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“Por tanto, vivimos en dos ciudades completamente separadas: una ciudad a la 
que se adapta el cuerpo vivido, biológico y otra donde se encuentra en casa el 
cuerpo ampliado producido por la red electrónica. 
…Si hay una palabra que para mí podría salvar la distancia entre estas dos 
ciudades, esta solo podría ser “flotante”… 
El cuerpo ampliado mediante la tecnología electrónica abrió nuestros ojos a la 
existencia olvidada de edificios y  ciudades fundidos con la naturaleza y que 
no estaban completamente encerrados en si mismos.”  (Toyo Ito 2006, 20) 

Una de las transformaciones en que nos hallamos inmersos en estos últimos años es, 
desde mi punto de vista, la atención a los sentidos, a las propiedades hápticas, ópticas y 
acústicas del espacio, el cuerpo vuelve a estar amparado. Oír estructura y articula la 
experiencia del espacio e incluso se considera la vista como extensión del sentido del 
tacto, como especialización de la piel (Pallasmaa, 2006, 43). Posiblemente vivimos una 
respuesta al cansancio de los medios intangibles para la creación espacial, y a la 
conciencia ampliada por la tecnología. Se pregunta (Toyo Ito 2005, p. 16): ¿Es la teoría 
arquitectónica incapaz de aceptar un poco más el elemento humano? Y se responde: 
Para mí esta es la cuestión más importante que nos ocupa en estos momentos.  
El dibujar sin más, la acción manual, la huella de la imaginación dinámica, la libertad de 
la acción está presente. Una necesidad de esencia orgánica, paradójicamente de carácter 
abstracto. El dibujo de concepción, presentativo, es cada vez más útil, imprescindible, 
humano, más fácilmente significativo y más capaz de construir lugares. Representar va 
cediendo paso a presentar, cuando el cuerpo adquiere presencia, la verdad de la carne, 
de los músculos de las articulaciones de los pesos y los fluidos corporales se imponen.  

“Al trabajar, tanto el artista como el artesano se ocupan mas directamente con 
sus cuerpos y sus experiencias existenciales, más que centrarse en un problema 
externo y objetivado. Un arquitecto sabio trabaja con todo su cuerpo y sentido 
del yo. Al trabajar sobre un edificio o un objeto, el arquitecto simultáneamente 
se dedica a una perspectiva inversa, su propia imagen; o más exactamente, su 
experiencia existencial. En el trabajo creativo tiene lugar una poderosa 
identificación y proyección; toda la constitución corporal y mental del hacedor 
se convierte en el emplazamiento de la obra.” (Pallasmaa, 2006, 11-12)  

Se experimenta bruscamente, las relaciones radicales con las cosas muestran el ser de 
esas cosas. El exceso de pendiente de la escalera, el esfuerzo corporal, el impulso, la 
temperatura, «los objetos inteligentes, los cuerpos veloces» (Tercio, 2007) … Esta, 
como otras transformaciones continuas en que se sustenta la contemporaneidad, tiene 
que traer consecuencias sobre la enseñanza de arquitectura, el dibujo del arquitecto y 
sobre la misma arquitectura.   
 
Figura 1. Elemento escenográfico, Fabiá Puigservert,  Yerma de Lorca. 1971. 
 
La enseñanza de la arquitectura no se puede quedar al margen cuando de hecho, han 
aparecido otros niveles de interacción de los individuos con las cosas, y con las 
presencias. Cuando  simultáneamente, y en la misma paradoja citada de lo orgánico 
abrazado a lo abstracto, el “sujeto fractal” (Baudillard, 1996), demanda el contacto 



continuo con la imagen cinética de refracción instantánea que le proporciona la 
sensación de contacto directo con su propio pensamiento, con la acción de su cerebro. 
Esta transformación permite también renovar el discurso acerca de la frontera entre 
disciplinas autónomas como la arquitectura y la escenografía1, entre lo perenne y lo 
efímero, entre la arquitectura y el cine, entre lo estático y lo dinámico. Y por lo tanto el 
discurso para la enseñanza de esas mismas disciplinas puede buscar líneas de actuación 
y metodológicas que privilegien el cruzamiento disciplinar y definan territorios de 
contaminación. Seleccionando ejercicios que reflejen el espíritu contemporáneo de 
hibridación y experimentalismo, que incidan en la producción colectiva de las obras y 
que aborden las cuestiones de perennidad y transformación, y por lo tanto acojan los 
nuevos modos de aprensión y comprensión del tiempo en el espacio “fluido” de la 
contemporaneidad. Nuevos medios de estudio que  afronten  la “flexibilidad, variedad y 
desorden que caracterizan la vida real” (Otxotorena, 2007, 68). En este contexto las 
propuestas para la enseñanza del dibujo de arquitectura, del dibujo de intervenciones 
puede abordar, junto a otros medios, lo cotidiano; cuestionar las jerarquías o los lugares 
tradicionalmente asignados  a las diversas formas de arte y cultura; así como los 
fenómenos de percepción y aprensión de los fenómenos cotidianos.  
La componente humana, vivencial de los espacios, tema central de la arquitectura, es 
también determinante en la definición de los espacios escenográficos. De hecho la 
escenografía, después de Gordon Craig y Adolphe Appia2 , considerados la punta de 
lanza, y del dificultoso camino recorrido por sus ideas, traza la solidez estructural del 
volumen arquitectónico3, utiliza la verdad del material de las cosas, con sus respectivos 
pesos, con sus procedimientos constructivos inherentes a las sustancias adoptadas, a las 
texturas originales, a los sonidos y a la omnipresente luz. Los elementos escenográficos 
han dejado de ser ilusionistas en si mismos en tanto que participan en las acciones.  Los 
dispositivos escénicos son catalizados por la presencia del intérprete, están diseñados a 
su medida y en función de su cuerpo y sus movimientos en escena. Los objetos de 
atrezzo se activan con la mirada y los objetos cotidianos se vuelven extraños. Los 
elementos escenográficos activados en la escena “viven”, se adaptan y transforman  en 
el variable tiempo y lugar de la representación.  
La escenografía es por excelencia un lugar para proyectar, la obra escenográfica 
constituye un espacio  de experimentación de procesos y lenguajes comunes a la 
arquitectura. Nos sirve no solo para la enseñanza de la arquitectura, sino para la 
experimentación, por que en la escena el espacio se habita, se ofrece como materia a 
explorar. La escenografía condiciona, y al condicionar, tiende a descubrir otra relación 
entre los cuerpos y los espacios. Se reinterpretan los objetos comunes, los elementos 
familiares se tornan en elementos originales, raros o extraños. 
 
Figura 2. Elemento escenográfico, Joáo Mendes Ribeiro, Propiedad Privada, 1996. 
Vista desde el espacio privado. 
 
Figura 3. Elemento escenográfico, Joáo Mendes Ribeiro, Propiedad Privada, 1996. 
Vista desde el espacio público. 
 
La recurrente experimentación de la escena en torno a la transformación y la 
metamorfosis de los objetos escénicos y su manipulación – manoseados, movidos o 
trasformados-, en sistemas dinámicos y progresivos que permiten configurar 
permanentemente el espacio, generar nuevas lecturas y lugares –fragmentar, recortar, 
unir- es un tema afín y de interés para la arquitectura.  



El modelado de los espacios a partir de temas como la escala o aspectos compositivos y 
constructivos, o el recurso a dispositivos geométricos modulares, por no citar la luz, el 
color o la textura, así como dibujar, fotografiar, modelar, hacer maquetas, crear 
infografías son medios comunes.  
Tal como en la generalidad de los proyectos de arquitectura la construcción del espacio 
escénico está también envuelta en los aspectos materiales del espacio preexistente en las 
características y los condicionantes arquitectónicos del edificio teatro. La interposición 
del espacio escenográfico interpreta o transforma en un concepto abstracto, en una 
experiencia sensible, o sea, en un lugar, el espacio del teatro. Este concepto de lugar 
transporta algunos códigos de la arquitectura, tales como la representatividad o el 
carácter vivencial o el modo en que son usados y adecuados a una determinada función. 
En esta medida la escenografía se afirma espacialmente como una arquitectura efímera 
aplicada al servicio de las narrativas teatrales. 
 
Figura 4. Bocetos de escenas y Fotografía acto V, Ming Cho Lee, Macbeth, 1995.  
 
Hay sin embargo que definir la concepción escenográfica que hay que utilizar en el 
proceso de enseñanza de la arquitectura, ya que en términos concretos no se trata de 
reproducir para el escenario modelos arquitectónicos, ni tampoco de adjudicar una 
arquitectura a un texto dramático, más sino de averiguar como la arquitectura puede ser 
representada a partir de los usos que le son afines en el modo en que ella es entendida, 
experimentada y habitada. Explorar la capacidad de producir a través de la arquitectura 
una representación crítica de la realidad, y a través de un número de actividades básicas 
de los individuos, cuestionar los espacios cotidianos y su supuesta condición perenne. 
Exponer los conflictos entre funcionalidad y comportamiento humano, o entre los 
dominios de lo público y lo privado.  
Además, la propia arquitectura puede acoger los procesos ensayados en la escena, 
porque existe un proceso social de hibridación y de experimentación que promueve las 
relaciones entre los dos territorios.  
En la arquitectura los edificios tienen que ser necesariamente cuerpos, cuerpos que 
responden de forma flexible, que son capaces de cambiar los usos, que han suprimido 
los límites basados en la simplificación de funciones y que establecen una relación de 
superposición de espacios. Paredes pivotantes que funcionan independientemente como 
separadores y como expositores, que posibilitan las mutaciones del espacio, a la manera 
de los bastidores y los practicables de la escena; suelos de madera organizados en 
cuarteles, como en un teatro, que permiten el acceso a antiguos restos de otros 
momentos del edificio; pasadizos colgantes, como las galerías del torreón de tramoya 
que nos acercan a las estructuras en las magnificas cubiertas; plateas pétreas a modo de 
escenario para los silencios o para un objeto de la casa que se va a fijar, largas grietas en 
la pared como lugar dinámico para contemplar microacontecimientos como desde la 
galería del  foyer. Microentornos, zonas con luz de sol y rincones húmedos y 
ensombrecidos, cada uno con su atmósfera propia para actividades distintas. Atmósferas 
acogedoras y envolventes (Seguí, 2006). La austeridad estática se disuelve por el 
movimiento, la arquitectura se torna cinética.  La forma, compartimentación y 
articulación del espacio, flexibles. 

“Vivía en Matsumoto y trabajaba en una oficina cerca del Centro de Artes 
Escénicas de la ciudad. ¿Visualizas los espacios a partir de la música, o 
viceversa, la música a partir de los espacios? 
Me gusta la música de Toru Takemitsu4 y también me gustan sus escritos. 
Takemitsu ha ejercido gran influencia en mi arquitectura, particularmente en la 



imagen de “onda”. (…) Siempre pienso en los espacios con esta tipo de 
libertad. (…) Lo cierto es que en el mundo real nada acaba siendo como yo 
quería.  
En todo caso, me parece que, mejor que cualquier imagen producida siguiendo 
la costumbre, es mucho más interesante  el enrevesado proceso mediante 
imágenes que sufren cambios. Tampoco es muy interesante purificar la 
arquitectura; ese proceso de convertirse, en cierto sentido, en impuro dentro de 
la sociedad y de moverse mediante múltiples puntos de vista hace que la 
arquitectura sea mucho más potente.” (Toyo Ito 2005, p. 76) 

En la ciudad también es posible detectar procesos de migración de la escena como el 
deseo que suscitan los equipamientos urbanos de estar disponibles para lo inesperado de 
los materiales, las estructuras o los revestimientos; la atención a las microhistorias que 
atraviesan el tiempo o los signos residuales que puntúan los espacios. Los movimientos 
que a pesar de condicionar exploran diferentes sensaciones. El respeto a las 
coreografías, a la danza del espacio, a los flujos de viandantes y a las preexistencias, en 
definitiva a los actores y espectadores del teatro de la ciudad.  
El cine por su parte ha demostrado que contribuye, de alguna manera, a la formación de 
estructuras culturales en relación a sus entornos arquitectónicos. La representación 
cinematográfica de la arquitectura, ha creado afecciones, tanto en la manera en la que el 
significado de la arquitectura es construido dentro de la sociedad como en la manera que 
las personas experimentan la arquitectura.  
Sin perder de vista que los acercamientos de la  arquitectura al cine, con el propósito de 
utilizarlo como fuente para la obtención de formas experimentales pueden crear 
espacios desprovistos de relaciones corporales y contextos históricos, el cine o el video5 
pueden ser igualmente otro modo de acercamiento a la arquitectura que arrojen por un 
lado puntos de vista alternativos en áreas de fuerte resistencia a la cultura visiva 
superficial, puntos de vista que busquen entender  más profundamente los lugares en 
relación con las personas o por otro lado que capte esas otras cualidades espaciales más 
difícilmente consignables  a través de los medios convencionales.  Me refiero por 
ejemplo al sonido que proyecta sobre las imágenes caracteres de espacio y  tiempo, 
encadenando lugares y reforzando la imagen con valores añadidos de expresión e 
información o al carácter dinámico de estructuras configuradoras del espacio  o a las 
mismas variaciones de la luz.  

“Estos primeros recuerdos traen a la memoria los ruidos del túnel en la 
película El tercer hombre. Buena parte de la película se compone de una 
especie de collage de escenarios de cine y música de cítara sin relación alguna 
con la acción, pero las escenas finales carecen por completo de música y 
ofrecen una impresión oral y visual muy realista de la persecución de un 
criminal por los interminables túneles de las cloacas de Viena. Los 
característicos sonidos que producen los túneles se oyen claramente en las 
salpicaduras del agua y en los ecos de los que persiguen al “tercer hombre”. En 
este caso la arquitectura se oye sin duda alguna. Nuestros oídos reciben el 
impacto tanto de la longitud del túnel como de su forma cilíndrica.” (Eiler 
Rasmussen, 2000, 175-176) 

El cine y el video como modos de figuración dinámica, son modos de acercamiento a la 
arquitectura. Dibujan en escenas sucesivas el relato espacial, nos llevan por la 
experiencia del espacio, del habitar el mundo en instantes sucesivos, Hechos que salen 
de un “bloque de tiempo”, secuencias que “esculpen el tiempo” (Tarkovski, 2006), 
pausan la mirada, y pueden mostrar por tanto la adecuación del lugar para el 
acontecimiento.  



“… cada toma tiene un tiempo que constituye su sentido profundo y propio, y 
que hay que sacar de la materia, hacerlo surgir del mármol: esculpir.” 
(Tarkovski, 2006, p. 11) 

De hecho, la imagen fílmica está completamente dominada por el ritmo, pero como 
hemos podido observar en un ejercicio piloto realizado en un grupo de DAI 1 del otoño 
del 20066, a su vez el ritmo no esta determinado por la duración de las imágenes, sino 
por la tensión de la relación forma-tiempo que trascurre en ellas.  
 
Figura 5. Fotograma de un ejercicio de DAI 1, 2006, Profesores: Javier Seguí, Antonio 
Vert y Felisa de Blas. 
 

“La evolución del cine, la conquista de su propia esencia u originalidad será 
llevada a cabo por el montaje, la cámara móvil y la emancipación de una toma 
que se separa de la proyección. Entonces el plano deja de ser una categoría 
espacial para volverse temporal.” (Deleuze, 1994) 

El cine y el video son  modos que pueden describir las cosas en su mero presentarse 
como tales cosas, que son capaces  en cada toma despertar el son de cada cosa, el objeto 
logrado que va más allá de su propia realidad,  es decir, el encuadre y el tiempo que 
ofrece el sentido profundo y propio del lugar para componer un espacio no solo a partir 
de aquello que se ve, sino a partir de aquello que se memoriza en una sucesión de 
secuencias que se encadenan sensitivamente. Que establece su ritmo en el montaje y  
que puede provocar “…nociones de contraste, de encadenamiento o de prolongación 
como conceptos fundamentales del proyecto arquitectónico”. (Nouvel, 2001, 15). 

“La revolución científica moderna consistió en referir el movimiento no ya a 
instantes privilegiados sino al instante cualquiera. Aun si se ha de recomponer 
el movimiento, ya no será a partir de elementos formales trascendentes 
(poses), sino a partir de elementos materiales inmanentes (cortes). En lugar de 
hacer una síntesis inteligible del movimiento, se efectúa un análisis sensible de 
este. …En todas partes, la sucesión mecánica de instantes cualesquiera 
remplazaba el orden dialéctico de las poses: -La ciencia moderna debe 
definirse sobre todo por su aspiración a considerar el tiempo como variable 

independiente-. ” (Bergson, 1907, citado por Deleuze, 1994,19) 
Películas urbanas, representaciones del territorio, imágenes que fluyen melódicamente 
mostrando los sucesos del paisaje urbano, como el documental sobre Berlín realizado 
por el arquitecto de profesión y pintor por afición, Walther Ruttmann, Berlin, Die 
Sinfonie der Groβstadt, de 1927, nos muestran como se llega a las cualidades formales 
de la ciudad como objeto sin intento de expresar significados o interrogar sobre las 
condiciones de vida. O por el contrario como la también urbana, en este caso de la 
ciudad de San Petersburgo, realizada por polifacético Dziga Vertov en 1929, The Man  

with the Movie Cámara, cuya meta no es expresar o representar la realidad, sino revelar 
nuevos puntos de vista sobre esta, en concreto el dinamismo y la mecanización de la 
ciudad industrializada.  Vertov obliga al espectador con la superposición de las 
imágenes y las directas alusiones al montaje fílmico, a darse cuenta de que lo que esta 
viendo es una construcción. Ruttmann acompaña al espectador entre los sucesos del 
paisaje urbano, en el silencio musical.   
 
Figura 6. Fotograma de Berlin, Die Sinfonie der Groβstadt, 1927. 
 
Figura 7. Fotograma de The Man  with the Movie Cámara, 1929. 
 



Películas abstractas como las del primer cine vanguardista, surgidas de la oposición a 
las rutinas, entre las que se pueden citar por su acercamiento al estudio de la luz como 
elemento  plástico y ha la capacidad de la cámara para captarlo, el corto  Ein Lichtspiel 
schwardz-weiss-grau, Un juego de luz negra-blanca-gris, 1930, en el que László 
Moholy Nagy ensaya el comportamiento de de su máquina de iluminación eléctrica 
construida a la par que sus estudios de requisitos lumínicos del escenario.  O también  
Rythme 21, de Hans Ritcher, 1921, en la que cada acción marca una reacción para 
expresar el contraste de las formas blancas y negras, formas representantes de energías 
opuestas animadas por el contrapunto musical,  formas movilizadas por el orden y el 
dinamismo de la fuga.  
Estas entre otras muchas películas son ejemplos útiles para la experimentación. 
 
Figura 8. Fotograma de Ein Lichtspiel schwardz-weiss-grau, 1930. 
 
Figura 9. Fotograma de Rythme 21, 1921. 
 
Claro que también como en el caso de la escenografía habrá que definir que cine hay 
que utilizar en el proceso de enseñanza de la arquitectura. En mi opinión si la génesis y 
evolución de los pensamientos responden a “leyes especiales”, y para su expresión a 
veces hacen falta formas que se diferencian de las estructuras lógico especulativas 
entonces hay que buscar en esos momentos, en las formas ligadas a la lógica poética, y 
en las formas que funden las valoraciones racionales y emocionales y no en la 
descripción clásica de la que ya se ocupa por otro lado y muy eficientemente, la 
geometría descriptiva. Y buscar, sin perder de vista la diferencia entre tiempo y 
sucesión, y para cada ejercicio, las relaciones en que se funden las valoraciones 
racionales y las emocionales con referencia viva al cuerpo hombre. Como cuando Bill 
Viola extrae mediante la realización de cintas monocanal e instalaciones videográficas, 
los estados de conciencia, la expresión de los cuerpos7 desarrollando la imagen en un 
tiempo propio, en el tiempo de la situación.  

«Una verdadera arquitectura de nuestro tiempo deberá redefinirse y expandir 
sus recursos. Muchos campos fuera de la construcción tradicional serán 
incorporados al dominio de la arquitectura, del mismo modo que la 
arquitectura y los arquitectos entrarán a formar parte de otros ámbitos.» 
(Hollein  1968) 

En estas reflexiones he considerado la arquitectura como:  
…aquello que está presente en los edificios como huella de la tarea de haberlos 
proyectado (anticipado) y dirigido.  …el trasfondo de la habilidad  
arquitectónica (organizativa) en la entidad del edificio (Seguí, 2007, 42) 

Y el carácter temporal de la arquitectura como:  
… la radical oposición entre arquitectura -siempre efímera, a pesar de su 
elevada apariencia física- y literatura… ¿Qué vino primero: el relato o la cosa? 
(Barja, 2007, 8, introdución Leyte) 
 

Figura 10. Rostros, Las Pasiones de Bill Viola, Madrid 2005. 
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1 Desde el origen la arquitectura y la escenografía parecen haber trazado caminos diferentes, uno de ellos 
relacionado con la vida cotidiana y otro con la representación simbólica de aquello que gobierna o 
transciende.  
2 Appia y Craig son considerados los dos grandes “visionarios” del cambio de concepción de la puesta en 
escena del siglo XX, los pioneros. 
3 La concepción escenográfica, tal como es entendida actualmente por la generalidad de los creadores se 
distancia de la dimensionalidad pictórica que tradicionalmente caracterizaba la escenografía. 
4 Toru Takemitsu (1930, 1996) compositor, educador y escritor, recibió encargos de la Sinfónica de 
Boston, de la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de San Francisco y de otras orquestas de todo el 
mundo, además ser autor para bandas sonoras de los clásicos del cine Japonés. 
En la música de Toru Takemitsu hay enormes “huecos” entre un sonido y el siguiente, espacios 
sugerentes en los que son posible diferentes relaciones. Verdaderos espacios tangibles. 



                                                                                                                                               
5 “Los pioneros del arte video, aprovechando las ventajas del vídeo sobre el cine en la grabación, también 
vieron la materialización de la experiencia acústica, especialmente la que estaba integrada en los mas 
media electrónicos” (Chías Navarro, 2006, p 73) 
6 Dibujo Análisis e Ideación 1, grupo Javier Seguí, Antonio Verd, Felisa de Blas, Escuela Técnica 
superior de Arquitectura de Madrid. “Teatro de sombras” en las figuras de la luz. 
7 La expresión de los cuerpos se expuso en la Fundación “la Caixa” de Madrid (C/ Serrano, 60), en el 
2005 bajo el título Las Pasiones. 
Viola utiliza actores profesionales y mucha dirección de arte en sus vídeos. En sus instalaciones, el sonido 
es un elemento esencial para introducir al visitante en la atmósfera mística que presentan sus trabajos.  
Bill Viola defiende las cuatro dimensiones que presenta su arte: las tres que le son propias al espacio y, 
una más, el tiempo. Según el videocreador americano (Nueva York, 1951), desde el hallazgo de la 
perspectiva en el Renacimiento, ningún otro descubrimiento artístico ha revolucionado tanto el horizonte 
de los creadores. 
   


