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RESUMEN y PALABRAS CLAVE

Palabras clave
 teatro
 público
 actor
 Teatros del Canal
 Teatro Valle-Inclán
 Teatro Circo Price

Los teatros y los espacios escénicos están defi nidos por la relación pú-
blico-actor, una característica que es su esencia misma. A lo largo de la his-
toria esta relación ha ido evolucionando a la vez que la arquitectura teatral 
ya que esta última defi ne la primera. 

Realizamos primero un pequeño recorrido histórico desdel el teatro 
griego al teatro del siglo XX para así poder entender los espacios escénicos 
actuales. Existen mayoritariamente tres tipos: escenario con proscenio, es-
cenario abierto y escenario central. Cada uno corresponde a una relación 
diferente entre público y actor, con un grado cada vez mayor de interrela-
ción.

Después vemos como estos tipos se encuentran en la ciudad de Madrid, 
estableciendo una clasifi cación de todos los teatros, o al menos de la lista 
que proporciona el ayuntamiento.

Y fi nalmente se analizan tres estudios de caso en Madrid, cada uno co-
rrespondiente a uno de los tres tipos de espacio y relación previamente es-
tablecidos. Se estudia para cada uno una serie de parámetros que defi nen 
y cambian según la relación entre actor y público: disposición del público, 
fl exibilidad, espacios dedicados a elementos técnicos, accesos y circula-
ciones, y espacios dedicados al público, al actor y al espectáculo. De esta 
forma se exploran diversos modos de como afrontar el diseño de un teatro, 
según el resultado buscado.





INTRODUCCIÓN 

“ El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, 
revela, provoca, trasgrede. El teatro es un hecho vivo que se 
consume a sí mismo mientras se produce, pero siempre rena-
ce de las cenizas. Es una comunicación mágica en la que cada 
persona da y recibe algo que la transforma. El teatro refl eja 
la angustia existencial del hombre y desentraña la condición 
humana. A través del teatro, no hablan sus creadores, sino la 
sociedad de su tiempo. En el teatro hablaron los dioses y los 
hombres, pero ahora el hombre habla a los otros hombres. Por 
eso el teatro tiene que ser más grande que la vida misma.” 1

Víctor Hugo Rascón Banda

El teatro refl eja la historia del hombre, ha existido desde que el hombre ha 
existido y ha satisfecho las necesidades básicas del hombre y de la naturaleza 
humana. Su evolución es paralela a la evolución de la especia humana, desde sus 
comienzos más primitivos hasta nuestra era tecnológica, los dos han avanzado 
juntos, y el desarrollo del teatro ha ido adjustándose al crecimiento del espíritu 
humano.

El estudio de los teatros, y en particular de los espacios escénicos, permite 
conocer entonces la mentalidad del hombre, sobre todo en referencia a como los 
seres humanos se interrelacionan entre ellos. 

El teatro es primero de todo una forma de arte que se expresa gracias a los 
esfuerzos conscientes, no de un solo individuo, pero de todo un colectivo. No es 
sólo la respuesta de un grupo de individuos diversos, el público, mientras mira y 
oye los movimientos y expresiones de otro grupo diferente, los actores; sino que 
es mucho más que eso, es un concepto que refl eja la unión y la identifi cación del 
auditorio con los sentimientos, el espíritu y la experiencia del actor. La relación 
entre el público y el actor es la esencia del teatro.

Una representación teatral es una experiencia en tres dimensiones: el actor 
no se comunica con un sólo espectador, sino también con todos los demás en 
todas las direcciones. Todo se relaciona entre sí.

También hay que señalar que cada espectáculo es único. Aunque partan de 
una misma base, cada acontencimiento representa una serie de objetivos y acti-
tudes artísticas en lo que dura la representación en sí misma. Eso es íntrinseco a 
la naturaleza humana que es variable y impredecible. “Una representación, y un 
espectáculo, se ratifi can, en gran medida, y se confi rman velada tras velada, en 
cada una de las noches de la representación, tanto a través del que actúa como 
por el asiduo y el devoto afi cionado que acude al teatro.”2 Cada noche el público 

1. R  B , Victor 
Hugo. Discurso en 2006 

ante los miembros de 
la Organización de las 
Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) 

durante el día mundial del 
teatro.

2. M , Iain. La 
arquitectura, el actor y el 

público. Londres: Routle-
dge, 1993; página 9. 
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es diferente, y el estado emocional del actor también cambia, lo que hace que 
cada función sea diferente porque las personas cambian y las relaciones varían. 

Esto se debe a que el papel del público es activo, y no pasivo. Es fácil entender 
este concepto comparándolo con el cine. “Lo que distingue al teatro en vivo del 
cine, es la sensación de riesgo, de comunidad y de experiencia compartida que 
se siente ante una representación teatral bien conseguida.”3 El rol del público 
es muy diferente, es un miembro más de la obra. Aunque el cine en los úlitmos 
años parece haber quitado el lugar al teatro, en realidad no ha conseguido ecli-
pasarlo. El cine es una forma pasiva de arte. Las reacciones están ya programa-
das, una vez  que una pelicula está fi lmada  ya no se puede alterar de ningún 
modo. La comunicación del espectador de cine se produce en una sóla direc-
ción: el espectador sólo puede escuchar y observar. No puede ser reemplazada 
la convivencia de actor y espectador en un mismo momento y lugar. Compartir 
un aquí y un ahora provoca una inevitable interacción entre los dos. 

“El esplandor de las bellas artes nace de su unión y, sobre todo, lo repito, de 
lo que toman de la arquitectura. El efecto de la música y de la poesía, ¿no está 
aumentado por la acción del teatro, que difunde indudablemente sobre estas 
reproducciones un encanto indescriptible?”4

La arquitectura teatral es uno de los ingredientes más vitales de la experien-
cia escénica. El próposito de este trabajo es investigar como el lugar y la arqui-
tectura contribuye al éxito y a la ambientación de una obra, analizando sobre 
todo como infl uye e incluso crea la relación entre actor y público, característica 
esencial de los espacios escénicos.

Primero estudiamos como el rol del público, en relación con el actor, ha evo-
lucionado a lo largo de la historia, y como a su vez, ha ido cambiando la forma 
del espacio escénico. Esto nos permite entender el panorama de los espacios 
escénicos actuales: cómo son, de dónde vienen, que relación establecen...

Después nos centraremos en un ámbito geográfi co preciso: la ciudad de Ma-
drid, interesante por su proximidad pero también por ser un espacio dónde el 
teatro tiene un lugar importante en la vida cultura y que suele estar a menudo 
en la vanguardia y en constante evolución.

De los teatros de Madrid se analizan detalladamente tres edifi cios muy sin-
gulares, en el que cada uno tiene su manera de tratar la relación actor-público. 
Se analizarán los temas que más infl uyen en esta relación a la hora de diseñar 
un espacio escénico: la disposición del público, la fl exibilidad, los espacios para 
elementos técnicos, los accesos y circulaciones, y los distintos espacios dedica-
dos al público y al actor.

3. M , Iain. La 
arquitectura, el actor y el 
público. Londres: Routle-
dge, 1993; página 9.

4. F  M , 
Ángel Luis. Arquitectura 
teatral en Madrid: del  
corral de comedias al 
cinematográfo. Madrid: El 
Avapiés, 1988; página 39.

5. M , Iain. La 
arquitectura, el actor y el 
público. Londres: Routle-
dge, 1993; página 7.



“La arquitectura es para el teatro 
algo más que el marco de un cuadro.”5





ESPACIOS ESCÉNICOS I

Para establecer los tipos de espacios escénicos que existen en la actua-
lidad, es necesario primero conocer los orígenes del teatro y su evolución.

 Apuntes históricos

Los orígenes del teatro se sitúan en la Grecia Antigua. El teatro griego 
se componía  de cuatro elementos bien diferenciados. El elemento central 
circular era la orchestra, donde se desarrollaban las actuaciones. Detrás 
se situaba un gran edifi cio rectangular llamado la skene. Representaba la 
localización de la obra y servía para que los actores pudieran cambiarse. 
En frente de la skene podía haber una plataforma elevada para los actores, 
llamada proskenion. Alrededor de la orchestra, se elevaba el graderío apro-
vechando las laderías de las colinas y el paisaje como telón de fondo. 

1.2 - Planta del teatro 
griego de Epidauro, siglo V 

a.C. Imagen retocada.

1.1 - Fotografía del teatro 
griego de Epidauro, siglo 

V a.C. 

El teatro romano es una evolución del modelo griego. La principal dife-
rencia es que dotaron a la orchestra de una importancia mucho menor, y 
tomó así una forma semicircular; el graderío siguió entonces de la misma 
forma. La función de este espacio era ambigua: podían sentarse las autori-
dades o bien actuar el coro. En los teatros romanos, la acción estaba situa-
da frente al público, no en medio de los espectadores. La skene adquirió 
también más importancia.
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1.4 - Planta del teatro 
romano de Mérida, siglo I 
a.C. Imagen retocada.

1.3 -  Fotografía del teatro 
romano de Mérida, siglo 
I a.C.

La Edad Media se caracterizó por la construcción de teatros temporales, 
generalmente con las gradas elevadas mediante estructuras de madera y 
separadas por clases sociales.

Durante el Renacimiento, se construyeron los primeros teatros cerra-
dos en Italia. Su estructura era similar a la de los antiguos teatros, y se ca-
racterizaba por tener un escenario separada del público por un arco pros-
cénico. Se introduce además en la gradería la forma de U, o en herradura, 
que permite alojar un público mucho más numeroso.

1.5 - Dibujo de un escena-
rio del siglo XVI.

1.7 - Planta del Teatro 
Farnese, Parma, 1617-1618, 
Giovan Battista Aleotti. 
Imagen retocada.

1.6 - Teatro Farnese, 
Parma, 1617-1618, Giovan 
Battista Aleotti.

Al mismo tiempo, en Inglaterra, se construían teatros que consistían en 
varios pisos de galerías cubiertas que rodeaban un patio al aire libre. Una 
gran parte del público se situaba de pie en el patio, directamente frente al 
escenario. En el teatro isabelino se produjo una relación más cercana entre 
el espectador y el actor con una participación del público en la trama.
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Mientras que en Italia había una tendencia a alargar el auditorio, du-
rante el Barroco en Francia sucedió lo contrario: los auditorios se ensan-
charon. En vez de enfatizar el escenario, se tuvo más en consideración las 
necesidades del auditorio (visibilidad y acústica). Se renunció al arco pros-
cénico y se avanzó el escenario dentro de la zona del público. 

1.9 - Planta del Teatro 
The Globe, Londres, 1599. 

Imagen retocada.

1.8 -  Axonometría seccio-
nada del Teatro The Globe, 

Londres, 1599.

El siglo XIX está caracterizado por el estancamiento y la estandariza-
ción. Los teatros que se construyeron no aportaron nada novedoso, y si-
guieron principalmente el modelo del teatro a la italiana.

1.11 -  Planta del teatro 
Hôtel Bourgogne, 1548. 

Imagen retocada.

1.10 -  Axonometría del tea-
tro Hôtel Bourgogne, 1548.

1.13 - Planta del teatro  
della Scala, Milán, 1778. 

Imagen retocada.

1.12 -  Fotografía del teatro  
della Scala, Milán, 1778.

E  
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En el siglo XX se intentó escapar de la tradición del escenario clásico 
italiano. Gradualmente, una nueva relación entre público y escenario se 
fue desarrollando. Hay un deseo por simplifi car el decorado y dar más en-
fásis al actor. Esto llevó a una gran experimentación, entre otros por com-
ponentes de la Bauhaus.

1.15 - Planta del teatro  
Total de Walter Gropius, 
1927. Imagen retocada.

1.14 -  Fotografía de ma-
queta  del teatro  Total de 
Walter Gropius, 1927.

 Tipos actuales

A lo largo de los años, la relación actor-público ha ido cambiando al 
mismo tiempo que la relación escenario-auditorio. La búsqueda hacia “las 
mejores áreas dedicadas a la acción y a la respuesta provocada por la ac-
ción”6, como decía Christos Athanasopulos, lleva a la aparición de formas 
de teatro basadas en tres diferentes tipos de relación entre actor y público, 
que son una consecuencia directa de la evolución de los espacios escénicos 
a lo largo de la historia.

Tipo 1. Tipo 2. Tipo 3.

1.16 - Esquemas de las tres 
relaciones posibles entre 
público y actor en el teatro 
contemporáneo. Elabora-
ción propia.

A: actor
P: público

6. A , 
Christos Giorgos. Contem-
porary theater: evolution 
and design. Nueva York:
Wiley-Interscience Com-
pany, 2006, página 148.
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Estos tres tipos de relación se caracterizan por el grado de integración 
del público con el espacio del actor. En la primera existe una división entre 
los dos y se consigue así la creación de una ilusión dentro de un marco es-
cénico. Es el escenario con proscenio, o más clásico.

La segunda se caracteriza por la eliminación de esta división, barrera, y 
se establece una relación más intima entre el actor y los espectadores. Es 
el escenario abierto.

La última relación consiste en el público rodeando a los actores en su 
totalidad. Es el caso del escenario central.

 Escenario con proscenio:

El escenario con proscenio tiene numerosos partidarios entre los que 
sienten que es necesario un retorno a la tradición. Este elemento, reminis-
cencia del teatro italiano y diferente del proscenio griego, es el muro que 
separa el escenario del auditorio y proporcionaela arco proscénico que lo 
enmarca. 

La evolución principal en el teatro con proscenio moderno se hizo en 
Alemania: se proporcionó al escenario cierta fl exibilidad gracias a un pros-
cenio móvil.

El teatro municipal de Münster  es uno de los primeros intentos para 
crear un teatro con proscenio verdaderamente moderno. El auditorio tie-
ne una confi guración en abanico con salidas a los lados. Esta disposición 
evolucionó a un modelo que ahora se puede encontrar en la mayoría de 
teatros alemanes.

1.17 - Planta del teatro 
municipal de Münster, 

Alemania, 1957, Harold 
Deilmann. Imagen reto-

cada.

Las características principales de esta forma son:

 - Espacio  entre el escenario y el público llamado proscenio.
 - Altura del escenario entre 600 y 1100 mm, con un borde delantero 

recto o en curva.

E  
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 - Alas a los lados y detrás del escenario que proporcionan espacio 
auxiliar escondido para los actores o el decorado.

 - El número de espectadores no debería sobrepasar 1000 personas.
 - Asientos colocados en abánico frente al escenario (vista y acústica 

ideal), o en su defecto en paralelo.

Los incovenientes que genera este espacios son:

 - Campo visual restringido, solo se percibe una imagen plana.
 - Habitualmente son demasiados grandes para sacar más provecho 

económico.
 - La conexión entre el auditorio y el escenario está interrumpida 

por el proscenio. No se adapta a ciertos tipos de obras, como dramas psico-
lógicos.

 - Los actores se sitúan muy lejos de la primera fi la de asientos.

La división que existe entre el auditorio y el espacio de actuación, cau-
sada por el proscenio, provoca que se cree una ilusión dentro de un marco 
escénico. Se crea una ventana que enmarca el escenario y los actores. Los 
espectadores tienen por tanto la sensación de observar un cuadro en mo-
vimiento. De ahí la existencia de la cuarta pared, la pared invisible imagi-
naria que está delande del escenario y separa la vida de los personajes del 
público. Además permite que cada persona del auditorio tenga una buena 
vista y acústica porque el actor se dirige en una única dirección.

 Escenario abierto

El escenario abierto es un descendiente directo del teatro griego e isa-
belino, donde el discurso era el elemento principal de una representación 
dramática. El restablecimiento del discurso como un elemento dramático 
primario ha pasado a través de varias fases en el siglo pasado. El escenario 
abierto fue originalmente creado para este tipo de teatro.

El teatro The Mermaid en Londres estaba basado en reconstrucciones 
de un escenario shakespeariano. El escenario estaba elevado solo 20 cm 
desde el nivel más abjo del suelo del auditorio, desde ahí se levantaba gra-
dualmente una única grada para sentar a los 500 espectadores.

1.18 - Axonometría del  tea-
tro The Mermaid, Londres, 
1959. Imagen retocada.
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Las características principales de esta forma son:

 - Escenario a nivel del suelo, como máximo levantado un par de 
escalones que rodean todo el espacio escénico.

 - Forma del escenario variable.
 - Los espectadores pueden rodear el escenario a 210-220º, por tanto 

tres lados del escenario están expuestos al público. La última pared es el 
fondo del escenario y lo separa del área entre bastidores.

 - Asientos colocados en un suelo inclinado para permitir una vista 
sin obstáculos.

 - Entre 10 y 15 fi las de asientos, para permitir la cercanía con el ac-
tor.

Los incovenientes que genera este espacio son:

 - Los actores deben estar especialmente bien preparados. Son ob-
servados y analizados por todos los lados y de cerca, y esa presión difi culta 
su trabajo.

 - El uso de mobiliario o decorado puede entorpecer la vista del pú-
blico.

 - Problemas de iluminación: deslumbramiento de los espectadores 
y sombras incómodas.

Este tipo de escenario coloca la mayor atención en los actores, que se 
convierten en los elementos fundamentales del éxito de una obra. El movi-
miento de los actores se efectúa en tres dimensiones. Se deshace el marco 
escénico y se establece una mayor sensación de intimidad entre el actor y el 
público. Hay una concentración más estrecha sobre el texto y el personaje, 
más que en la escenografía. El público no ve a los actores sobre un decora-
do pictórico e ilusorio.

 Escenario central

El círculo es la forma natural que las personas inconscientemente for-
man cuando se reúnen para ver algo. Aunque no hay precedentes de la 
forma circular pura en la historia del teatro, no se debe pasar por alto una 
cierta similitud con el escenario abierto y las causas que obligaron al teatro 
a girarse hacia él.

El Arena Stage es un ejemplo distintivo de un teatro con escenario cen-
tral independientemente. La forma del auditorio es la de aproximadamen-
te un cuadrado con las esquinas cortadas. La diferencia de altura entre las 
fi las de asientos es sufi ciente para asegurar una buena visibilidad.

E  
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1.19 -  Planta del teatro 
Arena Stage,  Washington 

D. C., Estados Unidos, 
1962, Harry Wesse. Ima-

gen retocada.

Las características principales de esta forma son:

 - El escenario está localizado en el centro rodeado por el público 
(360º).

 - La forma de la planta es indiferente: circular, elíptica, rectangu-
lar, cuadrada...

 - El escenario, cuando existe, debe situarse lo más bajo posible.
 - Las gradas deben disponerse de forma inclinada para permitir 

una visibilidad sin obstáculos.
 - Los asientos deben estar colocados de manera que aseguren una 

equilibrada distribución del público. Esto permite que los actores sientan 
una misma obligación hacia todos los espectadores y esperen una igual 
respuesta de todas las direcciones.

 - Deben ser pequeños (máximo 400 asientos).

Los incovenientes que genera este espacio son:

 - El actor se sitúa en el centro de la acción y cada error suyo es facil-
mente detectable. Los actores deben estar muy bien entrenados, ya que no 
tienen margen de error.

 - El actor siempre da la espalda a algún espectador. Sólo puede ac-
tuar en una dirección.

 - Es muy difi cil obtener la acústica adecuada.
 - El acceso de los actores se realiza siempre a través del auditorio. 

No hay entrada directa al escenario.
 - El uso de muebles y decorado es complicado.
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La relación entre el actor y el público es particularmente importante en 
un teatro de escenario central. Los actores tienen una presencia tridimen-
sional que, combinado con su movimiento, intensifi ca el lado escultórico 
de sus formas y da al espectador una fuerte sensación de identifi cación, 
participación e intimidad. Además no existe un o una protagonista; el pro-
tagonista no es el actor sino la compañia, e incluso el conjunto de los es-
pectadores. El éxito de la representación no es el resultado de los esfuerzos 
y el poder atractivo de una sola persona sino del grupo como un todo, un 
grupo del que el público siente que forma parte.

E  





TEATROS DE MADRIDII

“Aunque la arquitectura teatral difi ere en bastantes aspectos 
según el área geográfi ca y cultural considerada  se trata, sin 
duda, de uno de los capítulos de más homogenea difusión en 
el campo de las tipologías arquitectónicas. Superando los pri-
meros momentos de búsqueda y defi nición de un tipo, y reu-
nidas en una estructura consolidada las diversas aportaciones 
de cada lugar, el teatro es uno de los edifi cios que mejor fran-
quean las barreras políticas y estilísticas que tan nitidamente 
señalan en otros casos las producciones de cada región.” 7

La historia del teatro en Madrid, y en general en España, debuta de 
forma bastante similar al del resto de Europa. Pasa por las mismas etapas, 
en búsqueda de la relación autoditorio-escenario perfecta. Hasta que la 
transición de los teatros de la Edad Media, provisionales, llegó en España  
como corral de comedias, permitiendo instalarse en en lugar estable con 
el mismo sistema escénico con el que los comediantes venían actuando en 
plazas y espacios provisionales.

El corral es la aportación más original del teatro español al desarrollo 
histórico de la escena. En ningún momento posterior repetirá la arqui-
tectura teatral española la aventura de proponer un tipo de espacio sin 
aparentes infl uencias externas. Cabe sin duda  a Madrid el honor de haber 
desarrollado el modelo del corral, aunque la aparición del primer local 
estable tuvo lugar unos años antes que en Madrid, en 1558, en Valladolid, 
donde reside la Corte hasta 1561.

Existe una evidente y fundada relación entre los corrales españoles y los 
primeros teatros inglesas, que se diferencia de la recuperación italiana de 
los modelos clásicos para dar origen al teatro barroco.

“Nuestra participación en este proceso general de la génesis 
del teatro ha resultado prácticamente nula. Mientras autores 
franceses e italianos discurrían sobre el mejor modelo posible 
de teatro, optando por la forma de herradura o dibujando un 
círculo para confi gurar la platea, cuando se discute la inclina-
ción que ha de tener el escenario, el perfi l de la embocadura, 

7. F  M , 
Ángel Luis. Arquitectura 

teatral en Madrid: del 
corral de comedias al 

cinematógrafo. Madrid: El 
Avapiés, 1988; página 19.

2.1 - Reconstrucción gráfi -
ca del  Corral del Príncipe, 

Madrid, 1582.



22 D   

el problema de la iluminación, la articulación de la esceno-
grafía, los avances en los juegos de tramoya, etc, de tal forma 
que se establece una espectacular competencia cada vez que se 
levanta un nuevo teatro, cuando la arquitectura del teatro fi -
gura entre los edifi cios más nobles de la ciudad hasta el punto 
de que el propio entorno urbano se doblefa a su protagonismo, 
aquí, fuera de la iniciativa real y de algún que otro caso excep-
cional, seguíamos utilizando las viejas estructuras del corral 
de comedias, más o menos renovadas.”8

Los corrales se presentan al exterior  con el mismo aspecto de la arqui-
tectura residencial madrileña, e incluso la relación entre interior y exterior 
parece ser una clara consecuencia de la voluntad de apoyarse sobre la edi-
fi cación existente sin pretender modifi carla. Los corrales son el resultado 
de la operación más económica posible para poder disponer de un local 
en el que el control de entrada y, por tanto, la explotación económica del 
espectáculo fueren posible, evitando además los costes de montaje y des-
montaje del escenario y proporcionando una representaciones cuya po-
sibilidad de incorporar, de este modo, caracteres novedosos, las hiciera 
especialmente atractivas.

Salvo algún caso aislado no asistiremos a la construcción de teatro en 
Madrid en el periodo  que va desde mediados del siglo XVIII hasta fi nales 
de la decáda de los cuarenta del siglo siguiente. Los  teatros no consiguen 
continuar la tradición vanguardista que de, de algún modo, había estable-
cido la “invención” de los corrales.

Madrid conoció dentro de sí, durante el siglo XIX y principios del siglo 
XX, una auténtica expansión teatral.

Junto al número elevado de teatos, no resulta menos sorprendente la 
variedad de las soluciones, tanto en el aspecto formal como en el estilísti-
co, resultando un elenco jerárquico muy matizado, desde el sufrido Teatro 
Real (obra en su origen de claro nivel europeo, pero maltratado en su parti-
cular historia de reformas y adiciones) hasta los modestos teatros de barrio 
como el Cuatro Caminos, pasando por los grátamente burgueses como el 
de la Zarzuela o el actual María Guerrero.

El teatro barroco no llega a penetrar nunca en nuestro país, al menos 
tal y como este es defi nido en los modelos italianos de la primera mitad del 
siglo.  Panorama que muestra en buena parte la realidad de una sociedad 
y una Corte condicionadas en sus modos y comportamientos por el decaer 
político y económico del país. 

Los pocos teatros que se construyen recuerdan más que imitan, el rigu-
roso protocolo barroco. Tras eso se mantienen los viejos modos del corral.

Lo que de todo esto resulta es una clara división de actitudes entre los 
teatros de destino público y los que se promueven  para uso cortesano o 
aristocrático.

Como vemos, la arquitectura teatral en Madrid ha evolucionado para-
lela al resto del mundo: en general al mismo, a veces por detrás siguien-
do las grandes tendencias europeas, pero también inovando. Los espacios 
escénicos en Madrid han pasado por las mismas etapas, por las mismas 

8. F  M , 
Ángel Luis. Arquitectura 

teatral en Madrid: del 
corral de comedias al 

cinematógrafo. Madrid: 
El Avapiés, 1988; página 

13-14..
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precoupaciones y la misma búsqueda que en el resto del mundo. 
El tema de cómo tratar la relación entre público y actor siempre defi ne 

el diseño de un teatro. Por eso, podemos clasifi car los teatros de Madrid 
de la misma forma que los tipos generales que hemos establecido, y que 
además son herencia de una historia similar, e incluso esudiarlos de forma 
más detallada.

Cada categoría de relación que hemos previamente establecido para los 
espacios escénicos (clásico, abierto y central) puede tener muchos mati-
ces, a continuación se establecen los más cómunes en Madrid. Suelen va-
riar en forma y en la disposición del público alrededor del escenario.

Gracias a un recopilación de todos los teatros de Madrid tenemos un 
panorama general de lo que sucede actualmente en la ciudad. A través de 
datos como la fecha de construcción, el número de salas que tienen, si 
tienen un genéro predilecto y el aforo, podemos observar si existen alguna 
tendencia en los escenarios actuales. La lista de teatros está sacada del 
Ayuntamiento de Madrid, en la que en realidad muchas salas nuevas no 
aparecen.

T   M
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Tabla teatros clásicos en la ciudad de Madrid:
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2.2 - Tabla de clasifi cación de los teatros clásicos hecha a partir de  lista de teatros del ayuntamiento de Madrid con esquemas hechos 
a mano. Elaboración propia
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Tabla teatros abiertos en la ciudad de Madrid:

T   M
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2.3 - Tabla de clasifi cación de los teatros abiertos hecha a partir de  lista de teatros del ayuntamiento de Madrid con esquemas hechos 
a mano. Elaboración propia.
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Tabla teatros centrales en la ciudad de Madrid:

 Escenarios con proscenio:

Los teatros clásicos se diferencian sobretodo por su forma, la disposi-
ción del público siempre es la misma: frente al escenario. En Madrid exis-
ten principalmente tres tipos: en herradura, rectangular y en abánico. Está 
última siendo muy poco habitual, sólo existen dos. La forma elíptica se ha 
perdido con el tiempo y ya no hay ninguna sala en Madrid con esa forma. 

Como regla general, los teatros clásicos más antiguos de Madrid corres-
ponden al modelo a la italiana, en forma de herradura, con anfi teatros y 
varios palcos. Para luego ir simplifi cando la forma a la fi gura rectangular , 
perdiendo incluso anfi teatros y sobre todo palcos. y llevando el auditorio a 
su esencia, a lo mínimo necesario.No hay jerarquías, los espectadores son 
todos iguales. Hay una tendencia hacia la simplifi cación, incluso un acer-
camiento al espacio escénico abierto. Existen además un par de propuestas 
más innovadores que pueden ir en la misma dirección: un escenario clási-
co con proscenio pero sin gradas fi jas (aunque al fi nal solo hay una forma 
de ponerlas) y otro teatro donde se han intercmabiado las tipicas fi las de 
butacas por una serie de mesas, no fi jas en el espacio. De todos modos, en 
los dos casos, las presencia de un escenario con proscenio fi jo no permite 
jugar con el espacio y la fl exibilidad aparente que se quiere obtener no es 
consguida. El escenario clasico, por razones de visibilidad, acustica y fl exi-
bilidad solo tiene una dirección.

Hay una búsqueda hacia unos espacios escénicos más simples, no tan 
rigidos y que ofrezcan distintas posibilidades.

 Escenarios abiertos:

En los espacios escénicos abiertos no varía la forma, son todos rectan-
gulares. El rectángulo, o más en concreto el paralelepipedo, es una forma 

2.4 - Tabla de clasifi cación de los teatros abiertos hecha a partir de  lista de teatros del ayuntamiento de Madrid con esquemas hechos 
a mano. Elaboración propia.

T   M
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más simple, neutra, y por lo tanto fl exible y adaptable. Sin embargo, sigue 
conservando cierta direccionalidad. 

El elemento que varía en estos teatros es la colocación del público, que 
además defi ne el escenario. Las tres posiciones más habituales son: con 
el público a los tres lados, el público posicionado en el lado más corto y el 
público en le lado más largo. Este último es el que más se parece a la dispo-
sición del teatro clásico y también es del que hay más número de salas en 
Madrid. Aunque no por mucha diferencia, estos tres tipos están bastante 
equilibrados.

Luego existen numerosas singularidades en estos espacios, es decir ti-
pos de salas de las que solo existen una sola en la ciudad. Esto no debería 
extrañarnos ya que el escenario abierto surgio de una necesidad de nove-
dad, de innovación, como otra forma de relacionar al público con los acto-
res. Y este tipo de espacios siguen en una busqueda constante de encontrar 
a lo mejor está relación perfecta o nuevas formas de experimentar el teatro, 
de ahí que existan mucho espacios experimentales, innovadores y únicos. 
Van desde un espacio completamente diáfano a reducir el tamaño de la 
sala al mínimo indispensable.

Pero están sobretodo apareciendo cada vez más escenarios abiertos, es 
decir no simples cajas neutras sino modifi cables. en los que las gradas e 
incluso el suelo se mueven y modifi can para adaptarse a la obra que se 
produzca ahí.

El espacio escénico tiene más posibilidades y tipos que el escenario clá-
sico por su fl exiblidad y sus salas, en general más neutras.

 Escenarios centrales:

El teatro central vemos que es una gran excepción en Madrid, sólo exis-
ten dos. Uno circular y uno rectangular más pequeño. Esta forma no se 
adapta a los espacios  de gran aforo.

Existen unos 30 espacios escénicos clásicos, 37 abiertos y 2 centrales. 
Es muy similar el número de salas clásicas y abiertas aunque hay una ten-
dencia hacia espacios más abiertos. Sobretodo si tenemos en cuenta que la 
lista no comprende muchas de las salas nuevas más alternativas, que abren 
y cierran constantemente y corresponden en su gran mayoría a escenarios 
abiertos. Pero lo que más llama la atención es la casi no existencia de es-
cenarios centrales, solo hay dos en toda la ciudad, uno rectangular y uno 
circular. Son un elemento muy singular no habitual en Madrid. Es cierto 
que son más propios de paises anglosajones.

Los espacios escénicos clásicos han sido construido antes, entre la se-
gunda mitad del siglo XIX y la primera mitad siglo XX, varios han sido 
reformados y el único construido recientemente, es la Sala Roja de los Tea-
tros del Canal en 2009.

 En cambio los escenarios abiertos han sido contruidos a muy fi na-
les del siglo XX, el más antiguo en 1985, y la gran mayoría en los años 2000. 



33

Es una tendencia muchísimo más nueva que hace que incluso que muchas 
salas no estén registradas. Se abren y se cierran de forma muy habitual. Es 
incluso difi cil mantenerles la pista y establecer una lista ofi cial.

 
Muchas de las nuevas salas abiertas son salas secundarias de teatros 

clásicos construidos en el siglo pasado. Esto es debido a una escasez detec-
tada. Los teatros clásicos se han quedado atraés y no son adecuados para 
cierto tipo de obras.

Aunque también cierto tipo de representaciones son características del 
teatro clásico y no se dan en otros espacios, como los musicales, operas, 
ballets... y espectaculos de esta envergadura.

Es necesario la convivencia de los dos.

La tendencia hacia estos espacios escénicos abiertos puede explicarse 
por los cambios en la mentalidad tanto del actor pero sobretodo del pú-
blico. El teatro y sobre todo los teatros clásicos con sus palcos anfi teatros y 
platea establecen una jerarquía social que cada vez está menos a la orden 
del día. El teatro busca ser más accesible a todos y es decir también más 
económico.

Los actores, directores y personas implicadas en todo el proceso creati-
vo buscan ser muchisimo más innovadores y necesitan para ello un espa-
cio mucho más fl exible y no tan cerrado como el escenario clásico.

Este proceso de reutilización de espacios, como el corral de comedias, 
en vez de expresar una voluntad arquitectónica clara es lo que puede estar 
pasando ahora también en Madrid. 

Se busca un teatro más económico, para todos los público y sin jerar-
quía social. Madrid tiene una escena teatral popular y fragmentada.

2.5 - Tabla resumen de los 
tipos de teatros existentes 

en Madrid. Elaboración 
propia.
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ESTUDIO DE CASOSIII

Los tres estudios de caso de espacios escénicos que se han escogido son: 
la Sala Roja de los Teatros del Canal, el Teatro Valle-Inclán y el Teatro Cir-
co Price. Cada uno de ellos corresponde con uno de los tipos que hemos 
defi nido en el primer apartado. El primero corresponde al escenario con 
proscenio o escenario clásico, en el que existe una barrera entre el público 
y el actor. El segundo es el escenario abierto, dónde ya se establece una re-
lación entre los dos. El tercero, y último, corresponde al escenario central, 
dónde los espectadores rodean a los actores.

Estas referencias se han elegido además por ser proyectos recientes 
(construidos en los últimos diez años) intentando estar a la vanguardia y 
generar espacios de referencia. Cada uno es la propuesta más innovadora y 
reciente en su género en la ciudad de Madrid.

Esto nos permite conocer cómo se afronta hoy en día el diseño de tea-
tros en nuestra ciudad.





ESTUDIO DE CASO 1

Sala Roja de los Teatros Del Canal, Juan Navarro Baldeweg:

A pesar de la aparición de nuevas tendencias, el modelo clásico, sigue 
teniendo su sitio e importancia en la actualidad. La Sala Roja de los Teatros 
del Canal es testigo de ello.

La construcción de los Teatros del Canal  fue promovida por la Comuni-
dad de Madrid para satisfacer la necesidad de un espacio de élite que antes 
faltaba en la ciudad de Madrid. Ha encontrado así su sitio como uno de los 
centros más representativos en el mundo de las artes escénicas. Además el 
edifi cio, diseñado por Juan Navarro Baldeweg, recibió el Premio Arquitec-
tura de la Bienal Española, otorgado por el Ministerio de Fomento.

El proyecto se sitúa en el barrio de Chamberí, en el cruce de las calles 
Bravo Murillo y Cea Bermúdez, y fue inaugurado ofi cialmente el 20 de fe-
brero de 2009.

Ocupa más de 35 000 metros cuadrados, repartidos en sus diversas plan-
tas y acoge en su interior tres salas de teatro: la Sala Roja (escenario clásico 
objeto de nuestro estudio), la Sala Verde (escenario abierto adaptable) y la 

3.1 -Fotografía exterior de 
los Teatros Del Canal.

3.2 - Fotografía interior de 
la Sala Roja de los 
Teatros del Canal.

3.3 - Fotografía de Juan 
Navarro Baldeweg.
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9. Página web teatros 
del Canal. http://www.
teatroscanal.com/tea-
tros-del-canal/informa-
cion-general/; consultado 
el 04/06/2017.

Sala Negra (escenario abierto hasta hace un par de años simplemente sala 
de ensayo).  Este conjunto se complementa con el Centro de Danza Canal.

Desde el principio del proyecto se marcó como objetivo para este centro 
artístico el de ofrecer al público “ una enorme variedad de estilos y con-
tenidos con un solo requisito común: la calidad técnica y artística de los 
productos presentados” según la página web del auditorio.9  

La programación abarca genéros muy diversos: teatro, danza, ópera, 
zarzuela, fl amenco, circo, cabaret... Sirve además de plataforma para di-
versos festivales, sobretodo de la Comunidad de Madrid: Teatralia, Madri-
da en Danza, Ópera de Hoy...

Desde su inauguración mantiene una ocupación media del 73% y ha 
recibido a más de 1.300.000 espectadores, en sus más de 3.200 representa-
ciones de 700 espectáculos distintos.

Ha sido necesario crear un complejo artístico con varias salas para po-
der albergar en un mismo lugar todos los diferentes tipos de espectáculos. 
La Sala Roja está prevista para espectáculos grandes, con escenografía ex-
huberante, mucho ballet y ópera... En cambio, la Sala Verde suele tener 
representaciones más modestas y contemporáneas. Finalmente la Sala Ne-
gra, tiene las propuestas más innovadoras.

Aquí analizamos la Sala Roja, el escenario clásico de los Teatros del Ca-
nal y dónde el público y el actor están separados por el proscenio, provo-
cando así una ilusión y una relación más limitada.

3.7 - Planta de los Teatros 
Del Canal por los espacios 
escénicos, Madrid, 2009, 
Juan Navarro Baldeweg. 
Imagen retocada.

3.8 - Seccion de los Teatros 
Del Canal por la Sala 
Roja, Madrid, 2009, Juan 
Navarro Baldeweg. 

3.4 - Cartel Les Ballets 
Trockadero de Montecar-
lo en la Sala Roja. (Del 
29/03/2017 al 09/04/2017).

3.5 - Cartel El pintor 
de batallas en la Sala 
Verde. (Del 22/03/2017 al 
16/04/2017).

3.6 - Cartel Le Frigo 
en la Sala Negra. (Del 
27/03/2017 al 09/04/2017).
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La Sala Roja dispone de un escenario de 32 x 17 metros y las butacas 
están colocadas según el modelo de teatro a la italiana, lo que permite una 
buena visiblidad y audición desde cualquier punto de la sala.

El auditorio tiene una disposición de las butacas en abanico, que no 
es habitual en Madrid,y posee un anfi teatro y 3 palcos a cada lado en una 
planta superior. El aforo es de 843 localidades, repartidas de la siguiente 
manera: 595 en platea, 248 en anfi teatro y 20 en palco; aunque el número 
puede variar levemente dependiendo de la disposición escogida. El núme-
ro de butacas totales sería entonces 799, siendo el número de plazas en 
anfi teatro y palcos invariables. 

Tiene tres disposiciones: todas las butacas en platea, foso de orquesta o 
escenario adelantado. La primera es la que más se utiliza por no decir casi 
la única. Probablemente por ser la más rentable. Los últimos espectáculos 
han empleado todos esta disposición con todas las fi las de butacas: Los 
ballets Trocadero de Montecarlo, Romeo y Julieta, Bolero, Cascanueces y 
Giselle. Vemos que son principalemente obras clásicas y de ballet.

Disposición 1.
Patio de butacas ampliado

Disposición 2.
Plataforma de orquesta

Disposición 3.
Ampliación de escenario

Estas distintas confi guraciones se obtienen gracias a la plataforma mó-
vil de orquesta que se mueve gracias a un sistema Spiralift de Thyssen-Kru-
pp. Está situada a continuación del  proscenio del esceario y permite pro-
longar el escenario (elevándola a pie del escenario), aumentar el aforo de 
platea (en su nivel intermedio permite la colocación de dos fi las más de 
butacas) o crear el foso de orquesta (en su nivel inferior).

Longitudinalmente, la plataforma está dividida en tres de superfi cie 
similar, aunque siempre se mueven como una sola plataforma continua. 
Está todo controlado de forma informatizada. Pero es mucho más nota-
ble que transversalmente está también dividida en dos partes: una interior 
pegada al escenario y otra exterior pegada a la platea. La interior corres-
ponde al escenario, la exterior a las butacas y las dos juntas conforman la 
plataforma de orquesta. Existe por lo tanto todo un espacio técnico debajo  
de dimensiones considerables, unos 11 x 7 metros por la curvatura del es-
cenario para albergar la plataforma y dónde se esconden y almacenan las 
butacas que no se utilizan en ese momento. La plataforma baja a buscar las 
cuando son necesarias.

3.9 - Disposiciones en 
planta de la Sala Roja 

de los Teatros del Canal. 
Elaboración propia.

Disposición 1:
Los ballets Trocadero 

de Montecarlo, Romeo y 
Julieta, Bolero, Cascanue-

ces, Giselle.

E   
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PLATAFORMA MÓVIL 2

PLATAFORMA MÓVIL 1

BUTACAS MÓVILES

PLATAFORMA MÓVIL 2

PLATAFORMA MÓVIL 1

3.10 - Axonometría con 
plataforma móvil  de la 
Sala Roja de los Teatros 
del Canal. Elaboración 
propia.

3.11 - Sección con platafor-
ma móvil  de la Sala Roja 
de los Teatros del Canal. 
Elaboración propia.

3.12 - Planta con platafor-
ma móvil  de la Sala Roja 
de los Teatros del Canal. 
Elaboración propia.

El equipamiento escenotécnico ha costado un cuarto del presupuesto 
del coste toal de la obra (100 millones). Está compuesto por: telones de 
boca, bambalinón, cámara negra, cicloramas, puentes grua, maquinaria 
escénica motorizada, vagones portabutacas, dos plataformas de foso de 
orquesta... 

A cada lado del escenario se encuentra una galería eléctrica móvil de 1,5 
metros de anchura para los técnicos, además de tres galerías fi jas de 2 me-
tros también en cada lateral. La sala dispone también de foso y contrafoso 
de escenario de 4 y 7 metros respectivamente. El graderío bermejo queda 
dividido visualmente por una gran lámpara frontal de LEDs impuesta so-
bre el límite de de la línea superior de butacas, capaz de cambiar de color, 
actuando como una aurora boreal. Las butacas de este teatro están diseña-
das por el propio Baldeweg. Dispone de una altura del foso escénico de 35 
metros, para poder manejar grandes elementos y superfi cies de escenario, 
maquinaria y tramoya para las distintas representaciones. 

El equipamiento escénico está realizado por ThyssenKrupp Elevadores.
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ELEMENTOS FLEXIBLES

CABINAS
TÉCNICAS

TORRE ESCÉNICA

TECHO TÉCNICO

3.13 - Axonometría con 
elementos técnicos de la 
Sala Roja de los Teatros 
del Canal. Elaboración 

propia.

3.14 - Sección con elemen-
tos técnicos  de la Sala 
Roja de los Teatros del 

Canal. Elaboración propia.

3.15 - Planta con elementos 
técnicos  de la Sala Roja 
de los Teatros del Canal. 

Elaboración propia.

“La actividad teatral exige integración y segregación simultáneamente, 
la vida ciudadana debe sentirse atraida por ella y a la vez ha de existir una 
separación, una discontinuidad para defender el núcleo de lo virtual que 
es ajeno, por naturaleza, a la realidad ciudadana circundante”10, advierte la 
memoria del proyecto.

La zona de acceso a los teatros sólo está abierta en caso de representa-
ciones. Sino el acceso al edifi cio se produce por el centro de danza. La zona 
de taquillas también suele permanecer abierta a lo largo de todo el día. 

Aunque todo el centro es transitable de corrido mediante pasillos y ac-
cesos, la confi guración arquitectónica permite dividir los cuerpos del edi-
fi cio para que cada uno funcione de manera independiente, con su propio 
acceso y recorridos.

Las entradas a los distintos teatros se encuentran a una cota superior 
a la de la calle, 6 metros por encima de ese nivel, accediendo a esta altura 
mediante escaleras mecánicas desde los vestíbulos de la planta baja.

La sala tiene también unos núcleos cerrados de comunicación vertica-

10. “Teatros del Canal: 
espacio, piel y estruc-

tura, protagonistas del 
espectáculo”. Promateria-

les (Alcalá de Henares), 
número 24, abril 2009, 

páginas 18.

E   
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les con escalera y ascensor. Estos son secundarios y son necesarios por el 
gran aforo de gente.

El acceso desde la calle se realiza en planta baja, mientras que los acce-
sos a las salas se hacen desde una cota más alta: 6m. La planta baja es algo 
más compleja, tiene varios niveles y es discontinua. En cambio la planta de 
acceso a las salas es totalmente continua de un lado a otro. 

Hay un acceso previsto para cada sala, la taquilla y el centro coreogra-
fi co.

6,00 m

2,00 m

0,00 m

6,00 m

2,00 m

1,00 m

TAQUILLAS

3.16 - Axonometría de 
accesos y circulaciones 
en los Teatros Del Canal. 
Elaboración propia.

La planta baja del edifi cio, dominada por el vestíbulo de acceso a los 
teatros, alberga también taquillas, librería, ambigú, guardarropía, zonas 
de espera y cafetería. Se busca la integración de la planta baja como conti-
nuidad de la propia calle Cea Bermúdez.

La parte más propia del espectáculo comienza su implantación en los 
níveles superiores.

La confi guración interior no corresponde con lo que uno se imagina 
desde el exterior. Es un espacio de subidas, bajadas, alturas que se co-
nectan, níveles que se unen mediante rampas... Este espacio se confi gura 
como un perímetro que rodea los teatros. Tiene dos tipos de espacio: una 
parte que actúa como zonas de tránsito y otra como zonas intermedias de 
descanso y contemplación. “El juego de volúmenes, que se percibe como 
un despliegue zigzagueante de formas en el aire, promueve experiencias 
contrastantes de lo cóncavo y lo convexo, semejante al de unas banderas 
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movidas por el viento. Por tanto, todo el conjunto ha de servir para ex-
perimentar percepciones complementarias: vaciandose o hinchandose y 
mostrando u ocultando el interior a la vista desde la calle, sin poder indi-
vidualizar cada espacio del edifi cio”11, comenta Baldeweg.

Las fachadas conforman una doble piel, que actúan como un velo de 
papel o terciopelo hacia el interior, captando la luz y a su vez refl ejando sus 
brillos. A su vez, el espacio entre los volúmenes y la fachada actúa como 
piel de las salas fl otantes, alrededor de las que se desarrolla la vida del 
centro.

Tras los teatros, en la parte más alejada de las vías principales, aparece 
una galería técnica que, paralela a Cea Bermudez, recorre la trasera del 
edifi cio para dar servicios a todos los espacios. Aquí se sitúan el area téc-
nica, de camerinos, y de carga y descarga con los montacargas y montaca-
miones, el espacio del actor. En este espacio la piel interior es de ladrillo 
visto, como un “callejón detrás de los edifi cios”.12 El pasillo que comunica 
todos los teatros recibe luz cenital mediante un lucernario superior en for-
ma de bóveda.

Existen tres espacios diferenciados: el espacio frontal de acceso del pú-
blico, el espacio trasera para los actores y entre los dos los dos espacios 
escénicos del teatro. El vólumen de la planta baja se retranquea levemente. 
A estos espacios se le añade el centro coreografi co.

ZONA DE SERVICIOS (ACTOR)

ZONA DE ACCESO
(PÚBLICO)

CENTRO
COREOGRÁFICO

3.17 - Axonometría de los 
distintos espacios de los 

Teatros del Canal. Elabo-
ración propia.

11. Entrevista a Juan Nava-
rro Baldeweg en“Teatros 
del Canal: espacio, piel y 
estructura, protagonistas 

del espectáculo”. Promate-
riales (Alcalá de Henares), 

número 24, abril 2009, 
páginas 20.

12. “Trío escénico: Teatro 
del Canal”. Arquitectura 

Viva (Madrid), núme-
ro  107-108, junio 2006, 

página 106.

E   
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El espacio frontal de acceso al público es un único espacio a todas las 
alturas, totalmente continuoy abierto. Posee una gran fachada de vidrio. 
El espacio trasero para actores y servicios tiene muchas plantas y compar-
timentaciones. Aquí la luz es cenital. Las salas de espectáculo se sitúan 
entre los dos. La zona frontal y la zona dorsal son espacios totalmente 
diferentes y con luces de diferentes tipos.

Espacio del público.
Acceso.

Espacio del actor.
Servicios.

3.18 - Secciones de los es-
pacios de público y actores 
de los Teatros del Canal. 
Elaboración propia.



Teatro Valle-Inclán, Paredes y Pedrosa Arquitectos:

ESTUDIO DE CASO 2

El teatro abierto es el que más se ha desarrollado en los últimos años, 
tanto generalmente como en la ciudad de Madrid. En concreto, los espa-
cios escénicos adaptables, como la sala principal del Teatro Valle-Inclán, 
son los que más se han intentado implantar cuando hay un presupuesto 
sufi ciente.

El Teatro Valle-Inclán surge con la intención de reconstruir el antiguo 
Teatro Olimpia tras un convenio entre el Ministerio de Cultura y el Ayun-
tamiento de Madrid, dentro del proyecto más grande de regeneración del 
barrio de Lavapiés. El edifi cio, diseñado por los arquitectos Paredes Pe-
dros, ha sido galadornado con varios premios, entre ellos el Premio de Ar-
quitectura Española en 2007.

El proyecto se sitúa en la plaza de Lavapiés y fue inaugurado el 21 de 
febrero de 2006 con la obra Divinas palabras de Ramón María del Valle-In-
clán, con cuyo nombre se ha rebautizado el teatro.

El nuevo teatro cuenta con una superfi cie construida de 5 380 metros 

3.19 - Fotografía exterior 
del Teatro Valle-Inclán.

3.20 - Fotografía interior 
del Teatro Valle-Inclán.

3.21 - Fotografía de Angela 
García de Paredes.

3.22 - Fotografía de Igna-
cio García Pedrosa.
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cuadrados (el doble de la superfi cie de la antigua Sala Olimpia) sobre una 
parcela en forma de “difi cil triángulo” según dijo el alcalde. Se compone 
de dos salas. La sala principal tiene un aforo de 500 localidades y es un 
escenario abierto adaptable que puede variarse según los requisitos del 
montaje. Existe también una segunda sala, de escenario abierto, llamada 
sala Francisco Nieva. Estaba pensada en principios para la realización de 
ensayos y tiene un tamaño inferior de 150 personas.

El escenario abierto también permite una relación abierta entre público 
y actor, que se modifi ca según cambia la forma del espacio escénico. 

3.23 - Planta principal 
del Teatro Valle-Inclán, 
Madrid, 2007, Paredes 
Pedrosa Arquitectos. 

3.24 - Sección por sala 
principal del Teatro 
Valle-Inclán, Madrid, 
2007, Paredes Pedrosa 
Arquitectos. 

Las obras del proyecto se concluyeron con la intención de crear un tea-
tro totalmente nuevo, capaz de respetar el consolidado contenido cultural 
de la antigua sala Olimpia, hacer un escenario para grupo de vanguardia 
y teatro alternativo y recoger las obras de teatro del nuevo siglo. Se pensó 
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entonces en un escenario abierto y adaptable que permite muchisima fl e-
xibilidad tanto en las confi guraciones como en las obras de teatro repre-
sentadas.

La intención de la sala principal del teatro Valle-Inclán es eliminar las 
barreras y crear un espacio fl exible para todo tipo de confi guraciones y ac-
tuaciones. Por lo que en teoría no hay ningún escenario. El elemento esen-
cial del teatro es  que tiene una disposición variable que se adapta a cada 
obra. Se trata de un espacio neutro dividido en tres secciones que varían 
para formar las distintas variaciones.

“La sala se ha concebido todo ella como una caja escénica, no existe di-
ferenciación entre el espacio para el público y los actores, como ocurre en 
las salas tradicionales.”13

3.25 - Espacio neutro  en 
planta del Teatro 

Valle-Inclán. Elaboración 
propia.

13. Entrevista a Pare-
des Pedrosa en “Teatro 

Valle-Inclán: cultura 
permeable construida 

como núcleo social.” 
Promateriales (Alcalá de 

Heneras), número 17, julio 
2008, página 81.

Según los requisitos del montaje varían las disposiciones en planta tan-
to como en sección. Es posible variar la pendiente del graderío. Existe un 
número infi nito de posibilidades de confi guraciones y aquí sólo se pre-
sentan algunas, las últimas. La disposición con el público enfrentado se 
empleó en Festen, el escenario central en La cocina, el escenario central 
y circular en la Vida de Galileo y la confi guración clásica en Seneca, Las 
brujas de Salem y Los hermanos Karamazov. En realidad, al fi nal la dispo-
sición más usada es la clásica.

Disposición 1.
Público enfrentado

Disposición 2.
Escenario central

Disposición 3.
Patio de butacas clásico

Disposición 4.
Escenario central y circular

3.26 - Disposiciones en 
planta del Teatro Valle-In-
clán. Elaboración propia.

Esta fl exibilidad se consigue gracias a dos tipos de sistemas móviles: 
plataformas móviles y tribunas retractiles. Es decir un sistema vertical y un 
sistema horizontal. Y se suelen emplear además gradas móviles, como en 

Disposición 1: Festen

Disposición 2 : La cocina

Disposición 3: Seneca, 
Las Brujas de Salem, Los 

hermanos Karamazov.

Disposición 4: Vida de 
Galileo.

E   
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el caso del escenario central y circular, cuando los dispositivos de la sala no 
son sufi cientes.  Se produce una gran carencia porque este sistema solo es 
efectivo en una sola dirección, la dirección de las plataformas móviles y de 
las gradas, que en este caso es longitudinal. En el sentido transversal se tie-
ne que recurrir a otros sistemas que no están integrados en la arquitectura.

La sala está dividida en tres zonas, cada una con un sistema móvil dife-
rente: la zona al lado del acceso tiene una tribuna retractil, la zona central 
plataformas hidraulicas longitudinales y en el otro extremo plataformas 
hidraulicas rectangulares más pequeñas.

La movilidad del suelo es una característica que solo se usa para la co-
locación del público en relación con los actores. Podría ser también inte-
resante usar este elemento para crear un escenario fl exible, y no solo un 
audiotorio móvible.

TRIBUNA
RETRACTIL

PLATAFORMAS
HIDRAULICAS
LONGITUDINALES

PLATAFORMAS
HIDRAULICAS
RECTANGULARES

Posición 1.
Espacio neutro

Posición 2.
Gradas enfrentadas

Posición 3.
Patio de butacas clásico

3.27 - Axonometría de 
los elementos móviles 
del Teatro Valle-Inclán. 
Elaboración propia.

3.28 - Secciones de dife-
rentes confi guraciones 
de los elementos móviles 
del Teatro Valle-Inclán. 
Elaboración propia.

Esta misma distribución en tres zonas de la sala se repite en la distribu-
ción de los espacios escénicos: la torre escénica, encima de lo que sería el 
escenario anque no debería haber un solo escenario, el área técnica encima 
de la zona central y la tercera a dónde da la cabina técnica. Dispone  de un 
techo técnico con peines distribuidos en cuatro galerías técnicas. Las gale-
rías de proyección y luminotecnia recorren lateralmente el espacio. 
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A los lados hay unos paneles móviles de aluminio perforado negro que 
confi guran unas paredes técnicas. Las paredes laterales funcionan en su 
parte baja como refl ectores acústicos y ocultan en la parte alta pasarelas 
técnicas para iluminación y sonido, tras las correderas perforadas de alu-
minio que las recubren.

A la izquierda entrando y detrás de las gradas retractiles se sitúa la cabi-
na técnica desde dónde se regula cualquier situación luminotécnica.

Estos equipamientos están diseñados para “construir un versátil con-
tenedor con el único límite de la imaginación”. Pero nos damos cuenta 
de que están en parte dirigidos hacia una dirección y una situación, la del 
escenario clásico.

TORRE ESCÉNICA

TECHO TÉCNICO

PAREDES TÉCNICAS

CABINA
TÉCNICA

3.30 - Sección con elemen-
tos técnicos del Teatro 

Valle-Inclán. Elaboración 
propia.

3.31 -Plantas por espacios 
técnicos del Teatro 

Valle-Inclán. Elaboración 
propia.

3.29 - Axonometría con es-
pacios tecnicos del Teatro 
Valle-Inclán. Elaboración 

propia.

Planta 1.
Paredes técnicas

Planta 2.
Area técnica

Planta 3.
Torre escénica

E   
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El edifi cio no ocupa la totalidad de la parcela dada, creando así una 
plaza de acceso y reunión al teatro. No está ajeno o cerrado al resto del 
barrio. La entrada a la sala principal del Valle-Inclán es directa, en línea 
recta, atravesando una serie de espacios diafragama de transición: la plaza 
exterior, la doble-puerta en el muro cortina que provoca un espacio estre-
cho y muy vertical, el vestíbulo y fi nalmente las puertas de acceso a la sala.

Las puertas de la sala principal, divisorias entre lo real y la ilusión, se 
abren como “hojas de un libro”14 hacia el vestíbulo. Una pared con tres ac-
cesos. El espesor de la puerta provoca un espacio de transición a la vez que 
su forma deforma el paralepipedo perfecto de la caja escénica haciendola 
un espacio más neutro y defi niendo claramente una dirección.

Para subir a la planta superior, dónde se sitúa la sala secundaria, hay 
a la derecha del vestíbulo una gran escalinata en cuatro tramos a la que 
se asoma el vestíbulo superior y puesto en valor por otro muro cortina en 
fachada. El segundo vestíbulo también puede servir de pequeña sala o de 
espacio expositivo.

Existe además un núcleo de comunicación escondido y cerrado con una 
escalera y un ascensor para acceder al vestíbulo superior y por lo tanto a la 
segunda sala. Esto es debido a las condiciones del edifi cio y del programa, 
que implican un gran número de personas juntadas en un mismo lugar.

3. 32 - Axonometría de las 
circulaciones del Teatro 
Valle-Inclán. Elaboración 
propia.

14. “Teatro Valle-Inclán”. 
AV Monografías Paredes 
Pedrosa (Madrid), núme-
ro 188, 2016, página 31.
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3.33 - Secciones de los 
espacios de recorrido 

del público en el Teatro 
Valle-Inclán. Elaboración 

propia.
Espacio 1.

Acceso y vestíbulo principal
Espacio 2.

Escalera principal
Espacio 3.

Vestíbulo segundario

En el volumen del edifi cio destacan tres prismas que dan a la plaza, 
cada uno de ellos corresponde con las tres zonas en las que se puede dividir 
el espacio escénico. Corresponden además a tres grados de acceso al públi-
co: el primero el vestíbulo principal muy concurrido, el segundo la escalera 
para subir a la sala superior con menos volumen de circulación y el tercero 
y último como circulación de servicios, de los actores.

Los espacios de la planta alta se encajan en los de la planta baja: el vestí-
bulo sobre el vestíbulo, la sala segundaria sobre la sala principal, la zona de 
servicios superior sobre la inferior y a la izquierda un núcleo de comunica-
ciones verticales que une los dos niveles. Se divide además los tres espacios 
como en tres bandas más o menos claras: delante el público, detrás la zona 
de servicios y actores y entremedias la zona de espectáculo.

ZONA DE ACCESO
(PÚBLICO)

ZONA DE SERVICIOS
(ACTOR)

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

3.34 -  Axonometría de 
los distintos espacios del 

Teatro Valle-Inclán. Elabo-
ración propia.

E   





ESTUDIO DE CASO 3

Teatro Circo Price, Mariano Bayón:

El escenario central es un tipo de teatro más expandido y común en el 
mundo anglosajón, aunque existen también en España. El Teatro Circo 
Price es el único espacio escénico circular que existe en Madrid.

El proyecto es resultado de tres objetivos: la rehabilitación del barrio 
de Lavapiés, como el teatro Valle-Inclán, la creación de un nuevo equipa-
miento cultura y la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de la Ronda 
de Atocha. Gracias a esta inversión del Ayuntamiento de Madrid se consi-
gue incorporar Madrid a una red de ciudades que cuentan con este espa-
cio singular que es el circo estable : París, Bruselas, Munich, Amsterdam, 
Lisboa, Budapest...

El circo Price fue un circo fundado en 1853 por el écuyer irlandés Tho-
mas Price en el paseo de Recoletos y en 1880 trasladado a la plaza del Rey. 
Finalmente fue demolido en 1970. El nuevo edifi cio situado en la ronda de 
Atocha ha sido diseñado por el arquitecto Mariano Bayón y  fue inaugura-
do en marzo de 2007.

3.35 - Fotografía exterior 
del teatro Circo Price.

3.36 - Fotografía interior 
del teatro Circo Price.

3.37 - Fotografía de Maria-
no Bayón.
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El circo Price compagina tanto representaciones de circo como teatra-
les, pero debido a sus grandes dimensiones está más adaptado al circo. 
Las obras que se celebran, con menos frecuencia que las representaciones 
circenses, buscan una forma distinta de acercarse al público.

3.38- Planta baja del Tea-
tro Circ0 Price, Madrid, 
2007, Mariano Bayón. 
Imagen retocada.

3.39 - Sección principal 
del Teatro Circo Price, 
Madrid, 2007, Mariano 
Bayón. 

A pesar de ser un espacio central, está levemente orientado hacia una 
dirección. Las gradas sólo rodean la totalidad del escenario en la planta 
superior, en el anfi teatro. En el resto del espacio, vemos que el círculo de 
butacas está interrumpido en un punto, para permitir ahí la creación de 
un escenario y la entrada de actores. No hay ninguna posición en la que 
este totalmente rodeado el escenario por el público en la planta principal.

Esto se refl eja también a través de las disposiciones: algunas están pen-
sadas para reforzar el escenario central y otras se acercan más hacia un es-
cenario frontal enfocado hacia una dirección. La confi guración de asientos 
sólo varían en platea, no en el piso superior, para reforzalizar o bien la cen-
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tralidad o bien la frontalidad. Muchos asientos en la disposición frontal 
quedan sin embargo desocupados.

El anfi teatro, puede estar abierto o cerrado según las necesidades. Mu-
chas veces no se utiliza. 

Disposición 1.
Neutro

Disposición 2.
Filas en semicírculo hacia 

escenario frontal

Disposición 3.
Filas en semicírculo hacia 

escenario central

Disposición 4.
Filas rectas hacia escena-

rio frontal
3.40 - Disposiciones del 

Teatro Circo Price. Elabo-
ración propia.

El teatro central es el menos fl exible de los tres que estudiamos. No tie-
ne nigún tipo de mecanismo integrado para mover las butacas o cambiar 
su confi guración. Sus distintas disposiciones se consiguen gracias butacas 
móviles que se almacenan en otro lugar y se traen cuando es necesario, 
pero no son parte inherente del espacio escénico como en los otros casos. 
Es más fl exible por su condición que permite más posibilidades.

Pero si posee un elemento diferente y muy propio de este espacio: una 
carpa móvil que se puede posicionar por encima del escenario y de los 
espectadores cubriendo todo el espacio y principalmente escondiendo el 
anfi teatro. Se consigue así crear el efecto de los circos al aire libre que se 
sitúan debajo de carpas.

Desaparace toda la parte superior, que es como la mitad del volumen 
proporcionando así un espacio más recogido y intimo.

No hay un elemento móvil integrado en el diseño como en los otros 
casos.

E   
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3.41 - Secciones sin la 
carpa y con la carpa del 
Teatro Circo Price. Elabo-
ración propia.

Al no tener elementos móviles y de fl exibilidad, los espacios técnicos 
necesarios son pocos, menos que en los dos otros tipos de teatro. Nos da-
mos cuenta de que los elementos fl exibles ocupan mucho espacio, un gran 
porcentaje del espacio escénico.

Aquí los elementos técnicos son principalmente sistemas de monta-
cargas y las plataformas elevadoras que forman la pista, el escenario y el 
foso de orquestas (para confi guraciones de sala a la italiana). Conectan los 
sótanos servidores que se encuentran enterrados bajo el nivel del suelo 
con la escena.

El segundo tipo de elemento técnico que se encuentra en este tea-
tro-circo  son las galerías técnicas. Aquí tienen forma circular para seguir 
con la forma del espacio escénico y del escenario. Los anillos técnicos se 
sitúan uno sobre el anfi teatro y otro colgando de la linterna que remata la 
cubierta.

La cábina técnica se abre un hueco entre las gradas dentro del espacio 
escénico. No es una sala exterior conectada sino que está dentro del mismo 
lugar del espectáculo, entre el público. Pero tiene su propio acceso a través 
de una pasarela que comunica directamente desde el exterior de la sala.

3.42 -Sección con elemen-
tos técnicos del Teatro 
Circo Price. Elaboración 
propia.
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El acceso al edifi cio se produce a través de otro edifi cio casi exclusiva-
mente dedicado a eso. Posee en adición taquilla, cafetería, guardarropa y 
una pequeña sala de exposiciones. Después de un espacio de transición, el 
espectador accede al edifi cio central y principal, el tambor cilíndrico que 
contiene el espacio escénico y todos los accesos a él. 

Las circulaciones en este vólumen se hacen a través de un deambulato-
rio que rodea el espacio escénico circular, aunque no en su totalidad. Una 
zona del deambulatorio está reservada para los servicios y los actores. Des-
de él se accede directamente a la platea por tres puntos equidistantes  en 
planta baja, existen cuatro escaleras que dan acceso a las gradas y otras dos 
que dan acceso al anfi teatro. Están distribuidos de forma simétrica desde 
el eje que marca la entrada principal al edifi cio.

El acceso al anfi teatro también se realiza desde el edifi cio de acceso a 
través de unas escaleras y una de las pasarelas que cruzan de un vólumen 
a otro. Las otroas dos pasarelas sirven para acceder o bien al espacio de 
cabina técnica o bien a las pasarelas técnicas superior.

“De principio a fi n, la secuencia acceso-circo-sala de ensayos se entien-
de como máquina de producción de espacio y cómo cámara fotográfi ca 
que dispone su espejo inclinado sobre la bóveda perforada de la sala de 
ensayos.” 15

PLATEA

PLATEA

PLATEA

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

ANFITEATRO

ANFITEATRO

3.43 - Axonometría con 
accesos y circulaciones del 

Teatro Circo Price Elabo-
ración propia..

El proyecto de recuperación de un espacio circense se adapta bien a su 
emplazamiento porque permite continuar  con la “ tradición de ubicar este 
tipo de anfi teatros en el interior de las manzanas”.16 Se trata de un edifi cio 
en el que un volumen genera la fachada y los demás volumenes asoman 
por encima del resto de los edifi cios.

Tres cuerpos de nueva planta acomodan lo esencial del nuevo progra-
ma, vinculados entre ellos por calles y deambulatorios. De esta forma la 

15. “Tambor con trapecio: 
Nuevo Teatro Circo Price”. 

Arquitectura Viva (Ma-
drid), número 107-108, 
junio 2006, página 120.

16. “Tambor con trapecio: 
Nuevo Teatro Circo Price”. 

Arquitectura Viva (Ma-
drid), número 107-108, 
junio 2006, página 118.

E   
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tipología tradicional de circo estable se renueva con la creación de ámbitos 
característicos de los circos de carpa que se levantan en los bordes de los 
núcleos urbanos. En esta confi guración, los edifcios de acceso (con museo) 
y traescena (con salas de ensayo y camerinos) se disponen según su rela-
ción con el gran tambor del circo propiamente dicho.

Cada uno de los tres espacios, con cada uno su función (público, espec-
táculo y actores) están claramente diferenciados en tres volumenes dis-
tintos unidos por pequeños espacios de transición, ligeros y que intentan 
desaparecer.

Tenemos entonces tres edifi cios para tres espacios, pero los espacios de 
público y actor se introducen en planta baja del edifi cio central o principal 
al ser el que alberga el espacio escénico para poder acceder a él.

ESPACIO DE ACCESO
(PÚBLICO)

ESPACIO DE SERVICIOS
(ACTOR)

ESPACIO ESCÉNICO

Tres cuerpos de nueva planta acomodan lo esencial del nuevo progra-
ma, vinculados entre ellos por calles y deambulatorios. De esta forma la 
tipología tradicional de circo estable se renueva con la creación de ámbitos 
característicos de los circos de carpa que se levantan en los bordes de los 
núcleos urbanos. En esta confi guración, los edifcios de acceso del público 
y traescena de los actores se disponen según su relación con el gran tambor 
del circo propiamente dicho.

3.45 -Axonometría de 
los distintos espacios 
actor-público del Teatro 
Circo Price. Elaboración 
propia.

3.44 -Axonometría del 
volumen del Teatro Circo 
Price. Elaboración propia.



CONCLUSIONES:

1

La evolución de la arquitectura teatral a lo largo de la historia explica 
la situación actual de los espacios escénicos actuales. Podemos decir que 
hay ahora mismo tres tipos: el escenario con proscenio (heredero de los 
teatros a la italiana), el escenario abierto (descendiente del teatro griego 
e isabelino) y el escenario central (surgido por las misma razones que el 
escenario abierto). 

Cada uno corresponde a una relación actor-público diferente. El arco 
proscénico establece una barrera entre los dos, pero esto permite la crea-
ción de una ilusión en el escenario. El segundo deshace esta barrera provo-
cando una cercanía entre los protagonistas de una obra de teatro, actores y 
espectadores. En el tercero, el público rodea en su totalidad a los actores, 
esto supone que uno ya es inseparable del otro.

La relación entre actor-público o escenario-auditorio es la esencia mis-
ma del teatro.

2

La ciudad de Madrid sigue el mismo camino, con la diferencia que a un 
momento se alejó de los grandes teatros clásicos a la italiana y barrocos 
para girarse hacia un teatro más popular y similares a los inglese: los co-
rrales de comedia.

Es una tendencia que todavía se puede ver hoy en día, o que incluso do-
mina el panorama madrileño. Los escenarios con proscenio se construían 
antes y ahora se abren muchas salas más pequeñas de escenarios abiertos.   
(El escenario central es una excepción.) Hay una búsqueda hacia un tea-
tro  más económico, más popular, sin jerarquía social y una simplifi cación 
del espacio escénico para que no sea tan rígido y permita ofrecer distintas 
posibilidades.

El teatro en Madrid es abundante y fragmentado, y sobretodo busca ser 
innovador.

3

Cada espacio escénico tiene su propia disposición de las butacas en al 
auditorio, y estas disposiciones suelen estar cada una adaptada a un tipo 
de obra o espectáculo (ópera, musical, teatro...).

En el teatro clásico, la disposición del auditorio está más centrado en 
obtener una visibilidad y acústica perfectas de las butacas frente al esce-
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nario. Esta es la forma de obtener una ilusión pictórica dentro del marco 
escénico. El escenario abierto y central dejan esto atrás para conseguir un 
espacio más neutro y adaptable. El espacio escénico abierto permite la for-
mación de muchas confi guraciones diferentes del público y del escenario, 
pero a pesar de todas estas posibilidades la confi guración más empleada es 
la disposición clásica.

4

Las disposiciones de cada espacio escénico pueden variar según la fl e-
xibilidad que tienen. Todos tienen un pequeño grado de fl exibilidad. En la 
mayoría de los casos es para modifi car la disposición de los espectadores, 
pero en el escenario central dónde las butacas no cambian de sitio el ele-
mento de fl exibilidad modifi ca el espacio.

Los sistemas de fl exibilidad que se emplean tanto el escenario clásico 
como en el escenario abierto son los mismos: plataformas móviles vertica-
les (hidraulicas o spiralift) y gradas móviles retractiles.

Finalmente el espacio escénico con proscenio no es tan rígido ya que la 
movilidad del proscenio permite difuminar su límite. Y el espacio escénico 
abierto no es tan fl exible como la intención con el que se construye: las pla-
taformas sólo tienen una dirección por lo que se favorece solamente una 
orientación en concreto. El espacio escénico central es fl exible por su na-
turaleza, pero, al menos en el único que existe en Madrid, está orientado.

5

Los espacios técnicos son una gran parte en cada proyecto pero vemos 
que en particular en los teatros, tanto a nivel de presupuesto como de es-
pacio. 

Los tres tipos de espacio tienen más o menos los mismos elementos: 
torre escénica, galerías técnicas y cabina técnica.

En el espacio escénico clásico y abierto estos elementos se confi guran 
más o menos de la misma forma, a pesar que en el teatro abierto y adap-
table debería ser más fl exible. Están pensados en una sola dirección, para 
una confi guración específi ca de público-actor: las galerías técnicas se si-
túan de forma paralela al público (en abanico, rectangular o circular) y 
la cabina técnica se sitúa fuera del espacio escénico y siempre frente al 
escenario. Es difi cil obtener un equipamiento escénico adaptable según el 
emplazamiento del escenario y del auditorio. El espacio central lo permite 
hacer más fácilmente por la naturaleza de la forma circular, pero aún así 
la situación de la cabina técnica ya implica hacia dónde mira el escenario.

6

Los accesos y circulaciones implican un espacio de transición desde la 
calle hasta el espacio escénico.

Para los teatros del Canal se genera a la vez una integración y segrega-
ción con el espacio urbano a través de la diferencia de cotas entre el acceso 
a la calle y el acceso a las salas. En los otros dos teatros, la entrada se hace 
de manera mucho más directa a través de una serie de sucesión de espacios 
de transición pero sin diferencia de cotas. Parece que para el teatro clásico, 
los espacios de acceso son más complejos, recordando a los teatros italia-
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nos y barrocos, y para el escenario abierto y central se va más hacia una 
simplifi cación.

Pero los tres tienen en común que poseen dos tipos de circulaciones: 
una principal y una secundaria. En la principal se suele jugar con diferen-
tes niveles de altura y la luz, en cambio la secundaria está siempre más 
escondidad y disimulada, simplemente pensada como un núcleo de comu-
nicación necesario por el gran aforo de gente.

El acceso a la sala provoca además una modifi cación del espacio escéni-
co creando dentro de él una dirección.

7

Todos los teatros están divididos en tres espacios: el espacio para el pú-
blico, el espacio para el actor y el espacio dónde se unen ambos para el 
espectáculo. Cada uno de los tres suelen tener condiciones muy diferentes.
Es especialmente aparente entre el espacio para el público y el espacio para 
el actor. El primero suele estar muy cuidado y pensado ya que es la primera 
imagen que se lleva el espectador. En cambio, el espacio para el actor suele 
estar tratado como un espacio secundario, trasero del que sacar la máxima 
rentabilidad.

Suelen disponerse en tres bandas paralelas y lo que más les diferencia 
es la unión entre ellos. La unión en los teatros del Canal es más compleja y 
más sútil, en el teatro Valle-Inclán está más clara y defi nida, y en el teatro 
Circo Price están claramente separados en tres edifi cios diferentes. 

En conclusión, aunque existan tres tipos de teatro y tres tipos de re-
laciones los límites no están tan claros. El escenario con proscenio no es 
ya tan rígido como en su origen y los escenarios abiertos y central siguen 
manteniendo mucho del teatro clásico a pesar de su intención de ser com-
pletamente neutros y fl exibles. Es difi cil deshacerse de la direccionalidad 
de un espacio escénico.

C
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2.1 - Reconstrucción gráfi ca del  Corral del Príncipe, Madrid, 1582. To-
mado de: http://www.temporamagazine.com/el-corral-de-comedias-co-
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tps://www.entradasinaem.es/FichaEspacio.aspx?id=0; consultado el 
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consultado el 04/06/2017.

3.22 - Fotografía de Ignacio García Pedrosa. Tomado de: http://famosos.
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3.25 - Espacio neutro  en planta del Teatro Valle-Inclán. Elaboración 
propia.

3.26 - Disposiciones en planta del Teatro Valle-Inclán. Elaboración pro-
pia.

3.27 - Axonometría de los elementos móviles del Teatro Valle-Inclán. 
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Elaboración propia.

3.28 - Secciones de diferentes confi guraciones de los elementos móviles 
del Teatro Valle-Inclán. Elaboración propia.

3.29 - Axonometría con espacios tecnicos del Teatro Valle-Inclán. Elabo-
ración propia.

3.30 - Sección con elementos técnicos del Teatro Valle-Inclán. Elabora-
ción propia.

3.31 -Plantas por espacios técnicos del Teatro Valle-Inclán. Elaboración 
propia.

3.32 - Axonometría de las circulaciones del Teatro Valle-Inclán. Elabora-
ción propia.

3.33 - Secciones de los espacios de recorrido del público en el Teatro Va-
lle-Inclán. Elaboración propia.

3.34 -  Axonometría de los distintos espacios actor-público del Teatro 
Valle-Inclán. Elaboración propia.

3.35 - Fotografía exterior del teatro Circo Price. Tomado de: http://www.
teatrocircoprice.es/web/index.php/ventadeentradas/; consultado el 
04/06/2017.

3.36 - Fotografía interior del teatro Circo Price. Tomado de: http://www.
teatrocircoprice.es/web/index.php/elprice/espacio/1#panel-3; consultado 
el 04/06/2017.

3.37 - Fotografía de Mariano Bayón. Tomado de: http://elpais.com/
diario/2009/03/18/paisvasco/1237408800_740215.html; consultado el 
04/06/2017.

3.38- Planta baja del Teatro Circ0 Price, Madrid, 2007, Mariano Bayón. 
Tomado de: “Tambor con trapecio: Nuevo Teatro Circo Price”. Arquitec-
tura Viva (Madrid), número 107-108, junio 2006, páginas 118. Imagen 
escaneada y retocada.

3.39 - Sección principal del Teatro Circo Price, Madrid, 2007, Mariano 
Bayón. Tomado de: “Tambor con trapecio: Nuevo Teatro Circo Price”. 
Arquitectura Viva (Madrid), número 107-108, junio 2006, páginas 121. 
Imagen escaneada.

3.40 - Disposiciones del Teatro Circo Price. Elaboración propia.

3.41 - Secciones sin la carpa y con la carpa del Teatro Circo Price. Elabora-
ción propia.

3.42 -Sección con elementos técnicos del Teatro Circo Price. Elaboración 
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propia.

3.43 - Axonometría con accesos y circulaciones del Teatro Circo Price. 
Elaboración propia.

3.44 -Axonometría del volumen del Teatro Circo Price. Elaboración propia.

3.45 -Axonometría de los distintos espacios actor-público del Teatro Circo 
Price. Elaboración propia.
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