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Ken Adam: la visión escenográfica de la arquitectura

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) supone mi última aportación en este ‘Gra-
do en Fundamentos de la Arquitectura’. A lo largo de estos 5 años me han 
surgido un sinfín de inquietudes de entre las cuales la arquitectura ha estado 
siempre presente.

El combinar esta pasión que es la arquitectura, y que nos une a todos los que 
la practicamos, con nuestras otras aficiones ajenas a ésta no es siempre fácil. 
Sin embargo, hay ciertos momentos en los que ambas cosas se conectan y se 
potencian la una a la otra. Una de estas cosas es el cine y, cuando descubres 
la enorme relación que tiene con la arquitectura, empiezas a mirarlo de una 
manera completamente diferente. Ante la oportunidad que se me presenta 
con este trabajo no podía dejar pasar la oportunidad de estudiar esta cone-
xión más en profundidad para entender aún más la relación que hay entre 
estas dos artes.

Por otro lado está la figura de Ken Adam, creador de muchos espacios cine-
matográficos de los que muchos de nosotros hemos disfrutado como espec-
tadores, recorriéndolos desde detrás de la pantalla. Sin embargo, su figura, 
por lo que me constaba y he podido corroborar durante el desarrollo de este 
trabajo, no es todo lo conocida que debería. A pesar de que Ken no construyó 
‘edificios’, hay que destacarle como  uno de los mayores arquitectos de esa 
otra arquitectura, más escenográfica, sí, pero con el mismo, sino mayor ,inte-
rés para un arquitecto, que aquella otra que nos es más familiar. De ahí que su 
elección, como personaje del que iba a tratar este trabajo, me resultara cuanto 
menos sencilla y se me planteara como emocionante.

Se concibe este trabajo como una búsqueda del lenguaje, del léxico y de los 
mecanismos que Ken Adam empleó en su arquitectura escenográfica. Des-
cubrir y aprender cuáles eran los principios que él empleaba; esa capa que 
él superponía y que, por las cualidades extra que le aportaba, hacían de la 
arquitectura algo aún más maravilloso.

Jorge Oettel Pérez
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Este trabajo busca analizar las diferencias que hay entre aquella arquitectura que nos 
es más familiar y aquella que se concibe a través de espacios con una visión más 
escenográfica. Frente a otras tesis o trabajos de investigación los cuales se centran 
en abordar este aspecto desde la arquitectura ya construida, este trabajo apuesta por 
analizarlo desde el punto de vista de aquellas arquitecturas concebidas desde el prin-
cipio con criterios más escenográficos. 

Para ello se centra en la figura de Ken Adam (1921-2016) y en la gran cantidad de 
espacios que exploró a lo largo de su vida. La elección de Ken Adam no es casual. Ya 
no sólo por la multiplicidad de arquitectos que le influenciaron en la creación de sus 
espacios - Frank Lloyd Wright, Arne Jacobsen o Antonio Sant’Elia entre otros muchos 
- , o por su breve formación de como arquitecto en dos años en la Bartlett, sino por su 
método. El cual, partiendo de la base arquitectónica y a través del dibujo,  era capaz 
de añadir esa capa a la arquitectura la cual la dotaba de esas características esceno-
gráficas que ésta debía de reunir como espacio de filmación.

El desarrollo de un método de investigación que permita identificar las diferencias en-
tre aquella arquitectura más convencional y aquella arquitectura que se concibe como 
escenografía resulta clave. Con esta premisa, el trabajo analiza en detalle tres de sus 
espacios más relevantes: ‘War Room’ (1964), ‘Fort Knox’ (1964) y ‘Supertanker Liparus’ 
(1977). Aplicando el mismo método gráfico-analítico a los tres espacios se pretende 
determinar cuáles son los aspectos que caracterizan a las escenografías de Ken Adam 
y las condiciones espaciales que propone frente a la arquitectura que nos es más co-
nocida. Al mismo tiempo se apuesta por la recreación de estos espacios a través de 
planos - debido a la ausencia de los mismos -  e imágenes que permiten una nueva 
concepción del espacio en su conjunto. En síntesis, el objetivo de este trabajo sería 
identificar los principios arquitectónicos con los que trabaja Ken Adam, esa capa que 
él añade a los espacios, y que reúnen todos sus espacios de filmación; sería identificar 
el lenguaje propio que Adam emplea, frente a la concepción más tradicional de la ar-
quitectura, con objeto de añadir esos mecanismos al bagaje arquitectónico personal. 

#00_RESUMEN
‘Ken Adam: la visión escenográfica de la arquitectura’

Sir Ken Adam (2007)
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‘War Room’ (1964), ‘Fort Knox’ (1964) y ‘Supertanker Liparus’ (1977)

#0_ABSTRACT
‘Ken Adam: the scenic view of architecture.’

This thesis explores the differences between the architecture that is more well-known 
for us and that other architecture, which conceives its own spaces with a much more 
scenic view.  In contrast with other research works or other thesis, which focus this to-
pic from the point of view of already built architecture, this thesis bets on analizing this 
issue from the point of view of the architecture conceived since the begining with more 
scenic guidelines.

To do that, the thesis focuses on Ken Adam (1921-2016) and the vast amount of archi-
tectural spaces he explored during his life. The choice of Ken Adam is not by chance. 
Not only because the great variety of architects that influenced him when creating his 
spaces - Frank Lloyd Wright, Arne Jacobsen or Antonio Sant’Elia among others -, or be-
cause of his brief two years training as an architect at the Bartlett School of Architecture 
in London. But because of his method, which, based on architecture and through his 
drawings, was able to add a new layer to architecture to give it those scenic features 
that it had to have as a shooting space.

Creating a research method that allows to identify the differences between that archi-
tecture, much more familiar for us, and the other architecture, conceived as a scenery, 
is a key aspect of this thesis. Under this premise, the thesis analyzes in detail three of 
his most relevant spaces: ‘War Room’ (1964), ‘Fort Knox’ (1964) y ‘Supertanker Liparus’ 
(1977). By applying this graphic-scientific method to those three spaces, the thesis 
expects to establish which are the aspects that characterize Ken Adam’s shooting sets 
and the spatial conditions he proposed in contrast with the most usual architecture. At 
the same time the thesis also bets on the reconstruction of this spaces by making plans 
- due to the lack of them - and pictures that allow a new conception of the spaces them-
selves. Summing up, the aim of this thesis is to identify the architectural principles Ken 
Adam works with, that new layer he adds to his spaces that every shooting set should 
have. It is about identifying Ken Adam’s own language, opposite to a more traditional 
conception of architecture, with the aim of adding those procedures to the own personal 
architectural knowledge. 
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#01_INTRODUCCIÓN
LA VISIÓN ESCENOGRÁFICA DE LA ARQUITECTURA

A lo largo de la historia de la arquitectura, todos aquellos que la han practicado han 
tenido, entre sus muchos objetivos, un especial afán por emocionar y cautivar al espec-
tador que contempla y recorre sus edificios.

Este afán muchas veces se centraba en crear contrastes marcados en el espacio: 
contrastes de luz, contrastes de escala, contrastes de materiales, contrastes de vistas, 
etc. No obstante, esta tendencia ha tenido momentos en los que ha sido más intensa 
- véase en Renacimiento italiano, y su manejo de las perspectivas o el Barroco con 
sus contrastes de luces y sombras - momentos en los que el ‘leitmotiv’ de muchos 
arquitectos era alterar las percepciones que los espectadores tenían de sus edificios. 
No obstante, muchas de estas veces la arquitectura se veía subordinada a esta bús-
queda, dejando de lado otros aspectos, como pudieran ser los funcionales. La arqui-
tectura escenográfica, frente a una arquitectura diseñada buscando la funcionalidad, 
es “subjetividad, es ensoñación, es capaz de transportarnos a otras fronteras más allá 
de nuestra localización geográfica” (1).

Como ya se ha mencionado anteriormente, la arquitectura concebida desde la visión 
escenográfica es algo que ha estado presente desde el origen de la misma. Ya desde 
los egipcios estaba presente la idea de recorrido procesional, a modo de una colec-
ción de fotogramas. Además se servían de contrastes para hacer sentir al espectador 
del espacio de los templos que no estaba en un lugar más, sino que éste era especial. 
Un espacio que se comprime, una luz difusa que se va perdiendo para dar protagonis-
mo a la sombra, un intercolumnio más estrecho entre unas columnas más anchas...son 
algunos de los mecanismos que ya se emplean algunos siglos antes de nuestra era.

En la disposición de los edificios de la acrópolis en Atenas, el recorrido del espectador 
y su mirada fueron los condicionantes; plataformas en las que pararse y contemplar el 
paisaje, puertas que enmarcaban templos, quiebros en las escaleras, etc. Tal y como 

Planta de la Acrópolis de Atenas (430 a.C.) y Croquis del recorrido que hizo Le Corbusier en su viaje (1911)
(1) Losada Amor, Ramiro. “Cine documental de arquitectura : construcción de la no-ficción en la 
Villa Saboya, la Casa Burdeos y el Centro Rolex”. Tesis Doctoral ETSAM, 2017.
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ilustraría Le Corbusier siglos después, se trataba de una colección de fotogramas, de 
vistas, que se hilaban entre sí de una manera armoniosa. En cierta manera, no resul-
taría complicado concebir esos croquis como fragmentos de un ‘storyboard’ y poder, 
así, imaginar el recorrido que él mismo realizó en su momento, tal y como si fuera una 
película de su viaje.

El Renacimiento fue uno de los momentos, junto con el Barroco posterior, en los que 
más estuvo presente la idea de concebir la arquitectura como una escenografía dotada 
de características espaciales que influían en la percepción de todo aquel que las re-
corría. La ‘Plaza del Campidoglio’ (Miguel Ángel, 1537) o la ‘Galería del Palacio Spada’ 
(Borromini, 1632) son sólo algunos de los muchos ejemplos que podemos encontrar. 
La arquitectura, en estos casos, se subordina a la impresión visual, a la sensación 
espacial que su autor busca causar en el espectador. En el Barroco se siguió con esta 
idea de escenografía. En este caso, la conjunción de luces y sombras fueron uno de 
los mecanismos más empleadas por aquel entonces para sobrecoger al espectador. 
Uno de los ejemplos más relevantes en el que la escenografía va más allá del edificio 
y aumenta su escala, para convertirse en una escenografía urbana, es la plaza de ac-
ceso a ‘Santa María della Pace’ (Pietro da Cortana, 1660).

Ya en los siglos XIX y XX se produce un cambio radical en esta evolución del trata-
miento escenográfico de los espacios. Este cambio se produce no sólo por la llegada 
de la fotografía – que no deja de ser una mera representación de un fragmento del 
espacio comprimido en dos dimensiones – sino posteriormente por la llegada del cine. 
Así pues, aparece un nuevo campo en la arquitectura sobre el que muchos decidieron 
trabajar, puesto que aportaba una componente extra frente a lo que había sido más 
conocido hasta ese momento. Esas escenografías para el cine eran espacios que, 
gracias al recorrido de la cámara, se concebían en las tres dimensiones del mismo: 
espacios en los que ahora, el espectador remoto, puede perderse y recorrerlos desde 
un sitio fijo. Uno de los máximos exponentes de esta arquitectura concebida desde la 
visión escenográfica en el cine fue sin duda Ken Adam. Ken destacó por su manera de 
concebir cada uno de sus espacios de manera diferente, dando como resultado una 
amplia variedad de respuestas ante el desafío de resolver un espacio, pero también 
por su maestría en cuanto a dotar de cualidades escenográficas al espacio a través de 
mecanismos. Éstos eran algunos como el empleo de la luz o la elección de los mate-
riales para sus espacios en base a sus propiedades (textura, color reflejo, etc.) y a los 
efectos que éstas producían en el espacio.

Resulta conveniente apuntar que, en todo momento, el procedimiento para la genera-
ción de estos espacios de carácter escenográfico no cambia. Se parte de unas visio-
nes, de unos fotogramas, del espacio que se quiere crear. En ellas deben de aparecer 
todos los ingredientes del espacio que se va a generar. A continuación, una vez se 
tiene un número suficiente de los mismos, como para relacionarlos en un único espa-
cio, se hace una sucesión de esos fotogramas. Así, al igual que ocurrió en la Acrópolis 
de Atenas, se acaba construyendo un hilo argumental entre estas visiones, entre esos 
fotogramas, iniciales. Se crean unas relaciones entre ellos de posición y conexión den-
tro del espacio, y así, finalmente, se le logra dar a la escenografía la forma definitiva.

Plaza del Campidoglio (Miguel Ángel, 1537), Galería Palacio Spada (Borromini,1632) y Plaza Santa 
María della Pace (Pietro da Cortana, 1660).
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#02_CRONOLOGÍA DE 
REFERENCIAS

REFERENCIAS QUE HAN INFLUIDO EN KEN ADAM Y SU OBRA

Para entender los espacios que Ken Adam diseñaba, así como los condi-
cionantes que tenía al tomar ciertas decisiones en cuanto al diseño de los 
mismos, resulta fundamental identificar cuales fueron sus referentes y en que 
momentos de su carrera le influenciaron.

Esta cronología de referencias es muy extensa, dado que abarca uno de los 
siglos más interesantes no sólo en la disciplina de la arquitectura, sino tam-
bién en la disciplina del arte. La cronología resulta muy diversa, dado que va 
más allá de la arquitectura (cine, pintura, movimientos artísticos, vanguardias), 
y muy ilustrativa, de cómo un arquitecto es capaz de evolucionar su lenguaje 
y su concepción de la arquitectura a lo largo de su vida. Frank Lloyd Wright, 
Arne Jacobsen, Antonio Sant’Elia, Vincent Korda o Stanley Kubrick son sólo 
algunos de estos referentes. A continuación se intenta establecer una correla-
ción entre la obra de estos artistas y el trabajo de Ken Adam.

Si nos centramos en la disciplina arquitectónica, podemos apreciar, en los 
personajes seleccionados, la gran variedad de lenguajes arquitectónicos que 
abarcaban. En primer lugar analizaremos la influencia de Frank Lloyd Wright, 
uno de los más destacados arquitectos de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, el cual dejó huella en la concepción espacial de Ken Adam. 
Esto se puede constatar en soluciones como el rehundidos de ciertos planos 
del espacio o la estructura de vigas formando pórticos triangulares de ‘Talie-
sin West’ (1937). Sin embargo, esta referencia es subvertida por Ken Adam 
cuando realiza, en 1964, ‘War Room’. Para este espacio Adam busca, por un 
lado, esta forma geométrica indeformable así como la focalidad que presen-
ta el triángulo; pero, por otro lado, le da una mayor potencia espacial a esta 
estructura que la que tenía con Wright. No obstante, la referencia a Wright no 
se queda sólo en su etapa inicial sino que perdura. Ken Adam, además, es Cronología de referencias en la obra de Ken Adam. Línea del tiempo



Ken Adam: la visión escenográfica de la arquitectura#02 - Cronología de referencias en la obra de Ken Adam

2928

Cronología de referencias en la obra de Ken Adam. Imágenes de referencias

capaz de trabajar con referencias de obras que Wright no llegó a construir. De 
esta manera, es capaz de construir basándose en un espacio del imaginario 
arquitectónico de Wright el cual sólo estaba representado en dibujos. Este es 
el caso de  ‘Trinity Chapel’,1958, proyecto nunca construido de Wright, y de 
uno de sus espacios, ‘Moonraker’s Pyramid Control Room’ (1979).

Si bien Wright fue un referente que estuvo presente durante toda la carrera 
de Ken Adam, hay otros arquitectos que fueron casos más puntuales. Éste 
sería el caso de Arne Jacobsen, Antonio Sant’Elia o John Lautner. En el caso 
de Jacobsen su obra referente fue el ‘Banco Nacional de Dinamarca’ (1961); 
la cual podemos ver reflejada en ‘Fort Knox’ (1964). No obstante, para este 
espacio, Ken Adam tiene unos condicionantes que Jacobsen no tuvo, como 
es la ausencia de un plano de cubierta portante. Sin embargo, Ken demuestra 
su brillantez logrando un efecto muy parecido al que logra Jacobsen en el 
vestíbulo a través de la luz del sol y de huecos en la fachada; en el caso de 
Ken Adam logra realizar un efecto similar en un espacio totalmente cerrado al 
exterior utilizando las luminarias y las propiedades materiales del pavimento.

El otro referente que hay que destacar es el de Antonio Sant’Elia, máximo ex-
ponente del ‘Futurismo Italiano’ en la arquitectura. Si uno contempla los dibu-
jos que realizó para su proyecto de la ‘Città Nuova’, mientras lee su manifiesto, 
para a continuación recorrer el espacio de ‘Supertanker Liparus’, resulta evi-
dente la conexión que se produce entre ambos. El empleo de los materiales tal 
como son, con las propiedades que les son inherentes, el rechazo a las líneas 
rectas en pos de las líneas curvas y dinámicas “que por su propia naturaleza 
poseen un poder expresivo mil veces superior al de las líneas horizontales y 
perpendiculares” (2) o la ligereza son sólo algunas de los postulados enuncia-
dos por Sant’Elia los cuales están presentes en este espacio de Ken Adam, 
‘Supertanker Liparus’.

No obstante, las referencias de Ken Adam van más allá de la arquitectura. 
Artistas o cineastas también ejercieron influencia en él. Entre ellos cabría des-
tacar la figura de Vincent Korda. Korda fue un artista, director y diseñador de 
escenografías para películas de los años 30 y 40 del siglo pasado. Desde 
el primer momento Ken Adam vio en él un referente, un ejemplo de lo que él 
quería llegar a hacer algún día. Vincent Korda le influyó en muchos aspectos 
de su vida. Fue él quien, tras una conversación en la que Adam le comentó su 
interés por la escenografía, le animó a estudiar arquitectura ya que el bagaje 
de conocimiento que ésta le proporcionaría lo consideraba de mayor utilidad.

También fueron referentes para Ken Adam, gente con la que trabajó en el mun-
do del cine ya cuando estaba diseñando sus escenografías. Tras el éxito que 

(2) AA.VV. “Antonio Sant’Elia”. Fragmento de su manifiesto. Düsseldorf, Ed. teNeues, 2003.
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tuvieron los espacios que Ken Adam diseñó, en 1961, para la primera película 
de James Bond, ‘Dr. No’, Stanley Kubrick le llamó para que realizara el que se-
ría uno de los espacios más destacados de su obra por su potencia espacial 
y escenográfica: ‘War Room’ (1964). En varias entrevistas, Ken Adam habla de 
lo que supuso trabajar para Kubrick en esa primera ocasión - posteriormente 
trabajaría una vez más en ‘Barry Lindon’, película con la que conseguiría su 
primer Oscar - de lo difícil y duro que fue. Es conocido el carácter especial de 
Kubrick, pero Adam aprendió mucho de él. Esa obsesión por el detalle y por 
diseñar todos los elementos de la escena buscando potenciar ciertas sensa-
ciones en el espectador, el manejo de las perspectivas, el uso de las visuales 
cruzadas...Éstos son sólo algunos de los muchos mecanismos espaciales que 
Ken Adam aprendería trabajando al lado de Kubrick y que, posteriormente, 
aplicó a los espacios que él diseñaba con el objetivo final de construir y lograr 
su visión escenográfica.

Tras haber ubicado en un contexto histórico al personaje y haber hecho un 
repaso por las referencias de Ken Adam, se realiza un análisis de tres de los 
principales espacios creados por el autor. De esta manera, al mirar los es-
pacios estaremos estableciendo los nexos correspondientes con todos estos 
referentes y la experiencia resultará mucho más enriquecedora.

Espacios de sus referentes vs. Espacios de Ken Adam
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WAR ROOM
‘Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb’

Stanley Kubrick, 1964

La primera escenografía que se va a analizar trata una de las salas de el 
Pentágono desde la cual los dirigentes políticos se reúnen para tomar una 
decisión que afecta a la humanidad. Resulta curioso pensar que, a pesar de 
ser una sala que no existe - puesto que forma parte del imaginario de Ken 
Adam - mucha gente, incluido el presidente de los Estados Unidos, preguntó 
acerca de la localización exacta dentro del edificio original. Este espacio lo 
realizó para Kubrick; tras muchos diseños previos, finalmente se llegó a esta 
escenografía. Se trata de una escenografía que tiene unas dimensiones de 26 
m de ancho y 35 m de largo en planta para una altura, en el vértice del trián-
gulo, de 10 m. Es un espacio único, sin ningún tipo de división interna; en él 
predomina la geometría triangular, lo que le dota de una gran potencia espa-
cial. En este espacio se puede identificar el referente en la figura de Wright en 
lo que se refiere a la geometría de esas vigas inclinadas vistas. Sin embargo la 
gran diferencia entre los dos espacios es la escala, en ‘War Room’ es mucho 
mayor si lo comparamos con las de ‘Taliesin West’ de Wright. En esta esceno-
grafía, completamente aislada del exterior, Ken Adam demuestra una maestría 
en lo que se refiere a iluminar su interior, que pocos poseían; esto, unido a la 
potencia espacial de la estructura, hacen que sea uno de los espacios más 
soberbios que Ken Adam diseñaría.
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Esta escenografía, la primera de las tres que se van a analizar en detalle, su-
puso el reconocimiento de Ken Adam a escala mundial. Se trata de un espacio 
muy sencillo en lo que a su concepción se refiere, con muy pocos elementos. 
A pesar de ello, la maestría de Ken Adam le dotó de la complejidad necesaria 
para convertirlo en uno de las escenografías más soberbias utilizados en la 
industria del cine. Como ya se ha comentado, en un primer vistazo se puede 
identificar una relación muy clara con un arquitecto en concreto y una de sus 
obras más conocidas, Frank Lloyd Wright y ‘Taliesin West’.

Al igual que se hará con cada uno de los tres espacios, a continuación se van 
a analizar cuales fueron las herramientas arquitectónicas empleadas por Ken 
Adam para la construcción de esta escenografía.

Para este espacio en concreto se ha identificado cuatro características prin-
cipales: ‘Manejo de la luz’, ‘Construcción del espacio a través del mobiliario’, 
‘Focos de atención de la mirada’ y ‘Potencia espacial de la estructura’.

‘MANEJO DE LA LUZ’

Ya en este espacio, uno de los primeros que Ken Adam realizó y el que le 
dio el reconocimiento internacional, Adam es capaz de demostrar el brillante 
manejo de la luz y su capacidad a la hora de iluminar los espacios para lograr 
que nuestra percepción se vea afectada según su visión. La importancia que 
el ‘Cine Expresionista Alemán’ da a la iluminación, a la luz y la sombra, es 
fundamental; sólo hay que ver películas como ‘El gabinete del Doctor Caligari’ 
(1920) la cual fascinó a Ken cuando era un niño. Así pues no es de extrañar 
que en sus diseños esta idea tuviera tanta importancia y fuera capaz de resol-
verla de manera tan brillante.

En este espacio la iluminación se lleva a cabo desde dos fuentes. Por un lado 
están los focos que se encuentran en la parte posterior del espacio, dos entre 
cada vano de las vigas de cubierta, y por otro, está la luminaria descolgada 
sobre la mesa.

Esta luminaria tiene un diámetro de 6.75 m y una altura de 3.10 m(hasta la par-
te superior de la araña). Se compone del plano de iluminación, compuesto por 
una serie de luminarias de fluorescentes dispuestos de manera circular, que 
cuelgan de una estructura metálica de color negro con forma de araña, unos 
tirantes que unen ambas y por último un vástago que va hasta cubierta. Este 
diseño, tan complejo y tan brillante, no es casualidad o fruto de un objetivo 
meramente estético. Con este diseño, Ken Adam pretende darnos la sensa-
ción de un anillo de luz en flotación sobre la mesa, de ahí la razón de ser de 

Fotogramas de la película. La visión escenográfica a través del contraste de luces y sombras
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los cables y de la araña metálica, los cuales parecen diluirse en la sombra ya 
que la luz es el verdadero protagonista del espacio.

Así pues, se puede observar como la iluminación no es un asunto menor para 
Ken Adam sino que está presente y lo aplica al diseño de los elementos de su 
espacio para así lograr esa visión escenográfica que él quiere.

‘CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO A TRAVÉS DEL MOBILIARIO’

Relacionado con el apartado anterior de la luminaria, está otra de las cuestio-
nes que más cuidaba Ken Adam: la construcción del espacio a través del mo-
biliario, diseñado de manera ex profesa para esa escenografía en concreto. 
Ken Adam busca diseñar todos los elementos, incluso los de menor escala, 
de los espacios que él crea para asegurarse de lograr la visión escenográfica 
que él tiene en mente. En cierta manera sería la búsqueda de la obra de arte 
total que fue tan popular en ciertos movimientos como la ‘Secesión Vienesa’, 
esa ‘Gesamtkunstwerk’ que tanto fascinó a ciertos arquitectos.

En este espacio, a pesar de tener estar construido con un escaso número de 
elementos, éstos están cuidadosamente diseñados. Como bien se ha mencio-
nado anteriormente la luminaria en forma de araña es uno de ellos. Se trata de 
un diseño original de Ken Adam para lograr sensación de levitación de la luz 
que se ha comentado anteriormente.

Otra pieza de mobiliario diseñada de manera ex profesa para el espacio es la 
mesa; ésta, de 7 m de diámetro es de las más grandes diseñadas para una 
escenografía en el mundo del cine. El tamaño viene dado porque tiene 31 per-
sonas se tiene que sentar alrededor de ella a debatir sobre un mismo asunto 
de escala mundial; con ese tamaño, además, Ken Adam logra da al especta-
dor esa sensación de inmensidad y de globalidad del mundo.

La última pieza de mobiliario es el banco corrido que se sitúa detrás de la 
mesa el cual mira directamente a la pantalla, tal y como si se tratara de un 
cine. Además de por su longitud, 14 m, éste se caracteriza por sus apoyos. 
Éstos están retranqueados con respecto a los extremos para dar al espec-
tador esa sensación de flotación que Ken Adam busca y que es leitmotiv de 
toda esta escenografía.

Así pues, se puede observar como el concepto de ‘Gesamtkunstwerk’ está 
muy presente en ésta y en las demás escenografías de Ken Adam; no obstan-
te, no desde el punto de vista estético, como sí que era el los arquitectos de 
la secesión vienesa’, sino desde el punto de la visión escenográfica. De esta 

La luminaria se diluye en la penumbra y da la sensación de un anillo de luz flotando sobre la mesa
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manera Ken Adam se asegura el tener un control absoluto sobre esa visión 
escenográfica que quiere causar en el espectador cuando éste experimenta 
sus espacios.

‘FOCOS DE ATENCIÓN DE LA MIRADA’

En sus espacios, Ken Adam dispone de algunos elementos que, bien por su 
configuración y/o su apariencia,  son capaces de captar nuestra atención y, 
nuestra mirada, picada por la curiosidad, se dirige de manera inevitable hacia 
ellos. Estos elementos son muy diversos ya que pueden ir desde una franja de 
luz vertical hasta una luminaria dorada con forma de bola del mundo.

En esta escenografía se identifican dos focos atención que captan nuestra 
mirada. Por un lado está la mesa redonda del centro del espacio que se pre-
senta como el elemento protagonista del espacio; la cual está marcada por la 
luz que hay sobre ella. Cómo se verá en otras muchas de las escenografías 
que Ken Adam diseñó, él se sirve de la luz para captar nuestra mirada por 
contraste, como en este caso, con un espacio en penumbra.

Otro de los protagonistas del espacio la gran pantalla situada a lo largo de 
toda la pared de la sala. Entre ésta y la mesa se produce un diálogo. El me-
canismo que Ken Adam emplea para llamar la atención es el mismo que se 
ha comentado: la luz y el contraste que ésta produce sobre un espacio en 
penumbra. Además, en esta ocasión, unido a ese mecanismo del contraste 
lumínico, está el movimiento que se produce de las luces. De esta manera 
resulta muy difícil para el espectador no dirigir su mirada hacia ella.

Así pues, se puede observar como Ken Adam va dirigiendo nuestra mirada 
dentro del espacio único que son sus escenografías, y cómo se sirve de diver-
sos mecanismos para lograrlo. Éstos pueden ser el contraste que produce la 
luz en un espacio de penumbra, como en este caso, o pueden ser contrastes 
cromáticos como se verá más adelante en otro de sus espacios: ‘Supertanker 
Liparus’.

‘POTENCIA ESPACIAL DE LA ESTRUCTURA’

Tal y como se ha comentado al principio de este capítulo, para identificar el 
referente de este espacio hay que mirar a su estructura en donde la referencia 
con Wright es muy clara. No obstante no sigue las mismas reglas que éste 
dado que la potencia espacial de la misma cambia.

Construcción del espacio a través de tres piezas de mobiliario: banco corrido, mesa y luminaria
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Resulta conveniente apuntar que se hace referencia a su potencia desde el 
punto de vista espacial ya que, en este caso, Ken Adam vuelve a alterar nues-
tra percepción al no tratarse de vigas de hormigón de tal magnitud. En su 
lugar, Adam opta por una estructura metálica, más sencilla de montar y de me-
nor coste, la cual forra posteriormente para darnos esa sensación de que toda 
ella está hecha en hormigón. La razón es muy clara y tiene que ver de nuevo 
con su visión escenográfica, este espacio al tratarse de un búnker dentro de 
un edificio tiene que dar esa apariencia de pesado, robusto e inalterable.

Así pues se puede observar como Ken Adam, si bien en este caso no oculta 
la estructura portante necesaria para el espacio, cómo si hará en otros - véase 
el capítulo referente al espacio ‘Supertanker Liparus’ -, la forra, la envuelve, 
oculta su verdadera identidad. Todo ello con el objetivo de lograr su visión 
escenográfica y así alterar nuestra percepción del espacio en la que es una 
sus escenografías más brillantes.

Focos de atención de nuestra mirada. La gran pantalla
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FORT KNOX
‘Goldfinger’

Guy Hamilton, 1964

Este espacio recrea la cámara acorazada dentro de ‘Fort Knox’ en la cual se 
guardan las reservas de oro de estados unidos. A pesar de que este espacio 
existe en la realidad muy pocas personas han tenido acceso a él, ni tan siquie-
ra el presidente de los Estados Unidos. Por este motivo Ken Adam tuvo que 
pensar desde cero este espacio, pero siempre con la veracidad constructiva 
y arquitectónica que le caracterizaban. Se trata de una escenografía de unas 
dimensiones considerables, ya que tiene 23 m de ancho y 34 m de largo 
en planta, y una altura de 14 m. Ésta se compone de un gran vacío central 
a cuatro alturas y unas naves laterales de menor altura que vierten a él. Así 
pues se puede entender que este espacio tiene una concepción basilical en 
el que la altura se enfatiza con varios elementos verticales de distinta potencia 
espacial. En esta escenografía se puede identificar el referente Arne Jacob-
sen. Tanto en los efectos de luz que Ken Adam generó, en este caso, con luz 
artificial, como en la escalera exenta de la parte posterior del espacio. No 
obstante, la estructura de este espacio se ve condicionada por la ausencia, si 
lo comparamos con el Banco Nacional de Dinamarca, de una cubierta resis-
tente. Así pues la escenografía se ve condicionada por esta ausencia, puesto 
que se trata de un set de rodaje, lo que resulta en que los elementos portantes, 
como los pilares, tengan que tener cierta magnitud.
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Este segundo espacio supone un aumento de la complejidad con respecto a 
los espacios que Ken Adam había realizado hasta este momento. Se aumenta 
la escala del mismo, así como la interrelación entre los distintos niveles del 
espacio, al mismo tiempo que se mantiene el diseño de elementos exclusivos 
para potenciar su visión escenográfica. Como ya se ha comentado anterior-
mente esta escenografía tiene su referente en Arne Jacobsen y el ‘Banco Na-
cional de Dinamarca’.

Al igual que se ha hecho con el anterior espacio, a continuación se van a ana-
lizar cuales fueron las herramientas arquitectónicas empleadas por Ken Adam 
para la construcción de esta escenografía.

Para este espacio en concreto se ha identificado cuatro características princi-
pales: ‘Verticalidad del espacio’, ‘Estructura condicionada’, ‘Espacio basilical’ 
y ‘Visuales cruzadas’. 

‘VERTICALIDAD DEL ESPACIO’

En primer lugar, para este espacio Ken Adam busca enfatizar la verticalidad 
en el vacío central de la escenografía. Su visión escenográfica consiste en dar 
al espectador la sensación de que este espacio es mucho más vertical de lo 
que en realidad es ya que éste resulta bastante cuadrado, si se analiza en su 
sección transversal.

Para lograr este efecto se aplican numerosos mecanismos los cuales se van a 
explicar a continuación. Éstos van desde grandes elementos portantes, hasta 
elementos de sección mínima como puede ser un cable o una barra, todos 
ellos con el objetivo de enfatizar esa verticalidad.

En primer lugar estaría el ascensor como elemento de comunicación vertical 
protagonista de la escena y de los planos de la cámara, durante la mayor 
parte del tiempo. Para entender la influencia y las causas por las que al es-
pectador le produce una mayor sensación de verticalidad hay que analizar las 
partes que lo componen. En primer lugar hay que hablar de los dos pilares. 
Éstos resultan bastante esbeltos dada la altura que tienen pero, sin duda, lo 
que más fomenta esa sensación de verticalidad es la franja de luz estrecha 
que tiene en su cara ancha. Resulta conveniente recordar que este efecto es 
el mismo que podemos experimentar en el vestíbulo del Banco Nacional de 
Dinamarca, con la salvedad de que Ken Adam es capaz de reproducirlo en un 
espacio completamente opaco al exterior a través del diseño de la luminaria. 
Esta franja de luz, esta rasgadura de luz que parece que atraviesa el pilar, 
destaca aún más debido al empleo de una piedra oscura para revestirlo.

Fotogramas de la película. La visión escenográfica a través de las visuales cruzadas
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Además, Ken Adam es capaz de fomentar la verticalidad aún más mediante 
efectos fenomenológicos. Para ello es preciso desviar la atención al pavimen-
to del espacio y a sus cualidades materiales. Éste tiene un alto grado de re-
flectividad del espacio, de este modo la línea de luz se duplica en el suelo, y 
nos conduce la mirada hasta la cubierta, dando aún una mayor sensación de 
verticalidad.

En segundo lugar también el pilar de la escalera tienen la misma concepción 
de esbeltez que los primeros. De nuevo, la condición de verticalidad se hace 
más notoria por su disposición exenta dentro de este gran vacío central.

Sin embargo, no son sólo estos elementos, de gran potencia y presencia es-
pacial en el espacio, los únicos que enfatizan la verticalidad del mismo. Otro 
de los elementos que más destacan son las rejas de las cámaras de oro en 
la de la parte delantera del espacio. Por el contrario en la cámara del lateral, 
donde éstos son horizontales, la verticalidad la marcan los pilares ininterrum-
pidos que los soportan.

Otro elemento de menor escala son las luminarias del espacio las cuales, des-
colgándose desde el plano del techo, se distribuyen de manera uniforme por 
el mismo. El énfasis en la verticalidad recae en dos aspectos; por un lado está 
la cota a la que se localizan las luminarias, que en este caso se descuelgan 
7 m desde el techo, y por otro está el contraste cromático que hay entre la 
luminaria y el fondo. Este contraste hace que ya no sólo destaque la lumina-
ria en sí, sino que, para la cuestión que nos interesa en este momento, de la 
sensación de la verticalidad. Destaca especialmente, por su longitud, el cable 
que se encarga de sujetarla y que, al igual que la franja de luz de los pilares, 
provoca en el espectador una mayor sensación de verticalidad.

Así pues, éstos son los mecanismos de los que Ken Adam se sirve para enfa-
tizar la verticalidad de este gran vacío central. Éstos son capaces de alterar 
nuestra percepción de un espacio que, analizado en su sección transversal, 
resulta de proporciones más bien cuadradas.

‘ESTRUCTURA CONDICIONADA’

Las dimensiones, y muchas veces el diseño, de la estructura vienen dadas 
por factores externos. En el caso de las escenografías que hacía Ken Adam 
tenían que tener esa concepción de lo efímero, del montaje y desmontaje. Esto 
supone que hay ciertos mecanismos estructurales que no puedes emplear en 
un espacio construido de esta manera.

Las comunicaciones se presentan como hitos verticales exentos en el espacio a cuatro alturas
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En esta ocasión ésto se refiere a la cubierta. Volviendo a la comparación de 
este espacio con su referente, el Banco Nacional de Dinamarca, la cubierta de 
uno y otro son los elementos que condicionan que la escalera. La de Jacob-
sen es de una ligereza extrema, puesto que su estructura se descuelga desde 
la potente losa del techo; mientras que la escalera de Ken Adam, aunque de 
cierto parecido formal, resulta mucho más pesada y opaca, con mucha más 
presencia en el espacio. El carácter efímero del espacio hace que el principal 
punto de apoyo de la estructura sea el plano del suelo del que salen los po-
tentes pilares que tiene que ser capaces de soportar la carga de los voladizos 
en las dos direcciones.

En otras ocasiones, como puede ser el espacio que se analizará en el siguien-
te capítulo (‘Supertanker Liparus’), Ken Adam se encarga de ocultar partes de 
la estructura, que si bien son necesarias desde el punto de vista estructural, 
no ayudan y distorsionan su visión escenográfica. No obstante, no es el caso 
de este espacio en el que hay una veracidad estructural. Ken Adam no sólo 
acepta la condición estructural de estos elementos, sino que se trabaja con 
ella y se ven las maneras de potenciar otros aspectos que le interesan. Un 
ejemplo muy claro de esto es el anteriormente comentado de la franja de luz 
en el pilar; una vez aceptadas sus dimensiones se trabaja con el material para 
hacer que esa franja de luz sea la protagonista.

Así pues se puede afirmar que el plano de cubierta, en este tipo de espacios, 
no es más que una envolvente sostenida y que, por lo tanto, los planos es-
tructurales principales son el suelo y las paredes laterales, lo que condiciona 
de manera notable la estructura de los mismos. Además, para lograr su visión 
escenográfica, en otros de sus espacios optará por ocultar parte de la estruc-
tura al espectador.

‘ESPACIO BASILICAL’

Como bien se ha apuntado al principio de este capítulo, este gran espacio 
único de la cámara tiene una clara configuración de espacio basilical. Un gran 
vacío central en el que desarrolla la escena y unas naves laterales de menor 
altura que sirven a éste y desde las que se puede contemplar ese gran vacío 
central. Por otro lado también estaría la altura del espacio el cual contribuye, 
sin duda alguna, a fomentar esa sensación.

El motivo de esta configuración está muy claro y tiene mucho que ver con la 
visión escenográfica de su arquitectura. Cuando el espectador entra en un es-
pacio de esta configuración y dimensiones resulta inevitable que se sobrecoja 
inicialmente y que, tras su contemplación, acabe emocionándose.

Elementos que marcan la verticalidad del espacio. Pilares, Montantes, Luminarias
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Un espacio único, un espacio basilical

Otro mecanismo destacable, y que sin duda es un elemento más a tener en 
cuenta en la escenografía ya desde la concepción de la misma, es la manera 
de acceder a ese espacio, en el sentido del encuentro de los espectadores 
con esa escenografía. Es el recorrido, es el ritual de acceso, la secuencia...
ese ‘storyboard’ de visiones que se aparecen al espectador desde que cruza 
la puerta de acceso a este espacio. Éste está cuidadosamente diseñado y 
meticulosamente planeado; compresiones espaciales que constriñen nuestra 
visión para ,posteriormente, ampliarla y contemplar la magnitud de ese espa-
cio, previamente insinuado, cuando éste se dilata.

En el caso de este espacio, en primer lugar, previamente a la puerta, hay una 
dilatación espacial. A continuación, se produce en la entrada una compresión 
del espacio tanto en anchura como en altura; un corredor que conduce al es-
pectador hasta el ascensor en un espacio comprimido. Un instante después, 
y a través de una visión panorámica que se va ampliando, se nos presenta 
este espacio basilical en toda su magnitud, y lo hace desde el punto más 
apropiado para ello, mirando de desde abajo hacia arriba en la dirección de 
la diagonal mayor del espacio.

Así pues se puede afirmar que, en este tipo de espacios con una concepción 
basilical, no sólo son importantes las dimensiones del mismo sino también el 
recorrido, el ritual de entrada, que hace que sea capaz de sobrecoger al es-
pectador aún más y así lograr la visión escenográfica de Ken Adam.

‘VISUALES CRUZADAS’

A la hora de concebir sus espacios, una de las características que es más re-
currentes en Ken Adam es la creación de múltiples puntos de vista desde los 
que la mirada del espectador es capaz de atravesar el espacio, de conectar 
puntos situados a distinta cota y lugar. Esto se hace especialmente evidente 
para aquellos espacios en los que hay distintos niveles que vierten a, o son 
parte de, un gran espacio él cual los contiene. Esto ocurre en este espacio, 
pero también en otros como ‘Supertanker Liparus’ del que se hablará más 
adelante en el trabajo.

Ken Adam no sólo concibe estos espacios con estas visuales cruzadas pre-
sentes sino que, al igual que se manifiestan en sus dibujos, luego en la pelícu-
la también las busca y las potencia dándoles un sentido en lo que es la propia 
acción de la película.

En este espacio tenemos dos protagonistas sin los cuales no se producirían 
estas visuales cruzadas y que, por tanto, forman parte de muchas de ellas. 
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Estos protagonistas son los núcleos de comunicaciones, tanto el ascensor 
como las escaleras. Y es que la conjunción tanto de sus niveles, cuatro altu-
ras, como la posición que ocupan en el espacio, uno enfrente del otro, son los 
que hacen que estas visuales se produzcan.

Así pues, se puede afirmar que las visuales cruzadas es uno de los meca-
nismos que Ken Adam emplea en espacios de varios niveles para lograr su 
visión. Estas visuales, además de dar al espectador una visión global del es-
pacio son empleadas para relacionar entre sí cosas que están ocurriendo en 
distintas partes del espacio.

La ausencia de una cubierta portante condiciona la dimensión de la estructura
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SUPERTANKER LIPARUS
‘The Spy Who Loved Me’

Lewis Gilbert, 1977

Este espacio se trata de un ‘hub’ para submarinos, el cual estaba integrado 
en el interior del casco del barco de la película. Se trata de una escenografía 
de grandes dimensiones, ya que tiene unos 40 m de ancho y 85 m de largo. 
De nuevo es un único espacio, el cual tiene tres niveles muy definidos: el nivel 
de los muelles para los submarinos, el nivel de la pasarela que conecta con la 
sala de control, localizada en el primer piso, y una pasarela más en la parte su-
perior la cual tiene acceso directo desde la cubierta del barco. En el centro de 
este espacio está el elemento protagonista del espacio, la estructura en forma 
de aspa con las múltiples escaleras y pasarelas que permiten la conexión en-
tre todas las partes del espacio, pasarelas resultan de una ligereza extrema. 
Al fondo de las escenografía sólo tenemos los dos niveles; por un lado están 
los muelles que penetran en el volumen posterior y por otro lado está la plata-
forma superior con la sala de control la cual alberga uno de los protagonistas 
del espacio: la bola dorada del mundo. En este espacio se puede identificar 
el referente en la figura de Sant’Elia y muchos de los edificios que proyectó 
para la ‘Città Nuova’. Además del parecido que guarda esta escenografía con 
los dibujos de este proyecto - que nunca se llevó a cabo - hay que destacar 
el hecho de que muchos de los postulados que Sant’Elia fijó en su manifiesto 
son trasladados a la realidad por Ken Adam en este espacio.
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Esta última escenografía resulta una de las más complejas que Ken Adam 
diseñó, ya no sólo por su escala, sino también por la complejidad espacial 
y de materiales que presenta. Como ya se ha comentado anteriormente esta 
escenografía tiene su referente en el ‘Futurismo Italiano’, concretamente en la 
figura de Antonio Sant’Elia.

Al igual que se ha hecho con los dos espacios anteriores, a continuación se 
van a analizar cuales fueron las herramientas arquitectónicas empleadas por 
Ken Adam para la construcción de esta escenografía.

Para este espacio en concreto se ha identificado cuatro características princi-
pales: ‘Envolvente y su relación con la iluminación’, ‘Pasarelas voladas como 
protagonistas’, ‘Visuales cruzadas’ y ‘Concepción global del espacio’. 

‘ENVOLVENTE Y SU RELACIÓN CON LA ILUMINACIÓN’

Como es habitual en Ken Adam, él busca un control total de la iluminación de 
sus espacios para lograr su visión escenográfica de la arquitectura. Para ello 
se sirve del diseño de la envolvente, de la localización de las entradas de luz 
natural y de la disposición de los puntos de iluminación artificial.

En esta escenografía opta por una envolvente que prácticamente se cierra en 
su totalidad al exterior, tan sólo unos óculos localizados sobre la pasarela del 
tercer nivel del espacio permiten la entrada de iluminación natural desde el 
exterior. No obstante, resulta destacable el hecho de que la pasarela sobre la 
que se localizan estos óculos sea la única, junto a la que enmarca el acceso 
al espacio, que no es permeable a ser atravesada por la luz.

De entre los diversos tipos de luminarias que hay en este espacio cabría des-
tacar uno en especial, tanto por su configuración y por tratarse, además, de 
un punto de atención visual. Éste es, sin duda, la bola del mundo localiza-
da en el segundo nivel del espacio. Esta luminaria de grandes dimensiones 
(puesto que tiene un diámetro de 5m), además de emitir luz por si misma, se 
encarga de reflejar la luz incidente sobre su superficie. Es preciso destacar 
el contraste que esta luminaria supone dentro de este espacio. En un lugar 
donde los materiales empleados, generalmente metálicos (aluminio, acero, 
etc) con la capacidad de reflejar que éstos tiene, hacen que esta gran bola de 
luz anaranjada destaque aún más y sea capaz de teñir los otros paramentos. 
Es esta combinación la que hace que la luminaria se convierta además en un 
punto de atención visual y, por lo tanto, en uno de los protagonistas de este 
espacio. Este mecanismo de dar protagonismo a una luminaria no es algo 
puntual dentro de la obra de Ken Adam, sino que es un denominador común Fotogramas de la película. La visión escenográfica a través de efectos fenomenológicos producidos por las 

propiedades de los materiales empleados
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presente en muchos de sus espacios. Ésto se puede ver en espacios como 
‘War Room’ (analizado anteriormente en este trabajo) en el cual la luminaria, 
también protagonista del espacio, es un objeto cuidadosamente pensado y 
diseñado para lograr la visión escenográfica que busca y así lograr captar la 
mirada del espectador.

Los otros tipos de luminarias empleados en esta escenografía, que son los 
que además se encargan de iluminar propiamente el espacio, buscan la ilu-
minación uniforme del mismo. A excepción de las bandas de luz verticales de 
los pilares, el resto de luminarias son de pequeñas dimensiones.

En cuanto a su disposición, se busca como premisa la iluminación uniforme 
de toda la escenografía. Por este motivo se disponen en multitud de puntos 
por los cuatro planos que configuran este espacio, suelo, techo y las paredes 
laterales. Para ello se emplean luminarias de diversos tamaños y tipos: empo-
tradas, sujetas a las pasarelas, sujetas a barandillas, descolgadas del techo o 
empotradas en el mismo.

‘PASARELAS VOLADAS COMO PROTAGONISTAS’

Con esta premisa en mente, Ken Adam tiene que abordar el diseño de uno de 
los elementos que más protagonismo tiene en la escenografía: las pasarelas 
voladas. Resulta indispensable, para que la iluminación sea homogénea en 
todo el espacio, que esta pasarela sea lo más permeable a la luz posible, ya 
que de lo contrario generaría una sombra no deseada en la escena. Para ello 
Ken Adam se vale del tramex así como de escaleras con ausencia de tabica; 
además, la ausencia de pilares intermedios ayudan a incrementar esa sensa-
ción de ligereza, de transparencia.

Es preciso discernir entre las dos tipologías de pasarelas que Ken Adam de-
sarrolla. En primer lugar está la ‘pasarela principal’, la cual es permeable a la 
luz, y en segundo lugar está la pasarela del tercer nivel, la cual resulta opaca 
al paso de la luz y actúa como un primer techo de este segundo nivel.

Al analizar en detalle la pasarela habría que, en primer lugar, identificar la 
tipología de la misma así como los referentes de los que Ken Adam se sirvió 
para su concepción. Esas líneas fluidas responden, inequívocamente, a la 
relación de este espacio con el ‘Futurismo Italiano’. En su manifiesto Sant’Elia 
hablaba de las personas como generadores de movimiento, del gusto por lo 
ligero, de la dinamicidad en cada una de sus partes. Tal y como él reflejó: “Las 
líneas perpendiculares y horizontales, las formas cúbicas y piramidales, que 
son estáticas, pesadas, oprimentes y absolutamente ajenas a nuestra novísi-
ma sensibilidad” (3). Son precisamente esos postulados los que recoge Ken Taxonomía de puntos de iluminación del espacio ordenados de mayor a menor escala (damero de 1m x 1m)
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Adam en esta escenografía.

La otra pasarela, por el contrario, resulta mucho más parca en lo que en su 
diseño se refiere. No obstante, tiene un función muy clara dentro de ese es-
pacio y es la de conducir la mirada del espectador hacia el fondo del mismo. 
En este tipo de escenografías, de grandes dimensiones, resulta fundamental 
la disposición de elementos que conduzcan la mirada del espectador. Una de 
las maneras de hacerlo es a través una gran elemento lineal el cual atraviesa, 
de manera exenta, todo el espacio.

Ya se ha mencionado anteriormente el tema de las distintos materiales con los 
que se diseñan cada una de las pasarelas y los efectos que éstos producen 
en el espacio. En este espacio se puede observar como los materiales em-
pleados se muestran tal y como son; éstos no se recubren sino que son elegi-
dos por sus propiedades y lo que éstas pueden aportar a su visión escenográ-
fica: reflejos, brillos, translucidez, transparencia, etc. Volviendo a Antonio de 
Sant’Elia, ésta era otra de las ideas que formaban parte de su manifiesto: “Que 
la decoración, como algo superpuesto a la arquitectura, es un absurdo, y que 
sólo del uso y de la disposición original del material bruto o visto o violenta-
mente coloreado depende el valor decorativo de la arquitectura futurista” (4).

Otro aspecto a destacar, que además enfatiza la idea de objeto ligero, es 
el hecho de que esta estructura no tenga apoyos intermedios. Esto se logra 
mediante el diseño propio de la estructura, la cual permanece siempre re-
tranqueada respecto a los bordes exteriores de la pasarela. De esta  manera 
se genera una línea de sombra que hace que ésta quede oculta para dar la 
sensación de que flota sobre el espacio.

La estructura está compuesta por un serie de pilares metálicos dobles - uno 
colocado paralelamente al otro - que siguen el recorrido de pasarela. Estos 
pilares dobles tienen uno de sus apoyos en los pilares del centro del espacio. 
En el centro de la escenografía, volando sobre el muelle central, podemos en-
contrar el elemento rigidizador de la estructura que consiste en un entramado 
de perfiles metálicos que se cosen entre sí.

Los otros apoyos los encontramos en las paredes laterales, no obstante éstos 
no resultan perceptibles a la vista al encontrarse ocultos en la cámara que 
hay detrás de la fachada que cierra el espacio. Éste es, precisamente, otro 
de los mecanismos de su visión escenográfica. En este caso la sensación de 
flotación de la pasarela sobre el espacio de los muelles la que prima y, por lo 
tanto, la estructura se somete a este fin. Este es un ejemplo perfecto de como 
una parte de la estructura se deja oculta a la mirada del espectador. Sólo si la 

(3) (4) AA.VV. “Antonio Sant’Elia”. Fragmento de su manifiesto. Düsseldorf, Ed. teNeues, 2003. Las pasarelas voladas como protagonistas de la escenografía
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vamos buscando se pueden ver en algunos planos de la cámara, muy esca-
sos y muy breves. Éste es, por tanto, otro de los mecanismos que Ken Adam 
emplea en sus espacios para lograr su visión escenográfica.

‘VISUALES CRUZADAS’

Esta es una de las características más recurrentes de Ken Adam para lograr 
su visión escenográfica, cuando se tratan de espacios de múltiples niveles 
dentro de un gran vacío único que actúa como contenedor de todos ellos.

El objetivo que tiene este mecanismo es claro, por un lado está la sensación 
de tener una idea global del espacio y por otro lado está el hecho de que el 
espectador tenga la percepción simultánea de lo que ocurre en varios puntos 
del espacio.

Cualquier espectador de una arquitectura, ya sea bien de manera directa o 
bien de manera remota - por ejemplo a través de una película - centra su aten-
ción en ciertos puntos que, bien por su localización dentro del espacio o bien 
por su concepción física, captan su atención. Sin embargo, puede ser que 
nuestra mirada, una vez llegado a ese punto concreto reciba otro estímulo y 
que nos haga mirar ese otro punto. Esto no es algo nuevo en el cine  sino que 
ya se había empleado en muchos otros ejemplos anteriores también a escalas 
mucho mayores. Este mecanismo de conectar puntos a través de perspecti-
vas es algo a lo que ya hacía referencia al ‘Jardín Paisajista Inglés’ con sus 
múltiples ejemplos, como puede ser el jardín de ‘Stowe’ obra de L. ‘Capability’ 
Brown. Sin embargo, hay que matizar que lo que tienen en común es la cone-
xión entre dos puntos a través de una perspectiva marcada. Más allá de esto 
son completamente distintas, ya que el jardín paisajista es una multiplicidad 
de escenas mientras que los espacios de Ken Adam son una única esceno-
grafía la cual viene condicionada por los límites de la cámara. 

Así pues, esta escenografía se entiende desde la globalidad del espacio en su 
conjunto. La pasarela, por su forma, y especialmente sus escaleras, por sus 
cambios de cotas, fuerzan estas conexiones. Además otro punto que ayuda a 
éstas visuales cruzadas es la materialidad y su permeabilidad.

‘CONCEPCIÓN GLOBAL DEL ESPACIO’

Una de las características que tiene este espacio, y que además tienen mu-
chos de las escenografías de Ken Adam es, precisamente, esa concepción 
global del mismo. Uno, como espectador, no tiene la sensación de que ha 

Visuales cruzadas en el espacio único
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habido alguna parte de la escenografía que se le haya ocultado o que no haya 
sido diseñada .Para comprobar esa sensación es preciso analizar los planos 
que se hacen durante las escenas que tienen lugar en este espacio. 

El primer contacto que tiene el espectador con este espacio se hace a través 
de una perspectiva frontal - muy canónica, muy de Kubrick - la cual se nos 
presenta enmarcada por la pasarela que hay sobre el acceso al mismo. Esa 
‘puerta ficticia’ de acceso, ese umbral previo que nos prepara para lo que 
va a acontecer a continuación. A partir de ese momento las visuales serán 
cruzadas en todo momento, no sólo en el plano horizontal sino también en el 
plano vertical.

De esta manera, esa frontalidad inicial con la que se nos presenta este espa-
cio que puede dar la sensación de que “la vista tiene una dirección única, y lo 
que está detrás del espectador no tiene ninguna importancia” (5) se rompe en 
el momento en que la cámara vuelve a mirar hacia el punto de partida.

Según va avanzando la escena y sucediéndose los planos nos damos cuenta 
de que el límite del espacio no era que originalmente se podía pensar, sino 
que el espacio de los muelles penetra este límite y se crea una cavidad inferior.

Así, poco a poco, plano a plano, visual a visual, vamos descubriendo la es-
cenografía. Vamos entendiendo cuales son sus componentes, las posiciones 
relativas de sus elementos con respecto a la totalidad del espacio y la función 
para la cual han sido diseñados. Este proceso, que puede parecer difícil al 
principio cuando todo el espacio se presenta en una única perspectiva frontal, 
se va haciendo más sencillo en cuanto aparecen las visuales cruzadas; y es 
que esta es la única manera de entender la relación entre los elementos con 
respecto a la globalidad de ese gran espacio único.

Así pues, este hecho de tener y transmitir esa idea de globalidad del espacio 
al espectador es una de las cosas que diferenciaban a Ken Adam de otros 
compañeros de profesión. Sin duda alguna, le venía de su formación como 
arquitecto durante los dos años que estuvo en la ‘Bartlett School of Architectu-
re’. Éste es, por tanto, otro de los mecanismos que Ken Adam emplea en sus 
espacios para lograr su visión escenográfica.

Conexión entre todas las partes del espacio único a través de visuales cruzadas(5) Eiler Rasmussen, Steen. “La Experiencia de la Arquitectura”. Barcelona, Ed. Reverté, 2012.
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En este punto, una vez se han analizado en detalle estos tres espacios - ‘War 
Room’, ‘Fort Knox’ y ‘Supertanker Liparus’ - y teniendo en mente las otras es-
cenografías que Ken Adam realizó, se tiene una idea bastante completa de 
su manera de concebir los espacios. Ya se puede, en definitiva, identificar y 
enunciar el léxico que Ken Adam emplea.

Para ello, se ha tomado la decisión de acompañar cada mecanismo con ejem-
plos como los espacios analizados o alguno de los otros que diseñó, de mane-
ra su léxico se ilustra en todo momento en sus escenografías. Además, estos 
postulados estarán contrastados por el filtro de su propia obra.

01_‘ESPACIO ÚNICO’

Todas las escenografías de Ken Adam siguen esta premisa, se tratan de es-
pacios únicos. Esto se debe a las limitaciones que le impone la cámara y el 
rodaje de la película ya que sólo puede filmar en un único espacio.

Esta característica de su visión escenográfica se puede encontrar en los tres 
espacios que se han analizado en detalle - ‘War Room’, ‘Fort Knox’ y ‘Super-
tanker Liparus’ - en los que toda la acción discurre en un único espacio con-
tenedor.

02_‘CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO A TRAVÉS DEL MOBILIARIO’

Esta manera de construir el espacio, a través del mobiliario, va en relación 
con lo anterior. Al tratarse de un espacio único hay que establecer zonas, 
límites permeables, dentro de él. Para ello Ken Adam se sirve del diseño y 
la disposición del mobiliario dentro de la escenografía para lograr su visión 
escenográfica.

Así pues, se puede encontrar un léxico muy amplio de mobiliario, diseñado 
por Adam, en todas sus escenografías. Las tres analizadas son ejemplos per-
fectos de la diversidad de escalas y tipologías con las que trabajaba.

03_‘VISUALES CRUZADAS’

En estos espacios únicos de grandes dimensiones, los cuales suelen tener 
múltiples niveles, se emplea de manera recurrente este mecanismo de las 
visuales cruzadas. De esta manera Ken Adam es capaz de conectar las dis-
tintas partes de la escenografía. Para ello se sirve de los elementos de comu-

Construcción del espacio a través del mobiliario
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nicación verticales como las escaleras o los ascensores.

Este mecanismo se refleja de manera muy clara en dos de los espacios anali-
zados: ‘Fort Knox’ y ‘Supertanker Liparus’.

04_‘ESTRUCTURA CONDICIONADA’

En las escenografías de Ken Adam la estructura siempre es un condicionan-
te. Bien sea por el hecho de carecer de un plano portante, dado el carácter 
efímero de la escenografía, o bien por el hecho de que desvirtúa su visión es-
cenográfica. En el primer caso el condicionante está en las dimensiones que 
tiene que adquirir la estructura. En el segundo caso está en la necesidad de 
ocultar esa parte de la misma.

Esta característica de su léxico se puede observar en muchos de los espa-
cios. ‘Fort Knox’ resulta un ejemplo perfecto del primer condicionante, mien-
tras que ‘War Room’ y ‘Supertanker Liparus’ lo son del segundo.

05_’MANEJO DE LA LUZ’

Esta habilidad era una de las que más diferenciaba a Ken Adam. Adam es ca-
paz de dar carácter a los espacios sirviéndose solamente de este mecanismo. 
Para ello en sus escenografías se cierra, prácticamente o en su totalidad, al 
paso de la luz exterior. De esta manera, a través del diseño y la disposición de 
las luminarias en el espacio logra esa visión escenográfica que busca.

Este mecanismo, aunque presente en todas sus espacios, si tuviera que ilus-
trarse con una de sus escenografías sería ‘War Room’, como un ejemplo de 
cómo el manejo apropiado de la luz es capaz de dar cualidades al espacio.

06_‘FOCOS DE ATENCIÓN DE LA MIRADA’

Dadas las dimensiones de las escenografías de Ken Adam, resulta de vital 
importancia conducir la mirada del espectador dentro del espacio. Para ello 
Adam dispone elementos que por su configuración y diseño captan nuestra 
mirada que dirige de manera inevitable hacia ellos.

Esto lo consigue a través del empleo de elementos de muy diversa naturaleza 
como puede ser una luminaria ,‘bola del mundo en ‘Supertanker Liparus’, o 
algunos más fenomenológicos, ‘reflejos del pavimento en ‘War Room’. Visuales cruzadas. ‘Fort Knox’ (1964) & ‘Supertanker Liparus’ (1977)
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Croquis ‘War Room’ 01

Un único espacio, un todo. Un mecanismo esceno-
gráfico, la luz y la sombra. Dos protagonistas, la mesa 
y la pantalla. Un espacio como centro de la escena, la 
mesa. Un límite no marcado, la penumbra. Una dupli-
cidad del espacio, por la luz y su reflejo.
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Croquis ‘War Room’ 02

Un primer techo del espacio, la luminaria. El elemento 
que destaca, la mesa. El elemento complementario 
a ésta, el banco corrido. Un elemento destacable, la 
luminaria. Un elemento que se diluye en la sombra, la 
araña y los tirantes.
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Croquis ‘Fort Knox’ 01

Una manera de acceder, el recorrido. Un mecanismo 
espacial, compresión y dilatación. Un protocolo de 
encuentro con el espacio, cuidadosamente planeado. 
La contemplación del espacio en su magnificencia, 
por las visuales cruzadas. Un ritmo marcado, por la 
estructura. Una verticalidad enfatizada, por la luz y 
su reflejo.
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Croquis ‘Fort Knox’ 02

Un umbral de acceso, la puerta. Una transparencia 
en el gran vacío, por la permeabilidad de las pasa-
relas. Un plano que atraviesa el suelo, por las rejillas. 
Una escalera, volada desde el pilar. Una planta y una 
sección, basilical.



84 85

Ken Adam: la visión escenográfica de la arquitectura#05 - Anexo de croquis. La construcción de los espacios

Croquis ‘Supertanker Liparus’ 01

Un protagonista en el espacio, la pasarela. Una pers-
pectiva frontal focalizada, por los pilares. Unos ele-
mentos de conexión, las escaleras. Unos elementos 
que marcan la longitudinalidad del espacio, los raíles 
de los extremos. Una luz que atraviesa los niveles de-
bido a la transparencia de los mismos, por el tramex.



86 87

Ken Adam: la visión escenográfica de la arquitectura#05 - Anexo de croquis. La construcción de los espacios

Croquis ‘Supertanker Liparus’ 02

Unas visuales que atraviesan el espacio, cruzadas. 
Un elemento que capta nuestra atención, la bola del 
mundo dorada. Una estructura portante que desapa-
rece, por la línea de sombra aparece al retranquear-
se. Una conjunción de materiales, armoniosa. Un en-
cuentro con el suelo, sublime.
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