, tras la muerte de Appia, que de su obra se obtiene 
una reforma radical,cuyas consecuencias en su desarrollo van de las escaleras de Reinhardt 
al constructivismo ruso. 

5.    Esta idea queda plasmada en L’oeuvre d’art vivant («La obra de arte viviente»),donde Ap-
pia recoge que para medir el espacio nuestro cuerpo tiene necesidad del tiempo. La duración de 
nuestros movimientos mide su extensión. Nuestra vida crea el espacio y el tiempo, el uno para 
el otro. Nuestro cuerpo viviente es la Expresión del Espacio durante el tiempo, y del tiempo en 
el espacio. 

Citado en: Appia, A. L’oeuvre d’art vivant, , pp. 72. Ginebra y París, Atar, 1921

6.    Citado en: La musique et la mise-en-scene. Anuario del Teatro suizo XXVIII- XXIX. Edmund 
Stadler, Theater-Kultur Verlag, Berna, 1963..

7.    La iluminación del espacio escénico se resolvió inicialmente con la introducción del alum-
brado de gas, resolviéndose con mayor calidad con la introducción de la luz eléctrica en la 

Imagen 3.1.1.1. Edward Gordon Craig, Patente nº 
1771, 1910. Fuente: Baugh, C.; Carver, G.; Fergus-
son, C. Scenography International, Vol. 1, N°1., 1999.
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nía con la música, intentando una interpretación plástica de la misma. 
Appia utilizó la iluminación como herramienta creativa, revolucionando la 
iluminación en la escena y proponiendo esculpir el espacio con luz, abando-
nando los decorados tradicionales de carácter ilusionista.

Todas las tentativas de reforma escénica tocan este aspecto, es decir, 
la forma de dar a la Iuz su potencia total y a través de ella, al actor y 
al espacio escénico su valor plástico integral.8

Del mismo modo que Appia, Gordon Craig rechazó el escenario tradicional 
estático, introduciendo en la escena un sistema de pantallas con capacidad 
móvil que permitían la transformación del espacio en sucesivas configura-
ciones escénicas. Para Craig los volúmenes deberían ponerse en movimiento 
y en este espacio en movimiento, el actor sería un elemento plástico más 
dentro del conjunto9.

Por su parte los constructivístas percibirán el escenario como un pequeño la-
boratorio donde poner a prueba los experimentos sociales y difundir nuevas 
ideas formales dentro de un entorno tecnológico artificialmente diseñado y 
mostrado a la audiencia.
El carácter innovador de la creatividad social de las masas10 se debió al 
hecho de que la idea política bolchevique de la cultura, ligada a la solución 
práctica de los diferentes objetivos sociales específicos, como la eliminación 
del analfabetismo, lo convirtieron en una forma de arte diferente y una for-
ma de control del poder establecido. 
Los primeros espectáculos revolucionarios(espectáculos de masas) fueron 
manifestaciones extra teatrales celebradas en el espacio urbano. Entre estos 
primeros espectáculos de masas podemos destacar, “La Toma del palacio 
de invierno”, celebrado en la plaza Uritski( Petrogrado) el 7 de noviembre 
de 1920. La calle se convertirá en escenario y la masa en protagonista 
del mismo modo que habían sido los principales actores participes de los 
acontecimientos revolucionarios. La acción escénica invade de este modo 
el espacio público. La plaza es el escenario y sus construcciones forman 
parte de la escenografía, para la que se construyen elementos de ladrillo 
tabiques y chimeneas de fábrica, mientras el palacio ilumina sus ventanas 
para representar mediante sombras chinescas escenas de lucha . El montaje 
se basaba en estéticas cubistas y futurístas que transformaban el espacio 
central de la plaza. Entre realidad y ficción 15.000 espectadores convertidos 
en actores se vieron involucrados en la representación, incluyendo un bata-
llón del ejército rojo.
Podemos nombrar como antecedentes a la toma del palacio de invierno, 
la “Emancipación del Trabajo”, celebrada el 1 de mayo de 1920 frente 
a la Bolsa de Valores de San Petersburgo, con asistencia de unos 2.000 
espectadores. El Espectáculo es dedicado al internacionalismo proletario 
en Kronstadt, realizado en los muelles, con más de 20.000 participantes 
(celebrado en la misma fecha, 1 de mayo); o “Para la comuna mundo” 
que tuvo lugar el 19 de junio 1920 en San Petersburgo con motivo de la 
apertura del II Congreso de la Internacional Comunista, donde se preparó 
una representación teatral masiva que empleaba cuatro mil participantes.

En este contexto, Meyerhold (1921) realizó el proyecto para la fiesta de la 

última década del siglo XIX. 

8.    Citado en : APPIA, A. Acteur, espace, lumière, peinture, en Theatre Populaire. Enero-fe-
brero 1954, núm. 5, p. 38, París.

9.    De este concepto surge la idea del actor como “supermarioneta”. Parece que fue Isadora 
Duncan, quien reveló a Craig los secretos del movimiento(1904).

10.  Dominique Wolton, ((1947- ) intelectual francés director de investigación en el CNRS en 
ciencias de la comunicación, especialista en medios de comunicación, el espacio público, 
comunicación política y la relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad), postulará que 
el instrumento que dinamiza el espacio público son los medios masivos.

Citado en Herrán, Eric. Filosofía política contemporánea UNAM, 2004. p22

Imagen 3.1.1.2. Fiesta-espectáculo Toma del Palacio 
de Invierno Dirección: Boris Svetlov, Nikolay Evreinov, 
Konstantin Derzhavin , Aleksandr Kugel ], Nikolay Pe-
trov, Leonid Viven . Dirección artística: Iuri Annenkov. 
Producción: POFKO [ПОФКО]. En Bibikova y NI Lev-
chenko, comps,. Agitatsionno-massovoe iskusstvo: ofor-
mlenie prazdnestv, Moscú, 1984
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III Internacional11 contando con la colaboración de Vesnin y Popova. Se ce-
lebraría en los campos Khodinski bajo el tema de la caída del capitalismo 
por el proletariado; para ello, necesitaba proponer dos lugares simbólicos, 
la fortaleza del capitalismo y la ciudad del futuro. Estaba previsto que par-
ticiparan 200 jinetes, 2.300 soldados, asociaciones de gimnastas, desta-
camentos militares, 5 aviones, equipados con proyectores(utilizados en la 
representación nocturna), 10 coches blindados, tanques, trenes, divisiones 
sanitarias, coros y orquestas12. La escenografía que representaba el capita-
lismo estaba formada por formas geométricas tridimensionales, amontona-
das y pintadas con colores degradados, estabilizadas mediante una serie de 
cables. La ciudad del futuro también utilizaba una abstracción formal, pero 
se apoyaba en una estética mecanicísta.

3.1.1.1.TEATRO EXPERIMENTAL DEL ESTADO. Vsevolod Meyerhold.

[…] Antes se consideraban utópicos los proyectos de Wagner de 
crear una especie de teatro sintético que, junto con los medios escé-
nicos, utilizara además de la palabra, la música y la luz, los movimien-
tos rítmicos y toda la magia de las artes plásticas. Hoy vemos que es así 
justamente como hay que concebir los espectáculos: es la fusión de 
todos los medios la que debe actuar sobre la sala.13

El Primer teatro experimental del estado surge en el Teatro de L’Ermitage, 
en la sala de armas del palacio de invierno, de la mano de Vsevolod Me-
yerhold. La obra escogida fue una adaptación de la obra de Tolstoi “El 
primer Vigneron”. Contaba entre los actores con gente del circo para dar 
mayor dinamismo a la acción. Los decorados se realizaron con trapecios, 
plataformas móviles suspendidas y cuerdas, que cruzaban el escenario en 
múltiples direcciones, mientras la iluminación cambiante modificaba formas 
y colores, acompañada por la música de Nicolas Roslavetz14, que consistía 
en ruidos y ritmos sonoros integrados con el ritmo de la acción visual. 
La escenografía, lineal y abstracta, tenía como objetivo facilitar y multiplicar 
las posibilidades de movimiento de los actores aumentando sus posibilidades 
de representación a través del diseño de entornos móviles. La acción se de-
sarrollaba en escenario y sala, favoreciendo la relación directa entre actores 
y audiencia. Los temas que desarrolla Meyerhold serán la plasticidad del 
cuerpo, explorado a través la biomecánica, la liberación del espacio teatral, la 
participación del espectador y la máscara.

Meyerhold defendía el movimiento del actor en todas las direcciones del 
espacio, considerando al público lo suficientemente intelectual como para 
disfrutar de la experiencia tridimensional. El teatro ideal consistiría en la per-
fecta combinación de los esfuerzos interpretativos, las posibilidades ofrecidas 
por la maquinaria escénica y la audiencia, que debía participar emocional e 
intelectualmente. 
Su objetivo en el diseño de un nuevo teatro será unificar el auditorio y la esce-
na, colocando a los espectadores en tres de los lados del espacio de acción 
15(tres dimensiones) e iluminando toda el área en la actuación y durante los 
entreactos. Planteaba con el mismo objetivo eliminar el foso de orquesta, el 
telón y el escenario tradicional. Construyó toda la superficie del escenario 
de manera arquitectónica, traspasando el escenario para invadir el patio de 

11.   Fiesta del primero de Mayo. El proyecto, no pudo concluirse según estaba concebido 
debido a su enorme complejidad.

12.   Lo que nos recuerda de forma temprana a los Politopos urbanos desarrollados por Xena-
kis en la década de los años setenta.

13.   Hormigón, J.A. Meyerhold: Textos teóricos. La reconstrucción del teatro A.D.E. 1992. p5

14   Nicolas Roslavetz (1881-1944), músico muy presente en el desarrollo musical ruso en 
los años veinte. Su composición musical, estaba basada en nuevos sistemas de organización 
tonal.

15.   El concepto original de la configuración de la sala, parte de los teatros de la antigua 
Grecia, donde la audiencia rodea por tres de sus lados el escenario, asegurando la calidad 
visual. 

Imagen 3.1.1.3. Meyerhold, Planta para el Nuevo Tea-
tro, segunda variante, 1931-32. Realizada con la cola-
boración de Mikhail Barkhin y Sergei Vakhtangov Fuen-
te: Barkhin & Vakhtangov, “A Theatre for Meyerhold”, 
.Theatre Quarterly, volumen 2.nº7, 1972. pp.69-73.

Imagen 3.1.1.4. Croquis de Meyerhold para el Nue-
vo Teatro, posiblemente realizados en 1929. Fuente: 
Khan-Magomedov, Pioneers of Soviet Architecture, 
Thames and Hudson, Londres,1987.p
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butacas. Los cambios en la concepción teórica teatral, darían paso a modifica-
ciones espaciales introducidas de la mano de la técnica16.

En 1930 Meyerhold colaborará con los arquitectos Alexei Shchusev, Mikhail 
BarThine y Serge Vakhtangov en la construcción de un teatro. Ambos le ha-
bían ayudado en sus anteriores producciones teatrales, lo que les facilitaba 
dar forma a sus ideas para un nuevo teatro.
Meyerhold buscaba proporcionar las mejores líneas de visión para cada es-
pectador; consideraba que proporcionar un punto de vista axonométrico 
era el mejor punto de vista para la visualización de sus producciones, ar-
gumentando que esta disposición eliminaba los asientos en áreas privile-
giadas, creando de este modo un auditorio verdaderamente democrático. 
La música era una parte importante de las producciones de Meyerhold, pro-
porcionaba un elemento de contrapunto donde la acción dramática y el 
movimiento se desarrollaban de manera fluida. La orquesta, a falta de foso 
y evitando dividir el espacio escénico, se colocó por encima del semicírculo 
de los vestuarios, en la parte trasera del espacio escénico. Podía verse o 
camuflarse durante las representaciones más convencionales.
Le dio gran importancia a la planificación del backstage y las entradas para 
los actores. El actor debía permanecer siempre cercano a la acción, para 
que esto fuese posible los vestuarios se proyectaron detrás de las luces y 
proyectores, de modo que el actor pudiese realizar sus entradas y salidas 
directamente desde ellos. Ofrecía además, la posibilidad de que el coche 
como elemento moderno pudiese ser introducido en la escena, construyén-
dose entradas para ellos en los laterales y en el centro de la escena (parte 
posterior, del semicírculo que contenía los vestuarios). Consideraba el auto-
móvil como un elemento necesario en las presentaciones modernas, dado 
su importante papel en la vida del s.XX.
Meyerhold quería un escenario completamente transformable, por lo que las 
instalaciones técnicas eran indispensable. El teatro contaba con plataformas 
móviles y una grúa en la zona superior capaz de mover estas a cualquier 
altura en el espacio. El escenario consistiría en dos plataformas circulares 
de diferentes tamaños capaces de girar y desplazarse en la vertical, permi-
tiendo que la acción pasase de una a otra17 .
Así mismo, pretendía dotar al teatro de una mecánica que posibilitara la 
apertura y el cierre del teatro, de modo que pudiese celebrar actuaciones 
en el exterior o contar con el cielo nocturno como un elemento escéni-
co más18. El escenario también estaría equipado mecánicamente con dos 
plataformas giratorias circulares de diferente diámetro situadas en el eje 
longitudinal del teatro, lo que determinó la forma de la escena. Del mismo 
modo, en la parte superior de la sala se situaba una galería que podría ser 
utilizada como zona técnica para sistemas de iluminación o proyección, 
pudiendo en algunas producciones ser ocupada por la actuación. 

Se realizaron varias propuestas hasta llegar al diseño final. Una de ellas se 
realizó para un aforo de 2000 espectadores; otra de las propuestas pro-
porcionaba capacidad para 1600 espectadores y se comprometía de forma 
mas realista ante los problemas técnicos planteados. Su finalización, pre-
vista para el año 1940, no pudo realizarse bajo las órdenes de Meyerhold, 
dado que en 1939 fue detenido y posteriormente fusilado. 
En 1938 los arquitectos Alexei Shchúsev, Mikhail Barkhin y Sergei Vakhtan-
gov habían logrado la construcción de la estructura del edificio en ladrillo 
y hormigón. Después el teatro de Meyerhold fue cerrado y posteriormente 

16.    Artaud también recogería en 1932 la posibilidad de un teatro donde escena y sala que-
daran suprimidos como entes independientes, sustituyéndolas por un lugar único sin barreras 
ni separaciones. Propone espacios no convencionales donde la sala estuviera limitada por 
cuatro paredes desnudas y el público se sentara en el centro en butacas giratorias para poder 
seguir el espectáculo que se desarrollaría a su alrededor, ocupando y explotando de todas las 
maneras posibles el espacio disponible.

17.    BRAUN, E. Meyerhold. A Revolution in Theatre. Methuen Londres,1995.

18.   Dado que en 1930 era técnicamente imposible, los arquitectos propusieron una cubierta 
acristalada.

Imagen 3.1.1.6. Fotografía Construcción de la escena 
en el nuevo edificio Meyerhold Theatre, el proyecto se 
basó inicialmente en el proyecto de los arquitectos S. 
Vakhtangov , M. Barkhin. Aunque el edificio, onunca 
fue construido según este proyecto. . Moscú (Rusia 
)1934. Cortesia del Bakhrushin State Central Theatre 
Museum. GloPAD ID 1010

Imagen 3.1.1.5. Dibujo del exterior del teatro de Me-
yerhold.
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transformado en una sala de conciertos. Fue Inaugurado en 1940 como 
sala de conciertos Tchaikovsky. En la construcción de la sala aún queda 
algo del proyecto original y las ideas de Meyerhold. 

BIOMECÁNICA.                                          La ocupación de la escena.

La biomecánica de Meyerhold estaba influida por el teatro chino y japonés 
, además de por la acrobacia circense. Pretendía basar la interpretación 
del actor en el movimiento, estableciendo un orden basado en leyes me-
cánicas, donde el actor debía usar el espacio circundante y relacionarse 
espacialmente con el resto de actores y objetos presentes a su alrededor. 
Esta nueva concepción está muy cerca de los principios suprematistas y 
constructivístas, que con el componente funcional y utilitario originó una 
nueva estética escénica. Los componentes centrales de la biomecánica eran 
el ritmo del lenguaje y el ritmo del movimiento físico, las posturas y los 
gestos que surgían de estos ritmos y que coordinaban los movimientos del 
cuerpo individual y de los cuerpos entre sí.

La primera gran presentación biomecánica fue “El cornudo magnífico”(1922), 
una obra contemporánea escrita por el belga Fernand Crommelynck. La 
representación se realizaba en un espacio escénico no convencional que 
marcaría una nueva tendencia plástica. La escenografía realizada por Lu-
biov Popova19, consistía en un artefacto completamente móvil, compuesto 
de aspas, escaleras, rampas, ruedas y puertas y ventanas en el vacío. El 
escenario no contaba con telón de fondo, estaba abierto en profundidad 
dejando ver la pared de ladrillo y toda la maquinaria escénica. Se dotaba 
a la máquina de una composición triádica: biomecánica de los actores, 
constructivismo del aparato técnico y las escenografías y máquina social 
del teatro de atracciones. De este modo, la máquina, materia del teatro 
soviético postrevolucionario, abarcaba los cuerpos de los actores, la cons-
trucción y el público.
La actuación se convirtió en la primera concatenación de biomecánica y 
constructivismo. 
En la siguiente pieza biomecánica-constructivísta realizada por Meyerhold, 
“La muerte de Tarelkin”, Varvara Stepanova diseñó multitud de objetos que 
llamó «aparatos»; los aparatos eran maquetas de mobiliario de diversos ta-
maños dotados de mecanismos que los hacían transformables. Los actores 
podían aplicar y ampliar sus competencias biomecánicas al manejar estos 
dispositivos constructivístas. Eisenstein trabajó como ayudante de dirección 
junto a Meyerhold en esta producción, previa a sus producciones cinema-
tográficas. 

En la misma línea y a raíz del tratamiento radical que Tretyakov aplicó a 
“La noche de Martinet”, conocida como “La Tierra Irritada”(1923) para un 
montaje de Meyerhold20, Popova utilizaría máquinas reales en el escenario, 
combinándolas con fotos y carteles, configurando un collage de imagen y 
construcción21. La tierra irritada pertenecía todavía a la tradición del teatro de 
masas del comunismo de guerra22, pero a su vez creaba una transición hacia 
el teatro de atracciones23.

19.    Artistas como Liubov Popova y Varvara Stepanova inventaron y diseñaron construcciones, 
prototipos y objetos manejables, que estaban ahí sólo para ser usados en un escenario que 
por lo demás, se dejaba vacío.

20.   La Tierra Irritada se estrenó el 4 de abril de 1923, con motivo del quinto aniversario de 
la fundación del Ejército Rojo.

21.  Sergei Tretyakov, La Tierra Irritada, producida por Meyerhold 1923. Dos pantallas de 
proyección. BRAUN, Edward. Meyerhold, a revolution in theatre. 

22.   Puestas en escena en consonancia con las realizadas para “la Revolución de Octubre” o 
“el Misterio bufo” [1921] de Mayakovski.

23.   Según explicaba Sergei Tretyakov en el ensayo «El teatro de atracciones», la transforma-
ción del escenario en una máquina y el trabajo sobre el material escénico, sólo se justifican 
socialmente desde el momento en que esta máquina no sólo mueve sus pistones y soporta 
una cierta cantidad de trabajo, sino que comienza a realizar un trabajo útil concreto y sale al 
encuentro de las tareas diarias de la Revolución.

Imagen 3.1.1.8. Puesta en escena de La Tierra Irritada. 
Sobre las tres pantallas dispuestas en escena se pro-
yectó un material documental de textos e imágenes. 
Fuente: Methuen Drama. United Kindom,1979.copia 
consultada 1998. p190.

 […] Si se admite que el arte del actor es 
una “creación de formas plásticas en el es-
pacio”, hay que admitir también la necesi-
dad de que aprenda y perfeccione la mecá-
nica de su cuerpo.    Vsevolod Meyerhold.

Imagen 3.1.1.7. The History of the Fall of Europe (Ilya 
Ehrenburg). Diseño y dirección de V. Meyerhold, 1924. 
La escenografía cuenta con varias pantallas de proyec-
ción y dispositivos móviles. 
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Para Tretyakov el artista debía ser un ‘psicoingeniero’, capaz de modelar la 
mente del espectador. El objetivo era conseguir que el espectador llegara 
a determinadas conclusiones y determinados estados de ánimo tras ver el 
espectáculo. Para que éste llegara a estas conclusiones tendrían que influir 
sobre sus emociones, utilizando para ello cualquier elemento teatral ‘agre-
sivo’: las atracciones; la combinación de atracciones funcionaría del mismo 
modo que el ensamblado de piezas de un mecanismo24.
El teatro se transformará, pasando de un teatro estático donde se represen-
tan y describen ambientes, a un teatro dinámico. La multitud de niveles en 
las propuestas teatrales se prestaba también a la inmersión de la audiencia.

COLABORACIONES destacadas.

En la colaboración de Meyerhold con Lissitzky en “I Want A child”, no solo 
utilizará el escenario, empleará también galerías y pasarelas para la acción 
escénica. Meyerhold había previsto para la producción que la acción tuvie-
ra lugar en todas las direcciones y niveles imaginables. Lissitzky buscó crear 
un espacio de actuación similar a un espacio de debate, donde la audien-
cia pudiera intervenir durante el desarrollo de la actuación. 
La escenografía de Lissitzky iba dirigida a lo que Meyerhold había descrito, 
como una transformación radical de la relación entre el espectador y el evento. 

Lissitzky estaba muy interesado en la creación de nuevas posibilidades en la 
interacción del individuo y su entorno espacial y en crear modelos democrá-
ticos de relación. Elementos arquitectónicos y teatrales se fusionarán para 
crear un nuevo concepto de escenario teatral.
En su colaboración con Meyerhold, Lissitzky transforma el espacio teatral 
fusionando escena y espacio público mediante la construcción de un nuevo 
modelo de “anfiteatro”, donde un anillo de círculos concéntricos crearía un 
nuevo espacio de actuación inmerso en el espacio público. La entrada del 
actor, de la iluminación y los accesorios necesarios para el desarrollo de la 
actuación, se realizaría desde el suelo, bajo el escenario de círculos con-
céntricos con la ayuda de un sistema de poleas. El suelo estaría realizado 
en vidrio transparente e iluminado desde abajo25.
La complejidad del diseño, junto con el hecho de que la propia obra tuvo 
que ser revisada en numerosas ocasiones, debido a las quejas de la censu-
ra, hizo que la propuesta nunca llegara a construirse.26

24.   Concatenación de atracciones independientes, concatenados con momentos arriesgados 
de acción; composición fragmentaria de acciones, fotomontajes Rodchenko, Heartfield, etc.)

25.   Similar a la propuesta de mecanismo escénico diseñado por Loïe Fuller. 

26.   Conversación entre V. MEYERHOLD y LISSITZKY. Moscú , 11 Enero 1930.

[…] So as not to caress the eye, we show an absence of decor. 

Hence arose the need for the installation – the construction. That is very pleasing because 
we live at a time of great technology. It is pleasing to watch the machine, the car, the 
thermo-generator, the hustle and bustle of the factory, etc.
But now to the main point: If anyone were to ask me what the stage area should be I would 
reply: a floor, just like the deck of a ship (convenient for gymnastics). Wherever there is a 
machine, cleanliness – “deckness” – must also be there. Sometimes we need slopes (in 
the floor). This requirement should be met but we should be able to get automatic slopes 
by the push of a button.
Secondly, we need extensive width on the sides. Thirdly, the following point: the profile of 
the auditorium should be like an amphitheatre. It is difficult for the actor to perform to 
different levels. He plays to the gallery and the parterre gets annoyed, and vice versa. The 
stage area should be arranged so that run-ons could be from any side – north, east, south, 
or west. There would be a major entrance from the auditorium, precisely, an entrance and 
not just an exit for the public. 
In that way, the audience will also be included in the action when the masses “surge” on 
to the stage. We go one step more. The stage is arranged so that it is on the same level 
as the street. In this way we would be able to let cars, trams, cannons, horses, regiments, 
and demonstrations pass through. The stage would be constructed so soundly that even 
if a tank were to pass over it it would not collapse. The question of the revolving stage 
`- that’s nonsense, that’s for pavilions. The revolving stage is rubbish and a good deal 
more than imperfect. The inside is taken up with the revolving apparatus. The underneath 
is packed out with machinery. 
But we need the underneath not for storing decor. We need it for transferring things from 

Imagen 3.1.1.9. Detalle de la escenografía no construi-
da “Quiero un niño”, para la producción no realizada 
de Meyerhold, 1929.

Imagen 3.1.1.10. Maqueta Teatro para Meyerhold, 
obra I Want a Child. 10.9 x 14 cm. En http://www.
artnet.com/artists/el-lissitzky/model-of-the-meyer-
hold-theatre-eJWRcJS1S5okb5SW-35zVA2.
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Meyerhold colaborará también con los hermanos Stenberg27. 
En cuanto al trabajo escenográfico de los hermanos Stenberg, cabe desta-
car unos de sus últimos proyectos, realizados con la colaboración de Medu-
netski28 para Alexander Tairov, la realización de un telón en láminas de ma-
dera verticales que se dividía al abrirse, tenía la posibilidad de retroceder, 
conformar un semicírculo y convertirse en el fondo del escenario pudiendo 
iluminar sus superficies según las necesidades escénicas. ”La chaqueta ama-
rilla” fue la primera obra presentada con esta configuración escénica29. 
Los hermanos Stenberg desde el comienzo de su trabajo gráfico, se intere-
saron por el montaje constructivísta como instrumento para la investigación 
tridimensional, el equilibrio y el movimiento. Utilizaron la imagen para dotar 
de dinamismo la composición, Logrando a través del montaje, trascender el 
plano para conectar con el espectador. 
Influyente también para los hermanos Stenberg serán las teorías sobre el mon-
taje de Serguéi Eisenstein30, fundamentalmente la idea de la contraposición de 
imágenes como forma de influir en el espectador. 

3.1.1.2.LA VISIÓN ELECTROMECÁNICA. 

Por su parte, Lissitzky fue uno de los primeros en introducir la radio y el cine, 
junto con otros medios técnicos, en el espacio teatral. Introdujo el concepto 
de visión electromecánica, donde personas, colores, objetos y sonidos for-
maban no solo parte de la obra de arte, sino que configuraban una nueva 
forma de mirar. 

[…]Construimos un escenario en un cuadrado, el cual está abierto y 
accesible por los cuatro lados; esa es la maquinaria del show. Este es-
cenario ofrece a los actores todas las posibilidades de movimiento. […]

Una simple plataforma colocada en medio de un espacio se transforma 
en una maquinaria de la visión. Todas las partes de esta plataforma, se 
ponen en movimiento, gracias a una serie de mecanismos electromecá-
nicos, cuya central está en manos de una única persona, a saber, del 
organizador de la visión. Su lugar está en el centro de la plataforma, 
en la consola que distribuye todas las energías. Dirige los movimien-
tos, el sonido y la luz. El radio-megáfono, lleva hasta la plataforma, en 
directo, el alboroto de las estaciones, el estruendo de las cataratas 
del Niagara, o el martillear de la taladradora en la ciudad. Se puede 
hablar a través de un teléfono conectado a una lámpara de arco, 
o mediante cualquier otro mecanismo que transforme la voz, según 
lo que se haya previsto para cada escena. Se encienden y apagan 
unas baterías eléctricas. Los rayos de luz, siguen los movimientos de los 
cuerpos en juego, refractados por los prismas y los espejos. Así el orga-
nizador de la visión, puede conducir el acontecimiento más simple, 
con la mayor intensidad31.

below through the traps, etc. We must gain depth under the auditorium, and height.[…].

Recogido en: El Lissitzky, Galerie Gmurzynska. Cologne,1976

27.  Los hermanos Stenberg, Vladímir y Gueorgui Ávgustovich Stenberg son conocidos por 
su trabajo gráfico. Ingenieros de profesión realizaron también trabajos de puesta en escena, 
decoración urbana, diseño editorial. Recibirían un premio por su trabajo teatral en la Exposi-
ción de Artes decorativas de 1925 en París. También trabajarán en decorados urbanos para la 
celebración de festividades, así como para el ballet Bolshoi.

28.  Kazimir Kostantinovich Medunetsky (1899, Moscú 1935 c.) Constructivista escultor y esce-
nógrafo, alumno de Vladimir Tatlin y Alexander Rodchenko en los Vkhutemas y miembro fun-
dador de OBMOKHU ( Sociedad de Artistas Jóvenes rusos) en 1919. Medunetsky diseñó los 
modelos para los quioscos en la parte soviética de la Exposición de artes decorativas de París 
(Exposition des Arts Décoratifs) en 1925 y también las decoraciones para el teatro Kamerny .

29.  El Lissitsky (1890-1941): “El Nuevo Arte Ruso”, conferencia, 1922. Citado en: Modern 
Artists on Art: Second Enlarged Edition. Robert L. Herbert. Courier Dover Publications, 2012. 
p.91. 

30.   Versión del “montaje” cinematográfico sobre el plano a través del collage.

31.  Lissitzsky Film as film 1910. Referenciado en Film As Film B Hein, W.Herzogenrath. ed. 
Sttutgart1977. Este escrito, aparece a modo de epílogo, en el Porfolio, en el que Lissitzky, re-

Imagen 3.1.1.11. Lissitzky: Boceto del teatro mecánico 
para la Victoria sobre el Sol,1920-1921. Entre 1920 y 
1921, El Lissitzky desarrolló un proyecto para represen-
tar la ópera en un teatro mecánico. Aunque nunca se 
realizó, se conservaron los bocetos realizados para la 
misma. Fuente:http://www.radford.edu/rbarris/art428/
constructivism%20introduction.html.
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“Victoria sobre el sol”32, como se recoge en la publicación, ”El vídeo y 
las vanguardias históricas”, de Laura Baigorri33, es considerada por Marco 
María Gazzano34, la primera Instalación tecnológica. Lissitzky a través de la 
radio y el cine desestructura el espacio y el tiempo para volver a reconfigu-
rarlo después35.
Así mismo, en su apreciación histórica de las relaciones entre el arte y el 
vídeo, Friedemann Malsch menciona la publicación de 1931, “Il teatro fu-
turista Aero- radio -televisivo”, del futurista italiano Filippo Tommaso Marinetti 
, en el que el artista describe la utilización de pantallas de televisión para 
su teatro total. La simultaneidad de la transmisión permitiría realizar un 
collage de imágenes en el espacio, sobre unas pantallas que emitían luz y 
resultaban más practicables que una película proyectada; en principio estas 
pantallas también serían móviles durante la representación. Dos años más 
tarde, Marinetti escribiría en el manifiesto “La Radio”, que las tecnologías 
mediáticas sustituirían el cine, suprimiendo el tiempo y el espacio y por lo 
tanto la noción de público, puesto que éste permanecería activo en el trans-
curso de la representación teatral36. La dramaturgia debía llegar al mayor 
número posible de espectadores y la acción se daría de modo simultáneo en 
diferentes espacios.

[…]muchos escenarios circulares en los que se suceden simultánea-
mente acciones distintas con basta graduación de intensidades y con 
perfecta organización colaboradora de cinematografía, radiofonía, 
teléfono, luz eléctrica, luz de neón, aeropintura, aeropoesia, tatilis-
mo, humorismo y perfume.37

El Teatro Futurista Aero radio televisivo(1931) aludía a la creación de un 
escenario dinámico y aéreo (movido por aviones) que utilizaba el recurso de 
grandes pantallas televisivas. Pero sería en el Manifesto Futurista dell’ot-
tobre 1933, con el título de La Radio, donde Marinetti y Pino Masnata se 
referirían claramente no sólo a la utilización artística de los medios de co-
municación como la radio, sino a su expansión hacia una máquina de visión. 
Este planteamiento anticipa tanto el propio desarrollo del sistema televisivo 
como sus posibilidades para la cultura y el arte.

3.1.1.3 ESPACIO, VELOCIDAD Y MOVIMIENTO.         F. Kiesler.

 […] Los medios para llenar el escenario con la vida son: el mo-
vimiento de líneas, los contrastes de colores, la transformación de 
superficies[…].38

Otro ejemplo de estructuras dinámicas en el teatro serán las realizadas por 
Friedrick Kiesler, quien encontrará en el ámbito teatral un lugar de experi-

copila las litografías, realizadas para la escenografía de Victoria sobre el sol (1923). En estas, 
ilustra mediante el empleo de dispositivos visuales como los Proun, el diseño de maquinaria y 
vestuario para la puesta en escena de la obra teatral. 

32.   En La primera versión de Victory over the sun(1913) participaría Malevich, realizando 
el vestuario y el telón de fondo para los actos II y VI, donde por primera vez representaría su 
cuadrado negro.

33.   BAIGORRI Ballarín , L.El Vídeo y las vanguardias históricas. Edicions Universitat Barce-
lona, 1997.

34.  Marco Maria Gazzano(1954-...), profesor de cine en la Universidad de Roma, desde 
2003. Investigador de las artes electrónicas y teorías dell’intermedialità.

35.    La utilización de luz concentrada nos puede sugerir la utilización de rayos láser en pos-
teriores instalaciones, como las realizadas por Xenakis, o Rockne Krebs, o el uso de la luz láser 
en el teatro por Svoboda.

36.   Citado en FRIEDEMANN, Malsch. Art et Vidéo: Un Aperçu Historique, en 3º Biennale 
d’ArtContemporain de Lyon (cat.exp.). Paris: Réunion des Musées Mationaux; Biennale d’Art 
Contemporain,p. 199.

37.    Manifiesto El teatro total futurista, publicado por Marinetti el15 de enero de 1933. Reco-
gido en Marinetti. F.T. Manifiestos t textos futurístas, Ediciones del Cotal, 1978.

38.    Excerpt of: Friedrick Kiesler, Als ich das Raumtheater erfand, ca. 1924.

Imagen 3.1.1.12. Kasimir Malevich, telón de fondo 
para victoria del Sol , 1913, Galerie Gmurzynska. 2007



279 

mentación espacial. Su trabajo en el diseño de escenografías gira en torno 
a las nociones de espacio, velocidad y movimiento. Define siete elementos 
escénicos, la superficie, el espacio, los materiales animados o inanimados, 
la luz, el color y el sonido.
Creador de la escena estereoscópica, sus diseños para exposiciones39 están 
de algún modo basados en su experiencia teatral.
En 1923 Kiesler estrena40 en Berlín los diseños escenográficos de dos obras 
de teatro, “RUR” y “El emperador Jones”, de Eugene O’Neill. En ambas 
incluía escenografías móviles y recursos lumínicos, ejemplos de su implemen-
tación de Gesamtkunstwerk, como flujo continuo integrador de la luz, el esce-
nario y el color.

La escenografía para R.U.R empleaba múltiples recursos basados en la 
mecánica, entre los que se encontraban el Tanagra, escenografías móviles 
y luces de neón, simulando una fábrica de principios del siglo XX en continuo 
movimiento. Conceptualmente era similar a las escenografías de Liubov Po-
pova y Varvara Stepanova para Meyerhold(El cornudo magnifico o la muerte 
de Tarelkin 1922) donde se empleaban dispositivos mecánicos. 
Por su parte, el propósito escenográfico de El Emperador Jones(1924) era 
romper la distancia entre el proscenio y el auditorio, haciendo explícita la 
participación entre actores y público. El escenario estaba compuesto por una 
geometría cuadrada, con suelos y techos inclinados41 que se transformaban 
en función de las necesidades escénicas de la obra. Se creaba una impre-
sión de movilidad múltiple y constante cambio, dado por la multiplicidad de 
configuraciones de sus lados y techo.

Kiesler estaba muy interesado en la creación de espacios flexibles y en la 
idea de elementos arquitectónicos mecanizados que pudieran transformar el 
tradicional espacio estático, en un espacio dinámico en constante cambio, adap-
tándose a las necesidades escénicas o expositivas requeridas.
Entre sus intereses teatrales, Kiesler se sentirá atraído por el teatro del Renaci-
miento, en particular por el Theatrom, un Teatro Versátil construido en Amberes 
en 159942. El conjunto de este teatro fue diseñado como una alegoría de la 
guerra y la paz. Creado en forma de anfiteatro, se componía de dos par-
tes: una parte exterior en forma de muro semicircular y una parte interna, 
que con la forma de un escenario circular piramidal alojaba numerosas 
personificaciones de virtudes y vicios, posicionadas en una torre cónica con 
rampas en espiral, que podía girar 180 grados, mostrando en un lado una 
representación de la paz y en el otro una imagen de la guerra. Contenía 
en su interior un mecanismo oculto, que hacía posible la transformación de 
esta escenografía pasando de una visión a otra. 

39.   La exposición de Kiesler “La ciudad en el espacio”, estaba basada en su experiencia tea-
tral para crear escenografías innovadoras, como sus escenas estereoscópicas y resulta ser una 
de las primeras y más brillante construcciones neoplásticas, según la opinión de Van Doesburg. 
Friedrich Kiesler desarrolla en la Exposition Internationale una estructura metálica con planos 
suspendidos de colores básicos que disuelven los límites del contenedor arquitectónico. Ver, 
Capítulo 1, Espacios dinámicos (1.4.1.) pp. 78-80. 

40.    R. U.R. (Rossum’s Universal Robots), fue estrenada por Mr. Basil Dean para la «Reandean» 
Company, en el St. Martin’s Theatre, en abril de 1923. Se estrenará en escenarios de todo el 
mundo: Nueva York (1922), Varsovia (1922), Berlin (1923), Londres (1923), Viena (1923), Pa-
rís (1924), Budapest (1924), Tokio (1924), Bruselas (1924), Sydney (1925). Barcelona (1928), 
LIelsinki (1928), Madrid (1930)...triunfando en todas ellas y obteniendo unas críticas muy 
favorables. El término “robot” pasa a todos los idiomas, creándose a partir de este momento 
toda una literatura acerca de los mismos que va desde Kapêk a nuestros días, pasando por 
Isaac Asimov.

41.    Esquema que repetirá en el Guild Cinema en 1929. 

42.   La procesión triunfal de la entrada de los archiduques Alberto e Isabel en Amberes en 
1599, fue utilizada por el humanista y secretario de la ciudad Johannes Bochius, para exponer 
las principales preocupaciones e inquietudes de su tiempo. A modo de panfleto visual consti-
tuía una oportunidad para exponer las necesidades más urgentes, las esperanzas y demandas 
de la población a través de una serie de monumentos efímeros y ceremonias cívicas.

Imagen 3.1.1.13. Kiesler, escenografía para El empe-
rador Jones por Eugene O’Neill, Lustspielhaus, Berlin, 
1924. Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation, 
Vienna.
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Kiesler se interesará también por el Artista constructivista Vladimir Tatlin43, 
quien diseñó para la Tercera Feria Internacional de Moscú(1920), una enor-
me torre metálica configurada en espiral, que simbolizaba la liberación 
socialista de la humanidad. La propuesta estaba dotada de movimiento. La 
estructura de 400m estaba dispuesta en tres niveles que giraban de manera 
independiente, un centro de conferencias en forma de cubo que completa-
ba el giro en un año, unas oficinas en forma de pirámide que completaban 
un giro en un mes, y un centro de información en forma de cilindro que rea-
lizaba un giro completo por día y donde se realizaría la emisión de boletines 
de noticias y manifiestos a través del telégrafo, la radio y el altavoz. Como 
parte del proyecto se pretendía instalar una pantalla gigante al aire libre en 
el cilindro y contaría con un proyector adicional que sería capaz de lanzar 
mensajes a través de las nubes en un día nublado.
Así mismo, mostrará interés por la construcción cinética del artista László 
Moholy-Nagy “Modulador, luz espacio”44 y los sistemas expositivos de la 
Bauhaus45. 

RAUMBÜHNE 1924.

Friedrich Kiesler ya en sus manifiestos, proponía teatros “electromecánicos” y 
“multimedia”. Mantenía estrechos lazos con la escuela de la Bauhaus, el fu-
turista FT Marinetti, el grupo De Stijl en Holanda y los constructivístas rusos, 
de modo que compartía muchas de sus ideas.
El Raumbühne fue una escenografía con recorrido espiral46, construida en 
metal y madera, donde la acción podía ocurrir en cualquier lugar mientras 
el público rodeaba el espacio de actuación. La propuesta inicial(1922), in-
cluía el movimiento como parte de la construcción, aunque finalmente el 
dispositivo no tendría tal capacidad.
El espacio de la Raumbühne se concibe como un espacio de actuación 
desnudo, donde se prescinde de elementos escénicos y pictóricos y se po-
tencia la atención sobre la relación espacial entre los cuerpos y el movimiento de 
los mismos. Este planteamiento atrajo la atención de varias personalidades 
vinculadas al mundo de la danza moderna. 
Sería construido en el interior de la Sala de Conciertos de Viena en 1924. 
El Raumbühne como construcción escénica, pretendía amplificar las repre-
sentaciones teatrales reflejando la idea de la necesidad de nuevos espacios 
para las nuevas representaciones modernas47. La mayor resistencia ante los 
nuevos espacios de actuación no provino del público, sino de las institucio-
nes de cultura teatral.

El mismo año que diseñó el Raumbühne, mostraría sus ideas y diseños para 
el “Teatro sin Fin”. El diseño desarrollaba una superficie curva continua, que 
facilitaba un movimiento continuo, donde se coordinarían el movimiento de 
actores y los efectos luminosos. 

La Arquitectura sería concebida por Kiesler, como un lugar para experimentar.

43.   Tatlin también mostraría interés por el teatro y por su capacidad experimental.

44.    El modulador Luz, espacio (Light Prop) conduce L. Moholy Nagy a la creación de diversas 
escenografías en las que la luz introduce el concepto tiempo. 

45.   Herbert Bayer sugiere que Kiesler es el precursor del constructivismo De Stijl, del uso de 
marcos desmontables o los travelling shows (espectáculos itinerantes), sistemas utilizados Expo-
sición internacional de Artes Decorativas París 1925. Ver Capítulo 1, pp.78-79.

46.   Para Kiesler la espiral fue el signo dominante del espíritu moderno, dado su poder para 
transmitir la sensación de movimiento; esperaba que el espacio en espiral pudiera inspirar un 
nuevo tipo de drama no basado en la palabra. 

47.    Kiesler pensaba que el proscenio tradicional anima al público a ver el drama como 
imagen y no como movimiento.

Imagen 3.1.1.14. Fotografía del Raumbühne,Viena, 
1924. Fundación Frederick Kiesler, Viena.

Imagen 3.1.1.15. Muestra de Iwan Golls Methusalem 
en el Raumbühne (Space Stage), en el Konzerthaus de 
Viena 1924. Austrian Frederick and Lillian Kiesler Priva-
te Foundation, Vienna. Exposición El escenario explota, 
Frederick Kiesler. La casa encendida
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Imagen 3.1.1.23/24. El nuevo teatro de Meyerhold, segunda variante. Arquitectos Mikhail Barkhin y Sergei 
Vakhtangov, 1932 KHAN MAGOMEDOV, Selim O. Pioneers of Soviet Architecture, Londres: Thames and 
Hudson, 1987. p 464. Planta parcial original de la tercera variante, colección del teatro de Bristol.

Imagen 3.1.1.20/21/22. Tchaikovsky Concert Hall 
Moscú. Plano de la sala,última planta. Estado actual. 
Tchaikovsky Concert Hall home page. BRAUN, Edward. 
Meyerhold, a revolution in theatre. Methuen Drama. 
United Kindom,1979.copia consultada 1998. P269.

3.2.1. EL TEATRO DINÁMICO.

TEATRO EXPERIMENTAL DEL ESTADO.            Vsevolod Meyerhold.

Imagen 3.1.1.16. Annenkov. (Анненков Ю) Diseño de 
la Plaza del Palacio en Petrogrado para la acción de 
masas de “La toma del Palacio de Invierno”.1920. 
En http://punto-di-vista.livejournal.com/pics/cata-
log/385/170577. STRIGALEV, citado en la p.323.

Imagen 3.1.1.17. Aleksandr Vesnin (Rusia, 1883-1959) Propuesta de Monumento a la Tercera Internacio-
nal. Fecha: 1921. Medio:Gouache, carboncillo y tinta sobre papel. Dimensiones: 20 3/4 x 27 3/4 “(52,7 
x 70,5 cm). MOMA, Adquirida a través de la señora Harry Lynde Bradley y los Katherine S. Dreier. Número 
MoMA: 917.1979. Imagen 3.1.1.18. Liubov Popova y Alexander Vesnin, diseño para una maniobra masiva 
teatralizado en honor de la Tercera Internacional, Moscú, 1921 (Angelica Rudenstine, ed,. vanguardia rusa 
del arte: El Costakis Collection George , Nueva York, 1981).

Imagen 3.1.1.25. Planta definitiva, 1933. Imagen 3.1.1.26. Sección longitudinal, Teatro Meyerhold. Fuente: Barkhin & Vakhtangov, “A Theatre for Meyerhold”, .Theatre 
Quarterly, volumen 2.nº7, 1972. pp.69-73.

Imágen 3.1.1.19. Teatro Meyerhold, planta dada por la segunda altura; primera variante, 1930-191.
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BIOMECÁNICA .

Imagen 3.1.1.27/28/29. 1922 Vsevolod Meyerhold. ‘El Cornudo Magnífico’ Meyerhold Theatre , pro-
ducción 1928. Magnanimous Cuckold. Bakhrushin State Central Theatre Museum. Global Performing Arts 
Database. Fotografía de Alexej Temerin. Staatstheater. W. Meyerhold. GUSTAV Klutsis. Auslandstournee, 
Berlín. Pp21. Fuente EBAY.

Imagen 3.1.1.30. Maqueta de Ljuiba Popova para la construcción de la escenografía de “El Cornudo Magnífico” de Meyerhold; dimensiones, 1922. 135,5 x 75,3 x 61,5 
cm, la maqueta se realizó en 1974 para la Exposición Meyerhold en el Museo Bakhrushin. Imagen 3.1.1.31/32. Varvara Stepanova Escenario “La muerte de Tarelkin”, de 
V. E. Meyerhold; 1922 Eisenstein, trabajó como asistente de dirección. Bakhrushin State Central Theatre Museum. Global Performing Arts Database.

Imagen 3.1.1.37. Diseños del escenario para La tierra 
Irritada (dirigida por V.Meyerhold). 1923,producción de 
Meyerhold para una adaptación de Sergei Tietyakov de 
La tierra en Crisis de Marcel Martinet, conocida por “ 
La Tierra Irritada”. Se desestimó la construcción de una 
estructura dedicada a la proyección de películas, por 
cuestiones de carácter económico. http://library.calvin.
edu/hda/sites/default/files/cas916h.jpg

Imagen 3.1.1.33/34. Puesta en escena “The Dawn”, c.1920, de Vladimir Dmitriev, diseño del set, Meyer-
hold Theatre (RSFSR First Theatre), Moscow.Meyerhold: A Revolution in Theatre, Edward Braun, A&C Black, 
2013 pp163.

Imagen 3.1.1.35/36. Heart Break house, obra de Bernard Shaw. Dirigida por Vsevolod Meyerhold, deco-
rados de Meyerhold. La producción fue realizada, pero no representada. En: Eisenstein Sergei. El sentido 
del cine (recopilación de escritos). Siglo XXI, 1986. Exhibition Review : Russian Avant-garde Theatre, War 
Revolution and Design 1913 – 1933 at the V and A ,18 Oct 2014 to 25 January 2015. Dimensiones:48,5 x 
34,7. Dimensiones 24,9 x 34,4, tinta china sobre papel. Bakhrushin State Central Theatre Museum. Global 
Performing Arts Database.
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Imagen 3.1.1.39. Meyerhold. Planta propuesta escénica Quiero un niño. Exposición: Lissitzky-Kabakov, 
Utopie et réalité. Museo Van Abbe ,Eindhoven.

Imagen 3.1.1.41. Meyerhold. Quiero un niño. Exposición: Lissitzky-Kabakov, Utopie et réalité. Museo 
Van Abbe ,Eindhoven. Imagen 3.1.42. En http://www.artnet.com/artists/el-lissitzky/model-of-the-meyer-
hold-theatre-eJWRcJS1S5okb5SW-35zVA2.

Imagen 3.1.1.40. El Lissitzky. Modelo de Sergei Tret-
yakov de que quiero un niño, para la producción no 
realizada de Meyerhold, 1929.

3.1.1.3 ESPACIO, VELOCIDAD Y MOVIMENTO. LOS INTERESES TEATRALES DE KIESLER.               

Imagen 3.1.1.43. Versatil Theatre: el rostro de la gue-
rra.Johannes Bochius, Historica narratio. Alberti et Isa-
bellae , 1602, pp 218-219. Museo Plantin-Moretus/
Prentenkabinet, Antwerpen-UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, colección del museo.45,1 R

Imagen 3.1.1.44/44a. Maqueta y dibujos de Tatlin ,Monumento a la Tercera Internacional (Petrogrado, 
1919). Maqueta Centro Georges Pompidou. Imagen 3.1.1.45. Fotografía Raumbühne y vista de la posición 
del público. Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation, Vienna

Imagen 3.1.1.46. Frederick Kiesler. Vista general del 
Raumbühne (Space Stage), 1924. © 2008 Austrian 
Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation, Vienna.
Österreichiscrie National Bibliothek. Exposición El es-
cenario explota, Frederick Kiesler. La casa encendida 

Imagen 3.1.1.47/48. Teatro sin Fin 1924, Friedrick Kiesler Foundation. También en Moma NY, nº 363.1966, 
nº 362.1966,

LA EXPERIENCIA DE LISSITZKY CON MEYERHOLD.

Imagen 3.1.1.38. El Lissitzky trabajando en un diseño de 
la escenografía de la obra de Sergei Tretyakov “Quiero 
un niño” en el Teatro Meyerhold. 1926-1930. Colec-
ción Thomas Walther. Número MoMA:1765.2001.
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3.1.2. LA PROYECCIÓN Y EL CINE EN EL ESPACIO 
         ESCÉNICO. 

La creencia popular de que el cine eclipsaría el teatro en vivo, hizo que este 
se incorporara en la escena y posteriormente en la configuración espacial 
del teatro. Entre las primeras intervenciones en el uso filmico en la escena 
podemos destacar, el film producido por Edison “Uncle Josh at the Moving 
Picture Show1”(1902), creado para interactuar con actores reales en escena. 
Posteriormente, Meyerhold introduciría proyecciones sobre pantallas en “La 
tierra Irritada de Tretiakov”(1923), o en “El bosque de Ostrovski” (1924), 
del mismo modo, lo harían Eisenstein o Piscator en sus producciones.

3.1.2.1. EL TEATRO DE ATRACCIONES.                    S. EISENSTEIN. 

Meyerhold y Eisenstein tenían mucho en común, ambos eran unos tipos 
ingeniosos y mostraban un gran interés por la experimentación. Por supues-
to, también tenían ideas divergentes, como que Meyerhold consideraba el 
cuerpo del actor como materia y máquina, mientras que para Eisenstein el 
público constituía esta materia/maquina.
Sergei Eisenstein se convirtió en el escenógrafo del Teatro de Moscú Prole-
tkult2, dirigido por Vsevolod Meyerhold, a principios de la década de 19203. 
De ascendencia judía, formado como arquitecto e ingeniero, su formación 
tendría gran influencia sobre su modo de hacer cine.
Inspirado por las concepciones renacentistas del espacio y gran estudioso 
de la obra de Leonardo da Vinci, en su trabajo se aprecian Influencias del 
teatro (Kabuki) y la poesía japonesa4. El teatro kabuki utiliza la yuxtaposición 
de música, actores y diseño escénico en la creación de efectos, y este con-
cepto de yuxtaposición de tiempo, lugar e ideas, aparece claramente en sus 
montajes fílmicos. A Eisenstein le fascinaba la pintura paisajística china y 
japonesa porque veía en ella una prefiguración del cine5. 
Eisenstein observó que los entretenimientos populares, ferias, circo etc, 
mantenían la atención del espectador. Definirá la “atracción”( en ruso at-
traktsion), como cualquier elemento que somete al espectador a un impacto 
psicológico. El primer texto en relación al teatro de atracciones, es una 
noticia redactada por Eisenstein y publicada en Izvestia, recogiendo un re-
sumen de la actividad del teatro de Proletkult de Moscú. Seguirá una breve 
intervención en unas jornadas sobre la planificación de los estudios en el 
Proletkult de Moscú dirigidas por Eisenstein a sus compañeros. Los artículos 
publicados por Eisenstein y Tretyakov sobre el teatro de atracciones, reflejan 
que la interpretación se trata como una serie de presiones que actúan me-
diante medios teatrales sobre la psique de la audiencia. El Teatro de Atrac-
ciones requiere una audiencia con una composición de clase homogénea y 
entiende esta audiencia como un material que puede ser trabajado usando 

1    La película fue realizada por Edwin S. Porter para la compañía de Edison. Se puede en-
contrar una copia de la película en The Library of Congress(Washington). Repositorio: Library 
of Congress Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division Washington, D. C. 
20540 USA dcu http://www.loc.gov/item/00694324

2.    Teatro del Pueblo, Moscú. Proletkult fundada bajo la orientación del filósofo A. Bogdanov, 
fue dedicada a “promover la cultura entre los trabajadores y alentar a los hombres y mujeres 
jóvenes, en su mayoría trabajadores de la fábrica, a expresarse libremente en el arte, el teatro, 
la poesía y la literatura. “El arte nuevo toma como héroe no al individuo, sino a la colectividad 
o al hombre en la comunidad”. Citado en: CARTER ,Huntley .New Spirit of the Soviet Theatre. 
, Chapman y Dodd Ltd. Londres, 1924. p. 81.

3.   En un primer momento accedería como ayudante de escena. 

4.   Quedó impresionado por la yuxtaposición radical de imágenes de los haikus “Un poema 
japonés es más rápidamente visto que oído”.

5.   Citado en: DELEUZE, Gilles. La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1. Ediciones 
Barcelonesa-Buenos Aires-México. Barcelona 1984. Titulo original: L ‘Image-mouvement. Ci-
nema I. Publicado en francés por Les Éditions de Minuit. París. 1983. Traducción de Irene Agoff 
. p263-264.

Imagen 3.1.2.1. Artículo en The Mexican: David Zolot-
nisky. “El mexicano como se visualiza por Sergei Eisens-
tein. En Contemporary Theatre Revisión , 1477-2264, 
Volumen 4, Número 1, 1995, pp. 1- 9.
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un conjunto de técnicas establecidas. Teniendo primero en cuenta la psique 
de la audiencia y las tareas concretas de la realidad social contemporá-
nea, el Teatro de Atracciones organiza el material del escenario, creando 
atracciones mediante cualquier medio que tenga una influencia expresiva 
sobre el espectador. Usa cualquier medio porque el Teatro de Atracciones 
no es un teatro con un estilo terminado, sino un teatro de acción de clase 
oportuna y objetivos utilitarios conscientes.6

Entre las escenografías realizadas por Eisenstein, destacaremos las que su-
ponen cambios en la escena tradicional, como “El Mexicano” y aquellas 
que incluyen fragmentos fílmicos en su concepción espacial, introduciendo 
el cine de forma temprana como parte de la acción.
En el “El mexicano”7 (1921) Eisenstein desarrolla la acción fuera del escena-
rio, añadiendo el espíritu de la realidad8 convirtiendo la sala en un ring de 
boxeo. Montó una tarima en el centro de la misma, creando la ilusión de un 
ring real. De éste modo, el escenario (ahora el ring) quedaba rodeado por 
los espectadores en todos sus lados. 
De nuevo en el montaje para “Todos los sabios son bastante sencillos9”(1923), 
realizado en colaboración con Tretyakov, modifica la posición tradicional 
del público. El público se sentaba en dos anfiteatros semicirculares en pen-
diente separados por un pasaje. El suelo convertido en arena de circo, 
contenía varios dispositivos, andamios y cuerdas ( teatro acrobático). De 
las paredes colgaban lonas y había una plataforma elevada con un telón y 
rampas por las que aparecían los personajes.
En este montaje Eisenstein introduce por primera vez un fragmento fílmico 
rodado expresamente para la obra. Era un cortometraje que mostraba una 
interpretación visual del diario de Glumov (Дневник Глумова) y a su vez una 
parodia crítica al cine soviético contemporáneo.
Así recordaba el rodaje Eisenstein en su texto “Mi primera película” (Сергей 
Эйзенштейн Автобиография)10              

[…]. Glumov con un acrobacia, mediante una superposición se trans-
forma en éste o aquel objeto de deseo de uno u otro personaje. […]

Ahora nos parece absurdo, pero en 1923 provocó un gran pánico mi 
exigencia de filmar semejantes superposiciones al aire libre. Porque 
esto parecía muy complicado. Reiteradamente nos dijeron lo necesa-
rio que era un terciopelo negro y demás, e incluso el operador, Lem-
berg, no deseando mezclarse en la aventura, se negó a rodar. Filmó 
con nosotros Franpisson. En vistas de que en Goskino11 se creo la 
impresión de que yo podía embrollarme designaron a… Dziga Vertov 
en calidad de instructor en la grabación de los personajes teatrales 
con raso blanco y pies de payaso.

Por lo demás, Dziga Vertov tras los dos o tres primeros fragmentos, 
nos abandonó a nuestra propia suerte.

Rodamos los 120 metros en un día. Tal como lo recuerdo ahora, era 
un jueves y el sábado era el estreno de “El sabio”. Goskino trabajó 
brillantemente. Era una de las primeras uniones de teatro y cine, al igual 

6.   Reflexiones de Eisenstein de 1934 sobre su experiencia teatral como prolegómenos a su 
paso al cine.

7.    Argumento “El Mexicano”: Un grupo de revolucionarios mexicanos necesitan dinero para 
llevar a cabo sus actividades. Un joven recibe ofertas para obtener el dinero a través de la ma-
nipulación de un combate de boxeo. Él entrena para la pelea y conspira con el campeón para 
dejarse ganar por una pequeña parte del premio. Pero cuando sale al ring, gana al campeón 
y por lo tanto gana el premio entero.

8.    La lucha era un tema central en el movimiento “agit prop”

9.   Todos los sabios son bastante sencillos” de Ostrovski. Composición libre del texto por 
Tretyakov y Eisenstein, 1923. Ese mismo año Eisenstein publicará en la revista “LEF” su primera 
exposición teórica, titulada “Montaje de atracciones”, defendiendo su trabajo ante la ortodoxia 
comunista.

10.   Fuente consultada: http://bibliotekar.ru/eyzenshteyn/9.htm.

11.   Goskino( Государственный комитет по кинематографии СССР), Comité Estatal de la URSS para 
la Cinematografía.

Imagen 3.1.2.2. Todos los sabios son bastante sen-
cillos. На всякого мудреца довольно простоты. 
Cine Sovietico.com.
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que “El matrimonio” de los FEKS y “El talón de hierro” de Gardin. Un 
ensayo de lo que después sería la brillante y efímera extravagancia 
Ervin Piscator en Alemania. […]. 

En la tercera y última colaboración entre Eisenstein y Tretyakov, Máscaras de 
gas(1924), la escena se trasladó a una fabrica de gas12, saliendo del espa-
cio tradicional de la representación y ocupando un espacio real; trasladan 
el teatro a la fábrica como una concatenación de escenografías constructi-
vístas y máquinas técnicas.
Las primeras representaciones se organizaron en fábricas reales de la esta-
ción de ferrocarril de Minsk y tuvieron lugar frente a un público exclusiva-
mente compuesto por trabajadores. Se construyeron andamios de madera 
para que los actores se movieran entre las monumentales estructuras de 
la fábrica. Según recoge Ronald Bergan13, el público se sentaba en unos 
bancos de madera colocados en fila, mientras las maquinas seguían fun-
cionando. La última escena estaba programada para que coincidieran con 
los obreros del turno de noche, que relevaban a los actores y se ponían a 
encender sus fuegos. Este modelo teatral se centraba en la vida cotidiana 
de la fábrica y en las dificultades de la producción. La vida cotidiana en la 
fábrica estaba en el centro no sólo de la trama, sino de la escena.

[…]Como pudimos darnos cuenta posteriormente, los verdaderos 
interiores de la planta no tenían nada que ver con nuestra ficción tea-
tral. Simultáneamente, el encanto plástico de la realidad en la planta 
se volvió tan fuerte que el elemento de realidad surgió con una fuerza 
fresca –todo lo tomó en sus manos- y por último tuvo que abandonar 
un arte en donde no podía gobernar y nos dejó en el borde del cine.14

En 1947 S. Eisenstein mostrará la interdependencia entre arte, ciencia y tecno-
logía en el ensayo “O Stereokino”, donde afirmaría su creencia de que to-
dos los géneros del arte desembocarían en el “stereokino”, el cine estereos-
cópico, volcando la pantalla en el auditorio, dando un papel fundamental 
al sonido, permitiendo al director “capturar” a la audiencia, sumergiéndola 
en el sonido y la imagen , visiones del cine futuro coincidentes con la poste-
rior aparición del cinerama de Fred Waller en EE.UU.(1958).

3.1.2.1. ILUSIONES ÓPTICAS.                                       F.KIESLER.

Otro ejemplo de la escena dinámica y la inclusión de fragmentos fílmicos 
en la escena, es el protagonizado por Friedrick Kiesler. Su pasión por el 
teatro y la arquitectura, le llevó a introducir en la escena estructuras como 

12.    De el mismo modo, Antonin Artaud en 1924, sueña con un teatro espontaneo en medio 
de las fábricas. Manifiesto del teatro de la crueldad.

La obra se basaba en una noticia real publicada en un periódico soviético que recogía la 
historia de la lucha de un grupo de trabajadores para cerrar una fuga de gas sin disponer de 
máscaras anti-gas.
Argumento de “Mascaras de gas”:
El protagonista de la acción era el director de una fábrica de gas, un personaje típico de la 
NEP, que decide gastarse en ron el presupuesto adjudicado para medidas de seguridad, para 
máscaras anti-gas. Su hijo, de constitución enfermiza, se ha afiliado al komsomol a pesar de 
sus deseos. Cuando se produce una enorme fuga en una de las cañerías, faltan las máscaras 
de gas necesarias para acercarse a reparar la avería. Ante el riesgo de que se destruya com-
pletamente la fábrica un periodista radical dirige a los trabajadores, en nombre de la revolu-
ción, en la reparación de la fuga. Ante el riesgo de asfixia, cada trabajador trabaja escasos 
minutos para ser relevado por otro compañero y a continuación es llevado a la enfermería. El 
hijo del director también participa en estas labores. Cuando es llevado a la enfermería sólo se 
puede certificar su muerte. En ese momento, la secretaria del director anuncia que está emba-
razada del muchacho. En ese momento aparece un trabajador informando de que la fuga se 
ha sellado, la planta se ha salvado.

Citado en : RAUNIG, G. Mil máquinas. Breve filosofía de la máquina como movimiento social, 
Creative CC commons.2008. p.48.

13.   BERGAN,R. Serguéin Eisenstein una vida en conflicto, Alba Editorial, España,1997. p. 
106.

14.    S. Eisenstein citado en: LEIDA, Jay. La forma del Cine por Sergei M. Eisenstein. Siglo XXI 
Editores. 1995.p.15.

Imagen 3.1.2.3. Máscaras antigás de Eisenstein y Tret-
yakov. The Drama Review: TDR, Vol. 22, No. 3, Analy-
sis Issue (Sep., 1978), pp. 107-112.
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el Tanagra, poniendo la óptica al servicio de la escena.
Muchos de sus proyectos teatrales estaban destinados a estimular la con-
ciencia del público con el único fin de ampliar su capacidad perceptiva. De 
acuerdo con Frederick Kiesler15, es necesario ampliar nuestro potencial percep-
tivo con ayudas tecnológicas, con el fin de ver el mundo tal como es. Buscaba 
además eliminar los telones de fondo pintados e incorporar medios cine-
matográficos en la escena. Como hemos comentado anteriormente, Kiesler 
va a encontrar en el ámbito teatral un lugar de experimentación espacial. 

La quietud de la imagen ha cobrado vida. El telón de fondo está 
activo, participa en la obra.[…] Juego dinámico de luces y focos de 
colores sobre el telón de fondo. Rítmicamente acentuada, coordinada 
con el habla y el movimiento de los actores.[…]16

En 1923 Kiesler estrena en Berlín los diseños escenográficos de dos obras 
de teatro, RUR17 y El emperador Jones, de Eugene O’Neill.
La escenografía de R.U.R18 consistía en una instalación electro-mecánica con 
elementos móviles, luces de neón, proyecciones de películas y una instalación de 
espejo(Tanagra) que permitía al público ver lo que estaba pasando detrás 
del escenario. La intención era simular una fábrica de principios del siglo 
XX en continuo movimiento. El funcionamiento de la estructura Tanagra19, se 
basaba en ilusiones ópticas creadas por la superposición y configuración de 
espejos suspendidos que reflejaban la acción, dando a la audiencia a través 
de la reflexión la impresión de participar en la obra como actores. En la 
propuesta realizada para RUR, los actores se superponían en miniatura a 
la escenografía hablando a través de altavoces. En el diseño se contaba 
con un hueco a modo de iris, que se abría electromecánicamente para la 
proyección sobre el fondo de un fragmento de una película y otro obturador 
cuadrado para el tanagra. La proyección de una película en el backstage 
proporcionaba la sensación de constante movimiento. 
La tecnología se utilizó para cautivar los sentidos de la audiencia, atraer su aten-
ción y de este modo, aumentar su participación. 

15.   Friedrick Kiesler, Ucrania 1890 - EE. UU. 1965.

16.   Friedrich Kiesler, “De la nature morte vivante,” Internationale Ausstellung neuer Theater-
technik (Wien: Würthle, 1924), 21. See also Kiesler’s description of the “Tanagra Apparat“. Ci-
tado en : Friedrich Kiesler, “Interview with Friedrich Kiesler,” Progressive Architecture 42 (1961), 
105-23.

17.    R. U.R. (Rossum’s Universal Robots), fue estrenada por Mr. Basil Dean para la «Reandean» 
Company, en el St. Martin’s Theatre, en abril de 1923. Se estrenará en escenarios de todo el 
mundo: Nueva York (1922), Varsovia (1922), Berlín (1923), Londres (1923), Viena (1923), Pa-
rís (1924), Budapest (1924), Tokio (1924), Bruselas (1924), Sydney (1925). Barcelona (1928), 
LIelsinki (1928), Madrid (1930)...triunfando en todas ellas y obteniendo unas críticas muy 
favorables. El término “robot” pasa a todos los idiomas, creándose a partir de este momento 
toda una literatura acerca de los mismos que va desde Kapêk a nuestros días, pasando por 
Isaac Asimov.

18.    R.U.R. de Karel Kâpek . Karel Čapek es conocido en el mundo literario y científico, sobre 
todo, por utilizar por primera vez la palabra “robot” e incluirla en una de sus obras teatrales: 
R.U.R. (1920).

El hilo argumental de R.U.R nos lleva,a través de la fábrica Rossum, donde se crean robots, 
cuyo objetivo es suplantar a los trabajadores. La obra intenta transmitirnos la utopía de la 
desaparición del trabajo y el esfuerzo físico. 
Hacia la mitad de la obra aparece la figura de un psicólogo, que será el encargado de intro-
ducir comportamientos humanos en los robots fabricados, la modificación para que puedan 
tener sentimientos, desemboca en una rebelión hacia la especie humana. Cuando esto ocurre, 
los robots ya pueblan el mundo y se hacen con su control. A final dos robots comienzan a sentir 
emociones completamente humanas (serán rebautizados como Adán y Eva). 
El argumento de R.U.R se basa en una crítica a la sociedad de la época y de la industria por 
un sistema excesivamente mecanizado. Se plantea el problema de relación entre el hombre y 
la tecnología y consigue que el espectador reflexione y se cuestione este tema. 

De algún modo esta obra resulta un antecedente claro de lo que luego sería Metrópolis, escrita 
en 1926, por Thea von Harbou (la que fuera esposa de Fritz Lang). 

19.   El tanagra era un aparato inventado a principios de siglo consistente en una configura-
ción de espejos a través de los cuales se proyectaba la silueta reducida de una acción que se 
desarrollaba entre bastidores.

Imagen 3.1.2.5. Fotografía escenario RUR. 2006 Aus-
trian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation

Imagen 3.1.2.4. Dibujo escenografía para RUR. 2006 
Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation
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Esta obra, R.U.R., era mi ocasión para utilizar, por primera vez, una 
película de fondo en un teatro en lugar de pinturas y también la tele-
visión en el sentido de que había usado una gran ventana-panel que 
caía, mediante control remoto, en el medio del escenario. 20 

3.1.2.1 HOPPLA WIR LEBEN.           E. Piscator y Traugott Müller.

Erwin Piscator(1893-1966), conocido por ser el creador del teatro político, ex-
perimentará también en la escena con los avances tecnológicos, apostando 
por un espacio escénico altamente tecnificado. El teatro de Piscator forma 
parte de un desarrollo paralelo de innovaciones similares en la función y la 
estética del teatro soviético y alemán (Moscú, Weimar , Berlín), conforman-
do un eje central fundamental en el desarrollo teatral.
Piscator utilizará del mismo modo que Meyerhold, Eisenstein, o Kiesler, ele-
mentos mecánicos y proyecciones en el diseño escénico. Pionero del teatro 
documental, ideó puestas en escena de varios niveles, aprovechando en 
sus montajes las mejoras en la iluminación del escenario y la mecánica , 
introduciendo altavoces, proyecciones de películas y diapositivas así como 
conjuntos industrialmente cinéticos.
Para la producción de “El buen soldado Svejk”(Berlín,1928) usaría la pro-
yección de imágenes fotográficas fijas, utilizando textos, titulares de noticias 
y dibujos satíricos de George Grosz, convertidos en una película de anima-
ción que se proyectarían en el escenario y las paredes del auditorio. Así mismo, 
se proyectarían imágenes cinematográficas de carácter bélico. 
Piscator utilizaba el film como parte esencial de la trama, llegando a con-
vertirse en un elemento común en sus producciones. Las proyecciones se 
combinaban con otros dispositivos teatrales como grabaciones de audio y 
sonidos electrónicos o actores que surgían de entre la audiencia. 
En la producción para “Ehh que bien vivimos”(Hoppla Wir Leben, de Er-
nst Toller), Traugott Müller21 diseñaría para Piscator un dispositivo escénico 
capaz de alojar varias pantallas a diversas alturas que pudiesen deslizarse 
según las necesidades escénicas de cada momento22. El dispositivo, que 
formalmente simulaba la sección transversal de un edificio, respondía a la 
descripción de la sociedad de la República de Weimar descrita por Toller. 
Con la ayuda del maestro de obras Otto Richter, desarrolló una esceno-
grafía que fusionaba todos los elementos técnicos de la época. Cada zona 
de la escenografía estaba equipada con pantallas de proyección móviles, 
sobre las que se podía proyectar desde el frente o desde el backstage. Al 
organizar la escenografía en múltiples escenas y niveles, y disponer cada 
una de ellas de su propio sistema de iluminación y proyección, podían 
“encenderse” de manera individual, lo que permitía un lenguaje casi cine-
matográfico en la concatenación de escenas.
Interesante resultará también, el dispositivo escénico diseñado para la pues-
ta en escena de Rasputín en 1927,cuyo objetivo era la multiplicación de las 
superficies de proyección, construyendo para ello una estructura esceno-
gráfica desarrollada como media esfera y disponiendo sobre ella pantallas 
de tul.

Piscator, durante su vida profesional, colaboró con numerosos creadores 
entre los que podemos encontrar a John Heartfield, László Moholy-Nagy, 
o Walter Gropius, quien diseñaría el Teatro Total por encargo de Piscator. 

20.     Citado en: LUQUE Blanco, José Luis. Frederick Kiesler. Una poética de integración. La 
continuidad espacial punto de inflexión de la arquitectura americana de los años cuarenta. 
Tesis doctoral. ETSAM Madrid, 1998.

21.    Traugott Karl Alexander Müller ( 1895-1944 ) escenógrafo alemán, director de teatro 
y cine.

22.    Para ampliar información, consultar: EROE, Geoffrey M. The stage designs of Traugott 
Müller in relation to the political theatre of Erwin Piscator and the Weimar Republic. Stanford 
University. Dept. of Drama 1993.

Imagen 3.1.2.6. Fotografías del backstage de la esce-
nografía de “Ehh Que bien vivimos“ (Hoppla wir leben . 
Ernst Toller), diseñado por Traugott Müller, 1927. Fuen-
te: Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität 
Berlin. Institut, Berlín.

Imagen 3.1.2.7. Construcción para la escenografía 
de Rasputín, 1927. Fuente: Imagen 3.1.2.8. BOESER, 
Knut y VATKOVÁ, Renata (ed.), Erwin Piscator, eine 
Arbeitsbiographie in 2 Bänden, Berlín. Ed. Hentrich/ 
Frölich & Kaufmann, 1986.p.183
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3.1.2.1. THEATERGRAPH

No podemos dejar de nombrar en este punto, a los directores de teatro de 
vanguardia checos, Miroslav Kouril y Emil F. Burian, que durante la déca-
da de 1930 desarrollaron el Theatergraph, un conjunto escenográfico que 
contaba con superficies de proyección integradas, donde se proyectaban 
imágenes y películas. Este dispositivo recoge las ideas propuestas en el 
mecanismo escenográfico de Traugott Müller.
En el escenario confluían la proyección con el actor, complementándose 
entre si a nivel visual y sonoro, desarrollando la escena en capas que trabaja-
ban como una unidad. 
La tecnología del Theatergraph se utilizó por primera vez en 1936, en la 
producción de “El despertar de Primavera”. La imagen se proyectó sobre un 
tul transparente tras el que actuaban los actores23. La imagen, como en los 
planteamientos de Piscator, actuaba como elemento activo de la trama no 
como una mera ilustración. El sistema del Theatergraph sería utilizado en 
las adaptaciones de: Las desventuras del joven Werther, Hamlet III y Eugene 
Onegin.

Los planteamientos de Kouril y Burian, serían desarrollados por Alfred Ra-
dock (quien fue discípulo de Burian) y Josef Svoboda, concretándose en lo 
que denominaron Linterna Mágica, presentada en 1958 en la Exposición 
Universal de Bruselas24.

23.    Esta idea, ya fue utilizada por Loïe Fuller y por Arnaldo Ginna y Bruno y Corra. Ver capí-
tulo 1. (1.3.2). Pintar el fotograma, primeras películas abstractas. pp.64-69.

24.    Ver Capítulo 4. Habitar la Imagen, pp. 350-353.

Imagen 3.1.2.9. Kouril, Miroslav; Burian, Emil F., 
«Theatergraph» Fotografía y planta de la escenografía 
del montaje de Burian “El despertar de la primavera” de 
Wedekinds, 1936.

1. Posición de la superficie de proyección en la embo-
cadura para la proyección de diapositivas y películas.
2. Pantalla para la proyección frontal de imágenes( el 
proyector se sitúa en el hombro izquierdo).
3. Cortinas opacas superpuestas a modo de ciclorama.

Fuente: Kouril, Miroslav; Burian, Emil F. Media Art.Net.



292



293 

Imagen 3.1.2.16/17. Fotografía de la escenografía de ”Olas de Tempestad”(Alfons Paquet); Escenografía 
de Edward Shur; dirección de E. iscator., 1926.

Imagen 3.1.2.13/14. Diseño de la escenografía para la producción que bien vivimos ( Hoppla wir leben 
. Ernst Toller) 1927. Imagen 3.1.2.15. Pantallas múltiples, móviles, diseñadas por Traugott Müller. Fuente: 
Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin. 

Imagen 3.1.2.18. Fotografías de la escenografía de 
que bien vivimos ( Hoppla wir leben . Ernst Toller), du-
rante diferentes momentos del desarrollo de la obra, 
1927.Fuente: Institut für Theaterwissenschaft der Freien 
Universität Berlin. 

3.1.2. LA PROYECCIÓN Y EL CINE EN EL ESPACIO ESCÉNICO. 

3.1.2.1 HOPPLA WIR LEBEN.           E. Piscator y Traugott Müller.

Imagen 3.1.2.19. Piscator, escenografía para Rasputín(Tolstoi), construcción realizada por Traugott Müller, 1927. Multiplicación de soportes para la proyección. Imagen 
3.1.2.20. Detalle, escenografía Rasputín, 1927. Fotografías de Shasa Stone, créditos: Ullstein Bild.

 Imagen 3.1.2.12. Dibujo de George Grosz para “El 
buen soldado Svejk”(Berlín,1928) Publicado en 1928 
por la editorial Malik-Verlag Berlín. 

Imagen 3.1.2.10. “El buen soldado Svejk”(Piscator, Berlín,1928), dibujos de George Grosz, para el dise-
ño de escena. Los dibujos de Grosz, se convirtieron en una película de animación, que se proyectó en el 
escenario, acompañando la acción. La adaptación del texto, contó con la colaboración de Bertol Brecht. 
Imagen 3.1.2.11. Teatro am Nollendorfplatz ,Berlín. “El buen soldado Svejk”(1928), diseño de Piscator. Las 
imágenes, corresponden a la proyección de imágenes realizadas por George Grosz.
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3.2. RECONFIGURACIÓN DE ESPACIOS 
     TECNIFICADOS.        

3.2.1. TECNIFICACIÓN DEL ESPACIO, EL TEATRO TOTAL.

El Teatro Total responde a una profunda transformación del arte dramático 
planteada por Piscator1. Desarrolló un estilo de trabajo basado en con-
trastes espaciales y contradicciones teatrales, creando una multiplicidad de 
perspectivas. Con la evolución del teatro experimental y sus métodos, Pisca-
tor requería un espacio de actuación más flexible que el que podía ofrecer 
la escena tradicional clásica(estática), además de la posibilidad de introdu-
cir la imagen proyectada de modo que pudiese rodear a la audiencia por 
completo, convirtiéndose en un elemento espacial primordial. Para Piscator la 
proyección se convertiría en un elemento escénico más, conjugando tiempo 
y espacio entre los elementos escénicos y audiovisuales.
Gropius plantea el Teatro Total como respuesta concreta a una serie de 
condicionantes y propuestas de Piscator.
El encargo se produce el 12 de marzo del año 1927, Piscator  quería un 
edificio funcionalmente vanguardista, un teatro-máquina capaz de adap-
tarse a la nueva escena. Gropius estaba fascinado por la escena electrifi-
cada de Piscator y este a su vez conocía el trabajo desarrollado en el taller 
de teatro de la Bauhaus, de manera que se mostraban admiración mutua. 
El encargo permitía a Gropius, el desarrollo de los conceptos desarrollados 
en el taller de teatro, así como materializar la unión entre arquitectura, tecno-
logía y arte, promulgada por la propia escuela. 

Gropius incorporará su propia visión de cuestiones que pertenecen a la 
tradición de la arquitectura teatral y las innovaciones conceptuales que es-
taban teniendo lugar desde finales del s.XIX, tales como la participación ac-
tiva del público y la superación entre escena y auditorio, estableciendo en el 
proyecto, una nueva relación perceptual entre sala, espectáculo y espectador; 
aumentando la sensación de inmersión a través del uso de la física, la ópti-
ca y la acústica, creando una energía concéntrica, capaz de extenderse en 
todas direcciones. El término “total” fue adoptado por Gropius indicando la 
visión en totalidad que tendría el espectador. 
Bajo la premisa de que el teatro debía evolucionar, la arquitectura teatral 
sería la que permitiría esta evolución. 

La proyección de este “Teatro total” fue el resultado de la colabo-
ración autentica entre el cliente y el arquitecto; el enriquecimiento 
en el intercambio de ideas me permitió crear una realidad técnica y 
espacial que correspondía a las demandas de Piscator.[…] 2

El proyecto se desarrolló en varias fases3, siendo ampliamente publicado en 
la prensa del momento, así como expuesto en varias ocasiones. Se registró 
en la oficina de patentes del Reich el 2 de agosto de 1927, con el título 
“Theaterbau” (construcción de un teatro ). La patente sería concedida dos 
años después, el 15 de enero de 1929.
Los planos y memorias recogidos en la patente, hacen referencia a la sala 
y los mecanismos que harían posible su movimiento, lo que según diversos 
autores, hace pensar que en realidad lo que patentó Gropius fue el dispo-
sitivo móvil y su concreción geométrica. Los dibujos presentes en la patente 
representan la sala giratoria en planta y sección y la gran plataforma gira-
toria que hacía posible el movimiento de la escena circular desde el pros-

1.    Piscator era conocido por sus producciones que emplean a grandes multitudes, actores 
mezclándose con el público y proyecciones de películas. Esperaba un teatro para la clase 
proletaria, donde los precios fuesen bajos, requería la eliminación del proscenio para poder 
unir escena y público, además de facilitar la transformación del espacio, la flexibilidad y el 
anonimato. El “teatro total” era el sustento de su “teatro político”.

2.     “Gropius ricorda Piscator”, Casabella nº 528 1986,p. 39.

3.     El colapso económico de Alemania en 1927 impidió la construcción del Teatro Total.

Imagen 3.2.1.2. Imagen de la maqueta vista desde el 
lucernario sobre la escena. Fuente: Busch-Reisinger Mu-
seum, Harvard University, Cambridge. BRGA.24.164

Imágen 3.2.1.1. Maqueta Teatro Total, 1927, Fuente: 
Busch-Reisinger Museum, Harvard University, Cambrid-
ge: BRGA.24.170
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cenio al centro de la sala. El mecanismo de rotación permitía cualquiera de 
las configuraciones clásicas del teatro occidental, además de la tipología 
de circo con la disposición de una plataforma central que posibilitaba apre-
ciar la escena plástica por todos sus lados. El mecanismo permitía la trans-
formación espacial de la escena, modificando de este modo la arquitectura 
escénica, que hasta este momento había sido estática. 
Gropius creó un espacio transformable con capacidad para 2000 espec-
tadores, capaz de contener múltiples configuraciones que respondían a di-
ferentes geometrías, posibilitando las distintas relaciones con el espectador 
requeridas, así como la proyección fílmica en sus superficies. Gropius plan-
teaba poder girar a la audiencia durante el espectáculo, de modo que el 
cambio de forma inesperada entre los espectadores y la zona del escenario, 
les obligaría a participar en la acción escénica.

Una transformación total del salón se obtiene con sólo hacer que el 
piso del patio de butacas pueda girar alrededor de su centro, 180 
grados -para comprender bien esto hay que tener en cuenta que, 
aunque el salón total es ovalado, el patio de butacas, junto con la 
plataforma, constituyen un círculo colocado en la parte interior del 
óvalo-. Entonces, aquella pequeña plataforma redonda y hundible 
queda en el centro del salón como círculo circense, rodeado por to-
dos lados de filas concéntricas de espectadores. ¡También durante la 
representación puede hacérsela girar mecánicamente! 

El actor tiene acceso a ese círculo por medio de escaleras que suben 
desde el sótano o por el pasillo que une con el escenario, o bien 
bajando desde el techo por andamiajes o escaleras que, al mismo 
tiempo, permiten desarrollar en el redondel escenas introducidas ver-
ticalmente. 4

La realidad del espacio era que no contaba ni con los planos, ni con el 
desarrollo técnico suficiente como para resolver las complejidades estructu-
rales y mecánicas de un espacio transformable. 

La llegada de Stefan Sebök5 al estudio de Gropius en 1927, hizo que el 
proyecto avanzase en cuanto a desarrollo técnico y estructural, gracias a sus 
amplios conocimientos estructurales. Algunos autores apuntan como res-
ponsable de su llegada al antiguo alumno de la Bauhaus Farkas Molnar6, 
colaborador en el estudio de Gropius desde 1926.
La maqueta realizada a partir de los planos dibujados por Sebök fue cons-
truida en el estudio y presentada a Piscator el 20 de octubre de 1927. Sería 
expuesta en la exposición del Werkbund de París en 1930. 

Tanto en el desarrollo estructural de la cúpula que cubría el espacio central 
del teatro, como en el sistema de proyección, Gropius contaba como pre-
cedente con la construcción del Planetraio Zeiss I(1922-1923), realizado 
por los ingenieros, Walther Bauersfeld7 y Franz Dischinger8, junto con el 
astrónomo Max Wolf. Sobre su cúpula se proyectaría el cielo nocturno co-
rrespondiente a esa localización geográfica (Jena).
Gropius conocía el proceso de construcción del planetario, ya que por esa 
época, estaba dirigiendo la construcción de la ampliación del teatro muni-
cipal de Jena (1923).
Para la construcción del planetario Zeiss, se diseño una cúpula ligera trian-

4.      Walter Gropius citado en PISCATOR, Erwin, “Nacimiento del Teatro Piscator”, en SASTRE, 
Alfonso (ed.), Erwin Piscator. Teatro Político, pp. 159-165

5.    Stefan Sebök arquitecto de origen húngaro. Colaboró con Walter Gropius,en Dessau y 
Berlín a finales de 1920, con László Moholy-Nagy en su Lich raum modulator(light prop, o mo-
dulador luz espacio) y con Ginzbrug, El Lissitzky y los hermanos Vesnin en la Unión Soviética.

6.    Farkas Molnar (1897-1945) arquitecto, artista gráfico y pintor de origen húngaro. Cola-
boró para la revista MA de la mano de Lajos Kassák y fue miembro de la Bauhaus, teniendo 
como maestros a Gropius, para el que trabajaría y a J. Itten. Desarrolló el teatro utópico U.

7.     Walther Bauersfeld (1887-1953) Ingeniero alemán.

8.    Franz Dischinger (1887-1953)Ingeniero de estructuras civiles en Alemania. Responsable 
del desarrollo de los puentes atirantados. Pionero en la utilización de hormigón pretensado.

Imagen 3.2.1.5. Dibujos preliminares Walther Bauer-
sfeld en el diseño de la cúpula ligera para el Planetario 
Zeiss de Jena. El recubrimiento final, tendría unicamen-
te 6cm de espesor. Fuente: Imagen propiedad de Dyc-
kerhoff and Widmann, ingenieros.

Imagen 3.2.1.3. Fotografías , maqueta Teatro Total, W. 
Gropius. Bauhaus Archive. Busch-Reisinger Museum, 
Harvard University, Cambridge:

Imagen 3.2.1.4. Dibujo de Stefan Sebök, para el Teatro 
Total de Gropius. Galería superior, situada en la base 
de la cúpula.43.6 x 62.5 cm, BRGA.24.67 Busch-Rei-
singer Museum, Harvard University, Cambridge.
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gulada9 partiendo de un icosaedro, que se cubriría con una fina capa de 
hormigón gunitado (6cm), de modo que la superficie fuese la idónea para 
las proyecciones.
La cúpula del Teatro Total se proyectó siguiendo el mismo planteamiento 
estructural, diseñando una estructura triangulada metálica, cuya geometría 
se deformaba en un único punto central, para alojar un elemento técnico 
de soporte escénico. Este contaría con un aparato de proyección auxiliar 
central suspendido que podría proyectar desde el interior del auditorio so-
bre todas las superficies del teatro, lo que facilitaba la creación de ilusiones 
escénicas, proporcionando una envolvente espacial virtual.10

En su parte superior, la cúpula se unía con un sistema de cerchas que daba 
cabida a un pasillo escénico, que ademas de posibilitar la entrada de luz 
natural, permitía descolgar equipamientos y decorados en el centro del es-
pacio teatral. La cúpula se recubriría con lienzos blancos de modo que se 
convertía en una superficie de proyección más. Entre los pilares también se 
disponía un filtro textil similar al usado en la cúpula, sobre el que se podrían 
proyectar imágenes en retroproyección (doce proyectores). El auditorio se 
convertía así, en un espacio de proyección11 donde el uso de un sistema 
de focos y proyectores de cine transformarían paredes y techos en escenas en 
movimiento, animando el espacio de modo tridimensional12.

 […] El teatro del futuro requiere lo siguiente:

Emplear todas las técnicas espaciales; unir escena y auditorio; llevar 
la acción al auditorio, rodeando y penetrando en la audiencia hasta 
que forme parte y no pueda escapar a su control tras el telón; hacer 
que el espectador participe en desfiles y manifestaciones; inventar Ilu-
siones espaciales; animar la totalidad del teatro tridimensionalmente, 
reemplazando el carácter pictórico de la escena profunda conven-
cional; incorporar dispositivos mecánicos y lumínicos que puedan elimi-
nar la oscuridad teatral y transformase siguiendo la visión propuesta 
por el director; emplear equipamiento de proyección que permitan al 
director convertir paredes y techos en pantallas de cine, […] La suma de 
todos estos planos de proyección producirá una composición espacial 
tridimensional.13

El espacio en la propuesta del Teatro Total estará caracterizada por la inte-
gración espacial, el cinetismo de la acción dramática, la participación de 
los espectadores, la creación de una escenografía envolvente, la concep-
ción de la sala como espacio de proyección, el uso de maquinaria técnica, 
las circulaciones fluidas, la claridad de espacios y formas, la ausencia deco-
rativa, y el uso de los materiales, (acero +cristal) de forma clara y precisa. 
Como inconvenientes presentaba una falta de previsión de espacios para 
talleres almacenes, oficinas…etc, y la ausencia de definición de maquinaria 
acústica14 .
Gropius escribirá sobre el teatro Total con motivo de la conferencia que 

9.      Derivada del icosaedro, predecesora de las cúpulas geodésicas de Buckmister Fuller.

10.    Gropius diseñó un sistema de proyección complejo que envolvía a la audiencia propor-
cionando un espacio inmersivo (proyectores móviles y proyectores fijos). La proyección estaba 
integrada en la arquitectura, facilitando la creación de ilusiones escénicas.

11.    Citado en el texto de Piscator “El teatro político “1929.

12.    Gropius, Walter. Introduction. Theater of the Bauhaus. By Oskar Schlemmer, Laszlo Mo-
holy-Nagy,and Farkas Molnar. Ed. Walter Gropius. Trans. Arthur S. Wensinger. Middletown, CT: 
Wesleyan University Press, 1961. pp.12-14

13.    Descripción teatro total realizada por Gropius. Recogida en: Gropius, W. “Theaterbau”. 
Walter Gropius papers, p.154-162, Houghton Library, Harvard College Library, Cambridge.

14.    C.Izenour, George . Theater Design, Yale University Press, 1996; la primera edición, 
data de 1977. George Izenour, consultor acústico, comentará en esta publicación, los posibles 
problemas acústicos presentes en el diseño de un espacio de estas dimensiones en forma de 
cúpula. Parece que los problemas se harían especialmente importantes, en la configuración 
de ronda y tres cuartos.

Imagen 3.2.1.6. Stefan Sebök, dibujos para la estruc-
tura de la cúpula del Teatro Total, planteamientos es-
tructurales e:1/100. Fuente: Busch-Reisinger Museum, 
Harvard University, Cambridge. BRGA.24.54

Imagen 3.2.1.7. Fotografía de maqueta dle Teatro 
Total, Fuente: Busch-Reisinger Museum, Harvard Uni-
versity, Cambridge.
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imparte en Roma en 1933 en el “Congreso Volta”15. No existen registros 
acerca de la presentación por parte de Gropius, pero este recoge en sus es-
critos la presentación que habría dado en el congreso, proporcionando una 
fuente de información sobre el Teatro Total y sus precedentes proyectuales. 

3.2.2. PRECEDENTES DEL TEATRO TOTAL.

3.2.2.1. PRECEDENTES CITADOS POR GROPIUS.

Como referencias para el proyecto del Teatro Total, Walter Gropius en su 
artículo para el Convegno di Lettere16, reconoce entre las influencias de la 
escena tripartita, los presentes en los proyectos de Henry van de Velde, en 
la Exposición Werkbund (1914, Colonia), de Auguste Perret en la Exposi-
ción de Artes Decorativas de París (1925) y de Hans Poelzig en el Grosses 
Schauspielhaus (Berlín, 1919). 

EL WERKBUNDTHEATER. Colonia (1914-1920).

El proyecto de Van de Velde consta de anfiteatro, proscenio tripartito y hori-
zonte curvo. La amplia apertura del proscenio permitía la instalación de una 
plataforma central(axial) y dos secundarias(inclinadas), que podían unirse, 
y utilizarse de forma independiente o complementaria según las necesida-
des escénicas. Su instalación y su relación con el auditorio garantizarían la 
correcta visibilidad desde cualquier punto del mismo. El fondo del auditorio 
se construiría siguiendo las directrices de un muro circular que permitiera la 
correcta visualización en el uso de cicloramas. Además, Van de Velde en sus 
reflexiones, ya recogía la necesidad de movilizar al espectador.

[…] El primer resultado de mis reflexiones fue la convicción de que 
todas las invenciones sin embargo tan ingeniosas de los técnicos de 
la época, eran demasiado complicadas y demasiado engorrosas.[…] 
A pesar de la diversidad de las decoraciones, las escenas siempre se 
desarrollaron en el mismo lugar. […]. Exigí: el espectador realmente 
debe llevarse de un lugar a otro.17

Encontramos, similitudes conceptuales con la propuesta de Oskar Kaufman 
para el Volksbühne en Berlín(1913-1914).

LA TRANSFORMACIÓN DEL CIRCO SCHUMANN. Grosses Schauspie lhaus 

Ber l ín (1918-19).

Originalmente este espacio había sido un mercado; sería transformado en 
el arena de un circo, conocido como Zirkus Schumann y posteriormente por 
encargo de Max Reinhardt, transformado en espacio teatral. 
Reinhardt apostó por un teatro transformable y polivalente. Gran investigador 
del espacio escénico, buscaba relacionar el acto teatral con el público y eli-
minar la separación entre sala y escena, tanto en espacios multitudinarios, 
como en espacios mas íntimos y reducidos.
La transformación de circo a espacio teatral corrió a cargo del arquitec-
to Hans Poelzig, un joven con una concepción expresionista visionaria. La 
propuesta de Poelzig pretendía unificar la imagen del teatro a la vez que 
intentar resolver los problemas acústicos presentes en el espacio. La es-
tructura, la forma, la luz y el color, fueron elementos fundamentales en el 

15.   Tuvo la oportunidad de presentar el teatro en un encuentro internacional de escritores 
y productores de teatro en el congreso Volta en Roma. Se publicará una separata en 1934 
donde aparecen planos y el texto escrito para la conferencia. El congreso Volta en esta ocasión 
se dedica a las altas velocidades en la aviación( según se recoge en la documentación del 
mismo); el enfoque general se centró en el futuro de la tecnología, el progreso del hombre y 
sus posibilidades, temas de gran interés para Gropius

16.    Walter Gropius, “Theaterbau” Convegno di Lettere, Roma, 1934.Citado en: Walter Gro-
pius papers, p.154-162, Houghton Library, Harvard College Library, Cambridge.

17.    Henry van de Velde, Geschichte meines Lebens. (ed. Hans Curjel). R. Piper & Co Verlag, 
München 196, p 356. Donde propone, la participación activa espectador

Imagen 3.2.2.1. 102 Grundriß des Werkbundtheaters 
en Colonia( Köln), 1914. Fuente Henry van de Velde, 
Geschichte meines Lebens. (ed. Hans Curjel). R. Piper & 
Co Verlag, München 196,pp357.

Imagen 3.2.2.2. Oskar Kaufman ,Volksbühne, Ber-
lín(1913-1914) , realizado con la colaboración de 
Hans Richter y el escultor Franz metzner. Fuente: Ma-
cgowan, Kenneth. The theatre of tomorrow. Boni and 
Liveright , New York,1921.p.57. Acceso University of 
California Libraries.
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desarrollo del proyecto. La cúpula, exigencia de partida de Max Reinharrdt 
como elemento espacial esencial, fue dotada con estalactitas de madera en 
un intento de conseguir estos objetivos. Contaba ademas con un sofisticado 
sistema de iluminación indirecta18. El espacio presentaba otra serie de pro-
blemas, como la cantidad de pilares que tenía el edificio derivados de su 
uso como mercado. Muchos de ellos no podían ser eliminados por razones 
estructurales y establecían una barrera visual. 
El proscenio se adelantaba introduciéndose en el auditorio, pudiendo uti-
lizarse esta zona, como espacio de actuación o como lugar para el espec-
tador. La disposición del auditorio en forma de U, permitía tanto la escena 
frontal como central y daba cabida a unos 5000 espectadores, constitu-
yendose el Grosses Schauspielhaus, en una de las primeras propuestas en 
cuanto a teatro de masas del s.XX. El escenario, de grandes dimensiones , 
estaba dotado de plataformas móviles y una escena giratoria de dieciocho 
metros de diámetro. 
En 1919 Max Reinharrdt montaría un conjunto de obras en este espacio. 
Reinhardt buscaba lo que el denominaba, una significación esencial del 
espacio, quería hacer del cuadro escénico un espacio dinámico.

Poelzig transformo el arena en una caverna de estalactitas, un fan-
tástico esfuerzo, destinado a concretizar el sueño de Reinhardt de tras-
cender el abismo entre actor y publico, en transformar al espectador en 
participante de la acción.19

En el montaje de “El sueño de una noche de verano” empleó por primera 
vez un escenario giratorio, recurso mecánico de invención japonesa, uti-
lizado ya en 1896 por Karl Lautenschlager. Este mecanismo rotatorio, le 
permitió reducir los tiempos en los cambios de escena, pudiendo lograr un 
efecto de fundido entre escenas sucesivas.20

EL TEATRO DE LA EXPOSICIÓN DE ARTES DECORATIVAS DE PARÍS 1925.

Auguste y Gustave Perret diseñarán este espacio teatral siguiendo las ideas 
propuestas entorno al espacio escénico de Max Reinhardt, dotando al es-
pacio de un escenario tripartito y una trama cuadrada. Era un espacio de-
dicado a la música contemporánea, la danza y la opera.
En un principio el proyecto es adjudicado a Van de Velde (1910), quien 
consultará a los hermanos Perret en cuestiones estructurales. Las plantas y 
secciones eran obra del arquitecto Belga, mientras que la realización téc-
nica y los detalles fueron desarrollados por los hermanos Perret, quienes 
finalmente se hicieron cargo del proyecto. Auguste y Gustav Perret pudieron 
experimentar con una estructura interior libre, el material, hormigón ar-
mado, les permitió proyectar galerías en voladizo consiguiendo una conti-
nuidad visual en la sala nunca antes conseguida, que favorecía la unidad 
artística del espacio, empujando la acción al espacio del espectador. La 
lógica estructural hacía innecesario cualquier despliegue decorativo21. De 
nuevo la escena tripartita permitía el uso de diferentes espacios escénicos o 
la unificación en uno único.

En todos ellos, encontramos una escena tripartita. Esta configuración escé-
nica, junto a la búsqueda de una geometría lo mas favorable posible a los 
condicionantes acústicos y visuales, nos remiten a antecedentes del teatro 
clásico, entre los que podemos destacar:

18.    La iluminación del teatro era indirecta en casi todas sus salas.

19.    ECKARDT, Wolf von e GILMAN, Sander L. A Berlim de Bertolt Brecht: un álbum de los 
años 20. Rio de Janeiro: José Olympio, 1996. Pp79

20.    KINDERMANN, Heinz. «Max ReinhardtWeltwirkung. Ursachen, Erscheinungsformen und 
Grenzen». Wien, Böhlaus, 1969.pg6

21.    Landry, Lionel, «L’Exposition des Arts Décoratifs. L’Architecture: Section française», en Art 
et décoration, Librairie Centrale des Beaux-Arts, París, VI-1925. Citado en: PÉREZ ROJAS, J. La 
Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París de 1925 Y La 
Crítica española Francisco. Universidad de Valencia, España. Espacio UNED.

Imagen 3.2.2.4. Grosses Schauspielhaus. Vista del es-
cenario giratorio y el ciclorama elíptico. 

Imagen 3.2.2.3. Planta Grosses Schauspielhaus, Ber-
lín,Hans Poelzig 1919, con escenario circular giratorio.

Imagen 3.2.2.5. Planta Teatro-arena 1925 Auguste 
Perret.
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El Teatro de Imola de Cosimo Morelli (1775-1782), el Teatro barroco ideal de 
Patte( 1782), que adoptaba una geometría elíptica, o el Teatro Regio de Turín. 
Según recoge Patte en su “Essai sur l’architecture thêatrale”,la geometría 
elíptica es la forma geométrica más favorable para obtener una correcta 
acústica y una adecuada visión en los teatros. La forma elíptica se acomoda-
ba perfectamente al sonido por su bifocalidad, situándose el escenario en 
uno de sus centros; el sonido, que se refleja en su contorno, iría a parar al 
otro centro prolongando de este modo su duración. En su ensayo recoge 
modelos historicistas comparativos de diferentes teatros, haciendo hincapié 
en su geometría.
En el Teatro Regio de Turín, de Benedetto Alfieri22 (1740), el diseño respondía a 
una geometría que parecía asegurar la visibilidad y la calidad acústica de 
todo el auditorio. El objetivo del proyecto era crear un teatro técnicamente 
perfecto. Además de contar con una buena iluminación diurna y salas de ensayo 
y utillería, contaba con una maquinaria escénica muy moderna para la época.
La configuración de la sala no contenía asientos, cada espectador aportaría 
los suyos. El escenario se prolongaba en un patio que podía quedar abierto, 
prolongando la perspectiva y permitiendo efectos como los fuegos artificiales23. 
La disposición también permitía la entrada de caballerías(los vehículos de la épo-
ca). Tanto la apertura de la cubierta del patio, como la entrada de vehículos, 
ideas “modernas” que heredarán en sus teatros como ya hemos visto, Gropius o 
Meyerhold entre otros. 

3.2.2.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS.

Entre los antecedentes técnicos, citaremos entre otros los siguientes, aten-
diendo a la introducción de innovaciones técnicas en el espacio escénico: 
El Ceremonial Theater de peter Behrens (1900), el Ring Theater de Oskar 
Strnad (1918-20), el Dresden Hoftheater(1914), el Instituto Dalcroze de 
Tessenov(1910-12),la propuesta de Victor y Alexander Vesnin para el Palace 
of Work,(1922-23) y el teatro sin fin de F. Kiesler(1924).

PETER BEHRENS. CEREMONIAL THEATER, 1900.

Para Behrens el teatro24 ceremonial era la unión de la vida y el arte. Proyecta 
el teatro como una obra de arte total, y así queda recogido en sus escritos 
acerca de teatro y arquitectura25. 
El plan centralizado del teatro simbolizaba la unión de actores y espectado-
res. El fondo escénico, constituido por la columnata, funcionaría como un 
ciclorama. El proscenio y el auditorio estaban unidos en un espacio único 
enfatizado por el manejo arquitectónico del espacio de la totalidad.
La cúpula sobre el espacio central permitía la iluminación natural diurna gra-
cias a la apertura de huecos en la misma, siendo esta completada y equili-
brado por la luz tecnificada. Aunque no se refleja en el plan para su teatro, 
Behrens al igual que Meyerhold, buscaba espacios libres para la comunica-
ción entre participantes durante los intermedios.

Que ese escenario sea armónico como nuestra actitud. El paso al es-
cenario, que hasta ahora estaba cortado por la orquesta y el prosce-
nio del patio de butacas, debe facilitarse ahora mediante una terraza 
escalonada. No queremos separarnos de nuestro arte. El proscenio, 

22.    Benedetto Alfieri (1699-1767) arquitecto italiano, entre sus obras más destacadas y 
creativas se encuentra la catedral de Carignano o el Teatro Carignano.

23.    Esta misma disposición, se daría en los teatros de Napoli y el Reggio de Torino

24.    Para Behrens la mímica y la danza fueron el origen del teatro. La forma pura de la figura 
y el movimiento de la danza aumentarían si en el vestuario se utilizase el color blanco, o un 
solo color. La música era uno de los grandes motores en la colaboración de las artes para 
la consecución de una obra de arte total, hay emociones que sólo la música puede expresar.

25.   “Die Dekoration der Biihne” 1900 (The Decoration of the Stage, La decoración del 
escenario);Feste des Lebens und der Kunst: Eine Betrachtung des theaters als höchsten Kultur-
symbols1900 ( Festivals of Life and Art: A Consideration of the Theater as the Highest Cultural 
symbol; Festivales de vida y arte: un Examen del teatro como el mayor símbolo cultural).

Imagen 3.2.2.7. Diagrama de reflexión irregular del 
sonido en el Ueber Theater(1810), por Carl Ferdinand 
Langhans. Fuente: Joseph L. Clarke. Grey Room. Mas-
sachusetts Institute of Technology. Número especial 
Acoustic Modernity, MITT press Journal, 2015, p36.

Imagen 3.2.2.6. Lámina. III, “Essai sur l’architecture 
thêatrale”, (1782), recoge el Teatro de Vicenza, el Tea-
tro Antiguo, el Teatro de Parma, el Teatro de Ñapóles y
el Teatro de Turín. 

Imagen 3.2.2.8. Peter Behrens, planta para un teatro, 
1900. Ceremonial theater (no construido Darmstad 
Kunster Kolonie, Alemania). Publicado por Behrens en 
Rheinland Die. Describe el teatro y expone el papel del 
teatro en la sociedad en la Exposición de Artes Deco-
rativas en Turín en I902. Fuente: Anderson, Stanford. 
Peter Behrens and a New Architecture for the Twentieth 
Century. MIT press, 2002. p58. Influencia de Peter Be-
hrens en tres de sus protegidos ,Walter Gropius, Ludwig 
Mies van der Rohe y Le Corbusier. 
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la parte más importante de nuestro escenario, está unido por el pen-
samiento constructor a la sala[…]26

RING THEATER OSKAR STRNAD (1918-1920).

La propuesta de Oskar Strnad colocaba una escena anular rodeando al 
publico, que se situaba en una zona central en filas ordenadas en forma 
de anfiteatro; tenía capacidad para 3500 espectadores. Según Barbara Le-
sak27, Strand se basa en una patente del arquitecto Alfred Bauer (1914), que 
recoge la invención de un dispositivo teatral que contaba con un escenario 
circular giratorio. La estructura metálica de grandes dimensiones, estaba 
presente como un elemento escénico mas y a su vez independizaba el anillo 
perimetral del auditorio. 
Para poder acceder al auditorio central sin atravesar el anillo escénico pe-
rimetral, la cota de entrada al auditorio se elevaba; esta elevación permitía 
que la parte de la escena anular que quedaba por debajo de la misma se 
convirtiera en un elemento técnico oculto. Todo el área escénico era accesi-
ble desde la zona inferior del anfiteatro y la actuación podía darse en cual-
quier lugar del espacio, apareciendo los actores por todos lados gracias a 
su disposición circular.

[…] El espectador, tiene que estar en ese complejo espacial incor-
póreo en medio de la acción dinámico-espacial, las fuerzas diná-
mico-espaciales tienen que irradiar sobre él […]Para mí el ámbito 
escénico lo es todo. Un complejo espacial incorpóreo, algo infinito. 
A izquierda y derecha, delante y detrás un horizonte redondeado, 
inmensurable por el foso de luz. Los revestimientos de los pilares, 
los únicos elementos finitos que hacen que el espacio sea palpable, 
desaparecen hacia arriba en el velo. En la parte inferior los peldaños 
desparecen debajo de los espectadores, hacia lo incontrolable. Así 
el espectador experimenta un espacio no concreto y flota en la dinámica 
espacial infinita del mundo escénico.[…]. 28

Debido a la ausencia de caja escénica, el anillo perimetral debía tener un 
alto nivel de mecanización que permitiera los movimientos de rotación y 
elevación, así como los cambios de decorado. Debía existir además, un 
anillo técnico superior que permitiera la disposición de sistemas de ilumina-
ción, proyección, sonido y material escenográfico. Sobre el muro perime-
tral, y separado por un anillo de luz29, se dispondría un ciclorama (simulación 
ambiental de infinitud espacial) buscando una experiencia inmersiva.
Todos los medios técnicos utilizados intentaban pasar desapercibidos, dado 
que para Strnad, eran un simple medio para conseguir un fin, sublimar la 
experiencia teatral. No busca una estética maquinista, como si harán futu-
rístas y constructivístas.

[…]La tecnología solamente es la herramienta. La necesitamos para 
formar lo que queremos que sea psicológico. (…).30

Entre las referencias espaciales que citará Strnad en el desarrollo de su 
trabajo, encontramos el Teatro griego clásico, el Globe Theatre de Shakes-
peare y el Projet d´une salle de spectacle pour un Théâtre de Comédie, de 
Charles-Nicolas Cochin. En cuanto a referencias tecnicas, Strnad citará el ya 

26.    Documento de presentación y justificación teórica del proyecto de Behrens, “Fiestas de la 
vida y del arte. Una consideración del teatro como el más elevado símbolo cultural” (Behrens, 
1900)

27.   Lesák, Barbara, Die Kulisse explodiert. Friedrich Kieslers Theaterexperimente und Architek-
turprojekte 1923-1925 ., 1988.( The scenery explodes; Friedrich Kiesler’s experimental Theatre 
and architecture projects.), Wien: Löker Verlag, 1988, p.103.

28.   STRNAD, Oskar, “Das Schauspielhaus”, Der Architekt. Viena: Septiembre 1920, citado en 
Oskar Strnad 1879-1935, Niedermoser, Ediciones Otto p. 67-80.

29  La cubierta del teatro, estaba dotada de lucernarios, lo que permitía la entrada de luz 
natural, del mismo modo que ocurría en el Teatro Total de W. Gropius. 

30.  STRNAD, Oskar, “Harmonie in der Baukunst”, 1932, citado en Niedermoser. Ediciones 
Otto.  Oskar Strnad 1879-1935. pp. 57-58.

Imagen 3.2.2.9. Ring Theater de Oskar Strnad. Tea-
tro con Escena Anular, 1918-1920. Planta  y sección 
tipo. UB Universidad Johann Christian Senckenberg. 
Frankfurt.P oelzig Hans (1869-1936), Großes Schaus-
pielhaus, Berlin: deckenansicht und Stützen. Foto auf 
Papier, 12,8 x 18,2 cm (scanrand inkl.). Der Archite-
kturmuseum Technischen Universität Berlin Inv. N º. F 
1604. Schauspielhaus (Ringtheater): Durchschnitt: Links 
Bühne, Mitte Zuschauerraum ... (Menorah) Description: 
En: Menorah: Jüdisches Familienblatt für Wissenschaft, 
Kunst und Literatur, Wien 1923-1932.
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nombrado escenario giratorio diseñado por Karl Lautenschlager en 1896 para 
el Hoftheater de Múnich31.
Karl Lautenschlager introdujo en Europa un recurso mecánico de invención 
japonesa, la escena giratoria, conocida en Japón como MAWARI BUTAI; su uti-
lización se remonta a 1758 a cargo del dramaturgo japones Namiki Shôzô. 
Se instaló por primera vez en Europa en el Teatro Residenz (Residentztheater, 
Munich) para una actuación de Don Giovanni (1896) , ópera de Wolfgang 
Mozart . La plataforma giratoria32 de unos cincuenta metros, utilizaba ener-
gía eléctrica para moverse, estaba ligeramente elevado sobre el escenario; 
para el público solo era visible una cuarte parte de la escenografía, por lo 
que el sistema toleraba cuatro escenografías diferentes.

DRESDEN HOFTHEATER33, (1913-1914). 

Conocido después como Schauspielhaus Dresden, realizado por los arqui-
tectos William Lossow y Max Hans Kühne, combinaba escenarios hidráulicos 
y deslizantes; el escenario estaba dividido en tres áreas móviles que podían 
elevarse, descender y deslizar. Contaba además con una cúpula elíptica 
como característica estructural. Quedó destruido por el fuego en 1947.

INSTITUTO DALCROZE DE TESSENOW. (Hellerau, 1910-1912).

El diseño del edificio es fruto de la colaboración de Heinrich Tessenow con 
el escenógrafo Adolphe Appia, Alexander von Salzman34 y Emile Jaques Dal-
croze35. Alexander Von Salzmann diseñará el sistema de iluminación de la 
sala de espectáculos del Instituto Dalcroze. Creará un espacio en el que el 
techo y los paramentos verticales están cubiertos con un tejido de algodón 
blanco encerado que será retroiluminado con un sistema compuesto por 
bombillas. El sistema contó en su desarrollo con el apoyo del equipo de 
ingenieros de Siemens36.
Appia lo definiría como una habitación vacía esperando37. El espectador 
se encontraba en el interior de un espacio cúbico blanco, luminoso y sin 
ventanas38 desprovisto de todas las referencias al espacio del teatro tradicio-
nal, generando un espacio activo de luz dinámica, que favorecía una mayor 
continuidad entre espectáculo y público.

La luz es transmitida a través del espacio en sí mismo […] la vincula-
ción de las fuentes de luz visible está destruida.39

El interior de este espacio proporcionaba una experiencia temporal inmer-

31.   El Residentztheater fue destruido durante la segunda guerra mundial.

32.   Leonardo Da Vinci ya había realzado estudios para una escenografía giratoria, durante 
su trabajo como ingeniero de la corte para Ludovico Sforza(1489). Cuscinetto un Sfere (la 
tecnología utilizada, es un rodamiento de bolas). El teatro circular de Leonardo, consta de dos 
partes dotadas de movimiento giratorio, la idea fue sugerida por la lectura de la Historia Na-
tural de Plinio, que menciona este tipo de teatro, sin hacer mención al proceso mecánico que 
lo posibilita. Citado en: Leonardo redescubierto en los códices de Madrid. Unesco, El Correo, 
Una ventana abierta al mundo. Octubre 1974, (año. XXVII) p.15.

33.    The Development of the Playhouse: A Survey of Theatre Architecture from the Renaissance 
to the Presen Donald C. Mullin University of California Press, 1.970.p.148

34.   Alexander Gustav von Salzmann (1874 - 1934) pintor , dibujante y escenógrafo ruso. 

35.   Emile Jaques Dalcroze (1865-1950), compositor, músico y educador musical suizo. Desa-
rrollo el método eurhythmics, para aprender y experimentar la música a través del movimiento.

36.   Colaboración de nuevo de una empresa tecnológica con el arquitecto. Siemens-Schuc-
kert , coste aproximado de 70.000 marcos.

37.  Sistema de retroiluminación, paneles fabricados con tela translúcida; uso de 3.000 lám-
paras. El sistema de iluminación, estaba conectado a un panel de control central desde donde 
se podía regular la intensidad y la distribución lumínica.

38.   Citado en: APPIA, Adolphe. “Living Art or Frozen Nature,” Players Magazine nº4,1962, 
p.33. .

39.   Salzmann , citado en: Beacham, R. Adolphe Appia. Theater Artist. Cambridge, University 
Press, 1987 p. 67.

Imagen 3.2.2.11. Patente del sistema de ilumina-
ción de Alexander von Salzmann; fecha de la patente 
24/10/1913. Fuente: Imagen de la colección: Ima-
geworks, Art, Architecture and Engineering Library, Uni-
versity of Michigan. Publicado en: De Michelis, Marco 
Heinrich Tessenow 1876-1950. Das architektonische 
Gesamtwerk. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart,1991. 
p.22.

Imagen 3.2.2.10. Schauspielhaus, Dresden 1913-
1914. Arquitectos William Lossow y Max Hans Kühne, 
con la colaboración de Adolf Linnchbach como Theater 
Consultant. Publicado en George C. Izenour. Theater 
Technology. Yale University Press, , 1996. p.101.
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siva, donde se unirían música, danza y luz; donde al no producirse sombras 
propias ni arrojadas, el espectador percibiría al actor/ bailarín como una 
vibración40.

PALACE OF WORK 1922-1923 VICTOR Y ALEXANDER VESNIN.

La propuesta de Victor y Alexander Vesnin fue presentada a concurso41 bajo 
el lema “Antena” en febrero de 1923, junto con otros 46 participantes. 
Aunque la propuesta de los hermanos Vesnin resultó vencedora, en mayo 
de 1923 el primer premio se otorgaría a Noi Trotsky42, quedando estos en 
tercer lugar.
La propuesta supone un ejemplo de edificio tecnificado trabajando como un 
mecanismo. Incorporaba también la planta elíptica a la escena. Vladimir Ma-
yakovsky43 y Moisei Ginzburg44 comentarían acerca de este proyecto que era 
‘ la declaración definitiva de la modernidad45 y Lissitzky lo definiría como “el 
paso de la destrucción a la nueva construcción”.

TEATRO SIN FIN DE KIESLER, 1924.

Teniendo en cuenta las relaciones cercanas de F. Kiesler con miembros de 
la Bauhaus (Kiesler y Moholy Nagy eran amigos cercanos y probablemen-
te compartieran sus ideas), es posible que Gropius pudiera haber cono-
cido los diseños de Kiesler, tanto del Teatro sin fin, como del proyecto de 
Brooklyn Heights.
En el teatro de Brooklyn Heights, Kiesler planteaba un teatro con auditorio 
doble, diseñado para poder utilizarse de manera individual o simultanea, 
de modo que la orquesta y los asientos podrían transformarse consiguiendo 
una escena central. Aunque no llegó a materializarse, sirvió de base a otros 
futuros diseños. 
En el Teatro sin fin(1924) planteaba un espacio sin proscenio ni telón, en 
continuo movimiento físico y lumínico, que facilitaría e invitaría a la interacción 
con el espectador. El diseño parte de la idea del espacio sin fin de 1920. 

[…] una interacción de rampa, plataforma y ascensor, un escapa-
rate sin fin a lo largo de todo el espacio. […] Una vista continua de 
grandes rampas que conducen a otras en varios niveles […]. Los 
diferentes niveles se conectan a través de tres ascensores que están 
expuestos; los ascensores no son más que las plataformas que des-
pegan de un nivel a otro. Los actores y el público pueden entrelazarse 
en cualquier lugar en el espacio. […] es un primer intento de una 
expresión arquitectónica de integración.[…]46

El volumen propuesto por Kiesler, estaría formado por dos láminas de vidrio 
translúcido que albergarían en su interior, además del sistema estructural, 
dispositivos técnicos para la climatización, iluminación y proyección necesa-
ria para dar lugar a la ambientación escénica de la representación teatral.

40.  Citado en: GARCIA ROIG, J.M. Heinrich Tessenow. Trabajo artesanal y pequeña ciudad, 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Murcia, 1998.

41.   Por causas desconocidas, el proyecto que fue muy publicado en los medios, fue elimina-
do del catálogo que reunía las propuestas presentadas a concurso.

42.  Noi Abramovich Trotsky ( 1895-1940) famoso arquitecto soviético. Su proyecto más co-
nocido, es la Casa de los Soviets en San Petersburgo.

43.  Vladímir Vladímirovich Mayakovski (1893-1930) poeta y dramaturgo de la Revolución 
Rusa. Fue uno de los pioneros del futurismo ruso. 

44.   Moiséi Yákovlevich Guínzburg (1892-1946), arquitecto y urbanista ruso. Funda en 1925 
junto con otros arquitectos, la Sociedad de Arquitectos Contemporáneos (OSA). A partir de 
1926, publica junto a los hermanos Vesnin, la Revista de Arquitectura Contemporánea.

45.   Citado en: Khan-Magomedov 2007, p. 213

46.   Frederick Kiesler, citado en: Creighton, Thomas H. “Kiesler’s Pursuit of an Idea,” Progres-
sive Architecture (July 1961), 110-1. Citado en: Theatres of the Future. Autor, Arnold Aronson 
.En Theatre Journal, Vol. 33, No. 4 (Dec., 1981), pp. 489-503. Publicado por The Johns 
Hopkins University Press. URL: http://www.jstor.org/stable/3206773. p.499

Imagen 3.2.2.12. Imagen 3.5.1.1. Palace of Work, 
1922-23. Victor y Alexander Vesnin.Axonométrica y.Se-
lim Khan-Magomedov ,2007.

Sobre los volúmenes del edificio aparecen mástiles que 
sugieren el ideal de la radio transmisión, el intercam-
bio de información en constante flujo. En algunos de 
los dibujos realizados para el concurso del palacio del 
trabajo, se puede encontrar, cierto parecido con la es-
cenografía realizada por Vesnin, “The Man who was 
Thursday”, producida en el Kamerny Theater, en 1923.

Imagen 3.2.2.13. F. Kiesler. Proyecto para un Tea-
tro Doble en Brooklyn-Heights. Dibujo tinta de color, 
1926-1927. Frederick Kiesler Foundation.
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Como referencia conceptual del Teatro sin Fin de Kiesler, podríamos remitirnos 
al Manifiesto del Teatro Futurista (1915, Settimelli, Corra, Marinetti), donde 
ya se recoge la idea de la eliminación del proscenio en favor de la unión en-
tre escenario y público, reclamando un espacio polidimensional y alejándose 
del modelo tradicional en busca de la obra de arte total.
En el Teatro total para las masas, Marinetti recogerá las ideas de Piscator 
y Gropius, planteando un espacio escénico capaz de contener y sintetizar 
las formas de expresión propias del teatro futurista, simultaneando múltiples 
estímulos visuales, táctiles y auditivos. En 1933 Filippo Tommaso Marinetti 
creará unos bocetos para un teatro total sintético. Su propuesta consistiría 
en una escena circular separada por una cinta capaz de contener todos los 
estímulos multisensoriales. Un espacio en el que se desarrollarían múltiples 
escenas de manera simultanea con la participación del público como pre-
misa de partida.

También podríamos considerar precedentes los teatros en los que trabajó 
Piscator y en los que introdujo mejoras alrededor delos años veinte, como el 
Teatro de la Bullowplatz, así como las experiencias escénicas que se dieron 
en la Bauhaus.

3.2.2.4. LAS EXPERIENCIAS ESCÉNICAS EN LA BAUHAUS.
           Schreyer, Schawinsky, Schlemmer y Moholy Nagy.

En la Bauhaus se elaboraron proyectos de teatros que respondían a la idea 
de “Teatro total”, la mayoría de ellos utópicos. Entre ellos el Teatro en U de 
Farkas Molnár(1924), el Teatro de la Totalidad de Moholy Nagy, el Teatro de 
Tanztheater de Stefan Sebök(1926), el espacio escénico constructivo (1926) 
de Xanti Schawinsky y el Teatro esférico de Weininger (Kugeltheater,1927). 
Todos ellos serían desarrolladas en el ámbito creativo del taller de teatro de 
Schlemmer. Estos proyectos incorporaban en muchos casos soluciones que 
posteriormente incorporará Gropius en su Teatro Total. 

TEATRO EN U, FARKAS MOLNÁR, 1924.

El teatro en U consistía en una serie de plataformas para la puesta en esce-
na que podían moverse de modo lateral o vertical, dependiendo de los re-
quisitos escénicos. El teatro estaría equipado mecánicamente para conseguir 
un espacio inmersivo. 

Según describe el propio Molnár47, el Auditorio, I+II estaba construido a 
modo de anfiteatro, contaba con sillas ajustables y giratorias para poder 
proporcionar la mejor vista sobre la acción, y daba cabida a 1200 espec-
tadores. El auditorio III consistía en un balcón conectado con la plataforma 
suspendida D y tenía capacidad para 150personas distribuidos en dos filas.
Los auditorios IV y V contaban con dos filas, una sobre otra, organizadas en 
cubículos con capacidad para 6 personas; estos espacios contaban con pa-
redes móviles configurables. En total contaba con un aforo con disposición 
transformable para 240 personas.
En cuanto a los escenarios, el primer escenario(A) de geometría cuadrada y 
dimensiones 12x12m, podría elevarse o descender de manera completa o 
por partes, posibilitando la visualización de la acción en tres de sus lados. 
El segundo escenario(B) sería algo mas pequeño, de 6x12m, se situaría a la 
altura de la primera fila de asientos del auditorio, y como el anterior, tendría 
capacidad móvil, en este caso en las tres direcciones del espacio. Molnár 
adjudicaría a este escenario la escena tridimensional. El tercer escenario (C) 
tendría unas dimensiones de 8x12m, estaría cerrado en su parte posterior 
y abierto en los laterales; podría moverse en los laterales y hacia el fondo. 
El cuarto escenario(D) estaría suspendido sobre el escenario B y conectado 

47.     Descripción de Molnar recogida en: The theatre of bauhaus.Oscar Schelemmer, Moholy 
Nagy, Farkas Molnár. Weslevan University Press. Editado por Walter Gropius. Traducción Arthur 
S. Wesinger 1961.p.75.

Imagen 3.2.2.15. Teatro en U , Farkas Molnar. The 
theatre of bauhaus. Oscar Schelemmer, Moholy Nagy, 
Farkas Molnár. Weslevan University Press. Editado 
porWalter Gropius. Traducción Arthur S. Wesinger 
1961.pp75.

Imagen 3.2.2.14. Dibujos del manuscrito de Marinetti 
EL teatro Total. Bocetos de la Arquitectura y mecánica 
del teatro total, sintético, polisensorial, en una escena 
simultánea, pluriescénica, aero-pictórica, aero-poética, 
cinematográfica, radiofónica, táctil, olfativa, ruidista, 
1933. Citado en Ruidos y susurros de las vanguardias. 
Reconstrucción de obras pioneras del arte sonoro. 
(1909-1945). Laboratorio de Creaciones Intermedia. 
Universidad Politécnica de Valencia.2004.
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con el primer balcón; estaría equipado con sistemas de sonido.
Dispondría de una construcción cilíndrica(E) móvil en todas sus direcciones , 
situada sobre los escenarios A y B y conectado a las balconadas por medio 
de un puente. Su función sería trasladar equipos y personal. Permitiría a su 
vez, la disposición de elementos técnicos, accesorios para la creación de 
efectos lumínico sonoros.

MOHOLY NAGY, TEATRO DE LA TOTALIDAD 1925.

Como ya hemos desarrollado en capítulos anteriores, Moholy Nagy mostró 
especial interés en el diseño de un teatro de la totalidad, especialmente en 
la resolución de la unión entre publico y escena buscando la disolución de 
los limites y permitiendo la participación del publico en el espectáculo. 
El primer esquema ,“Dynamisch-Konstruktives Kraftsystem”, es desarrollado 
por Lázsló Moholy-Nagy y Alfréd Kemény. Será publicado en Der Sturm en 
1922, acompañado del manifiesto dinámico constructivo en el que refleja-
ba que la construcción era la encarnación de la vida y que se hacía nece-
saria la construcción dinámica, la activación del espacio mediante sistemas 
de energía dinámico constructivos, que tendrían como consecuencia a su 
vez la activación del espectador a través de una nueva experiencia senso-
rial, incluyéndolo como parte activa del espacio y el espectáculo48.
La descripción del funcionamiento del sistema constructivo cinético será re-
cogida en el libro de la Bauhaus, Von Material zu Architektur.

La estructura comprende un camino exterior ascendente en forma de 
espiral, destinado al público en general y por lo tanto protegido por 
un pasamanos. En vez de escalones, tiene forma de rampa. El cami-
no termina arriba en una plataforma semicircular que tiene salida a 
una caja de ascensor. La parte superior de la plataforma está articu-
lada, mientras que la parte inferior termina en una plataforma hori-
zontal que permite al público salir por una escalera descendente. La 
plataforma horizontal en forma de anillo se desliza hacia abajo con 
respecto al ascensor y por medio del giro total de la estructura. Su 
campo de acción es la espiral interior. Paralelamente al camino exte-
rior hay otra espiral, que tiene la máxima pendiente posible, para uso 
de los visitantes más atléticos. A diferencia del camino exterior, ésta 
no tiene pasamanos. Sobre la plataforma superior destinada al públi-
co hay un plano horizontal en forma de tres cuartos de anillo, donde 
termina “el camino de los atletas”, y que se comunica con una barra 
vertical paralela al ascensor. Esta barra, por medio de un dispositivo 
flexible, puede moverse a cualquier punto de la superficie superior en 
forma de anillo, y también puede ser desplazada a cualquier punto 
del piso inferior de la estructura. Las figuras indican la escala, y las 
flechas la dirección de movimiento49. 

Como apunta Barbara Lesak50, parece que existe un precedente por parte 
de El Lissitzky con ideas muy similares, tal como se aprecia en el boceto de 
El Lissitzky publicado en MA en 1920, donde encontramos semejanzas entre 

48.   László Moholy-Nagy y Alfréd Kemény, Manifiesto Dinámico Constructivo, Der Sturm 1922.

La construcción es la encarnación de la vida y el principio de todo desarrollo humano y 
cósmico. Llevándolo al arte de hoy, esto implica la activación del espacio mediante siste-
mas de energía dinámico-constructivos [...] en vez de una construcción material estática, 
tenemos que organizar una construcción dinámica, en la que el material funciona simple-
mente como un transmisor de energía. Llevado más lejos, la construcción única dinámica 
lleva al SISTEMA DE ENERGÍA-DINÁMICO-CONSTRUCTIVO, con el que, el espectador, 
hasta ahora receptor pasivo en su contemplación de las obras artísticas, ve potenciadas 
sus funciones sensoriales con mayor intensidad que nunca y se convierte en un elemento 
activo en la interacción de fuerzas.

49.  Moholy-Nagy. Von Material zu Architektur.1929. Publicado por primera vez en 1929 
Editado por Hans M. Wingler Editorial Florian Kupferberg, Maguncia, Berlín, 1968 serie Neue 
Bauhausbücher.

50.  Lesak Barbara. Festival Ars Electronica, 1998. Archivo del catálogo, consultado en: 
http://90.146.8.18/de/archiv_files/19881/1988_029.pdf

Imagen 3.2.2.17. El Lissitzky: Entwurf für eine “Schau-
maschinerie”1920(publicado en la revista MA). 
El The Union of the Arts in the Theatrical Visions 
of the Early Modern: from Kandinsky’s Synaesthe-
tic Theatre to the Mechanical Show Machinery by 
El Lissitzky. Barbara Lesak, en documentos para el 
Festival Ars Electronica, 1998. Archivo del catálo-
go, consultado en: http://90.146.8.18/de/archiv_fi-
les/19881/1988_029.pdf

Imagen 3.2.2.16. Kinetic construccion 1922, trabajo 
sobre papel, dimensiones 61x48. Publicado en Laszlo 
Moholy Nagy, Von Material Von Material zu Architek-
tur.1929. (Imagen en moholy Nagy Foundation).  

Imagen 3.2.2.18. Dynamisch-Konstruktives Kraftsys-
tem. Dibujo realizado por Stefan Sebök.1928. Conser-
vada en la Theaterwissenschaftliche Sammlung de la 
Universidad de Colonia
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ambos planteamientos.
En el proyecto para su “Teatro Total”, Moholy Nagy desarrolla tres rampas 
que ascienden trazando una espiral dentro de una estructura cónica. El eje 
de la estructura cónica se inclina respecto a la vertical aportando dinamis-
mo a la composición.
Moholy Nagy recogerá sus reflexiones acerca del teatro en el texto, el Teatro 
Total es el Teatro del Futuro(1927).

[…]En todo caso, el hombre ya no es el centro de la escena, como lo 
era en el teatro tradicional, sino uno más entre otros muchos requisi-
tos para la creación igualmente importantes. El hombre, el fenómeno 
más activo de la vida, es indudablemente uno de los instrumentos 
más eficaces de la creación teatral dinámica. […] En el teatro total, 
en cambio, moviliza los medios físicos e intelectuales a su disposición 
de una manera productiva. Forma parte del proceso creativo, en el 
que toma la iniciativa. […] La tarea del actor del futuro es implicar a 
la totalidad de la gente en la acción. […] La totalidad de referencias 
cruzadas a la luz, el color, el sonido, el movimiento, la forma, el plano, el 
hombre –todas sus posibles variaciones y combinaciones– dan lugar 
a una obra de arte orgánica.[…]

Según una importante perspectiva actual, el teatro es la concentración 
en la acción de sonido, luz (color), forma y movimiento. […] 

[…] Podríamos obtener el mismo efecto mediante la expresión de 
pensamientos (a través del cine, el fonógrafo, los altavoces) simultánea, 
sinóptica, sinacústica (óptica o fonéticamente mecánica) […]

Concebimos el conjunto de acciones sobre el escenario como un 
proceso de creación vital, dinámico-rítmico que reúne en una totali-
dad elemental y concentrada, de un lado, una gran masa de medios 
interactuando […].51

ESPACIO ESCÉNICO CONSTRUCTIVO, XANTI SCHAWINSKY 1926.

De origen suizo, Schawinsky llegó a Alemania y estudió en la Bauhaus bajo 
la tutela de Kandinsky, Klee, Moholy Nagy y Gropius. Gran admirador de 
Schlemmer, le sustituiría como profesor, aplicando en su labor docente sus 
teorías y experimentos.
Ademas de participar en el departamento de teatro y artes escénicas crean-
do escenografías multidisciplinares de marcado carácter multimedia52, com-
pone dibujos y escenografías mecánicas de naturaleza utópica. Ejemplos de 
ello, encontramos en sus propuestas para un Teatro ambulante en 1925 y un 
Espacio escénico constructivo en 1926. Sus dibujos siempre inscritos en un cír-
culo, son una representación abstracta e inmaterial a través de la máquina 
que muestran un espacio en suspensión, transparente y ligero visualmente. 
Aparece una escena central conectada por una cinta mecánica a una torre 
de ascensor, que está unida a una pasarela intermedia que termina en un 
trampolín, un acuario y grandes escenarios giratorios. El regidor del espec-
táculo activa la acción desde una estación central de control, visible en el 
centro, mientras que los espectadores se sientan en varias islas en el interior 
de la esfera,quedando inmersos en la acción; estas islas son accesibles 
desde escaleras y corredores. 

TANZTHEATER, TEATRO DE DANZA, STEFAN SEBÖK 1926.

El proyecto de Stefan Sebök se basaba en una escena central, rodeada por 
un auditorio organizado en gradas con disposición anular en diferentes 

51.   Moholy-Nagy, László. El teatro total es el teatro del futuro. Título original «A jövó cinasa 
a teljes színhaz», publicado en Dokumentum, marzo de 1927, pp. 6-7.

52.    Entre las escenografías realizadas por Schawinsky, se encuentran, “Circus”, “Tiller Girls”, 
“Olga Olga”, “Feminine Repetitionen”. 

Desarrolló el Concepto de “Spectodrama”; contenía las teorías del teatro total y el teatro 
tecnológico, donde la tecnología potenciaba el efecto visual. Este concepto sería ampliamente 
desarrollado por Schawinsky en el Black Mountain College.

Imagen 3.2.2.19. Xanti Schawinsky, Konstruktiver Büh-
nenraum (Espacio escénico constructivo) 1926. © Xanti 
Schawinsky Estate

Imagen 3.2.2.20. Stefan Sebök, Tanztheater, variante 
de 1928. Bauhaus archive Museum für Gestaltung, 
Berlín. 
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alturas. A pesar de no ser tan sugerente como los de Molnar o Weininger, 
contaba con un mayor desarrollo a nivel técnico. Los estudios realizados 
para el Tanztheater se materializaron en el desarrollo de un proyecto para 
un teatro de baile en 1928. El espacio estaba dotado de una escena central 
cubierta por una cúpula y rodeada por siete galerías dispuestas una sobre 
otra, donde se situaría el público.
Podemos encontrar en el Tanztheater múltiples similitudes tanto formales, 
como conceptuales y volumétricas con respecto al Teatro Total de Gropius. 
Como comentamos anteriormente, Sebök participó en la realización de los 
planos del Teatro Total, pudiendo intervenir en su concepción y resolviendo 
muchos de los problemas técnicos presentes en su desarrollo, de ahí sus 
similitudes. 

Aunque posterior, no podemos dejar de nombrar la propuesta de concurso 
realizada por Sebök para el Diseño del monumento a Shevtshenko en la ciu-
dad de Kharkov en1930. El Concurso para el monumento al poeta Tarras 
Shevtshenkow, se desarrollaba a la vez que el concurso del teatro de Jarkov, 
en el que Sebök colaboraba a las órdenes de Gropius. Su propuesta era 
un modelo alternativo al convencional, pudiendo considerarse como uno 
de los primeros proyectos interactivos, uno de los primeros ejemplos de inte-
racción entre arquitectura y medios de comunicación. El proyecto presentado 
por Sebök, incorporaba comunicación visual y sonora en forma de carteles, 
fotografías, películas y discursos pregrabados. El espectador /transeúnte/ 
habitante de la ciudad, podría elegir la película que se proyectaba. La pla-
taforma que podemos apreciar en los planos y la fotografía de la maqueta 
realizada(ver p.317), daba cabida a grupos de teatro.
El archivo de la Bauhaus(Bauhaus-Archiv) conserva un pequeño dossier, que 
Sebök regaló a Gropius como despedida al partir hacia Rusia en 1931.53

TEATRO ESFÉRICO DE WEININGER. KUGELTHEATER 1927.    

En un principio, el teatro fue diseñado para representar las piezas mecáni-
cas de Schlemmer, y de nuevo el objetivo de la sala esférica diseñada por 
Weininger, era crear una nueva relación entre espectador y espacio. Para 
ello situará a la audiencia sobre la pared interior de la esfera, consiguiendo 
una unidad espacial entre interprete y público como consecuencia de la 
forma arquitectónica. El espectador se encontraría con una nueva relación 
óptica, acústica y psicológica con el espacio como mediador54.
El teatro tomaba la forma de una esfera se 50m de diámetro que daba 
cabida a 5000 espectadores y presentaba una nueva síntesis mecánica que 
aunaba todos los elementos técnicos alrededor de un eje vertical55 .
Se dotaba al espacio de acción tridimensional vertical a través de rampas en 
espiral y plataformas móviles. Parece que la disposición helicoidal de ram-
pas alrededor de un eje, estaba inspirado en un número realizado por el 
contorsionista Leon La Roche, denominado “la bola misteriosa“56.
Sus ideas preliminares, así como su espacio esférico, serán fuente de ins-
piración para posteriores creadores como Jacques Polieri57 o el escultor 
Bernard Reder58

53.    Aceptó la invitación del gobierno de la Unión Soviética para trabajar en la URSS como 
especialista extranjero, obtuvo la ciudadanía soviética y se casó con una rusa. Inicialmente 
trabajó para el departamento de arquitectura de los ferrocarriles y más tarde con El Lissitzky y 
los hermanos Vesnin (1936).

54.    The theatre of bauhaus.Oscar Schelemmer, Moholy Nagy, frakas Molnár. Weslevan Uni-
versity Press.Editado porWalter Gropius. Traducción Arthur S. Wesinger 1961.p.89. 

55.   Acción tridimensional vertical, al igual que Moholy Nagy en su propuesta para un Sis-
tema constructivo cinético (1922-28). Moholy-Nagy, Molnar, Schlemmer, The Theater of the 
Bauhaus,p.89.

56.    Citado en Théâtre en Utopie ”2014.Le Lieu unique, Nantes.

57.    Ver Capítulo 4, pp.393-394.

58.    En 1961 el escultor Bernard Reder, propone Un Teatro en una Esfera, como apunta Chris 

Imagen 3.2.2.21. Stefan Sebök, axonométrica Teatro 
de Tanztheater,(teatro de danza, Dresde variante de 
1928. Bauhaus archive Museum für Gestaltung, Berlín.. 

Imagen 3.2.2.22. Fotografía de maqueta Teatro Es-
férico de Weininger. The theatre of bauhaus.Oscar 
Schelemmer, Moholy Nagy, Farkas Molnár. Weslevan 
University Press.Editado porWalter Gropius. Traducción 
Arthur S. Wesinger 1961.pp89. 
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Como hemos podido comprobar y ya avanzamos en el inicio de este texto, 
la propuesta de Gropius para un Teatro Total, recoge muchas de las ideas 
y sistemas propuestos en el entorno creativo del Taller de Teatro de la Bau-
haus, nacidas de la necesidad real de una modificación en el planteamiento 
del espacio teatral.
Las propuestas reflejan un gran potencial creativo, con la inclusión en mu-
chos casos de tecnologías aún no disponibles y espacios de carácter utó-
pico.

Salter en su libro Entangled: Technology and the Transformation of Performance, MIT Press, 
2010, un moderno hibrido entre el teatro esférico de Weininger y la construcción cinética de 
Moholy Nagy(Teatro de la totalidad, Moholy Nagy). El proyecto, consistía en un escenario 
transparente, en el centro de la esfera,rodeado por una única fila de asientos móviles monta-
dos sobre una pista espiral . El espectador, permanece inmóvil durante el espectáculo,mientras 
el sistema de asientos móviles, se mueve en espiral hacia el final de la esfera, volviendo de 
nuevo hacia abajo , mostrando de este modo múltiples vistas del espectáculo, incluyendo una 
visión aérea y una visión desde debajo de lo que sucedía en la escena.

Imagen 3.2.1.23. Cartel del espectáculo de Leon La 
Roche, Fuente: Exposition “ Théâtre en Utopie ”2014.
Le Lieu unique , Nantes.
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3.2.1. TECNIFICACIÓN DEL ESPACIO, EL TEATRO TOTAL.

Imagen 3.2.1.8. Dibujos del Teatro Total, para el registró en la oficina de patentes del Reich el 2 de agosto 
de 1927 con el título “Theaterbau”. Fuente: Busch-Reisinger Museum, Harvard University, Cambridge.

La invención trata de un edificio teatral con un escenario al fondo y un proscenio giratorio. La 
novedad consiste en lo siguiente: una plataforma giratoria situada en el patio de espectadores 
está provista de otra plataforma giratoria rodeada por dos filas de asientos y que sirve como 
espacio para las representaciones. Así pues, se trata de un teatro con un escenario al fondo y, al 
mismo tiempo, con un escenario central libre por todas partes. Los dibujos muestran la exposición 
detallada de la nueva construcción teatral.

Las ilustraciones 1 y 3 muestran secciones longitudinales del teatro. Las ilustraciones 2 y 4 repro-
ducen la planta con dos posiciones diferentes del escenario giratorio. 

Sobre la plataforma giratoria a, parcialmente ocupada por asientos, que mediante un anillo de 
impulsión b discurre por un surco c, se dispone una segunda plataforma, giratoria por sí misma, 
que sirve de escenario. Este escenario giratorio d, libre por todos los lados, es elevable e inclina-
ble en dirección perpendicular. En las ilustraciones 3 y 4 se encuentra en el centro del espacio de 
espectadores en posición inclinada. En la parte restante de la plataforma a se ordenan las filas de 
asientos a modo de arco alrededor del escenario. 

Las posiciones presentadas en las ilustraciones 1 y 2 que, en contraposición con las posiciones de 
las ilustraciones 3 y 4, muestran un giro de 180º, posibilitan la utilización del escenario d, bien 
como proscenio, bien como ampliación del espacio reservado a los asientos de los espectadores, 
en caso de que la representación se realice en el escenario situado al fondo.

En cualquier caso la plataforma giratoria a ofrece la posibilidad de transformar el escenario del 
fondo en un escenario libre por todos lados; si, por el contrario, la representación tiene lugar en el 
escenario del fondo, la plataforma giratoria d puede servir para ampliar el patio de espectadores 
o utilizarse sencillamente como proscenio.

Citado en : Deutsches Reich, Reichspatentamt, Patentschrift Nº 470451, Klasse 37f, Gruppe 1, G 
70967, V137f, copia consultada en el Bauhaus-Archiv, Berlín.

Imagen 3.2.1.12/13. Disposición de maquinaria de 
proyección.

Imagen 3.2.1.14/15. Cúpula del Teatro Total de W. Gropius. Dibujos realizado por Stefan Sebök 1927. 
Imagen 3.5.1.1. Croquis, sección Teatro Total. Dibujos realizado por Stefan Sebök 1927. Fuente: Busch-Rei-
singer Museum, Harvard University, Cambridge. BRGA.24.46; BRGA.24.46

Imagen 3.2.1.9/10/11. Configuraciones de planta 
Teatro Total , W. Gropius. En los planos se muestran 
los haces de proyección. Fuente imágenes, BAU-
HAUS 1919-1933: Workshops for Modernity (site 
interactivo):http://www.moma.org/interactives/exhibi-
tions/2009/bauhaus/
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Imagen 3.2.1.16/17. Prototipo, para la cúpula del Planetario Zeiss en Jena, 1923, antes y despues del 
recubrimiento de hormigón. Red de pre-ensamblado de 16 m Fuente: Imagen propiedad de Dyckerhoff 
and Widmann, ingenieros. Bauersfeld, trabajaba para esta firma durante el desarrollo de la cúpula. Imagen 
3.2.1.18. Planetario de Zeiss, Jena , 1929. Fuente: Strucurae. Base de Datos Internacional de Ingeniería 
Civil y Estructural. http://structurae.net/companies/sika-deutschland-gmbh

Dibujos de la estructura de la cúpula en diferentes fases 
de desarrollo.

Imagen 3.2.1.23/24. Total Theater para Erwin Piscator, 
Berlin, 1927.Perspectiva de la cúpula, croquis, grafito 
sobre papel, (46.6 x 52.2 cm) BRGA.24.35. Imagen 
3.2.1.1. Planta y sección(60.4 x 65 cm) BRGA.24.35. 
Imagen 3.2.1.25. .BRGA.24.33 (59.3 x 69.5 cm). Har-
vard Art Museums/Busch-Reisinger Museum, 

Imagen 3.2.1.26.Total Theater for Erwin Piscator, Berlin, 1927: Upper parquet level: plan, 1:200 BRGA.24.24 
55.1 x 65.3 cm. Imagen 3.2.1.27. BRGA.24.149.Harvard Art Museums/Busch-Reisinger Museum.

Imagen 3.2.1.19. Total Theater , Berlín, 1927. Alzado con la disposición de escaleras,1:100.BRGA.24.50, 
1927 (61.2 x 86.9cm) Imagen 3.2.1.20. BRGA.24.23, Planta nivel entrada, 1:200(55.1 x 64.3cm). Har-
vard Art Museums/Busch-Reisinger Museum, 

Imagen 3.2.1.21/22. Estudio para la disposición de la audiencia en diferentes configuraciones. para el Tea-
tro Total. BRGA.24.29, 54.2 x 60.2 cm, BRGA.24.39,x 54.2 cm 24.37 .Harvard Art Museums/Busch-Rei-
singer Museum, 

Imagen 3.2.1.28. Sección por la sala. (46.6 x 59.7 cm) 
BRGA.24.31
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INFLUENCIAS Y PRECEDENTES DEL TEATRO TOTAL.

PRECEDENTES CITADOS POR GROPIUS

WERKBUNDTHEATER DE VAN DE VELDE (Colonia ,1914-1920)

Imagen 3.2.1.29/30. Primeras ideas estructurales para el desarrollo de la cúpula de cubrición.BRGA.24.77, BRGA.24.78 (43.1 x 32.9 cm) Imágen 3.2.1.31. Propuesta 
de comunicaciones mediante rampas, propuesta desechada. BRGA.24.43

Imagen 3.2.2.24. Planta general, fuente: Offizieller Katalog der Deutschen WerkbundAusstellung, 1914 
[Cologne, 1914], 246) Imagen 3.2.2.25. El escenario, se divide en tres por pilares, pero estos no son es-
tructurales; que se pueden mover sobre raíles. En la imagen, el escenario se muestra sin particiones en una 
escena de el Goethe de Fausto, 1914.Fuente: Fotografías Fondos Van de Velde, Bruselas. Imagen 3.2.2.26. 
Ciclorama Fortuny. Fuente: Macgowan, Kenneth. The theatre of tomorrow. Boni and Liveright , New Yor-
k,1921.p.54. Acceso University of California Libraries.

 Imagen 3.2.2.27. Planta, duente: Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin in der Universitätsbibliothek. Imagen 3.2.2.28. Sección, Grosses Schauspielhaus. 
Berlín, 1919. Fuente: IZENOUR, George, C., Theater Design, Mc-Graw-Hill, Nueva York,1977. pp.292-293. Imagen 3.2.2.29. Vista general de la sala y 
diseño para pantalla acústica. Fotoatelier Ernst Wasmuth Verlag Berlín. 

TRANSFORMACIÓN DEL CIRCO SCHUMMANN, (Berlín 1918-19) Hans Poelzig.
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PRECEDENTES HISTORICOS.

GEOMÉTRICOS: El Teatro de Imola de Cosimo Morelli (1775-1782). El Teatro barroco ideal 

de Patte. El Teatro Regio de Turín,  Benedetto Alfieri. 1740.

Imagen 3.2.2.40. Morelli Cosimo Carlo Antonini 
(1740 - 1821) Imola Pianta e spaccato del nuovo teatro 
d’Imola,  Roma: nella stamperia del Casaletti, 1780.  
Planta teatral diseñada por P. Patte (1782).

Imagen 3.2.2.39. Proyecto de teatro ideal, con planta de auditorio en forma eiíptica longitudinal de Pierre 
Patte incluida en su libro titulado «Essai sur l’Architecture théátrale» (París, 1782).

Imagen 3.2.241. Stamperia Reale, Il nuovo teatro re-
gio di Torino 1761. Fierre Patte, dibujos incluidos en su 
libro titulado «Essai sur l’Architecture théátrale» (París, 
1782).

Imagen 3.2.2.36. Théâtre de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs,  A. & G. Perret (L’Oeuvre, 1925).CNAM/SIAF/CAPA/Archives d’architecture du Xxe siècle/
Auguste Perret. Documento CNAM-24-04-0137b. Imagen 3.2.2.37. Detalle de la sala. Fonds Perret, Auguste et Perret frères. 535 AP . CNAM/SIAF/CAPA/Archives d’ar-
chitecture du Xxe siècle/Auguste Perret/UFSE/SAIF/anné Objet PERAU-099. Dossier 535 AP 922. Imagen 3.2.2.38. Kenneth Frampton .Historia Crítica de la Arquitectura 
Moderna. G:G: Barcelona,1980. p 110.  

THÉÂTRE DE L’EXPOSITION INTERNATIONALE DES ARTS DÉCORATIFS, Auguste y Gustave Perret,1925.

Imagen 3.2.2.30/31/32/33/34. Propuesta de Hans Poelzig para el Teatro Festspielhaus de Max Reinhardt en Salzsburgo. Architekturmuseum der Technischen Universität 
in Berlin. Imagen 3.2.2.35. Propuesta de Hans Poelzig para el Teatro Festspielhaus de Max Reinhardt en Salzsburgo. Fuente: Macgowan, Kenneth. The theatre of tomorrow. 
Boni and Liveright , New York,1921.p.199. Acceso University of California Libraries. 
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Imagen 3.2.2.45. Charles-Nicolas Cochin Projet d’une 
salle de spectacle pour un théâtre de comédie. «Plan-
che III. Coupe dela Salle de Spectacle sur le petit Dia-
metre» [1765].En Juan P. Arregui: “Luminotecnia teatral 
en la primera mitad del siglo XIX: de la herencia barro-
ca a la introducción del gas” Revista STICHOMYTHIA, 
3. pp11

 Imagen 3.2.2.46. Mecanismo giratorio de Karl Lautenschäger para Don Givanni. Munich 1896.(cemente-
rio, habitación de Anna y Jardin de la casa del comendador). Julian Rushton .WA Mozart: Don Giovanni . 
Cambridge University Press 1981. pp78. Imagen 3.2.2.47. Montañas, rotatorias Hades. Leonardo da Vinci 
Codex 263 British museum. Folio 224v. Croquis de plataforma giratoria. Leonardo Da vinci Codex 263 
British museum. Folio 231v.

DRESDEN HOFTHEATER, 1914. 

ANTECEDENTES TÉCNICOS.

RING THEATER OSKAR STRNAD.

Imagen 3.2.2.43. Ring Theater de Oskar Strnad. Teatro con Escena Anular, 1918-1920. Planta baja. Ima-
gen 3.2.2.44. Fotografía de maqueta, En 2000 - 2014 Artmagazine Kunst-Informationsgesellschaft mbH.
Propiedad de Kunsthistorisches Museum mit für Völkerkunde und österreichischem Theatermuseum, Vienne.

Imagen 3.2.2.42. Leonardo Da Vinci, Dibujos Teatro 
circular, 1489. Leonardo da Vinci, resuelve el pro-
blema técnico, utilizando un sistema de cade-
nas de bloques de madera. En la posición 1, 
los espectadores toman asiento, posteriormente, 
se ponen en marcha los engranajes para cerrar 
el espacio circular; recogido en: McGraw-Hil Mai-
denhead. Reino Unido. Taurus Ediciones. 1974 Madrid.

Imagen 3.2.2.48. Schauspielhaus, Dresden 1913-
1914. Arquitectos William Lossow y Max Hans Kühne, 
con la colaboración de Adolf Linnchbach como Theater 
Consultant. Publicado en George C. Izenour. Theater 
Technology. Yale University Press, , 1996. p.101.
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INSTITUTO DALCROZE DE TESSENOW.

Imagen 3.2.2.49/50. Sala central del Festspielhaus . Escenografía escalonada diseñada por Adolphe Appia. 
Sistema retroiluminado de la sala diseñado por Salzmann , colaboración puesta en escena 1912 y 1913. 
Fotografías de Gerda Wangerin and Gerhard Weiss. En: Heinrich Tessenow : ein Baumeister 1876-1950 : 
Leben, Lehre, Werk. por Gerda Wangerin; Gerhard Weiss; Steen Eiler Rasmussen, 1976.

Imagen 3.2.2.51/52/53. Planta general, instituto Tes-
senov. DE MICHELIS, Marco, Heinrich Tessenow, 1876-
1950, Milán: Electa, 1991,p25. Las dimensiones del 
Festsaal son treinta y cinco metros de longitud, dieciséis 
metros de ancho y doce metros de altura. El aforo era 
de unos 600 espectadores.

PALACE OF WORK 1922-1923 VICTOR Y ALEXANDER VESNIN.

Imagen 3.2.2.56. Palace of Work, 1922-23. Victor 
y Alexander Vesnin. Alzado. Selim Khan-Magome-
dov (2007)). Alexander Vesnin (Александр Веснин и 
конструктивизм). Russky avangard. Capacidad para 
10000 espectadores.

Imagen 3.2.2.54/55. Vesnin, Escenografía para ‘El hombre que fue jueves’, 1922. En Khan-Magomedov, 
Selmi Omarovich. Pioneers of Soviet Architecture: The search for New Solutions in the 1920s and 1930s. 
Thames & Hudson, Londres, 1987.
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TEATRO SIN FIN DE KIESLER.

Imagen 3.2.2.61. Teatro sin fin, circunferencia en planta, elipse en seción.1923-1925. Exposición Frederick 
Kiesler, El escenario explota. La Casa Encendida 2013. MOMA NY, nº: 364.1966, nº 362.1966.

Edificio de doble cáscara proporcionando un espacio de acción sin límites. Plataformas abiertas que actúan 
como ascensores se conectan con puentes y “un entrelazamiento continuo de amplias rampas” emplea-
das como escena, así como una escena central con dos proscenios. Asientos destinados a espectadores 
(círculos finos) y tres filas de asientos en gradería en el perímetro y espacio para permanecer de pie en las 
rampas. Friedrich Kiesler, Planimetría de la primera versión del Endless Theatre, Viena, 1923.

LAS EXPERIENCIAS ESCÉNICAS EN LA BAUHAUS  

Imagen 3.2.2.60. Instalaciones del teatro Bauhaus 
Dessau, Por Diseñado Walter Gropius (1926). Gropius 
diseñó un teatro en el edificio de la Bauhaus en Dessau 
para Schlemmer. Consistía en una plataforma entre el 
salón de actos y el comedor. Dos columnas estructura-
les, conforman el proscenio tripartito con cortinas en 
posición transversal que posibilitan el cierre del área del 
escenario, del techo se suspendían pantallas y piezas 
de escenografía sobre la escena. La escena se confor-
maba con unidades modulares que podían conformar 
plataformas a diferentes alturas. Foto por Erich Con-
semüller. Werner Siedhoff, Oskar Schlemmer y Andreas 
Weininger en el escenario Bauhaus de Dessau, 1927. 
Bauhaus Archive.

TEATRO EN U, FARKAS MOLNÁR, 1924.

Imagen 3.2.2.62/63/64. Teatro de Farkas Molnar en acción, ilustración. Fuente: The theatre of the Bauhaus. O. Schelemmer, L. Moholy Nagy, F. Molnar, prologo Walter 
Gropius. Traducido por Arthur S. Wensinger. Weslevan University Press, Middletown , Connecticut. 1961. pp72-,77. 

Imagen 3.2.2.58/59. Maqueta para ‘El hombre que fue jueves’, 1922. En Khan-Magomedov, Selmi Oma-
rovich. Pioneers of Soviet Architecture: The search for New Solutions in the 1920s and 1930s. Thames & 
Hudson, Londres, 1987.

Imagen 3.2.2.57. Planta Palace of work. Moisei Ginz-
burg. Estilo y época, 1925, traducido por Anatole 
Senkevitch. Prólogo de K.Frampton (1982). MITT press, 
pp179-180.
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Imagen 3.2.2.74. Joost Schmidt – Teatro mecánico. En Bauhaus Theatre, posición relativa por niveles. Ima-
gen 3.5.1.1. Detalle Escenario mecánico 1925-26. Tinta china y temple, 64x44cm Germanisches National 
Museum , Nüremberg.,

Imagen 3.2.2.65/66. Stefan Sebök, Teatro de Tanztheater,teatro de danza,Dresde variantes primera y segun-
da( 1928). Bauhaus archive Museum für Gestaltung, Berlín. 

TANZTHEATER, TEATRO DE DANZA, STEFAN SEBÖK, 1926.

Imagen 3.2.2.67. Stefan Sebök, detalle de la cubierta 
, Teatro de Tanztheater,(teatro de danza, Dresde 1926. 
Bauhaus archive Museum für Gestaltung, Berlín.

TEATRO ESFÉRICO DE WEININGER. KUGELTHEATER 1927. 

Imagen 3.2.2.68. Dibujo del Teatro Esférico de Weininger,1927. Imagen 3.2.2.69. Oskar Schlemmer, ex-
periencia visual del espectador. En opinión de Schlemmer, el teatro es todo lo que sucede en el escenario 
independientemente de la forma del espacio escénico, el escenario es siempre una unidad de espacio 
arquitectónico. Imagen 3.2.2.70/71. Reconstrucción de un trabajo en papel realizado en el curso de Josef 
Alberss. Forgács, Éva. The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics. Central European University Press,1995. 
p141. Estudio Vorkurs Josef Albers. Estudio geométrico tridimensional.1926-1927 (9,7 x 13,5 cm) Fotogra-
fía de Erich Consemüller. Bauhaus Archive.

Imagen 3.2.2.72/73. Maqueta realizada por S. Se-
bök con motivo del concurso para el Diseño para el 
monumento Shevtshenko, en Jarkov. 1930. Berlin, 
Bauhaus-Archiv, Stefan Sebök fond (István Sebök.Me-
dienturm von István Sebök, 23). Imagen 3.5.1.1. Pla-
nos realizados por S. Sebök para el monumento Shevts-
henko en Jarkov. 1930. Berlín, Bauhaus-Archiv
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3.2.3. R E C O N F I G U R A C I O N E S  E N  L A  E S C E N A ,  
         OTROS ESPACIOS TEATRALES.     

No podemos dejar de nombrar otros espacios que partirán de la reconfigu-
ración de la escena, siguiendo los nuevos principios teatrales y que incor-
porarán el dinamismo y la presencia de elementos altamente tecnificados. 
Entre ellos las propuestas del teatro vanguardista polaco, de la mano de 
Andrzej Pronaszko y Szymon Syrkus, la propuesta de Edouard Autant para 
el Teatro del Espacio en la Exposición universal de París de 1937, o las 
propuestas presentadas a concursos cuyo objeto era la creación de grandes 
teatros o auditorios, como el propuesto para Kharkov o el Palacio de los 
Soviet. Autores como James Marston Fitch59, señalan similitudes entre las 
propuesta de Gropius para el Palacio de los Soviets(1931)y el Teatro de 
Kharkov, con el proyecto desarrollado para el Teatro Total, considerando 
estos, como la continuidad en su proceso de experimentación espacial.
En todos estas propuestas realizadas sólo unos años después que el Teatro 
Total de Gropius, podemos encontrar similitudes espaciales y conceptuales 
con este.

3.2.3.1.LA ESCENA POLACA, SYMULTANICZNY THEATRE. 1927-29. 

El proyecto fue encargado por el Estado polaco a Andrzej Pronaszko y 
Szymon Syrkus. Aunque nunca se llegó a construir, ya que su financiación 
(1928-1929) fue un gesto simbólico coincidente con la celebración del 
décimo aniversario del renacimiento del estado polaco, se realizó una ma-
queta con la colaboración de Zygmund Leski, con motivo de la Exposición 
del Estado Nacional celebrada en Polonia en1929. 
El concepto espacial de partida fue la posibilidad de simultanear diferentes 
acciones escénicas. La propuesta Symultaniczny Theater, también conocida 
como Teatro del futuro, resultó una propuesta innovadora para la época. 
Como algunos de sus contemporáneos, el proyecto recogía la posibilidad 
de transformación del escenario y el cambio en la relación de auditorio y escena; 
la capacidad de aforo del auditorio era de 3000 asientos, integrando pú-
blico y actores. Proponían un escenario circular móvil, inspirado por la idea 
de Walter Gropius para el Teatro Total (1928) y El Ring Theater de Oskar 
Strnad60. La escena estaría dividida en dos partes, basadas en dos anillos 
concéntricos con capacidad móvil multidireccional, que tomaría como re-
ferencia formal el pasillo perimetral que rodea el Teatro Total de Gropius. 
El movimiento de los dos anillos perimetrales podría ser completamente in-
dependiente y su velocidad y capacidad direccional de movimiento(circular, 
rotatorio y vertical) se adaptaría a la representación. El movimiento sería el 
elemento unificador del espacio teatral. Como en la propuesta de Strnad para 
el Ring Theater, dos tercios del anillo serían visibles al público, quedando 
escondido el resto bajo el anfiteatro del auditorio.
Contaría también con un área fija, el escenario principal y el proscenio con 
una geometría tradicional. La iluminación se utilizaría como medio para 
conseguir la atención del auditorio sobre un punto concreto, eliminando 
elementos accesorios como el telón.
Para Pronazsko la simultaneidad significaba plasticidad y esta era la carac-
terística principal de este teatro.

Toda la sala de teatro es una síntesis del espacio en el que la acción 

59.   Citado en: FITCH,J.M. Walter Gropius, Kessinger Publishing, LLC ,2006. p. 22.

60.   Pronazsko nombraría a Hans Poelzig, Auguste Perret y Oscar Strnad, como claras refe-
rencias en el desarrollo del Symultaniczny Theater, referencias también citadas por Gropius en 
el Teatro Total. 

Citado por Cristian Rusu en el Artículo: Polish Theatre: Presence and perspectives. Avant Garde 
Theatre, projects in Poland:1923-1939, Andrzej Pronaszko and Szymon Syrkus. Publicado en 
la revista: Studia UBB Dramatica, LVII, 1, 2012, p.127-145. Cita original: Pronaszko, Andrzej, 
Odrodzenie teatru (The Rebirth of Theatre), en Marczak-Oborsky, Stanisław (edit.), Myśl teatral-
na polskiej awangardy, 1919-1939, antología. 1973, p 286

Imagen 3.2.3.1. Imágenes Maqueta Symultaniczny 
Theatre; proyecto no construido. Base de datos theater 
Date Bank, publicado por Helena Syrkus. Colección de 
la Biblioteca Nacional de Varsovia.
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de la obra se lleva a cabo. […] no hay espacio concebido especial-
mente para el escenario […] Cada actuación tiene diferentes requi-
sitos […] Si tuviéramos que llevar las cosas al extremo, nos gustaría 
construir un teatro para cada actuación, pero si tuviéramos que pen-
sar en la posibilidad más factible, nosotros pensamos exactamente 
este teatro, cuyo espacio debe estar dispuesto de forma diferente 
para cada actuación .... El suelo de la sala se divide en varios podios 
móviles que se pueden mover o quitar. […] podemos tener uno, o 
más de diez[…] 61 

Pronaszko construiría en 1933 una variante de este teatro anular, el Teatro 
Ruchomo, un teatro móvil realizado en colaboración con el ingeniero Stefan 
Bryla62. El teatro se proyectó para ser itinerante, con el propósito de ser una 
herramienta para llevar la cultura a las masas, de modo que tendría que ser 
fácilmente montado y desmontado. Su estructura metálica se montaba en 
aproximadamente ocho horas.
El modelo se presentó a la élite cultural y política de Varsovia en 1935. Con-
taba con una escena anular con capacidad para 300 asientos, el escenario 
permanecía fijo y lo que contaba con capacidad móvil era la zona dedicada 
a la audiencia, pudiendo ser su accionamiento manual63 o eléctrico; idea 
que parte del diorama y que será de amplia aplicación en algunos espacios 
expositivos realizados con motivo de algunas Exposiciones Universales.

3.2.3.2. FRANCIA Y EL THÉÂTRE DE L’ESPACE. 1937. 

Con motivo de la Exposición Internacional de París de 1937, Edouard Au-
tant construyó el Teatro del Espacio; una estructura dentro de otra mas 
amplia diseñada por Paul Tournon64. El Teatro del Espacio sería construido 
solo en parte debido a problemas administrativos y burocráticos y derruido 
al terminar la exposición.
El proyecto inicial contaba con un escenario anular al aire libre contenido 
dentro de un gran rectángulo de unos 50 metros de longitud, que a su vez 
contenía un rectángulo mas pequeño con diversos espacios escénicos inter-
calados con áreas de descanso. Estos espacios tenían capacidad reorgani-
zativa dependiendo de cada representación. El público quedaba rodeado 
por tres de sus lados por un escenario elevado y otras zonas dedicadas a 
la escena, creando diferentes niveles de actuación. Syrkus había expresado 
esta misma idea de configuración de escena y auditorio en 1934 en el You-
th Theatre, donde se desarrollaban acciones simultáneas.
Contaba además con una instalación de espejos dispuestos estratégica-
mente que permitía al espectador ver escenas fuera de su angulo de visión. 
Ademas de unificar auditorio y escena, buscaba una interacción con el 
medio natural, por lo que el techo tenía capacidad móvil, pudiéndose abrir o 
cerrar a modo de claraboya, transformando el espacio en un teatro al aire 
libre. La fachada con grandes ventanales dejaba ver el paisaje circundante 
e iluminaba la escena. Edouard Autant consideraba que esto haría que el 
teatro se “disolviese” en el medio circundante.

61.    PRONASZKO, Andrzej. “The Rebirth of Theatre”, citado por Cristian Rusu en el Artículo: 
Polish Theatre: Presence and perspectives. Avant Garde Theatre, projects in Poland: 1923-
1939, Andrzej Pronaszko and Szymon Syrkus. En Studia UBB Dramatica, LVII, 1, 2012, pp. 
127 - 145

62.    Stefan Bryla (1934 - 1935) ingeniero estructural, pionero de la soldadura y las estructu-
ras soldadas, desarrolló en 1928 para el Ministerio de Obras Públicas polaco una legislación 
para la soldadura del acero en el sector de la construcción, que se convirtió en modelo para 
otros países. Colaboraría en la construcción de rascacielos en EEUU, un ejemplo de ello será 
el edificio Woolworth en Nueva York(por entonces el más alto del mundo). Bryla, ayudaría a 
Pronaszko a poner en práctica sus ideas.

63.    Los primeros registros de un auditorio con capacidad de rotación, aparecen en el pro-
yecto de Josef Furttenbach para el teatro de la corte 1650.

64.    Paul Tournon(1881-1964) había participado en las principales Exposiciones Universales 
celebradas entre 1.920 y 1930. Mas conocido por su trabajo con el hormigón en edificios 
religiosos.

Imagen 3.2.3.2/3. Plantas Symultaniczny Theatre. Co-
lección de la Biblioteca Nacional de Varsovia.

Imagen 3.2.3.4 Théâtre de L’Espace Edouard Autant. 
París 1937.

La filosofía de Autant, se vincula con la filosofía socia-
lista, donde arte y arquitectura, se aúnan como modelo 
para una nueva sociedad.




