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“La vida es una obra de teatro que no permite ensayos...Por eso, canta, 
ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida... antes 
que el telón baje y la obra termine sin aplausos”

Charles Chaplin



Sebastian Hannak, 2014
LILIOM



RESUMEN

A través de  un paseo por los campos de la arquitectura y la escenografía en el que se 
ha buscado la relación entre ellas y los puntos de convergencia se ha desarrollado una 
investigación. La intención que ha guiado dicha búsqueda ha sido validar el proceso 
arquitectónico como método del proyectar la creación escénica.

Para ello, la investigación se ha introducido con una presentación de las protagonistas del 
tema: escenografía y arquitectura en los aspectos de lugar, escala, tiempo y función. A 
continuación, un desarrollo a través de la historia de la evolución el espacio escénico como 
objeto de la escenografía para conocer los cambios y las aportaciones de cada época. 

Finalmente, la aplicación del proceso arquitectónico en todas sus fases al proyecto 
escenográfi co, tanto desde la parte teórica como la práctica. En la parte teórica se han 
establecido los fundamentos, mientras que en la parte práctica de han desarrollado los casos 
de estudio explorando la presencia del proceso arquitectónico en la forma de trabajar de los 
escenógrafos.

Finalmente, se han expuesto las conclusiones refl exionadas y argumentadas en base a la 
investigación realizada por diversos medios y a la experiencia docente. Las conclusiones 
muestran un resultado que respuesta al objetivo principal no solo si la validación del proceso 
arquitectónico en materia escenográfi ca, además, valora los matices de adecuación del 
método a la incorporación del mismo en la escena.

Palabras clave: Arquitectura, escenografía, espacio escénico, proceso, proyecto, escena.



John Pawson, 2011
L’Anatomie de la Sensation
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MOTIVACIÓN

    El arte escénico y el mundo teatral siempre me han atraído. En primer lugar, las posibilidades 
que sugiere  el teatro de entrar en un mundo distinto y de convertirte en otro personaje. 
Cuando era pequeña e iba a los espectáculos o teatros,  me fascinaba la forma en la que 
los actores o bailarines conseguían   trasmitir e introducirme en un mundo que tras acabar la 
función parecía seguir en mi cabeza.
 
En segundo lugar, porque las artes escénicas funcionan cuando  el mensaje o se transmite a 
los espectadores en su totalidad y para ello es necesario hacerles entrar en la acción, es decir, 
hacerles partícipes del espacio escénico. Para ello, el recurso de la escenografía es un gran aliado.

Esta refl exión me ha llevado entender como la escenografía permite fusionarla arquitectura y 
la interpretación y lo importante que es  el espacio de una obra escénica  y la relación de este 
con la arquitectura. Probablemente, cuando empecé la carrera no pensaba en esta relacion de 
una forma tan evidente. Sin embargo, estudiar arquitectura e interesarme el mundo del teatro 
me ha hecho refl esionar y sobre el objeto de estudio de cada una de ellas. Esto me abre una 
vía en la que convergen temas que me interesan y que me gustaría prolongar posteriormente. 

De alguna manera, mi interés por la danza y la interpretación me ha permitido saber lo que se 
siente en un escenario  y todo lo que hay detrás. El trabajo de muchas personas no aparece 
en escena y, sin embargo, sin su labor no sería posible.

Todo lo comentado ha desencadenado en la motivación que me lleva es desarrollar el trabajo 
sobre el tema. 
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Nicolas K Feldmeyer, 2016
After all series
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

         En muchos casos, la escenografía se ha considerado como un mero decorado, como un 
telón de fondo. Sin embargo, la escenografía genera la atmósfera que envuelve  al espectador 
y será el primer contacto con la obra ya que el contacto visual espectador- espacio será el 
primer vínculo que hará captar la atención.

La escenografía esta presente en muchos ámbitos: teatro, cine, espectáculos, conciertos, 
televisión, moda... Esto implica que el escenógrafo debe adoptar una forma de proceder 
diferente en cada ambito mencionado. No es lo mismo diseñar y acondicionar un espacio 
para un representacion teatral que para un largometraje. La diferencia sustancial es que en 
una obra el contacto con el expectador es directo, mientras que en una fi lmación el contacto 
es a través de una pantalla. Sin embargo, la investigación del proceso que se debe seguir 
en cada caso no  ha sido claramente desarrollado. El hipótetico proceso tambien variaria en 
funcion de la efi meridad del espectáculo. 

La escenografía se ha tratado dentro de una arquitectura, es decir, un escenario dentro de un 
teatro o auditorio. Sin embargo, la investigación de arquitecturas dentro del un escenario en 
un campo menos desarrollado y del que parte mi trabajo.

 La inserción se la arquitectura dentro de la escenografía supone un cambio de paradigma 
y una ruptura de la convención. De aquí surge la alusión o llamada de la arquitectura al 
escenario. Resumiendo, escenografía y arquitectura tiene una relación patente por compartir 
objeto de trabajo (espacio), ¿sería posible entonces que compartieran además el proceso de 
trabajo?
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Alex Ollé, 2015
Tristan e Isolda
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OBJETIVOS

        En esta investigación se estabece un paralelismo entre la arquitectura y la escenografía 
con el propósito de validar el proceso arquitectónico como proceso de creación aplicado 
al ámbito escénico y teatral. Este objetivo se apoyará en el proyectar arquitectura como 
método de referencia al que se hará alusión en los procedimientos de diseño y creacción 
escenográfi ca.Este objetivo principal se compone de  tres objetivos secundarios. 

Desde la analogía existente entre escenografía y arquitectura la primera validación del proceso 
se establecera en función a los parámetros de lugar, escala, tiempo y función. El critero para 
manejar estas variables será el grado de coincidencia que se establezca en la comparación 
de escenografía y arquitectura.

Como objetivo secundario se pretende conocer el desarrollo cronológico que ha experimentado 
el espacio escénico a lo largo de las historia. Conocer los cambios y las trasformaciones que 
ha sufrido el espacio escénico, entendido como la materia creada, modelada y confi gurada 
por la escenografía, aportará una mayor idea sobre como se proyectaba escenografía en la 
antigüedad.

El interés del último objetivo es deducir las fases del proceso arquitectónico y la aplicación 
de ellas al proyecto escenográfi co. La aproximación se hará que desde un punto de vista 
teórico y un punto de vista práctico. En el aspecto teórico, se incidirá en la validación de cada 
una de las fases y los matices de adaptación. En el aspecto práctico, el objetivo se centra en 
conocer,a través de casos de estudio, si el proceso que cada uno adopta tiene relación con 
el propuesto.
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Shasa Waltz, 2016
Romeo and Julliette
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METODOLOGÍA

         El procedimiento para desarrollar este trabajo partía de un modo conceptual basado en la 
analogia de escenografi a y arquitectura. El esquema mental se componía de dos líneas; una 
representaría la escenografía y otra representaría la arquitectura y el trazado de las mismas 
defi nirían  los puntos de conexión y desconexión.

Este esquema se trasladará en primer lugar a la defi nición del caracter de cada una de ellas. 
Este caracter quedara defi nido por una primera aproximación mediante los profesionales de 
cada disciplica y por semejanzas y diferencias de estas en aspectos de lugar, escala, tiempo 
y función.

A continuación, el trabajo se apoya en un desarollo cronológico, fundamentalmente, de la 
escenografía a lo largo de las historia y de las modifi caciones que ha sufrido el espacio 
escénico como objeto de trabajo.

Después, es necesario aportar una referencia al proceso arquitectónico de forma general sin 
entrar en ejemplos de practica. En este momento de tratará no solo el proceso sino las fases 
que se recogen en este y la forma de pasar de una a otra.

Finalmente, se documentaran los casos de estudio elegidos. Estos han sido: Josef Svoboda, 
hombre de nacionalidad checoslovaca fallecido en 2002, Es Devlin, mujer inglesa que se 
mantiene en el mundo profesional artistico y La Fura dels Baus, compañia artistica española 
que sigue  desarrollando proyectos. La elección de estos tres casos busca abarcas las 
diferentes modalidades de trabajo y proceso para tener aportaciones variadas y distintas. 
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B2014,   2016
Recopilación de la serie “Crisis” y “Quartz”
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ESTRUCTURA

        Una vez enunciados los objetivos y el estado de la cuestión, se organiza una estructura 
de cuatro capítulos:

 1_Escenografía y arquitectura
 2_Origen y evolución del espacio escénico
 3_Proceso arquitectónico en el proyecto escenográfi co
 4_Casos de estudio

Los dos primeros capítulos se tratan desde un punto de vista más general que permitar 
abarcar las dos disciplinas. Los dos últimos capítulos centraran de una forma mas precisa el 
objetivo en el aspecto teórico y en la aplicación de casos prácticos.

En el primero, se trata la relación existente entre escenografía y arquitectura de forma 
comparativa en los aspectos de lugar, tiempo, escala y función.  En el segundo, se realiza una 
visión general de forma cronoclógica sobre los cambios que ha sufrido el espacio escénico 
desde los origenes de Grecia hasta la actualidad. En el tecero, se realiza de forma teórica el 
proceso arquitectónico enfocado al proyecto escenográfi co para ver la validez de este como 
se explica en el objetivo. 

Finalmente, se cerrara con la investigación de tres casos de estudio de escenógrafos que 
tienen relación con la arquitectura. La elección de los casos de estudio se rige por un criterio 
de variedad que permita abarcar tres personalidades características. Los dos primeros son 
escenógrafos que trabajan individualmente y son hombre y mujer y el último es una compañia.



Gil Parrondo
Boceto para La hora de los valientes



ESCENOGRAFÍA Y ARQUITECTURA
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Richar Hudson, 1996
Pique Dame
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      Escenografía y arquitectura son dos vías relacionadas con el arte, como punto de partida 
pero también como resultado al que se llega a través de ellas. Estas disciplinas han sido 
desarrolladas por personajes que han dejado escrito su legado a través de sus obras. 

Sin embargo, para entender el carácter de cada una es más efi caz conocer como algunos de 
estos personajes las entendían y las concebían.  Por estas razones se ha presentado a las dos 
protagonistas de este trabajo recurriendo a las personas que se han dedicado y se dedican a ellas.

Empezando por la escenografía, sus defi niciones son las siguientes:

El espacio visual, al que se da la forma de un todo físico y arquitectónico.
Miodarg Tabacki

“La escenografía es la manera que tengo de jugar con mis propias regla en el 
escenario, que es una caja mágica” Georgi Alexi-Mesjishvili

“Es la alquimia de los elementos sensoriales necesarios para la representación” 
Rajesh Westerberg

“La escenografía crea un espacio para vivir una experiencia” Declan Donnellan y 
Nick Ormerod

“Es el arte de contar historias mediante imágenes escénicas”  Richard Hudson

“Es darle vida a los materiales en el espacio; utilizar ese poder para contar con 
pocos medios una historia magnifi ca y profunda”  Edwin Erminy

“La poética visual de representar la acción”   Sofi a Pantouvaki

“Un diseño independiente que va más allá de de la palabra; una imagen 
metalingüística”  Dionisis Fotopoulos

“Es darle vida a los materiales en el espacio; utilizar ese poder para contar con 
pocos medios una historia magnífi ca y profunda”  Edwin Erminy
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Eduardo Chillida, 1993
Escultura en la montaña de Tindaya
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A continuación, la arquitectura se defi ne a través de las siguientes citas:

“La arquitectura es mucho más que la construcción del objeto en un sitio: es la 
reinvención del propio sitio”  Sean Lally en The Air From Other Planets

“La arquitectura es siempre una modifi cación temporal del espacio, de la ciudad,  
del paisaje. Creemos que es permanente. Pero nunca lo sabemos” 
Jean Nouvel en The New York Times

“La arquitectura es el magistral, correcto y magnífi co juego de masas reunidos en 
a luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la luz, la luz y la sombra  
revelan estas formas, cubos, conos, esferas, cilindros o pirámides son las grandes 
formas primarias que la luz revela” Le Corbusier

“Arquitectura es dar una respuesta apropiada y una interpretación artística 
adecuada a los problemas que se nos presentan en cada proyecto en particular. 
Requiere del equilibrio esencial que debe existir entre el arte y el bien común, entre 
la arquitectura y los principios morales y fi losófi cos que deben mover y conmover 
al hombre” César Pelli en conferencia de Cornell University (1979)

“Arquitectura es esculpir el espacio para satisfacer necesidades físicas, 
emocionales y espirituales, protegiendo el resultado con una piel armónica con la 
estética, técnicas y sitio, del momento en que se realiza.
Ibo Bonilla en Conferencia de la LXXXII Asamblea Nacional de la FCARM, 
México, 1977

Estas defi niciones exponen la gran variedad de perspectivas distintas que hay entre 
arquitectura y escenografía y como a su vez estas defi niciones coinciden en aspectos 
artísticos, sensoriales, experimentales y temporales. Sin embargo, estas dos materias 
presentan exigencias diferentes debido a aspectos propios de la naturaleza de cada una. Sin  
embargo, el vínculo establecido se apoya en las variables que comentadas a continuación. 
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Es Devlin, 2014

Don Giovanni
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Esta idea se ejemplifi ca en la cita de Adolf Loos, en la que se tomaría “la casa” como 
arquitectura y  “la obra de arte” como escenografía:

“La casa debe agradar a todos, a diferencia de la obra de arte que no tiene por 
qué gustar a nadie. La obra de arte es un asunto privado del artista. La casa no 
lo es. La obra de arte de sitúa en el mundo sin que exista exigencia alguna que la 
obligase a nacer. 

La casa cubre  una exigencia. (...) La obra de arte es revolucionaria, es 
conservadora. (...) ¿no será que la casa no tiene nada que ver con el arte y que 
la arquitectura no debiera contarse entre las artes? Así es. Sólo una parte, muy 
pequeña, de la arquitectura corresponde al dominio del arte: el monumento 
funerario y el conmemorativo. Todo lo demás, todo  lo que tiene una fi nalidad hay 
que excluirlo  del imperio del arte”  Adolf Loos (“Arquitectura”, 1910)

En esta refl exión Adolf Loos, hace referencia a la función de la casa considerandola como hogar 
que debe cumplir unas necesidades y requisitos. En contraposición a la casa, el arquitecto 
expone la obra de arte desde un punto de vista de mayor libertad que no esta coartada por las 
exigencias sino que su germen se encuentra en la expresión de forma revolucionaria. 

Adolf Loos es muy radical en su opinión sobre arquitectura y arte como disciplinas que no 
deben entrelazarse. Esta forma extrema de pensar no es sostenible y decae en el momemto 
en el que la arquitectura a lo largo de la historia ha tenido gran infl uencia de las corrientes 
pictóricas y escultóricas. Por lo tanto la relación entre arquitectura y arte si es posible, 
concretamente con  el arte del teatro que es la relación que se expone en capítulo presente.   

Con esta primera impresión de arquitectura y escenografía, el siguiente paso es ver la 
analogía que existe entre ellas en los aspectos de: lugar, escala, tiempo y función. Estos 
son los parámetros que se desarrollan a continuación y que permiten establecer los puntos 
de conexión entre estas dos disciplinas mediante una analogía constante entre ellas. Esta 
comparativa  tendrá una trascendencia a la hora de analizar las primeras fases del proceso 
en el tercer capítulo.
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Fuente: Blog bitácora Sergio Ivan Blando Rodríguez
Boceto del Restaurante Nova Boa  corte
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      Este aspecto debe ser introducido por Pomponio Gauricus con su anotación sobre esta 
recogida en el texto La escenografía: cine y arquitectura (Santiago Vila, 1997) “el lugar 
existe antes que los cuerpos que en él se encuentran y por esto es necesario establecerlo 
gráfi camente antes que ellos” 
 
En arquitectura, el lugar es el punto de apoyo para proyectar y toda buena arquitectura 
requiere de un entendimiento del lugar para desarrollar un buen proyecto.Puede parece algo 
muy intuitivo pero la arquitectura no tiene la capacidad de cambiar de posición, una vez 
terminada, permanece por años. 

La arquitectura se proyecta para un lugar y solo es válida para este. El mejor proyecto si 
se cambia de lugar, incluso de posición,  pierde todo su interés. En muchas ocasiones, la 
arquitectura que más interés despierta es la arquitectura que se “funde” en el lugar, aquella 
que parece que no está, que parece haber surgido del lugar, de la propia naturaleza. Álvaro 
Siza busca para sus proyectos  esta  fusión de la arquitectura que proyecta en el paisaje.

Esta idea es explicada en el texto Espacio, lugar y arquitectura (Javier Maderuelo, 2012): 

LUGAR

“Los sujetos pertenecen a determinados territorios y, por tanto, esos espacios no  
nos pertenecen si no que, por el contrario, pertenecemos a ellos, conformando  
una relación cultural específi ca, diferenciada” 

En esta refl exión, los sujetos son los objetos arquitectónicos y quedan en cierto modo 
expuestos a la cultura del lugar con un segundo papel, el de refl ejo de la misma como expone 
Maderuelo  en el texto citado anteriormente.

“La arquitectura  es un refl ejo material del transcurso del tiempo en los lugares, un 
rastro espacial que nos recuerda a los que nos han precedido. Cuando los lugares 
adquieren estos particulares caracteres y surge una cierta emoción para los que 
los habitan es cuando se ha generado el paisaje. El espacio designado por la 
geografía se ha transformado en paisajismo, la materia de poetas, literatos y otros 
relatores de nuestras realidades cotidianas.” 
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Fuente: ¿Qué es la escenografía? (Pamela Howard, 2009, pp.311)
Boceto de líneas de visión del teatro Chichester Festival
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Entender un lugar arquitectónicamente implica vivirlo, experimentarlo, conocer sus virtudes 
para ponerlas en valor y conocer los defectos para disimilarlos. El lugar debe ser escuchado 
en todos los sentidos, para saber lo que necesita, para quitarle lo que le molesta. El lugar va 
a acompañar a la arquitectura, la va a modifi car y va a interactuar con ella, por esta razón es 
fundamental una adecuación arquitectura-lugar. Además, apoyarse en el lugar como punto de 
inicio del proyecto da buenos resultados.

Sin embargo la escenografía permite mayor fl exibilidad, no solo se ve obligada a cambiar 
de espacio sino que además debe funcionar.En escenografía, el lugar adquiere un enfoque 
distinto, este puede ser un espacio abierto o cerrado. Si es un espacio abierto, la forma 
de proceder tiene mayor similitud a la arquitectura ya que esta última siempre tendrá un 
emplazamiento abierto. Por el contrario, si el espacio escenográfi co es cerrado, como suele 
ocurrir, se deben tener en cuenta ciertos matices. 

El espacio cerrado como lugar escénico implica que se trata de un lugar dentro de una 
arquitectura. Esto queda explicado en el texto ¿Qué es la escenografía?  (Pamela Howard, 
2009, pp.43) “La labor del escenógrafo consiste en encontrar un espacio dramático dentro del 
espacio y responder al espacio arquitectónico exterior”.  

Se muestra con claridad que el lugar escénico  es un espacio particular, ya que  “tiene una 
línea de energía que se extiende desde la zona de actuación hasta el espectador y que el 
escenógrafo debe desvelar y explorar” como explica Pamela Howard en su escrito. El espacio 
escenográfi co que se está tratando es móvil, elástico y emocional y son los intérpretes en este 
caso los que hacen que este varíe.

En escenografía, entender un espacio requiere de un análisis del punto de vista de cada 
espectador, asegurando que todos vean y escuchen. La toma de datos ya sea en papel o en 
la cámara debe ser reconstruido y aprendido de memoria para tenerlo siempre presente a la 
hora de diseñar y proyectar. Otro aspecto importante es que cada espacio es distinto y se 
puede sacar del algo específi co. Por último y no menos importante, el sonido, tanto musical 
como el de la voz humana. Es necesario asegurar que la acústica es adecuada en todos los 
puntos. Por esta razón hay que apuntar que el espacio escénico también debe ser escuchado 
como el lugar arquitectónico.
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Etienne Louis Boullée, 1784

Cenotafi o de Newton
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ESCALA

      El término escala hacer referencia fundamentalmente a las dimensiones y proporciones 
en referencia a una medida que se toma como base.

En arquitectura, la escala debe ser un elemento que permita corrección. Si algo está “fuera de 
escala”  provoca confusión. En este aspecto, hay que destacar la arquitectura del Étienne-Louis 
Boullée (1728 – 1799), concretamente la obra del Cenotafi o de Newton (imágen superiror). 
En este proyecto, el arquitecto demuestra con seguridad lo que quería decir cuando hablaba 
sobre que “el arquitecto debe tender a lo sublime”. 

Un concepto que no hay que relacionar exclusivamente con lo grande. Boullé también llevó 
al término de “fuera de escala” el proyecto de la Biblioteca Nacional Utópica de 1784, en la 
que muestra un proyecto completamente inverosímil para el siglo XVIII. Las dimensiones de 
la arquitectura son monumentales frente a la escala humana, esto demuestra claramente 
como este arquitecto del Renacimiento tenía muy presenta el carácter visionario y utópico del 
tiempo. Su objetivo era reivindicar la grandiosidad de la arquitectura como objeto de poder.

Lo cierto es que la arquitectura fuera de escala solo se ha llevado a cado en el papel y de una 
forma utópica. Sin embargo, la arquitectura construida siempre se ha apoya en la medida y la 
corrección. La arquitectura busca la escala incluso en las fases de pensamiento y creación, 
es decir, en las maquetas. En resumen, para el arquitecto la escala es un instrumento de 
proyecto.

 En escenografía, “el fuera de escala” es un recurso visual y espacial completamente valido y 
utilizado por muchos escenógrafos. En el medio escénico es más fácil conseguir el efecto de 
fuera de escala ya que los elementos escénicos son manejables. 

Una de las formas para conseguir el efecto de fuera de escala es la utilización de maquetas 
y modelos. Las maquetas son un recurso que permite representar el espacio escénico de 
campo pero también el fuera de campo. En aspecto fílmico, “se considera campo (manifi esto 
visualmente) a la porción de espacio imaginario contenida en el interior del cuadro fílmico, 
pero el carácter centrifugo de este remite al fuera de campo ausente ópticamente” como 
se explica en La escenografía: cine y arquitectura (Santiago Vila, 1997). Por el contrario el 
fuera de campo “hace referencia a lo ocultado frente a lo mostrado en el encuadre fílmico, es 
necesaria la selección y ello genera la escisión material del espacio”
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Pam Tanowitz, 2016
Once with me, once without me
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El fuera de campo tiene un sentido esencial en escenografía ya que engloba el espacio 
defi nido como “entre bastidores” en el que ocurre cosas que infl uyen directamente el espacio 
de campo. Por esta razón hay que representarlo en las maquetas, para tener control de los 
mismos . El fuera de campo escenográfi co también hacer referencia a la ubicación del plano 
de iluminación.

Este fuera de campo también hace referencia al espacio en el que se ubican los espectadores.
Esto implica que el campo y el fuera de campo mantienen una relación latente durante una 
representación teatral. El espacio considerado fuera de campo puede ser en cualquier momento 
convertido en campo, para ello, la trama debe trasladarse a este. Esto se produce cuándo los 
actores ocupan el espacio reservado para el público con la intención de introducirles de forma 
directa en la trama. Esto se conoce como la “ruptura de la cuarta pared”

Este recurso es muy utilizado, concretamente en el performance de Pam Tanowitz, conocida 
como Once With Me, Once Without Me. Esta obra buscaba explicar espacialmente el lugar a 
partir de la danza y la coreografía. Esta acción jugaba con el desplazamiento de los bailarines 
de un espacio a otro. 

Uno de los espacios utilizados era el que vertía a la triple altura en la que se encontraba el 
espacio de los espectadores (imagen superior izquierda). Los bailarines aparecian en los 
huecos que se abrían en la cúpula del espacio a triple altura, como si se tratase de pantallas 
que los enmarcaban. Los espectadores establecían el contacto visual con ellas elevando la 
mirada hacia la cúpula. Este recurso consigió que los espectadores explorasen la cúpula de 
forma natural.

Otro recurso fue utilizar el espacio contiguo a la zona de público (imagen superior izquierda) 
separado de este por unos tableros verticales que actuaban como celosia. El efecto del ver 
y no ver sugería al espectador la inquietud de seguir el espectáculo de los bailarines y le 
obligaba a explorar el espacio donde estos se encontraban.

Finalmente, se ubicó en el lugar del público una plataforma (imagen inferior) que permitía 
elevar a los bailarines y a su vez dejaba espacio entre la misma para ubicar al público. Esta 
sitúación generaba el mayor contacto con el público. Esto se debe a que el público esta de 
alguna mera dentro del espacio escénico.
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 Fred C. Newmeyer y Sam Taylor, 1923

El hombre mosca
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TIEMPO

       El concepto de tiempo es muy diferente según a que se aplique.En el caso de la arquitectura, 
conocer el tiempo que va a permanecer la misma es importante a la hora de proyectarla. La 
mayor parte de arquitecturas tienen un carácter de permanencia. Estas arquitecturas van a 
proyectar en sí mismas el paso del tiempo.

En escenografía, el tiempo adquiere un matiz efímero, la obra teatral tiene un inicio y un 
fi n muy próximos. Este carácter genera una intensidad en el tiempo de actuación, tanto en 
los actores como en los espectadores. Los actores en el tiempo breve de actuación deben 
transmitir todo lo posible, deben captar la atención de los espectadores y esto no siempre 
es fácil. A pesar del tiempo corto de actuación, el teatro se sirve de numerosas formas de 
interacción con el espectador  como la música, la imagen visual estática y en movimiento, el 
texto dramático, la danza…

El uso de las formas de interacción debe estar bien pensado y distribuido en base al tiempo. 
Es fundamental coordinar las formas de interacción y evitar que unas se superpongan a otras 
ya que puede interrumpir el mensaje de la trama y generar confusión. El modo de exponer 
el tiempo a público y la forma en que este lo conciba puede hacer que la obra consiga su fi n 
de contar el mensaje y transmitirlo emocionalmente o quedarse a medio camino y no haber 
cumplido su función.

Hasta  ahora al hablar de tiempo escénico se ha tratado como la duración de la obra, pero no 
debe ser confundido con el tiempo dramático. Este último hace referencia al orden temporal, 
es decir, tiempo vivido  por los actores directamente en la escena.  La posibilidad de relación 
entre estos tiempos se explica en el texto Relación del tiempo escénico – tiempo dramático 
en algunos ejemplos del teatro español del siglo XX (María Falska, 2009):

“Enfocada desde el punto de vista de la duración, la relación entre el tiempo 
escénico y dramático ofrece teóricamente tres posibilidades: el tiempo escénico 
equivale al dramático, es más breve o es más largo que éste: 

Tiempo escénico = tiempo dramático 
Tiempo escénico > tiempo dramático
Tiempo escénico < tiempo dramático
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Wolfgang Gussmann, 2005
La Traviata 
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La coincidencia de los dos tiempos era uno de los postulados teóricos de la
estética del clasicismo, pero prácticamente no se vio realizada en su dimensión
ortodoxa. La limitación del tiempo a veinticuatro horas no signifi caba, con toda
evidencia, que coincidiese el tiempo dramático y escénico.La primera equivalencia 
se podría observar en las formas para teatrales como happening o performance o 
en algunos experimentos del teatro postmoderno.”

Como ejemplo de esta igualdad de tiempo escénico y dramático en la obra Madrugada de 
Antonio Buero Vallejo. En ella el autor hace un esfuerzo para equiparar tiempo escénico y 
dramático con anotaciones constante al tiempo que ha transcurrido en cada escena. Este 
recurso permite conectar con los espectadores de una forma muy clara y precisa, además 
el espectador estará en cierto estado tensión que lo obligará a seguir la obra sin perder la 
atención. 

En esta obra aparce un reloj en la primera escena que marca las cuatro y cuarto de la 
madugrada. Al fi nalizar el primer acto ha pasado una hora y el reloj da las cinco. El entreacto 
tiene una duración de quince minutos del tiempo dramático, timepo real del descanso. La 
información sobre la hora,solo se da de forma visual en el reloj. Al fi nalizar el segundo acto, la 
acotación que pone fi n a la obra indica que “comienzan a sonar las campanadas de las seis”.

El tiempo se utiliza en el teatro bien desde la perespectiva de evidirse de él para involucrar al 
espectador en la propia historia, o bien, como elemento principal cuando este tiene un peso 
importante en la trama. En este último caso, la escenografía debe detectarlo y utilizarlo a su 
favor para poner en valor el argumento.

En la obra La Traviata, la escenografía consiste es un espacio vacio y una pared blanca 
semicular que lo envuelve. El hecho de tener una escenografía básica y sencilla permite a 
Wolfgang Gussman, escenógrafo de la obra, introducir elementos escénicos puntuales. El 
objeto mas claro es el reloj de gran tamaño que aparece desde el principio de la obra. Esto 
se debe a la inteción teatral de contar la cuenta atrás de la protagonista. Desde el principio, el 
reloj actúa como imagen icónica del paso del tiempo de una forma muy clara para el público. 
En este caso, la escenografía esta siendo complice del texto durante toda la obra y se focaliza 
el reloj como objeto puntual gracias a la sobriedad y sencillez del resto de objetos escénicos.
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Reyner Banham, 1965
A home is not a house
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FUNCIÓN

        En arquitectura, la función ha tenido un lugar importante desde la época de Vitrubio, 
cuando enunció la triada vitruviana “fi rmitas, utilitas y venustas”. En el artículo Opinión: 
Venustas, Firmitas, Utilitas (Guillermo Hevías, 2012), Utilitas hace referencia a la utilidad, es 
decir, a la relación con los usos y el programa que recoge el edifi cio. 

Al indicar un proyecto de arquitectura, la función suele venir dada según el tipo de edifi cio o 
construcción que se lleve a cabo. Además, la función es uno de los aspectos que determinara 
la toma de numerosas decisiones del proyecto y obligara a cumplir un programa. La duda 
fundamental es hasta qué punto la función-utilidad defi ne el proyecto, en otros términos, que 
porcentaje ocupa la utilitas dentro de la triada vituviana. Una opinión radical como la expuesta 
en Declaraciones sobre la arquitectura (Louis Kahn, 1967):

“Creo que es muy importante que el arquitecto no siga el programa, sino que lo 
use simplemente como punto de partida cuantitativo, no cualitativo. Por la misma 
razón, el programa no es arquitectura: es meramente una serie de instrucciones; 
es como la receta de un farmacéutico” 

La arquitectura puede ser muy sencilla o muy compleja basandose unicamente en este 
aspecto. Se pueden encontrar  desde funciones arquitectónicas  sencillas como la de permitir 
el paso de un punto a otro a través de un camino hasta funciones complejas como la de 
albergar numerosas personas en un edifi co  o distribuirlas en un intercambiador de transportes 
con la complejidad que implica la incertidumbre de fl ujos de personas.

El arquitecto debe ser capaz de cumplir la función que se le exige, pero además debe hacer 
honor a Vitruvio y cumplir también las otras dos premisas de fi rmitas y venustas ya que la 
arquitectura tiene un componente de belleza intrínseca. Esto queda expuesto en el escrito La 
caja mágica, cuerpo y escena (Fernando Quesada, 2005):

“La arquitectura es el arte de agrupar masas en el sentido de su gravedad; la 
gravedad es su principio estético; expresar la gravedad mediante una ordenación 
armoniosa medida a escala del cuerpo humano viviente, y destinada a la movilidad 
de ese cuerpo: este es el objeto supremo de la arquitectura.”



44 ARQUITECTURA, ¡A ESCENA!_  LA RUPTURA DEL ESPACIO ESCÉNICO

Fuente: ¿Qué es la escenografía? (Pamela Howard, 2009, pp.86)
Mapa imaginario de la mansión de la obra “El huerto de los cerezos”
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En escenografía, la función adquiere un matiz más libre ya que el objetivo de esta se centra 
más en trasmitir un mensaje y de una formas lúdica. Aunque en algunos casos esto puede 
ser más complicado de lo que aparentemente parece, por diferentes motivos. En primer lugar, 
hay que tener en cuenta que el mensaje que se vaya a transmitir sea compresible por un 
público medio-alto ya que serán los que tengan acceso a este. En segundo lugar, el mensaje 
debe ser transmitido con un leguaje adecuado para este público.

Por otro lado, la escenografía tiene una función secundaria que va intrínsecamente relacionada 
con el texto. Cada obra tiene un texto dramático que requiere de unas condiciones en escena 
y serán estas las que guíen de alguna manera el diseño escénico. El escenógrafo tiene la  
labor de aunar todos los elementos escénicos para crear la imagen mental en el espectador 
que le permita entender el mensaje del autor de la obra. En consecuencia esta es la función 
de la escenografía.

La relación que existe entre la forma arquitectónica y la función del edifi co se puede semejar 
al vínculo del diseño escenográfi co con el texto de la obra. Hay casos en los que no existe 
un texto como tal, entonces se buscará un mensaje o guión virtual basado en emociones 
y sensaciones. En los casos que existe guión escrito, se utiliza como punto de partida e 
inspiración. El texto contiene pistas para resolver el misterio de la escenografía y para ello 
hay que proceder como “detectives visuales”.Pamela Howard explica está idea en su escrito 
¿Qué es la escenografía? (pp. 84):

“Es útil leerlo varias veces, cada una de ellas con un objetivo diferente. Para 
empezar, si aíslas las referencias geográfi cas y dibujas un mapa imaginario del 
paisaje de la obra, puedes ver el mundo que imaginó el escritor, aunque no sea 
algo que se traslade al escenario. 

Pamela llega a mapas como el que se encuentra a la izquierda, que recogen imformación 
gráfi ca y escrita que permite a los intérpretes saber de dónde vienen y adónde van con lógica. 
Este gráfi co tiene gran relación con los planos arquitectónicos donde la información se da 
también de forma gráfi ca y escrita. A partir de esto se puede afi rmar que escenografía y 
arquitectura comparten la forma de expresión en planos y dibujos.



Carmen Barbero
Boceto para ¡Atención obras!
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Fuente: Educ.ar (Verónica Díaz Pereyro)
Dibujo de teatro griego 
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“La realidad es que las formas vibran constantemente bajo la luz 
móvil, que los materiales reaccionan químicamente y se transforman 
con el tiempo y que la signifi cación de los estilos históricos evoluciona 
constantemente, según el gusto estético de un presente siempre 
dinámico.”

TEATRO GRIEGO Y ROMANO (I-XI)

       En Grecia tuvo lugar el origen del teatro debido a la importancia del  culto  a los dioses, 
en este caso el culto a Diosisos, dios de la naturaleza y amante de las musas y de las artes.

En un principio, los medios escenográfi cos se reducían a una simple tarima y la primera 
evolución se produjo en el tiempo de Esquilo de Eleusis (524-456 a.C) cuando introdujo “la 
escena” como una tienda. Esto dió posibilidad al actor para entrar y salir de escena dando 
lugar al dinamismo escénico. El espacio se organizaba en torno a la escena a la cual se 
accedía mediante tres puertas, delante de las escena se ubicaba el coro en la denominada 
orquestra es un espacio circular. El público se disponía en forma de semicírculo denominado 
“proscenio” cuyos extremos terminaban junto a la tarima del actor con una diferencia de 
cota. Esto permitía un contacto visual muy cercano con el actor. El proscenio se terminó 
consolidando en gradas.

El lugar de representación siempre ha evolucionado  en base a las necesidades y una de 
ellas fue dar cabida a un gran número de actores en escena. A partir de esto tuvo lugar la 
ampliación de la escena (especialmente estrecha) con el “logeion”. Otro aspecto importante 
era el cambio de vestuario, para ello se destino un espacio conocido como “la skene” que se 
trataba de una barraca de tablas contra la que se apoyaba la tarima.  

El siglo IV a.C fue un tiempo de cambios escénicos y espaciales muy próximos unos a 
otros y que permitían un avance importante. Hay que destacar el cambio de la primitiva 
“tienda-escenario” en un espacio solido y permanente construido en piedra. Este cambio es 
importante porque de alguna manera amplió las posibilidades escenográfi cas. Los bastidores, 
actualmente utilizados en las representaciones teatrales para como estructura portante de 
las imágenes visuales, tienen su origen en los llamados periactes conocidos como prismas 
triangulares que giraban sobre espigones. 

En cierto modo, se ha perdido de alguna manera este carácter dinámico ya que los bastidores 
son básicamente estáticos y soportan imágenes planas. Sin embargo,  los periactes permitían 
no solo el cambio de imágenes escénicas de una forma sencilla a través del giro sino que por 
su geometría tridimensional permitía introducir espacialidad en el conjunto. Sin embargo, los 
bastidores gracias a su caracter estático y plano son mas aptos para aprovecha el espacio 
entre ellos en las entradas y salidas de actores. 

Tadao Ando



50 ARQUITECTURA, ¡A ESCENA!_  LA RUPTURA DEL ESPACIO ESCÉNICO

Policleto El Joven, 330 a.C
Teatro de Edpirauro
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No cabe duda que el teatro griego fue indispensable para la evolución escénica y teatral y 
te forma material quedaron patentes esas posibilidades en el Teatro de Epidauro. Debido a 
su forma buscaba alguna colina o terreno con cierta pendiente en relación con el carácter 
ascendente de los graderíos. Aquí se muestra una intención arquitectónica de relación 
con el lugar que relaciona escenografía y arquitectura. Los bancos se colocaban en forma 
semicircular conseguir un visión adecuada desde cada punto hacia la escena y escalinatas 
entre cada grupo de bancos de forma radial para una buena circulación. En la zona inferior, se 
ubicada la orkestra en forma circular rodeada por una balaustrada. El centro de este espacio 
tomaba el papel de altar o tímele de Dionisos. En frente de los espectadores y tangente a la 
orquestra, se disponía un tabique de la altura de dos pisos y detrás de este se encontraban 
los camerinos, la sala de actores y los almacenes en el espacio denominado como la skene. 
Este “edifi cio” era el soporte de los decorados y cierta maquinaria pesada por lo que debía 
ser bastante sólido aunque estaba construido en tablas. Desde la skene se abrían puertas 
que comunicaban con espacio estrecho y largo conocido como proscenio o logeion donde se 
realizaba la representación a un metro del suelo sin telón ni elementos que interrumpieran la 
vision de los espectadores.

Desde la época de Esquilo, el decorado en el teatro expone el lugar de la acción y, a su vez, 
debe sugerir emociones que quieran transmitirse como suntuosidad, pobreza, alegría o dolor. 
En el fondo se incorporaban los mencionado periactes que sugerían el accseo lateral de los 
actores además de las puertas de la skene, cuando la trama lo requería.

Entre los objetos de maquinaria se encontraban : la equiclema que consistía en una plataforma 
rodante que contenía a los personajes y revelaba escenas desarrollabas al abrigo de los 
muros; la polea, colgada de la skene permitía elevar a los dioses y héroes;  el teologeion en 
la parte superior donde se encontraban y dialogaban los personajes divinos ; la distegia que 
hacia el papel de torre desde donde se oteaba y combatía y la escalera de Caronte desde la 
que surgían los muertos de los infi ernos.

El teatro romano tiene una gran relación con el teatro griego ya que es casi una continuación y 
se construían los teatros en Roma copiando el modelos griego. Propusieron como innovación 
del auleum o telón que daba inicio a la acción y caía desde una cavidad ubicada delante del 
escenario y se tiene datos de ello para el año 135 a.C.
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Fuente: Blog Benavente Arte  
Dibujo del Teatro romano de Mérida
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Los teatros romanos se construían provisionalmente dentro de los foros o cerca de los 
templos ya que en ellos se realizaban fi estas y representaciones debían mostrar cercanía a 
los lugares de culto. Se mantuvo el estado de madera aunque en este caso estaba dividido en 
dos partes por un tabique: el pulpitum o proscenio donde se daba la evolución de la trama y la 
otra servía como sala de reposo de los actores. Delante del proscenio se ubicaba un espacio 
delimitado por una barrera y en el estaban los espectadores.

El teatro romano también conocido como coliseo reproduce el modelo de teatro griego aunque 
mejorándolo geométricamente ya que fue analizado por Vitruvio. A raíz del análisis de Vitruvio 
se fueron incorporando dos cambios: el diámetro del hemiciclo coincide con el borde exterior 
del proscenio que es más largo y ancho que el logeion griego (esto genera una continuidad 
entre el espacio de actores y de los músicos que permite una mejor adecuación acústica entre 
música y voz de los actores) y el muro que conecta la skene con el proscenio a través de tres 
puertas adquiere una forma curvada.

Sin embargo, la introducción de ornamento fue muy aparente. El primer piso del escenario 
estaba decorado con fachadas que de templos, columnas y estatuas de gran altura y el 
segundo piso ritmo de columnas de menor altura y posaban en conjunto en un basamento. 
El proscenio se vestía con colgaduras y muebles suntuosos y el telón tapizado y se mostraba 
elebado de la cota del suelo con un borde irregular.

En esta época, la escenografía está más relacionada con la construcción que con el decorado, 
se atribuye al entorno propio y confi gura la delimitación espacial. Además, el espacio escénico 
se convertía en una obra de arquitectura vinculada a la época, lo cual generaba un gran 
realismo en la representación. Este ambiente permitía introducir por completo al público 
en la trama y la calidad espacial de la arquitectura escenográfi ca estaba pensada para los 
personajes segun la clase social a la que representasen.

Como conclusión a este periodo greco-romano,  la evolución del espacio escénico se 
considera única con avances y matices en cada una, aunque partían de una base común 
fundamentada en las bases del teatro griego. Frente a la monumentalidad de los coliseos y la 
suntuosidad espacial y visual de la época romana se aprecia la tradición culta y religiosa que 
inspira la época griega
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Fuente: Centro Vasco de Arquitectura. Arquitecto: Andrea Palladio, 1585
Dibujo del Teatro Olimpico de Vicenza



55CAPÍTULO 2     ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL ESPACIO ESCÉNICO

TEATRO  MEDIEVAL Y DEL RENACIMIENTO (XI-XVI)

       La escenografía del siglo XII se podía imaginar como “unos escalones que conducían a 
tres pórticos de fachada. Al derecha de la iglesia, una plataforma que representaba el paraíso 
y a la izquierda, el infi erno. 

En el escenario medieval se distinguen básicamente dos tipos: la carreta- escenario como 
precursora de las escenas giratorias y el escenario simultáneo, más usado, con una tramoya 
desmontable que permitía la sucesión rápida de todos los lugares. Este último consiguió que 
el público continuase la representación sin interrupciones. 

Hay que tener en cuentas que el espacio es delimitado y es necesario utilizar el recurso de 
la miniatura, por ejemplo un montón de tierra simbolizaba una montaña.El escenario era un 
tablado cuadrado sobre postes que descansaba la partes posterior en la barraca de actores. 
Esta parte del fondo se consideraba como habitación mientras que el primer plano pasaba 
por la calle.

La evolución del teatro renacentista se ve liberada de las limitaciones religiosas del medievo 
con la construcción de teatros cubiertos y destinados a este fi n en Italia. Además, esta 
corriente abre las puertas en el ambito artístico y arquitectónico a la experimentación de las 
disciplicas a y la integración de ellas como una aproximación al arte completo. 

El escenario es nuevo por las necesidades de mayores dimensiones que requerían las obras 
eran mayores aunque se basaban en la distribución del teatro clásico. El ejemplo más claro 
es el teatro de Vicenza que construyo Andrea Palladio, cuyo escenario es cuatro veces 
más ancho y largo, los decorados reproducen ordenes arquitectónicos y presenta cinco 
entradas tres al fondo y dos laterales. El anfi teatro semicircular coronado por un pórtico. 
Delante de las entradas del proscenio se confi guraba una calle a través de casa, palacios y 
templos escenográfi cos. La puerta del extremo izquierdo del foro permitía intuir un bosque. 
Básicamente era un escenario “compartimentado” con gran realismo.

Un gran ejemplo de innovación espacial del teatro renacentista es el del arquitecto Sebastiano 
Serlio  en Vicenza. Este teatro constaba de dos partes: una empleada como escenario y otra 
en la que se encontraba la decoración propiamente dicha. Esta última aportaba un clima de 
grandiosidad ya que no solo estaba en el escenario si no que se prolongaba al techo de la 
zona de los espectadores para embaucarles.
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      Arquitecto: Sebastiano Serlio, 1545
Planta y sección Teatro de Vicenza
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El escenario se confi gura en dos planos: uno horizontal elevado 1,10 metros destinado a la 
acción de los actores y un plano inclinado que se elevaba desde el suelo, como se puede 
apreciar en la sección de la izquierda. Esta combineación de planos servía para ubicar la 
decoración fomentando la sensación de alejamiento por el escorzo. El cerramiento de 
fondo era un telón que dejaba un pasillo a cada lado para la entrada de los actores lo que 
incorporaba cierto realismo. Los espectadores se ubicaban sobre las gradas dispuestas de 
forma ascendente y semicircular en planta tomando la refencia de los teatros griegos. Esta 
disposición permitía una buena visión desde todos los puntos aunque tenía el incoveniente de 
tener una única escalera en la parte central que generaba momentos de colapso.

El Renacimiento aporto el decorado en perspectiva lo cual fue una de las mayores innovaciones 
del periodo. El primero decorado en perspectiva fue construido por Baldassarre Peruzzi (1481-
1536), colaborador de la construcción de la basílica de San Pedro. La perspectiva instintiva 
conseguía crear ilusión donde el cálculo hubiese generado desequilibro.

Para Vitrubio el carácter de la escenografía variaba según se tratase de comedia, tragedia 
o pastoral pero una vez elegido un decorado permanecía durante toda la representación. 
Aunque esto puede hacer la obra muy estática se compensaba porque el contenido de los tres 
tipos de representación mencionados focalizaban la intención en el contenido. El escenario 
inmutable tambien ayudaba a mantener a los espectadores en la acción durante toda la obra 
ya que los cambios de escenarios en esta época eran lentos ya que los medio que había eran 
bastante rudimentarios.

En la segunda mitad del siglo XVI, la escenografía móvil se inicio en paralelo a la opera 
moderna. Este tipo de escenografía se comenzó con los telari que permitían los cambios 
de escenario que posteriormente fueron sustituidos por los bastidores. Estos bastidores 
consiguieron un gran efecto perspectivo cuando el constructor Andreas Pozzo hizo que 
funcionasen por canales, unos paralelos al último plano y otros oblicuos.

Este siglo también dió paso a la comedia de l’arte que fi e la forma teatral mas extendida en 
Italia. El decorado era  en parte construido y en parte pintado en perspectiva, con un esquema  
invariable sin ningún cambio y la noche se explicitaba por la aparición de una linterna en 
escena.
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Adolphe Appia, 1899
Model set
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TEATRO MODERNO  (XVII- XX)

        El teatro moderno realizó modifi caciones en el escenario para agilizar los cambios. 
En primer lugar la división del escenario longitudinalmente en un primer plano con motivos 
arquitectónicos y en el fondo  en cada extremo una entrada y como segundo plano encuadrase 
por un pórtico de frontón triangular ubicado en el centro.  

La escenografía moderna se sirvió de la tradición seudo clásica, fruto de ello son los teatros 
de galerías diseñados por los italianos. A principios de la época, en el siglo XVII, Italia produjo 
numerosos arquitectos y escenógrafos que generaron una escuela, estos fueron: Serlio, 
Buontalenti, Baccio del Bianco, Burnacini, Tacca, Perruchetti, Nerona y Torelli. 

Jacques Rouche  fue uno de los motivadores de visión particular del arte en cada época, por 
ello rechaza los virtuosismos de de la perspectiva y del realismo. Su visión busca el retorno a 
la síntesis aunque mantiene una ejecución de técnica más refi nada.

Los precursores del teatro moderno fueron Gordon Craig (1872- 1966) y Adolphe Appia (1862 
– 1928) y junto a otros crearon el fermento vital y un interés artístico que ha servido de base 
a la escenografía moderna. Appia y Craig eran considerados unos visionarios para la época, 
por ello, sus trabajos han sido referencia de proyectos escénicos posteriores.

El primer pedido lo protagonizaron Leo Bakst (1866-192) y Alexander Benois (1870–1960). 
Posteriormente, los Ballets Rusos de Sergio Diaghilev fueron la nueva tendencia en los que 
se incorporaron los “fauves” que sugerían un carácter pictórico frente existente hasta la época 
mas constructivo. El carácter de Diaghilev fue rápidamente conquistado por el cubismo que 
sustituyo a la fauve. Muestra de ellos fue el ballet Parade (1917) y Pochinela (1920) que 
realizo con la colaboración de Picasso. 

Uno de los grandes nombre del ámbito teatral es Konstantín Stanislavski (1863 – 1938) por su 
creación de escenografía basada en efecto psicológicos. Para él, todo estaba al servicio del 
teatro y la escenografía tradicional podía incorporarse al realismo y estilización sin suponer un 
cambio en el contenido. En su ideal tendía a representad la vida con veracidad en decorado y 
en actuación. El desarrollo estilístico se divide en dos fases: en primer lugar con la aplicación 
de reconstrucción precisas y exactas hasta el detalle y una fase en la seleccionaba los detalle 
predominantes para resaltarlos en la obra.
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Hugo Ball & Emmy Hennings, 1916

Cabaret Voltaire
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Al mismo tiempo en Alemania, Max Reinhardt  (1873 -1943) procedía con cierto paralelismo 
a la obra Parade de Diaghilev. El escenógrafo se centro en la exaltación del color y montajes 
de gran realismo. Él trabajaba con montando la escenografía en planos y volúmenes de 
forma similar a Appia pero con distinta fi nalidad. Su técnica alcanza la perfección en el 
montaje de decorados plásticos  y mostraba gran habilidad en la realización de decorados de 
escena giratoria. Los escenarios practicables se apoyaban unos en otros bien ensamblados o 
superpuestos exponiendo todas sus caras y se presentaban sin interrupción actuando sobre 
diversos volúmenes lo cual generaba una sorprendente impresión de realidad.

En el siglo XX tuvo lugar la aparición del performance conocido como la muestra escénica en 
la que tiene gran importancia el factor de la improvisación. El performance tiene como objetivo 
provocar el asombro en el espectador jugando con el sentido de la estética. El signifi cado 
habla del arte vivo y procede del término ingles performance art.Está vinculado al Happening, 
al movimiento Fluxus, al Body art y, en general, al arte conceptual. Este término empezó a ser 
utilizados por comenzó a ser utilizado por artistas como Carolee Schneemann, Marta Minujín, 
Marina Abramovic y Gilbert & George entre otros, en los años sesenta.

La historia del arte performático tuvo inicio con las acciones en vivo de artistas de movimientos 
vanguardistas. Creadores ligados al futurismo, al constructivismo, al dadaísmo y al surrealismo, 
realizaban por ejemplo las exhibiciones no convencionales en el Cabaret Voltaire. Entre estos 
artistas se destaca la participación de Richard Huelsenbeck y Tristan Tzara.

La performance es el sujeto de la obra artística en si mismo y por ello se opone a la pintura 
o la escultura. No obstante, algunos artistas han utilizado la pintura dentro de la acción del 
performance. En estos casos, lo importante sigue siendo la acción y el movimiento, pero 
permiten dejar la huella de este de forma gráfi ca y visual. Algunos de ellos han sido: Ives 
Klein, Trisha Brown o Tony Orrico.

La performance se relaciona con la acción poética, la intermedia, la poesía visual y otras 
expresiones del arte. La intención de la expresión visual del performance mueve a investigar 
con diferentes formas de arte que se exprese a través de otros canales para sugerir el 
constraste, aunque siempre focalizando la parte centrada en la vista. Este espectáculo de la 
acción ha tenido gran infl uencia en artistas contemporáneos.
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Louis Jouvet  & Jacques Copeau,   1913     Fuente: Blog ESAD Sevilla
Escenario del Teatro “Vieux Colombier” Boceto  del  teatro “Vieux Colombier”

Vsévolod Meyerhold, 1922
 The Magnanimous Cuckold
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 TEATRO CONTEMPORÁNEO (XX-XXI)

        Tras este tiempo surge el teatro de vanguardia en el que la escenografía es un elemento 
auxiliar y el actor asume toda la importancia. Esta escenografía suele estar compuesta de 
elementos de tipo mecanicista a modo de esqueleto que el espectador debe completar 
generando un dialogo entre actor espectador y representación. Se consigue recuperar el 
decorado simplifi cado y reducirlo a líneas esquemáticas que promulgaron Appia y Fuchs. 

Un gran ejemplo de esto es el teatro “Vieux-Colombier” (imágenes supeiores) en el que  
Jacques Copeau ofrecía un escenario casi desnudo, como aconsejaban Appia y Fuchs 
considerados grandes maestros, sólo con lo indispensable y como apuntaba el mismo:“un 
decorado esquemático  cuya sobria arquitectura subraye el texto; simples cortinas, masas de 
piedra o de madera que tracen los distintos planos en el espacio; fi nalmente, sombras y luces 
que basten para crear una atmósfera y para lograr la evocación”.

Copeau también abogaba por la necesidad de tres aspectos fundamentales: primero,  que 
el espectador debía aprender a mirar al actor con su traje de trabajo diario para lograr la 
mayor libertad de movimientos , segundo , que la escena se muestre desnuda para conseguir 
la máxima amplitud y extensión y tercero que el decorado se limite a lo esquemático y 
fundamental reducido al esqueleto arquitectónico limitando su papel a favoreces el trabajo de 
actores así como de sus pasos, saltos y escalamientos. 

El teatro de vanguardia ruso llego al estado más radical del esquematismo escenográfi co 
encabezado por Vsévolod Meyerhold (1874-1940) que alcanza la máxima simplifi cación 
aplicada incluso a la arquitectura teatral. Muestra de ello, es que obligó a quitar la suntuosidad 
(frontis de palcos, dorado y artesonado y candilejas) de tal modo que la sala semejaba una 
nave diáfana con el escenario de fondo.

Tras la revolución de 1917, se inicio una fase del teatro vanguardista basada en la vía 
constructivista. Las combinaciones de plataformas, escaleras y superfi cies móviles 
protagonizaron el espacio de acción y actuaban como puntos de apoyo para las evoluciones 
de los personajes. El propio actor se convierte en una maquina racional. El objetivo es aplicar 
la tradición teatral que hace referencia al trablado primitivo en el que destacaban los acróbatas 
y actores y tomarlo como punto de partida para la renovación teatral.
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Bertold Brecht, (2015) original 1941
 Adaptación de La resistible ascension de Arturo Ui
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Un gran ejemplo que consiguió la convergencia de escenografía y dirección escénica fue 
Georges Pitoeff (1884- 1939). Debido a su carácter no aceptaba trabajar con nadie por lo que 
él se encargaba de todo y por ello exponía un clima altamente unitario y sugestivo.

La transición entre la escenografía del teatro de vanguardia y las actuales tendencias se lleva 
a cabo gracias a la pareja Jouvet-Berard.
 Louis Jouvet  (1887-1951) fue un gran director de escena que manejaba perfectamente el 
rigor, la lógica y la minuciosidad y exigía al escenógrafo fantasía y magia. Su encuentro con 
Bernard fue muy favorable para ello.

Christian Bernard  (1902-1949) realizo grandes aportaciones al teatro moderno tanto en 
decorados de ballet como en el cine. Él era un hombre con amplia cultura y sensibilidad, incluso 
llego a desarrollar su propio estilo conocido en el mundo por su ampulosidad y afectación. 

Bertold Brecht  (1898-1956) ha sabido aportar a la labor de escenógrafo ofreciendo 
posibilidades de creación. Su actividad como metteur en scene ha proporcionado el germen 
de una teoría escenográfi ca que requiere la atención del panorama actual tanto del aspecto 
cultural como social. Para Brecht, indica que la escenografía   “es la ciencia de hallar un 
espacio que convenga a cada texto teatral, cosa que parece fácil cuando en realidad no es así”

El teatro de Brecht inspira un clima ciertamente confi dencial en la tragedia y todo respira un 
aire de interioridad psicológica que pretende materializar las reacciones humanas .Tras la 
corriente que propone Brecht se asocio la decadencia teatral a la idea de dar una importancia 
excesiva a la escenografía plástica y a la suntuosidad de la puesta en escena. Brecht como 
dramaturgo didáctico estaba en contra del decorado neoclásico que esconde la tramoya 
aunque busca aparecer como prolongación de la realidad lo cual es inadecuado. Por ello, 
Brecht como director experimentó las estética impresionista más adecuada para la escena 
moderna.

 Lila De Nobili (1916–2002) era una especialista del decorado pintado en su totalidad con gran 
personalidad. En sus trabajos utiliza el recurso del color desvanecido en gasas generando 
una ilusión de nieblas transparentes. El estilo de Lila se caracteriza por ser atrevidamente 
sugestivo y  esto hace que sea utilizado en la ópera.
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Lila di Nobili,       1945
Dibujo para la escena de Tres mundos para Violeta
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En la época contemporánea la escenografía se ha alimentado de muchas tendencias y toma 
todo lo estudiado y recopilado como referencia. Sin embargo, la tendencia más clara es la 
depuración simbólica de elementos que componente la escena. Los esfuerzos se centran 
en la búsqueda del realismo, del relieve y de los juegos de luz. Además, el sistema clásico 
siempre está permitido cuando esté justifi cado como ocurre en la tendencia de Lila De Nobili.

Esta época ha permitido, gracias a facilidad de acceso a información y a la cantidad que se 
puede encontrar ella, que cada escenógrafo tenga su estilo y tendencia. Es importante que 
cada escenógrafo en potencia haga el teatro suyo y lo descubra por sí mismo con estudio y 
preparación además de una cultura teatral en constante renovación.

El decorado pintado que anteriormente supuso un gran atractivo ha sido desbancado por 
los nuevos efectos de escénicos de luz y relieve. La nueva tendencia dominante busca la 
limpieza simbólica de los elementos que aparecen en escena. Sin embargo, no se evita el 
sistema clásico siempre que este se encuente justifi cado.

La técnica escenográfi ca ha necesitado un cambio en el que han entrado en juego materiales 
e ideas nuevas, pero lo más sustancias del cambio es el trabajo en equipo. Anteriormente los 
trabajos y progresos se realizaban de forma individual y la forma de proceder era a través de 
la imposición de una forma de trabajo.

Sin embargo, el trabajo en equipo contemporáneo abre posibilidades de adoptar diferentes 
posturas de cooperación. La obra debe ser un todo orgánico fruto de la colaboración. Dos 
claros ejemplos son: Bertold Brecht y el conjunto dirigido por Roger Planchon (1931 - 2009).

El primer ejemplo ya comentado, pero el segundo queso asociado al espectáculo de calidad 
no solo del espacio sino también del carácter de la obra en conjunto. Muestra de ello es el 
valor de época que realizo Adamov (1908 -1970), miembro del conjunto de Roger, en la obra 
Paolo Paoli (1957). La novedades incorporadas en los procedimientos de puesta en escena 
ha llevado a la aparición de un nuevo personaje, mas bien, una nueva profesión. Esta es la 
fi gura del técnico que se aleja de la de pintor escenógrafo tradicional. Resultó sorprendente la 
dramatización de las ideas plásticas y la anulación del exceso pictórico.
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Jorge Ferrari, 1999 
 Galileo Galilei
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La novedades que ha supuesto el teatro contemporáneo ha sido en primer lugar acabar con 
el realismo óptico y precursores de ello fueron Brecht y posteriormente Planchón.  Ambos 
buscaban romper los moldes que condicionan a entender la escena como totalidad ilusoria y 
cerrada. La importancia radicaba en que el escrito ve el texto en su mente pero el espectador 
deber verlo expuesto visualmente condensado plástica y literariamente. 

Por otro lado, el teatro contemporáneo mantiene la simplifi cación de la puesta en escena con 
un matiz: la nueva escenografía no consigue esa intensifi cación del interés del espectador 
a través de una mayor eliminación de los elementos de sugestión, sino por medio de una 
selección muy escrupulosa de éstos.

El fondo escenográfi co debe mantenerse en consonancia con la temática y debe ser de 
carácter general, sin corresponder a la propia escena a representar sino al mensaje que se 
quiere trasmitir. En cierto modo, el fondo debe pertenecer a un mundo distinto al desarrollo 
de la trama. En la puesta en escena se buscaba la esencia abstracta del fondo para la mejor 
integración en cualquier mutación.

Siempre hay excepciones y en este caso no iba a ser menos, pero son casos concretos lo que 
el fondo está relacionado con la escena. Como ejemplo, en la obras de Brecht, utiliza como 
fondo recortes de prensa o en el caso de Allio cuando reproducía dibujos de Fragonard.

Una de las grande propuestas de Berliner Enseble () fue Galileo Galilei en la que todo 
trascurría dentro de un cubo de  planchas metálicas. En estas puestas en escena se buscaba 
la abstracción del fondo. A partir de aquí se empiezan a ver ensayos de escenografía que 
responde a la idea de crear algo equivalente a lo cinematográfi co. Además se aprovecha el 
recurso en el que los personajes llevan el propio decorado.

La escenografía tiende a la síntesis, pero sin rechazar las posibilidades que se le ofrezcan de 
forma argumentada y lógica, ya que cualquier técnica o sistema es susceptible de ser útil. En 
la actualidad no se busca la abolición de la ilusión óptica, ni del tratro a la italiana siempre que 
la esencia de la obra tenga parte de estas. La escenografía actual no trata en cuestión ideas 
explosivas y brillantes, sino de saber llegar con precisión a la idea sea cual sea.



Frank Ghery
Boceto para Gumgemheim



PROCESO ARQUITECTÓNICO EN EL 
PROYECTO ESCENOGRÁFICO
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Imagenes tratadas por la autora. Imagen original de Ovacen
 Secuencia de proceso de creacción de escena I
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        Cualquier disciplina creativa que pretende diseñar, proyectar algo nuevo  requiere de un 
proceso y una estrategia. 

En arquitectura, este proceso es complejo y cuenta con unas fases. El recorrido por ellas 
nunca es lineal,  siempre es necesario estar en constante ida y retroceso ya que la autocrítica 
y corrección aparece en este cambio de fase. Por otro lado, esta forma de saltar de una fase 
a otra permite adquirir la visión de lo que se esta realizando desde varios puntos.

En escenografía, el procedimimento también exige la correción a partir de la autocrítica 
fundamentada en procesos de trabajo experimentales. La experimentación debe ser una 
forma de desarrollar ideas intuitivas que sean susceptibles de convertirse en una vía incipiente 
de desarrollo. Los escenógrafos buscan en el proceso varias vías de las cuales obtener 
transformaciones que guien un camino. 

En el texto ¿Qué es la escenografía? (Pamela Howard, pp. 221) desarrolla estas ideas:

En el proyecto de arquitectura y de diseño en general es importante mantener el objeto de 
proyecto abierto, para que pueda admitir modifi caciones que lo enriquezcan. Cuando un 
proyecto se cierra en si mismo en las primeras fases es una señal de que ha sido un proyecto 
como fructífero. El proyecto debe ir reclamando las modifi caciones y aceptando las que se le 
vayan incluyendo durante su progreso. 

En el proceso, se desarrollan las fases que se exponen y explican a continuación.

“El arte de hacer teatro es transformativo. Nadie sabe, antes de empezar, adónde, 
exactamente, le llevará el rumbo que ha elegido, porque todas la disciplinas que 
participan en el proceso irán haciendo sus contribuciones. Se requiere fl exibilidad 
desde el principio, dado que, si se presentan ideas rígidas en la etapa inicial, 
es facil que coarten la creatividad. [...]Los escenógrafos, arquitectos del espacio 
dramático, son parte de la mise en scène, se su expresión mediante el color y la 
composición de la écriture scénique, la escritura del espacio escénico y la imagen 
del montaje.

“El arte abstracto no existe. Siempre tienes que empezar por algo. 
Después de eso puedes cambiar todos los trazos de realidad.”

Pablo Picasso
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Imagenes tratadas por la autora. Imagen original de Ovacen
 Secuencia de proceso de creacción de escena II
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ORIGEN

      Este es el momento de inicio del proyecto y la atención debe fi jarse en la persona que 
se presenta exponiendo sus intenciones  y  sus necesidades. Es importante  (en todo el 
proceso), sobretodo en este momento, recordar que el trabajo a realizar es para otra persona 
o personas. Esta fase exige al arquitecto convertirse en “psicólogo” e intentar entrar en la 
mente de la persona.  

Otro factor fundamental en este momento es la comunicación constante por las dos partes. 
El cliente debe ser claro exponiendo sus necesidades y gustos, pero más aun en la labor de 
escucha del arquitecto en este momento que debe interiorizar todo lo que el cliente exponga. 
En este momento el arquitecto reciben un aluvión de información del cliente pero sobre todo 
de sí mismo. En la cabeza de un arquitecto formado se encuentran numerosas referencias 
que se suceden unas a otras según se va discreteando la información. 

En esta fase, la información obtenida debe ser correcta ya que sí empiezan a darse errores 
en esta fase se irán arrastrando. Todos los datos correctos pero con mayor importancia los 
datos que hacen referencia a temas de emplazamiento y del programa exigido ya que serán 
las dos primeras bazas con las que el arquitecto empezara el proyecto.En algunas ocasiones, 
los arquitectos incluyen en esta fase conceptos o palabras que incorporen una motivación al 
proyecto. Estos conceptos suelen ser abstractos.

El proyecto escenográfi co empieza con el trabajo de director y escenógrafo que ocupa 
gran parte del tiempo inicial y es un trabajo privado en un estudio. En el escrito, ¿Qué es la 
escenografía? (Pamela Howard, pp. 216) expone lo siguiente:

“La primera reunión entre el directir y el escenógrafo es , a menudo, el momento 
en el que ese establecen los fundamentos de la obra. En este delicado primer 
instante, el escenógrafo debe sentire emocionado e intrigado por el proyecto, 
saber escuchar, y atender a las razones por las que se ha elegido aquella obra en 
concreto en aquel momento concreto, a su contexto, a quién participará en ella y 
cuál será el rumbo que tomará. En esta etapa inicial, el director y el escenógrafo 
tienen que decidir que es lo que quieren que el espectador entienda y extraiga de 
la función. Esa sera la vara de medir para todas la decisiones artísticas subjetivas 
que se tomen.”
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Imagenes tratadas por la autora. Imagen original de Ovacen
 Secuencia de proceso de creacción de escena III
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ANÁLISIS

   En la fase análisis, se deben tener en cuenta básicamente cinco parámetros y 
profundizar en ellos.  Como se enuncia en El proyecto de arquitectura: concepto, proceso y 
representación (Muñoz Cosme, 2009) “Los elementos que tenemos que analizar en esta fase 
son fundamentalmente cinco: el lugar, el programa, el cliente, la normativa y el presupuesto.” 

El primer elemento, el lugar en sí mismo es complejo y el análisis debe recoger información 
de aspectos topográfi cos, relieve, soleamiento, clima, vegetación, población, vistas, paisaje, 
entorno, orientación… Estos son los aspectos más aparentes, sin embargo, el análisis a 
este nivel no es sufi ciente. En el texto “Limitar los límites” de El Croquis nº119 (María José 
Aranguren y José González Gallegos . 2004 pp. 230)

“El lugar no es solo una situación física, sino una situación mental. Lugar es aquello 
de lo que nos habla un espacio físico: son desde sensaciones muy inmediatas, 
hasta análisis complejos […] Pero sobretodo, la predisposición intelectual al 
acometer el proyecto” 

Conocer bien el lugar, permitirá al proyectar establecer un dialogo con este y enriquecerse 
de forma gratuita por el entorno. Además, iniciar el proyecto conociendo el lugar aporta una 
seguridad que hará mas fácil la toma de decisiones posteriores. El proyecto que mantiene la 
premisa de adpatarse al lugar durante todas la fases del proyecto 

En esta fase la documentación  debe ser recogida de forma gráfi ca ya que es la única forma 
de continuar el proyecto y avanzar en el mismo. Es importante hacer la documentación 
propia, ya que los planos que encontraremos nunca serán perfectos para nuestra actuación. 
Seguramente tendrán mucha información que no será necesaria y, sin embargo, carecerá de 
cierta información que si sea necesaria y de interés.

El segundo elemento, el programa hace referencia a las necesidades y funciones de un proyecto. 
La fase de análisis en este punto debe ayudar a tomar las decisiones de cuantifi cación de 
espacios, teniendo siempre presente aquellos destinados a las comunicaciones, instalaciones 
y servicios. 
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Imagenes tratadas por la autora. Imagen original de Ovacen
 Secuencia de proceso de creacción de escena IV
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Pocas veces se le da una importancia proyectual a las comunicaciones o a las instalaciones, 
sin embargo su importancia arquitectónica es sustancial ya que sin ellos, los espacios no 
funcionarían.  La forma de proceder a la hora de concretar y establecer el programa de forma 
adecuada es a través de esquemas de funcionamiento y relación intuitivos que terminan 
dando lugar a diagramas más complejos que expongan de forma sintética función, distribución 
y fl ujos.

El tercer elemento, el cliente es la persona que va a recibir el trabajo que se ha realizado para 
él y deber quedar satisfecho. Como se ha mencionado anteriormente, la comunicación con 
el cliente es fundamental en la fase de propuesta. Sin embargo en esta fase, el cliente puede 
aportar menos, pero hay que mantener el contacto con él para tenerle informado cualquier 
información nueva y, viceversa, el debe mantener informado al arquitecto de cualquier cambio, 
modifi cación o nueva propuesta.

El cuarto elemento, la normativa es siempre el tema que trae de cabeza al arquitecto y con el 
que debe pelearse hasta encontrar la solución. El cumplimiento de la normativa no da lugar a 
debate ni controversia, es obligatorio no excederse de los parámetros que esta exige.

El quinto elemento, el presupuesto es un tema que hay que tener en cuenta ya que muchas 
veces es delimitante y puede acotar desde un principio la arquitectura. Este factor en algunos 
caso es más permisivo que el anterior, ya que la negociación debe ser una habilidad el 
arquitecto para defender el proyecto. 

A partir de la información analizada, el arquitecto debe ser capaz de empaparse de referencias 
que proyecto y de arquitecturas previamente realizadas. Esto no solo le ahorrara mucho 
tiempo sino que además esta investigación previa le aportara un conocimiento fundamental 
ene l desarrollo posterior del proyecto. Esta investigación también debe ser considerada como 
un enriquecimiento cognitivo.

Aunque en esta fase del proceso las idea que surgen son solo intuitivas y fruto de los 
conocimientos que se estan recogiendo, se debe hacer el esfuerzo por imaginar como 
acabará la aventura del proyectar. Aunque el camino sea todavía misterioso se deben plantear 
primeras hipóteisis que ayuden a discernir la traza de este.



80 ARQUITECTURA, ¡A ESCENA!_  LA RUPTURA DEL ESPACIO ESCÉNICO

Imagenes tratadas por la autora. Imagen original de Ovacen
 Secuencia de proceso de creacción de escena V
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IDEACIÓN

“El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque si sobrenatural. Quería 
soñar un hombre: quería soñarlo con integridad minuciosamente e imponerlo a 
la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma […] 
Cada noche, lo percibía con mayor  evidencia. No lo tocaba; se limitaba a 
atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía, 
desde muchas distancias y muchos ángulos”

Este fragmento del relato del escritor Jorge Luis Borges denominado Las ruinas circulares 
(1941)cuenta como un hombre intenta “crear” a otra persona a través de sus sueños. Este 
hombre intentaba  aproximarse en cada suelo a la persona  y  descubriendo sus rasgos con 
más nitidez. Este escrito podría semejarse al proceso de ideación de un proyecto, en el que se 
va dibujando cada vez con más nitidez aquello que todavía no existe. La arquitectura empieza 
a consolidarse gracias a esa habilidad de imaginar lo inexistente y que resuelva necesidades.

Es cierto que al principio de esta fase, hay que pasar por un periodo del temido “papel en 
blanco”. Sin embargo, hay que pasar por este periodo rápido tratando soltar la mano y 
empezar la autocorrección con las primeras trazas. En muchas ocasiones, para evitar esto 
se utiliza como recurso “manchar el papel”. Otra forma de empezar a través del collage o 
maqueta ya que son recursos experimentales que funcionan a través de operaciones de 
adicción, sustracción, repetición y transformación.  Además son formas rápidas de procedes 
que se pueden interrelacionar e investigar desde una visión mas simplifi cada.

El objeto de esta fase es ir cogiendo las  ideas que van surgiendo lentamente y de forma 
débil al principio. Es importante contar con que esta fase es lenta y que precisamente lo 
interesante es el proceso más que el resultado fi nal. El proceso de ideación es el momento 
creativo del arquitecto en el que debe dejar volar su imaginación. En esta fase del proceso, 
es importante dejar que el proyecto vaya madurando poco a poco y para ello el arquitecto 
debe dejarlo y retomarlo frecuentemente.  En ocaciones, las ideas no surgen con facilidad y 
el hecho de alejarse del tema y verlo con perspectiva hace las fl uida la aparición de ideas. En 
caso contrario, también puede ocurrir que las ideas aparezcan rápido y se opte por la primera. 
No es buena opción adoptar como inmutable cualquier idea ya que esta no será perfecta al 
principio y el hecho permanecer abierto a mas ideas es fundamental.
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Imagenes tratadas por la autora. Imagen original de Ovacen
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En esta etapa el arquitecto debe estar muy atento a todo lo que ve, lo que escucha, lo que 
come, lo que siente, porque cualquier estimulo es susceptible de ser utilizado en el proyecto. 
En algún momento, las ideas empezaran a aparecer de manera constante y será difícil dejar 
a un lado por ello es importante saber convivir con él.  

Como ya indicaba Borges en su relato “cada noche lo percibía con mayor evidencia” deja 
claro que el momento de la noche y del sueño son grandes ayudas para el crecimiento y la 
nitidez del proyecto.

 En esta fase el arquitecto debe aplicar tanto el conocimiento obtenido de los cinco elementos 
de análisis como el de la investigación de referencias. Es importante estar en contacto 
constante con la información analizada y contrastar con ella, cada paso que se dé en la 
ideación y consolidación. Esto es lo que se indicaba como proceso de ida y vuelta, el proceso 
se dirige hacia adelante, pero muchas veces para abrir puertas y segur hacia delante las 
llaves se encuentran volviendo a las fases anteriores.

En este momento el arquitecto se hará un montón de hipótesis y planteamiento de las 
diferentes posibilidades que permitan generar una arquitectura. Es importante desarrollar, 
por lo menos en esta fase, un trabajo a mano ya que la conexión del cerebro con la mano es 
más rápida y fl uida.  

Este momento permite plantear riegos que procedan de un estado experimental del proyecto. 
Esto se muestra explicado en el texto ¿Qué es la escenografía? (Pamela Howard, pp. 258):

“A todos los artistas les gusta correr riesgos y experimentar lo desconocido, 
aunque sepan que es posible que fracasen; en cualquier caso; quieren tener la 
oportunidad de intentarlo. A veces, la única manera de conseguirlo es hacerte 
cargo de tu propio destino; es decir, ser tú quien controle de principio a fi n el 
proceso creativo. [...] Como es evidente, es fundamental que cualquiera que asuma 
este papel entienda a la perfección cómo funcionan los componentes esenciales 
de la representación escénica y se haga responsable de ellos. El creador ha de 
ver a todos los que participan en la creación como los pinceles y la pintura.
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Imagenes tratadas por la autora. Imagen original de Ovacen
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       No hay que olvidar en ningún momento al cliente, siempre hay que tener presentes que 
el trabajo a realizar es importante él. El cliente esta depositando la confi anza en el arquitecto, 
además de su economía. Esta fase engloba por un lado producir el material necesario para 
llevar a la realidad el proyecto. En este sentido el proyecto debe quedar defi nido desde lo más 
general  hasta lo más particular. Por otro lado, también engloba la parte de materialización 
física del proyecto. 

En esta fase, la aproximación a la idea es ya sufi ciente para iniciar el proyecto en sí. En esta 
fase, la búsqueda de la defi nición es importante, pero lo es un más verifi car que cada paso 
que se da cuenta con justifi cación de lo anterior. 

Es importante tener el proyecto bien desarrollado (plantas, secciones, alzados) a una escala 
de detalle que permita el entendimiento de este a terceros. En este momento hay que tener en 
cuenta que las personas que va a llevar a cabo el edifi cio proyectado tienen unos conocimientos 
específi cos de sus ofi cios y no tienen porque saber de los demás. El arquitecto aquí tiene una 
labor de coordinación de todas las personas que participan de la materialización. Además 
debe haber  aportado los datos necesarios para la correcta construcción. 

En esta última fase, como excepción, se va a hacer una referencia a la escenografía, ya 
que las diferencias del proceso de diseño escenográfi co suponen en este punto un cambio 
importante.En arquitectura el proceso de desarrollo en muy extenso y largo pero esta de alguna 
manera proporcionado al tiempo de permanencia del edifi cio. Sin embargo, en escenografía, 
este proceso de ensayo es más corto que el proceso de desarrollo arquitectónico, pero 
infi nitamente largo en comparación al tiempo de duración de la obra. 

De esto se puede extraer que el escenógrafo debe tener el proyecto escénico muy claro y 
transmitirlo con la misma claridad a las personas que se van a encargar de materializarlo. Por 
otro lado, en importante también contar con que pueden surgir imprevistos y hay que tener 
margen para solucionarlos. El escenógrafo, debido a la necesidad actuar ante imprevistos 
que se produzcan como poco margen de maniobra esta más acostumbrados a encontrar 
una solución rápida aunque no sea perfecta. El arquitecto, debido a su tendencia a tener 
todo y todos los miembros controlados, su capacidad para adoptar soluciones en situaciones 
complicadas se ve menos desarrollada. 

DESARROLLO



Josef Svoboda
Boceto Lights and shadows
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 Retrato de Josef Svoboda en los años 40
Fuente: Peroni Monografi as
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JOSEF SVOBODA (REPÚBLICA CHECA, 1920-2002)

      Josef Svoboda fue arquitecto, escenógrafo y director artístico. Una de sus obras más 
conocidas es La Linterna Mágica. Entre sus principales habilidades en el mundo de la 
escena destacaba su capacidad creativa y capacidad para resolver planteamientos mediante 
aportaciones tecnológicas.

Como introducción al caso de estudio propuesto se expone la siguiente descripción su papel  
que realiza un alumno y colaborador que responde al nombre de Daniel Dvořák recogida en 
la publicación del trabajo fi n de grado Josef Svoboda: La luz construida (Eugenio Bargueño 
Gómez, 2012) sobre el artista en cuestión:

“El profesor Svoboda fue una gran personalidad de los teatros checo e internacional. 
No conozco ningún teatro extranjero en el que he trabajado que no supiera quién 
fue Josef Svoboda o no conociera su trabajo. Actualmente cada vez más teatros 
usan luces especiales que él había inventado y que llevan su nombre. Así que 
cuando llegas al teatro y quieres encender estas luces, dices: dame un poco 
de “Svoboda” , que antes, en los tiempo viejos, decir esto fue una ambigüedad, 
ya que la traducción de su nombre signifi ca “libertad”, y esas luces existían ya 
antes del cambio en Noviembre de 1989. Josef Svoboda fue uno de los grandes 
magos del teatro, un gran intérprete de los textos dramáticos. Creo que puedo 
afi rmar que, según hasta donde llegó su fama en el mundo, es el artista checo 
más famoso en su ámbito de trabajo.”

Josef conseguía que los materiales más rudos combinaran ciencia y arte. Una vez se le 
proponía un trabajo pasaba a una fase de pensamiento que en la que “todo lo que desarrollaba 
a través de sus manos como un carpintero” indica Paolo Felici en el documental audiovisual  
Josef Svoboda –The Phenomenon of scenography . 

Poco después, descubrió que estaba al borde de la física y que necesitaba innovación 
tecnológica.“Svoboda ha sido considerado un mago de del escenario que cambió la cara del 
teatro para siempre” alaga Paolo Felici en el documental del escenógrafo y, posteriormente, 
Svoboda explica:“El teatro es a veces una coincidencia, pero no es creado por coincidencia. 
Debes luchar por ello y obsesionarte. Esta es la forma”

“Para mí el teatro fue una experiencia muy enriquecedora, la posibilidad 
de dejar de ser uno mismo es siempre muy hermosa”

Hugo Gutiérrez Vega
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Josef Svoboda, 1957
Un domingo de Agosto
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Josef generó un gran desarrollo de trabajo a base de maquetas y modelos de sus obras fruto 
del proceso de pensamiento que como se ha indicado desarrollaba con sus manos. Además 
de esto, contaba sus ideas y propuestas  mediante planos y grandes reconstrucciones de 
algunos de sus diseños más icónicos. Él era consciente de los que estaba haciendo y fruto de 
ello es la siguiente afi rmación que hace el escenógrafo en el documental: “Yo hago cosas aquí 
que nadie ha soñado. Yo dispersé la luz a través de de las piezas de un cristal roto”

La actividad de Svoboda sufre un cambio en lo que se refi ere a la fase de creación a partir de 
1958. Esto fue causa de dos encargos: la puesta en escena de la representación Un domingo 
de Agosto dramaturgo del poeta František Hrubín (1910-1971) y el proyecto escénico para 
la Expo de Bruselas en la que representaría a Checoslovaquia, su país de origen. Estos dos 
proyectos pusieron punto y aparte a su fase trabajo y creación artesanal que había llevado 
hasta la fecha y dio pasó a su fase de creación más tecnológica.  Lo cierto es que Svoboda 
siempre mantuvo, de alguna manera, despierto su lado más artesanal sin abandonarlo 
totalmente, por ello se le han considerado un escenógrafo muy completo gracias a esa doble 
vertiente.

Antes de exponer la fase más tecnológica, resulta conveniente conocer la innovaciones 
escénicas que llevo a cabo en la obra Un domingo de Agosto (František Hrubín, 1957). Los 
elementos escenográfi cos que utiliza son pantallas de grandes dimensiones. Sin embargo, el 
hecho que supone una innovación de diseño escénico y constructivo es la disposición de dos 
de ellas en ángulo que se abría hacia los espectadores. Este hecho permitió acotar el espacio 
y conseguir una percepción de profundidad espacial  en el espectador. En la obra mencionada, 
Svoboda apuntó que el verdadero protagonista era el ambiente creado fundamentalmente por 
la escenografía y la iluminación utilizada, para las cuales empleó pantallas de proyección. 
Svoboda cuenta como desarrolló en detalle la escenografía de esta obra en sus escritos y 
recoge la publicación  Josef Svoboda: La luz construida (Eugenio Bargueño Gómez, 2012, 
pp.30)

“El suelo, base de la escenografía, era un plano inclinado cubierto por un plástico 
revestido de una moqueta ondulada recortada a cierta distancia del telón de 
fondo de manera que propiciara en el espectador el espejismo de ver un pequeño 
estanque.
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Josef Svoboda, 1958
Expo Bruselas 
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Svoboda pretendía con este diseño conseguir no solo una reacción en el espectador sino 
también hacer conscientes a los actores del espacio. 

El segundo hecho que hizo modifi car la forma de trabajo del artista, como se ha mencionado, 
fue la  Expo de Bruselas (1958). El trabajo de desarrolló para este evento bajo el nombre 
de Nonstoprevueen 24 escenas fue al poco tiempo modifi cado por al conocido de Laterna 
magika dirigida por Alfred Radok (1914 -1976). El proceso de diseño de esta representación 
fue muy característico ya que se inicio como un collage, lo cual enlaza con las forma de 
concebir numerosos proyectos arquitectónicos. El ejemplo más claro de esta forma de 
concebir proyectos de arquitectura es  Zaha Hadid. 

El collage de Svoboda estaba compuesto por material de imagen tanto fi ja como en movimiento 
y eran proyectados sobre un sistema de pantallas en movimiento.  Esta forma de implementar 
las nuevas tecnologías rompía por completo con el paradigma clásico sobre como componer 
la escena. 

 En el fondo de la caja escénica estaban colocados unos refl ectores junto con 
dos grandes pantallas transparentes que formaban un ángulo de 45º donde se 
proyectaban imágenes lo que posibilitaba, mediante la luz difusa que emitía la 
luminaria del fondo y las oscilaciones que éstas creaban, que se difuminara la unión 
de las pantallas y, además, se produjese una sensación de gran profundidad en 
el escenario cuando en la realidad era muy pequeño. También se ubicó bajo una 
de las pantallas un espejo que actuaba como si se tratase del agua del estanque 
y que propiciaba la imagen refl ejada de los actores. Todos estos artifi cios técnicos 
hacían posible que la escenografía adquiriera una riqueza estética y dramática 
hasta ese momento desconocida; la opción de armonizar luces y proyecciones, 
debido a la posibilidad de efectuar cambios rápidos en la iluminación y en las 
imágenes proyectadas, hacía viable emular y hacer evidente la transición desde 
una interpretación de luz diurna pasando por la calidez de la luz vespertina hasta 
llegar a crear la sensación profunda de la nocturnidad, de este modo Svoboda 
refl ejó con gran acierto desde el clásico ambiente veraniego del día hasta el 
estado melancólico de la noche.”
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Josef Svoboda, 1960
Intolerranza
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Lógicamente, las proporciones de las fi guras proyectadas se alejaban de todo realismo, sin 
embargo, la unión de las proyecciones con la luz y la maquinaria llegó a un enriquecimiento 
del concepto escénico que atrapo a Svoboda. Este recurso era muy útíl para hacer pruebas de 
proyecciones sin que supusiera un gasto excesivo y ahorrando mucho tiempo de ejecucción 
de montaje. Este avance dió una nueva visión a la concepción de “collage” que había en la 
época incluyendo una nueva materialidad tan expresiva y dinámica como es la fi gura humana.

Para conseguir este efecto se utilizó el fondo de la caja escénica para colocar una gran 
pantalla y pantallas de menos tamaño desde los escotillones. La continuidad era fundamental 
para desarrollar el efecto ya que los cambios debían mantener la atención coordinando las 
imágenes visuales con el contenido de la obra, además de la danza y la música lógicamente. 
Este método fue importante y Svoboda y Radok lo nombraran como “proporcionalidad 
estética”.

Svoboda con este proceso de trabajo tuvo grandes éxitos ya que fue contratado para realizar 
la puesta en escena de la opera Intolerranza 1960 del compositor Luigi Nono (1924 –1990). 
En este caso, el escenógrafo no se limito a mantener el proceso sino que decidió dar un 
paso más e incluir por primera vez la proyección televisiva en la escena teatral. Este hecho 
comprueba una vez más su dominio de la imagen. 

El hecho de fusionar imagen fi ja y móvil con acción interpretativa lo convierte en un precursor 
del performance. Svoboda no puede negar su intención arquitectónica en todo lo que 
diseña, compone o transforma y muestra de ello es que él nunca habló de imagen escénica 
estrictamente, sino del espacio dramático.

Svoboda fue un gran amante de los espejos y tenia predilección por ellos al usarlos en sus 
puestas en escena. La primera utilización de ellos fue en la obra La boda del dramaturgo 
Witold Gombrowicz (1904 - 1969). La elección del uso del espejo tenía una justifi cación y es 
que este era el elemento más dramático de toda la obra. El espejo se situó en la diagonal del 
escenario de derecha a izquierda (según la posición del espectador) con unas dimensiones de 
15 metros de largo y 4 de alto. El espejo dividía el espacio en dos partes y tenia básicamente 
tres funciones: hacia de pantalla de proyección, delimitaba la parte delantera de la caja 
escénica y permitía el refl ejo de los actores. 
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Josef Svoboda,  2002
Graffi tti
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Otro aspecto que Josef Svoboda controlaba muy bien era la luz, por ellos este diseño 
escenográfi co le permitió muchas posibilidades a la hora de jugar con la luz. Al iluminar la 
parte posterior y los actores se ubicaban en este lugar, el espejo cubierto por un tul daban la 
sensación de ser transparentes y todo el espacio era visible. Cuando los actores realizaban 
movimientos en la parte delantera podrían refl ejarse en el espejo. Al ser un espejo refl ectante 
en su parte delantera y semitransparente en su pare posterior, permitía que los planos se 
fundiesen en perspectiva. El resultado que obtenía el espectador era de una imagen donde 
los actores del fondo y los situados en la parte delantera se veían como tales pero el refl ejo 
de los situados delante de espejo se fundía en la perspectiva.

Esta fue una primera y muy acertada utilización de los espejos que continuó en las siguientes 
obras que le ofrecieron diseñar su escenografía. Entre los trabajos posteriores hay que 
destacar la ópera Wozzeck (1971) del Alban Maria Johannes Berg (1885 –1935). En este 
caso, Svoboda diseño el espacio escénico acotándolo en tres lados con espejos en los que 
la parte superior parecía tener una ruptura que simulaba la línea de horizonte de una ciudad. 
Además de esta novedad, el escenógrafo pensó el funcionamiento de los espejos laterales 
para facilitar el acceso de los actores, por ello, estos eran verticales y giratorios. Sin embargo 
el espejo ubicado al fi nal de caja escénica se inclinó 45 grados respecto al patio de butacas 
detrás del cual ubico una pantalla para la proyección de imágenes. Este diseño aunaba de 
alguna manera la proyección de imágenes y el uso de los espejos, ambos recursos se habían 
convertido en herramientas de transformación del espacio. 

Svoboda adquirió un gran control de la imagen y la manipulación de la misma que consiguió 
a través de uso de estas en sus obras. Este trabajo previo le permitió conseguir y llevar a 
sus obras posteriores los “espacios virtuales”. Los espacios virtuales se consigues a través 
de la proyección de imágenes en pantallas inexistentes. Esta idea era potente y rápidamente 
se convirtió en una práctica novedosa de gran aceptación. Este procedimiento lo llevó a la 
práctica con la obra Graffi tti  (2002). Svoboda fue probablemente uno de los escenógrafos 
que más aportaciones hizo al mundo escénico y teatral con sus investigaciones y sus obras. 
Como ya se ha comentado Svoboda sentía un interés importante por la luz y fruto de ello fue 
la investigación que realizó sobre las posibilidades dramáticas que esta le permitía. 
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Josef Svoboda, 1992
Secuencia de escenas de La Traviata de Verdi
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“¿Es posible relatar emociones con los diferentes parámetros de la luz?” se preguntaba 
Svoboda. A raíz de esta pegunta, se propuso numerosas hipótesis como si se podía obtener 
un espacio fi nito o infi nito según la luz aplicada o si era posible construir un espacio solo con 
luz. En la obra La Gaviota de Antón Chejov (1860- 1904) utiliza como elementos fundamental 
la luz, concretamente la luz Svoboda como mas tarde seria denominada. En esta obra utilizó 
unas varillas de luz que componían el escenario de izquierda a derecha, colocadas con una 
inclinación de 45º respecto a la sala. Esto generaba un haz de luz disperso que conseguía la 
combinación de diferentes cortinas de luz. Esta luz se proyectaba en el suelo del escenario 
dibujando caminos que guiaban los movimientos de los actores. 

Svoboda consiguió llegar a un estado mas avanzado de esta técnica en la escenografía 
diseñada para la obra La Traviata de Verdi  (1992). Este diseño permite defi nir con un único 
elemento de la  separación entre espacio de los actores y espacio del articio. A su vez 
constituye la escenografía en sí misma a través de un enorme espejo de perímetro irregular 
que refl eja los telones extendidos en el suelo del escenario. La representación tiene inicio con 
el espejo pegado al suelo y se va levantando hacia la mitad del preludio, quedando a 45º. 
Bajo ese telón otro, y así sucesivamente con cada cambio de escena. Los telones extendidos 
iban retirandose a medida que avanzaba la escena, es decir, como ocurría en el teatro a la 
italiana más tradicional. Al término de la representación el espejo se levantaba hasta 90º, 
devolviendole al público su propio refl ejo.

Tras su carrera profesional,  Svoboda tenía tal conocimiento adquirido de las nuevas 
tecnologías que en cierto como empezó a alejarse del arte y a encontrar su lado más técnico. 
Esto fue en muchas casos recriminado, aun que sus aportaciones tanto técnicas como 
artísticas han gozado de una genialidad. Svoboda alcanzó su máximo esplendor con obras de 
ópera y ballet ya que son obras de gran riqueza y temática en las que el pudo dar su máximo. 
El hecho de combinar música con elementos plásticos aporta al espectáculo una magnitud y 
grandiosidad que pocas artes pueden conseguir en sí mismas. 

Svoboda termina su actuación con la puesta en escena de La fl auta mágica del gran músico 
y compositor Wolfgangus Theophilus Mozart (1756- 1791). En esta obra, utilizó la luz de laser 
dentro de la dramaturgia y en este caso la luz y la oscuridad personifi caban el bien y el mal. 
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Fotógrafo: David Elis
Imagen de Es Devlin en una de sus creacciones
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ESMERALDA “ES” DEVLIN  (INGLATERRA, 1971)

        Esmeralda Devlin es una diseñadora  de escenografía que ha centrado su obra y trabajo 
en la creación de esculturas cinéticas apoyadas en la luz y la película.  

Su experiencia en diseños para  ópera, danza, cine, teatro, desfi les y conciertos le ha 
permitido tratar las diferentes disciplinas y aprender de ellas.Su método de trabajo comienza 
con una conversación con su cliente ya sea artista o director de cine. Ella se sienta  con un 
taco de hojas en blanco,  en una mesa blanca y su cliente delante. Durante la conversación, 
ella comienza a dibujar  sobre lo que el cliente le habla. Esta podría considerarse la fase de 
proposición. 

Es comenzó realizando un curso de escenografía teatral del cual gano un premio. A partir de 
entonces empezó sus primeros espectáculos, entre ellos, Traición de Harold Pinter. Esta obra 
transcurre en un dormitorio, un salón y una habitación de un hotel de Venecia y su recurso fue 
utilizar la superposición de los planos de planta de todas las escenas en proyecciones. Este 
es un indicio de presencia de arquitectura en escenografía y como ella lo ha interpretado y 
utilizado en su trabajo.

En la obra de Traición como ella describe “No necesita nada de eso. Es agradecida con 
algunos cambios de cortinas blancas y muebles. No hace falta mas.” Sin embargo, ella 
estaba segura de su creación y la llevó hasta el fi nal y aportó a la obra una nueva visión.
Ella ha desarrollado su propia línea de investigación para la cual han sido fundamentales 
colaboradores que seguían líneas afi nes a las suyas.

En el proceso, ella considera 5 puntos fundamentales a la hora de diseñar los escenarios:

Espacio.

A la hora de proyectar, ella indica que no es capaz de diseñar  hasta que no sabe como 
es el espacio en el que va a ocurrir. Esto tiene mucho que ver con la visión arquitectónica, 
es imposible empezar un proyecto de arquitectura sin conocer el emplazamiento del objeto 
arquitectónico. A continuación, lo que ocurre es que lo que quieres es salirte del marco 
prestablecido y aunque estos límites son importantes, no deben suponer un freno en la fase 
de ideación.
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Es Devlin, 2016
The Faith Healer
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La obra The Faith Healer (2016) trata una serie de monólogos donde la lluvia tiene un papel 
importante. Por un lado, permite realizar los cambios de escenario y las entradas y salidas de 
los personajes de forma fl uida ya que el teatro no tenía bambalinas ni torreón de tramoyas. 
Por otro lado, los vacios entre monólogos debían evocar una desolación itinerante y esta la 
marcaba la lluvia. La lluvia también conseguía establecer un ritmo natural en los entreactos 
que ayudaba a conseguir la respuesta emocional del público. Esto generó en los espectadores 
un estímulo emocional ya que ellos eran conscientes que detrás de la cortina de agua 
había una pared de ladrillo. Sin embargo, sintieron la profundidad y espacialidad de forma 
completamente distinta. Esto es un claro ejemplo de ruptura de espacio escénico y la forma 
tan sensible de hacerlo a través de materiales como el agua revela un gran conocimiento 
arquitectónico.

Durante el proceso, Es Devlin lleva a cabo una serie de reuniones que van defi niendo el 
diseño y van aproximándose a la escena. En esta fase, ella expone que el trabajo se realiza 
fundamentalmente con modelos con los que se toman decisiones y se proponen ideas nuevas.
Es Devlin también realiza un trabajo para la Bienal de Bélgica a la que fue invitada y para la 
que realizo una exposición sobre la relación entre música y arte. En este trabajo, su fase de 
ideación estaba íntimamente ligada a la fase de análisis. Su propuesta fue un cubo rotatorio 
con diferentes aperturas en las diferentes caras con las proyecciones de los espectáculos 
que había hecho durante 20 años. Es se baso en la idea de cubo también para la propuesta 
de la Serpentine Gallery 2017. El artefacto consistía en un cubo blanco al exterior al que se 
le practicaban incisiones distintas en sus caras con diferentes herramientas. Algunos cortes 
eran más precisos y otros realizados con las manos más experimentales. La propuesta fue 
denominada Miraclebox y hace referencia al miragro de contener la luz en un caja.

También se interesa en la psicología de un espacio. En gran parte de su obra ha tratado de 
buscar ambientes para la música. Cuando hay música en un escenario, ya hay arte lo cual 
hace más sencillo la inserción de otro arte, como el de la escenografía. Es Devlin se defi ne 
como “bastante metódica” a la hora de realizar trabajos para la música. 

Ella dice “vamos a escuchar la letra, vamos a escribir las letras que nos transmitan algo, vamos 
a buscar algo de poesía, vamos a buscar una historia”. Todo esto se entiende como parte 
de la fase de análisis. Posteriormente, Es Devlin se pregunta sobre que debería rodear al 
espectador cuando un artista o un actor dice o canta una palabra, es decir, de qué forma se 
puede apoyar o rebatir lo que dicen.
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Es Devlin, 2015
Mirror Maze para Channel
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Luz.
Es Devlin tiene muy presente el tema de la luz en sus diseños. Primero trata de investigar 
cómo puede encontrarla y da forma a las cosas para que les entre la luz. El elemento del 
espejo tiene muchas posibilidades a las horas de conseguir su propósito de jugar y modelar 
a través de la luz. 

Macbeth (2003) fue la primera obra que utilizo un espejo. Este elemento permitió dividir es 
escenario en dos partes y poder ver la mitad de la mesa con o sin el fantasma de Banquo 
“Aquello funcionaba como su espacio psicológico, como una metáfora de los trucos que usaban 
con él” expone la escenógrafa. Posteriormente, utilizó un espejo en la obra The Nether (2015) 
que trataba sobre un mundo creado digitalmente. Es Devlin explica su intención:

“necesitaba hacer que el público no confi ase en el ambiente. Lo interesante es 
que la gente, al salir de la obra, decía que había visto una caja de cristal, pero no 
había ninguna caja, solo objetos diseminados por el espacio con espejo mucho 
mas atrás”

Este efecto de confusión espacial  y de distorsión de la profundidad creaba en la mente de 
los espectadores elementos escénicos que en realidad no existían, de ahí que la escenógrafa 
jugaba en parte con la psicología del espectador.

Es Devlin utiliza el recurso del espejo en muchas pasarelas, sin embargo explica que un 
espejo debe ir siempre acompaña de luz porque si no pierde todas sus cualidades: 

“si pones una pantalla LED detrás de un espejo de dos sentidos y haces apareces 
una cara sobre negro detrás del espejo, el espejo refl ejara la habitación excepto en 
el lugar que esta la cara y el efecto es de una cara suspendida en una habitación 
el doble de grande”

Es Devlin fue muy afortunada al recibir un encargo de Channel que le permitía libertad total 
la única premisa era la relación con el concepto aroma. Ella propuso un laberinto de espejos 
que presentaba la analogía del lóbulo frontal que toma 50.000 decisiones por minuto al igual 
que ocurre al estar en un laberinto. En la llegada, dar un paso a una habitación en la el suelo
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Es Devlin, 2016
Beyoncé Formation Tour
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“Solía venir a esta Iglesia y lo sorprende te ella es que es una parroquia humilde y 
pequeña. Y aun así hay 11 vidrieras que sueño Marc Chagall. Uno de los miembros 
de la parroquia perdió a su hija en un accidente de vela. En su memoria encargó 
estas ventanas. Cuando Marc Chagall vino y las vió in situ, no dudo en ocuparse 
de la Iglesia y creó las otras ventanas, una por una. Esto parece pintura convertida 
en luz. La intensidad del cobalto, el marino y el cian, todos esos azules diferentes 
que se unen así, es algo que había visto en la pintura y, después, al venir aquí, 
me dí cuenta de lo que ocurre cuando dejas pasar la luz y contemple los refl ejos 
en la pared. Y el hecho de que su nombre aparezca aquí (señala el nombre de 
Marc grabado en una de las ventanas) te recuerda que todos los artistas viven de 
alguna parte, aunque sea pequeña. Lo que me fascina de estas ventanas es que 
las miras desde el interior, son una joya increíble que emana luces coloreadas. 
Pero míralas aquí (señalándolas por el exterior) son negras. Están esperando que 
les den vida. Así me siento yo antes de que se enciendas as luces en el escenario.”

desaparece y cae en picado: “Es como crear una escultura de la analogía física de la sensación 
de sumergirse en un recuerdo pasado, como cuando de repente huele el perfume de tu madre” 
explica Es Devlin en el documental de Abstract.

En la mitad del documental autobiográfi co, Es Devlin muestra su parte más sentimental con 
una metáfora arquitectónica digna de ser recogida como se muestra a continuación. Ella está 
en la Iglesia de todos los santos (Tudeley, Inglaterra)  tocando el piano y cuenta:

Oscuridad
Es Devlin explica que la oscuridad es algo que nos trasporta a nuestra infancia, porque unos 
niños despiertos en las oscuridad es como un punto de entrada y de alguna forma es algo 
ya ensayado. Normalmente la oscuridad no se suele vivir con 80.000 personas, sin embargo 
hay situaciones en las que ocurre y el efecto atronador.  Es Devlin explica esto como lo que 
ocurre en los conciertos para los que ha diseñado el escenario y la sensación que le produce 
a ella es la siguiente: “Algo ocurre en ese momento porque hay un cambio. Todos han venido 
a centrar sus miradas en una persona. Toda la energía se centra en un único individuo y eso en 
sí mismo es un hecho fi siológico extraordinario”. 
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Es Devlin, 2011
Kayne & Jay-Z .Watch the trone 
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Esto fue lo que ocurrió en la gira de Formation de Beyoncé. El objeto escenográfi co era un 
cubo de grandes dimensiones con una hendidura, una apretura de luz.

En el año 2003, se produjo la llegada de las cámaras a los teléfonos móviles. Esto genero un 
cambio a la hora de concebir el espectáculo ya que este iba a ser fi lmado desde todas partes 
y todas las perspectivas. Esto fue un gran paso para ella ya que iba a ser consciente de cómo 
se veía ver desde mente su trabajo, pero sin duda lo fue para los artistas que conocían el 
amplio rango de gente que les seguía.

Es Devlin explica que cuanto más práctica, más refl exiva se vuelve al practicar y parte de 
esas refl exiones son sobre porque necesitas conectar con la gente, la relevancia de esa 
comunicación en su trabajo, que puede ofrecer… 

En sus obras incluye maquetas de ciudades, pero nunca las pone en el suelo, las pone en 
la pared ya que de alguna manera la audiencia obtiene una mejor visión de ellas  “Puedes 
percibir los sistemas y la historia de una ciudad cuando miras desde lo alto y transmitir esto a 
un teatro es emocionante.“

Escala
Ella explica que juega en muchos casos con la escala y para ellos tiene muñecos de diferentes 
tamaños en su estudio. Una de las cosas que la cautivan es el efecto de que el ser humano es 
enorme o diminuto con relación al mismo objeto.A veces ocurre que una maquilladora puede 
convertirse en pintora escénica como ocurrió en el concierto de Adele. El ojo de la artista iba 
a ser proyectado muy grande abracando todo el espacio escénico. 

La escala también juega con el papel del poder como ocurrió en el espectáculo de Kayne y 
Jay-Z. Los artistas proponían el trono como símbolo del poder y Es Devlin les condujo a un 
terreno que les pareció muy apropiado.Ella diseño un escenario basado en las posiciones de 
poder total, manifestadas por estar elevados 5 metros. Sin embargo, son también vulnerables 
ante una caída, pero más aun la vulnerabilidad se expresaba por el hecho de estar solos 
cada uno en su posición. La tensión generada entre poder y falibilidad es un terreno muy 
interesante. La escala siempre se relaciona con el tamaño pero en este caso la escala 
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Es Devlin, 2015
Hamlet



111CAPÍTULO 4     CASOS DE ESTUDIO

adquiere signifi cado más abstracto.Otro de los diseño de Es Devlin fue Don Giovanni (2014), 
un trabajo realmente complicado. La obra interpreta como la gente queda atrapada en pasillos 
en la oscuridad, de modo que las puertas que hay que poner deben ser las necesarias para 
que esto se produzca. El diseño era básicamente una caja giratoria a modo de laberinto ya 
que todas las puertas pueden deslizar y quedar totalmente cerrado ante los espectadores. 

Tiempo.
“Las cosas que creo no son las cosas, son el tiempo que la gente del show pasa en compañía de 
esas cosas.  Así que en realidad, lo que creas es tiempo. El tiempo percibido por la audiencia” 
así inicia Es Devlin la parte del documental correspondiente a este último punto. Las cosas 
que ella crea  para sus representaciones no podrían estas en una galería de arte porque quizá 
no se entenderían, en defi nitiva, no estarían cumpliendo el fi n pata el que se diseñaron. 

En la obra de Hamlet (1999) de William Shakespeare, siguió una cronología defi nida, 
detallando en una grafi ca segundo por segundo, pagina por pagina, de lo que ocurre y quien 
lo dice. Esto es una práctica habitual ya que la autora de ¿Qué es la escenografía? (Pamela 
Howard, 2009, pp.125) realiza algo parecido que explica de la siguiente manera:“Ya sea a 
mano como obra de arte o en hojas de cálculo de un ordenador, el análisis del texto en una 
cuadrícula transfi ere las palabras a un código visual. En estas cuadrículas debe haber tanta 
información como sea posible para que todo el texto sea accesible de un vistazo” En Hamlet 
tuvo que hacer una copiar de la cada eduardina muy real y específi ca para poder “manchar” 
después con tierra negra. Esto explica que “el surrealismo funciona porque hay realidad”. 

Es Devlin es de esas personas que hacen teatro y saben lo  efímero que es su trabajo. 
Antes de empezar hay que saber que que objeto que se empieza a diseñar con ilusión, 
desaparecerá. No siempre está defi nido el tiempo pero sabes que tiene un fi n no muy largo. 
Esto debe ser una condición de partida y proyectar en base a esto. Lo cierto es que al fi nal las 
cosas solo existirán en el recuerdo de la gente y probablemente esto es lo más interesante. 
Por esta razón el diseño debe ser lo más atracctivo posible para permanecer en la memoria 
Las cosas solo pasan en un momento, un día y a una hora y hay que estar ahí para vivirlas. 
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La Fura dels Baus, 2013
Work in progress
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LA FURA DEL BAUS (BARCELONA, 1979)

       La Fura dels Baus es una compañía de teatro española creada en 1979 por Marcellí Antúnez 
Roca, Carlus Padrissa, Pere Tantinyà, Quico Palomar y Teresa Puig.  Ellos se defi nen como 
un grupo de teatro de fricción que buscan ir más allá de la convención teatral y conseguir 
espacios escénicos mezclando  a “imaginación, morbosidad, performance, mecatrónica e 
instalaciones de gran espectacularidad, en un contexto dramático de creación colectiva”.

Al tratarse de una compañía establecer un modelo de trabajo como el de los anteriores caso 
de estudio es más complejo.  Por ello este caso de estudio pretende únicamente hacer una 
aproximación al conocimiento de la creación escénica que desarrolla la compañía resaltando 
el carácter de grupo.

El hecho de ser un equipo integrado por cientos de personas de diferentes profesiones 
(actores, atletas, funambulistas, técnicos, diseñadores, gestores y colaboradores). La 
compañía ha tenido miembros de gran renombre, además de sus fundadores, como Àlex 
Ollé, Miki Espuma, Jürgen Müller, Pep Gatell,  Jordi Arús, Hansel Cereza y Michael Summers, 
Quico Palomar.Todo grupo artístico tiene que estar en constante proceso de evolución, en 
cierto modo, esto es posible porque el aluvión de información captada por todo los integrantes 
lo permite. Sin embargo, la distribución del trabajo y la comunicación entre los integrantes 
es fundamental para sacar las obras adelante.  Sus espectáculos y acciones puntuales han 
causado un gran impacto tanto en la crítica como en el público internacional. 

La compañía ha desarrollado trabajos en los que integra en teatro en sus diversas 
modalidades: teatro de texto y teatro digital. Además de un considerar obras de ópera y 
género cinematográfi co. El formato de teatro digital, como se ha mencionado, fue muy 
aceptado gracias a al espectáculo Work in progress (2013) en el que Internet era el vinculo 
que permitía conectar escenas que ocurrían al mismo tiempo en diferentes ciudades.Sus 
espectáculos y acciones buscan generar reacciones en el espectador tanto de impacto como 
de crítica. La Fura dels Baus realizó intervenciones en la calle a modo entres los años 1979 
y 1983, lo cual revoluciono la concepción del teatro clásico dando paso al espectáculo total a 
partir de diferencies y variados recursos. 

La Fura realizó aportaciones escenográfi cas gracias a las interacción con el espacio público  
y la adaptación del trabajo escénico a la arquitectura del espacio.
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La Fura dels Baus, 1984
Accions
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Acciones (1984) fue el primer espectáculo de la Fura que perteneció al “lenguaje furero”, al 
que siguieron Suz/O/Suz (1985), Tier Mon (1988), Noun  (1990), MTM  (1994), Manes  (1996), 
ØBS  (2000), Matria 1–Tetralogía Anfi bia–La Creación  (2004) y OBIT (2004).En la entrevista 
de Diego Viniarky Tito Blanco, miembro de La Fura, él pregunta acerca del propósito que 
tenía este performance:

“Acciones no surge como espectáculo teatral, sino como un compendio de 
acciones que no tienen relación dramatúrgica entre sí. No hay un hilo conductor, 
ni un desarrollo dramático, ni texto, ni nada. Lo que sí tienen es una coherencia 
estilística y a nivel visual. Entonces, lo que ellos hacen es juntar varias acciones 
y darles un ritmo teatral. Eso es el espectáculo, así que tampoco hay una 
escenografía pensada especialmente, sino que se utilizan elementos encontrados, 
como la misma arquitectura del espacio donde se está trabajando. De ahí surge 
la base de La Fura, que es la violación del espacio del espectador. Todo parte de 
Acciones porque así es cómo se plantea el espectáculo. 

A partir de allí, se empieza a analizar un poco lo que se ha hecho y se descubre que 
se ha conseguido una nueva forma de trabajar, que no es un lenguaje totalmente 
nuevo pero que toma elementos de diferentes lenguajes: del teatro de la calle, 
de las performances, de las artes plásticas. Es cuando se empieza a acuñar el 
lenguaje “furero” y también cuando aparece el “Manifi esto Canalla”, en el que dice 
cuáles son los principios de algo que no es teatro propiamente dicho pero que, 
si lo miras en profundidad y lo analizas un poco, es teatro puro. Algo orgánico, en 
que los actores no se erigen como actores sino como ejecutantes de un acto y el 
público asiste al momento catártico de los actores que están realizando ese acto”

Esta forma de plantear un espectáculo rompe con cualquier método o proceso de pensamiento 
o trabajo. El objetivo con el que trabaja el grupo es la yuxtaposición de acciones aleatorias 
únicamente enlazadas por la coherencia visual. Este espectáculo, aparte de romper con 
cualquier ideal de interpretación anterior, tiene el interés de relacionarse con el espacio 
público y en consecuencia con el espectador. 
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La Fura dels Baus, 1999
La condenación de Fausto
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La Fura consigue a través de una invasión de este espacio,generar una reacción en el 
espectador y así captar su atención.La compañía ha realizado numerosos espectáculos cada 
cual de mayor ambición, pero como aporta Tito Blanco, miembro del equipo:

“los que han resultado hitos más importantes en la trayectoria han sido tres: 
Festival de Sitges, que está cerquita de Barcelona, les propone juntar todas estas 
acciones y presentarlas allí, de manera off, en el túnel subterráneo de la estación 
de tren; otro es cuando les proponen estrenar un espectáculo actuar en el Festival 
de Otoño de Madrid, en el ‘85; y otro es en el ‘92, con la ceremonia de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, que marca otra forma de trabajar para el grupo a partir 
de ese momento”

Estos tres actos tienen cada un matíz peculiar por los que La Fura ha disfrutado con ellos y 
se ha abierto al mundo de forma internacional.Trabajar como grupo o compañía requiere una 
selección exhaustiva de los actores y personal artístico que van a desarrollar el performance. 
La Fura tiene la posibilidad de trabajar en directo y en diferido lo cual es una ventaja porque 
el público al que llegan es mucho mayor. Sin embargo, el hecho de actuar en un no directo 
pierde cualidades escénicas y dramáticas, por esta razón es necesario encontrar a gente que 
transmita en todos los medios. Esto lo explica Vivi Vidal, miembro de la Fura:

“La Fura, aunque no esté actuando en directo, sigue teniendo esa intensidad y 
esas ganas creativas de investigar. Si bien hubo que buscar gente que tuviera 
capacidad personal, ya no profesional, para acceder a trabajar en este tipo de 
espectáculos, eso no lo ha perdido, a pesar de la diversifi cación, a pesar de los 
usos”

La Fura se ha consolidado como un grupo que funciona a través de la experimentación de 
las formas para exponer una crítica con un modelo de trabajo que rompe con la tradición. 
Esto es básicamente lo que buscaron las vanguardias. Esta compañía pretende, además, 
aportar un caracter público a sus acciones no solo actuándo en espacios abierto y públicos 
sino estando muy cerca y muy presente de la gente. Esta idea enlaza perfectamente con el 
concepto de performance.  A la pregunta de Diego Viniarky sobre si  se consideran un grupo 
de vanguardia, la respuesta de Tito Blanco es la siguiente:
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“cuando los integrantes del grupo comienzan a crear, lo hacen sin nombre, sin 
cultura, sin tradición. Simplemente, se lanzan de una forma creativa salvaje, y es a 
posteriori, gracias a estudios que han hecho los críticos sobre la obra de La Fura, 
que empiezan a interesarse por todos esos autores de los que hablan los críticos 
y a verse refl ejados en esas formas de trabajar.”

“La riqueza de la Fura es el eclecticismo” afi rma Tito Blanco. Sin duda, la compañía trata 
de unir y crear de manera instintiva. Al igual que en todo proceso de ideación y creación es 
necesaria la visión general de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. En primer lugar, 
para evitar se relacionado con algo que no se acerca a lo que pretende transmitir y el público 
puede esta percibiéndolo así. En segundo lugar, para tomar herramientas nuevas y diferentes 
que incorporen un constante progreso y cambio.La variedad de personas de la compañía 
siempre ha resultado enriquecedora y así lo expresa Tito Blanco: “En La Fura trabajan actores, 
pero también técnicos, pintores, músicos, gente que viene de cualquier campo, por lo que 
se empieza a beber de cualquier fuente, y esto se sigue manteniendo ahora mismo.” La Fura 
trabaja utiliza el texto dramático como herramientas, en ningún este se convierte en el punto 
central del espectáculo.  Tito Blanco lo ejemplifi ca en el caso de Macbeth explicando que no 
se cierran a tomar las posibilidades que les brinda el teatro clásico:

En un momento de la entrevista, Vivi Vidal deja caer como afrontan ellos la fase de ideación: 

“Entonces, el hecho de coger un texto clásico para basarse en él y hacer un 
espectáculo, es una herramienta más. No se ha agarrado a Macbeth por su 
importancia textual, porque el texto se ha desechado, sino por su importancia 
temática y por su esquema dramático, como una herramienta más. Se lo toma con 

“En este sentido sí, sobre todo en lo que se refi ere a la labor de experimentación. 
Porque todo el tiempo se están buscando nuevas vías. Siempre, en cualquier 
espectáculo. Y encima, asumiendo el riesgo de poder fracasar en estos intentos 
que, ya como intentos, son válidos y son interesantes, para el público y para 
la compañía misma. Entonces, ahí sí, creo que La Fura es una compañía de 
vanguardia. De hecho, es una de las compañías que más experimenta”
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La Fura ha mostrado en algunos momentos cierto interés por lo obsceno de la obsesión. 
“Porque toda obsesión, en cuanto se realza como obsesión, se convierte en obscena, tanto 
para el ser humano como para su ambiente” explica Vivi Vidal. Por otro lado, este interés de 
lo obsceno encajaría en lo que está fuera de escena o fuera de campo. En las acciones que 
lleva a cabo La Fura resulta bastante complicado defi nir un campo y fuera de campo ya que 
muchas de ellas se dan en esl espacio abierto. Tito Blanco expone así su opinión al respecto:

 “La Fura nunca se ha intentado ocultar, aunque a veces pase desapercibido. Una 
característica de nuestro lenguaje podría ser que, para nosotros, el espectáculo 
lo es todo: desde la disposición del público y el comportamiento de los que 
participan en el espectáculo, todo lo que pasa en el espacio fantástico que 
construimos para ese momento, todo lo que pasa adentro es válido para nosotros 
como espectáculo. Siempre tratamos de que ese juego sea rítmico, y de que pase 
desapercibido o se vea según lo que nos interesa. Me parece importante esto que 
dices porque es una característica de nuestro trabajo que está ahí todo el tiempo, 
que se tiene en cuenta. El hecho de que los actores se cambien en escena es 
porque nos interesa que estén todo el tiempo dentro de ese espacio, como está 
el espectador. Que nada se oculte. El espacio escénico de treinta metros por 
cuarenta metros es común para todos, y común para todos los momentos, desde 
que empieza hasta que acaba el espectáculo. El hecho teatral, para mí, es un 
todo, un trasvase de energías que hace que haya una comunicación.” 

la misma importancia con que se puede tomar un video proyector, que va a poder 
generar un personaje virtual en una pantalla. Para nosotros es tan importante esto 
como lo otro. Lo podemos comparar con muchas cosas, y es precisamente por 
eso, porque se están buscando todo el tiempo fuentes en todas partes. Y de eso 
vive la compañía a nivel creativo, de juntar todas estas cosas. Lo que nosotros 
hacemos con Macbeth es lo que Shakespeare hacía cuando versionaba textos 
clásicos, los transformaba y los adaptaba a su época y a su lenguaje. También 
podría  ser una poética de la descomposición, de romper para volver a construir.”
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La Fura realizó una selección de sus mejores escenas y acciones denominada como ADN-La 
Fura dels Baus. Accions, Suz/o/suz  y Mon Tier fueron algunas de ellas y rompieron la frontera 
entre público y actor. Esta vista atrás busca reivindicar la experiencia directa de participación, 
catarsis y estética.

Accions plantea los elementos que consolidan el lenguaje interpretativo y dramático propio de 
La Fura dels Baus. Suz/O/Suz es un espectáculo abstracto que encierra la idea del hombre. 
La acción gira en torno a la naturaleza humana de un hombre violentado por su conciencia.Se 
presenta a un hombre que manipula, juega, aprende y crea el mito, el lenguaje y, de alguna 
manera, desafía a los dioses suplantándolos a partir de la creación. 

Tier Mon investiga el territorio de las relaciones entre el individuo, la humanidad y el poder. La 
narración de esta confrontración se articula a partir de una dramaturgia completa y elaborada. 
Los personajes son únicos y establecen un sistema jerárquico dentro del espectáculo. 

Finalmente, Diego Viniarky se interesa por la obra de ØBS y unos de su componente 
fundamentales “el ruido” incluso si este signifi ca en un sentido musical lo que verdaderamente 
conocemos como tal y es Vivi Vidal quien concluye con estas palabras:

“Todo conlleva a crear dinamismo, y ese dinamismo se expresa, por ejemplo, con 
los movimientos de la escenografía y con la música. Esa presión musical lo que 
crea es un dinamismo interno. Esta es una de las leyes básicas de las discotecas: 
que la presión acústica es lo que hace mover al público, no la música en sí, no 
las canciones. Y aquí, en cierta forma, se expresa eso: envolvemos al público, lo 
transportamos, y para transportarlo utilizamos no sólo las estructuras de ruido sino 
las estructuras físicas que removemos para llevarlo de un lado a otro. Son algunas 
de las presiones que ejercemos sobre el público. Presiones diarias, normales, a 
la que generalmente está acostumbrado. Al llegar a este espacio, acostumbrado 
al teatro, esas mismas presiones le van a causar un movimiento, un dinamismo, 
que a su vez lo van a llevar, esperamos también, a la comunicación, a recibir las 
impresiones que le estamos ofreciendo. Esas imágenes refl exivas, o ese ludismo 
puro, ese efecto de fi esta que algunos perciben”



Alberto Campo Baeza
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El trabajo de investigación realizado tiene como resultado unas refl exiones sobre escenografía 
y arquitectura. Estas refl exiones van dirigidas al objetivo del trabajo que se resume en buscar 
la validez del proceso arquitectónico en el diseño escenográfi co.

En primer lugar, el proceso es factible ya que el objeto de trabajo de la arquitectura es el 
espacio que coincide con el objeto de trabajo de la escenografía. Sin embargo, hay que 
matizar que la arquitectura trabaja generando edifi cios, (con todo lo que estos requieren de 
estructura, envolvente, instalaciones…) en los que se encuentran los diferentes espacios. La 
escenografía, en la mayoría de ocasiones, se adueña de un espacio arquitectónico (teatro, 
auditorio, sala de espectáculos…). Aunque esta es la forma más frecuente de proceder de 
la escenografía, hay excepciones. La primera son los espectáculos al exterior en los que 
prácticamente la totalidad de lo que se utiliza es contenido escenográfi co. La segunda hace 
referencia a los conciertos en los que mayor parte es escenografía aunque se hace uso de 
estructuras ligeras que mucho tienen que ver con la arquitectura.

En segundo lugar, tanto escenografía como arquitectura requieren de una visión global. El 
arquitecto debe tener integrarlo en su cabeza todo lo que ocurre en el edifi cio de forma conjunta 
y como esto afecta a cada sistema y elemento particular. La escenografía también requiere 
de esta visión aunque en este caso los elementos y sistemas deben ser personajes, guiones, 
técnicos, iluminación, música…En el caso de la escenografía, se trabaja con personas y esto 
requiere de habilidades de inteligencia emocional y capacidad de motivar. 

Estas dos primeras conclusiones se deben tener en cuenta en la primera fase del proceso. A 
partir de ellas, se puede afi rmas que la aplicación del proceso arquitectónico a la escenografía 
es válido con los matices indicados y las habilidades sociales añadidas a la escenografía. 
Dado que en esta fase también está implicado el cliente, es importante adaptar una actitud 
según la circunstancia. Si este es un promotor o particular como ocurre en arquitectura será 
diferente a si se trata de un artista como es más frecuente en escenografía. La personalidad 
y el conocimiento será diferente y habrá que empatizar con él a la hora de tratar temas 
proyectuales.

“La vida es igual que una obra de teatro, la única diferencia es que la 
vida es un estreno continuo y no puedes corregir los errores.”

Anónimo
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En muchos casos, la meta de los arquitectos es desarrollar un buen proyecto basado en la 
economía de medios. En ello coinciden también los escenógrafos, concretamente Pamela 
Howard cuando expone la siguiente frase: “Para los escenógrafos es un reto emocionante crear 
un espacio mágico a partir de un material poco prometedor o liberar un espacio excavado” en 
su escrito ¿Qué es la escenografía?

En la fase de análisis, el proceso se diferencia en determinados puntos claramente.

El análisis del lugar es fundamental para ambas disciplinas y es bastante similar ya que 
debe ser tanto físico de dimensiones como experimental a nivel de emociones y sensaciones. 
Las diferencias se establecen a la hora del material necesario registrar la información. En 
arquitectura este análisis se realiza a través de planos, dibujo e imágenes fotográfi cas 
fundamentalmente. Sin embargo en escenografía, aparte de lo anterior, tiene gran importancia 
la imagen en movimiento. Esto es importante para la fase de análisis, pero tiene un componente 
de anticipación ya que estas fi lmaciones serán utilizadas en la fase de ideación para posibles 
montajes de trabajo e investigación del proceso.

En el análisis hay que tener en cuenta la función y analizar cual se trata en cada proyecto. 
Es importante tener muy presente que la arquitectura piensa los espacios con una visión de 
utilidad. En muchos casos, esta función va a delimitar la forma, por ejemplo, el proyecto de 
un hospital debe tener unas características que ayuden al cuidado de los enfermos. Esto 
implica que la resolución de las actividades que se realicen en un hospital, deben quedar bien 
resueltas gracias a la arquitectura. Sin embargo, la escenografía no esta tan coartada por la 
función, ya que lo más importante es la expresión y la transmisión de un mensaje, una crítica 
o  unas emociones. 

Otro punto fundamental del análisis es conocer el tiempo como duración y como afectara 
el paso de este en la operación realizada. La parte de duración hace mas referencia a la 
escenografía como duración de la representación aunque también se considera la duración 
de la construcción de la arquitectura. Por otro lado, el efecto  del tiempo en la operación 
realizada tiene más que ver con la arquitectura por su carácter de permanencia mientras que 
en escenografía, el tiempo después de la obra solo tiene efecto en el recuerdo de la gente.
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La fase de ideación se desarrolla con mayor similitud entre escenografía y arquitectura, ya 
que en ambas se hace protagonista la capacidad creativa y la imaginación tanto el arquitecto y 
como del escenógrafo. Además, ambos introducen en este momento su estilo y su tendencia 
para aportar identidad al proyecto. En esta fase, los dos profesionales buscan en su baúl de 
cultura y conocimientos, el hilo del que tirar para desarrollar el proyecto. Este “baúl” debe 
estar en constante renovación para que sea verdaderamente un punto de apoyo. Otro punto 
en común de esta fase es la utilización de un concepto o palabra sobre el que se apoye el 
proyecto y que sirva como guía que permita identifi car el proyecto. 

En las clases de proyectos este es un recurso muy utilizado, pero también hace uso de ello 
Es Devlin en el trabajo que realizó para Channel en el que le fue impuesto tratar el concepto 
de aroma. En escenografía es facil que los artistas o las empresas funcionen de esta manera, 
a través de un concepto es facil llegar al público. Además, las marcas como Channel se 
mueven por publicidad donde transmitir la identidad de la misma es fundamental para que el 
expectador sea capaz de asimilarla en el producto y retenerlo en su memoria. En el caso de 
los artistas, es mas complejo porque ellos buscan trasmitir un mensaje.

La fase de desarrollo tiene también gran relación entre las disciplinas de arquitectura y 
escenografía. Esta fase pretende en ambos casos aproximarse a lo que será el resultado 
fi nal y para ella se utilizan maquetas y modelos fundamentalmente. En arquitectura, tienen 
un peso importante los planos como documentación gráfi ca.  Sin embargo en escenografía el 
peso del material audiovisual se lleva gran importancia sobretodo en cine.

Este proceso nunca es lineal, tanto para la arquitectura como para la escenografi a, el costante 
movimiento de una fase a otra es lo que permite avanzar en él. En muchas ocasiones para 
avanzar en una fase hay que retroceder a la anterior. Además cada decisión tomada debe 
tener en cuenta lo anterior y reafi rmarlo.

Como conclusión fi nal, se afi rma la validez del proceso arquitectónico en el diseño escenográfi co 
teniendo en cuenta los matices a aplicar en los aspectos comentados anteriormente.



Peter Zumthor
Boceto para Bruder Klaus Chapel
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