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Deus ex machina, expresión que significa «Dios 
desde la máquina». Se origina en el teatro 
griego y romano, cuando una grúa (machina) 
introduce una deidad (deus) proveniente de 
fuera del escenario para resolver una situa-
ción. La máquina podía ser una grúa, meca-
no, para hacer descender a los actores desde 
arriba, o una plataforma que sacaba a los ac-
tores a escena desde una trampilla.
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ACTO PRIMERO

Un gran escenario, Londres
Uno podría llegar a este gran espacio y encontrarlo vacío, sobrecogedor en su di-
mensión y observar entonces unas trazas marcadas en el suelo que, como en un gran 
teatro, hablan de lo que allí ha sucedido o puede llegar a suceder. Entonces, mi-
rando hacia arriba, percibiría volúmenes, objetos, pasarelas y entradas de luz, 
todo difuso y complejo, dos mundos contrapuestos, el del espectador y 50 metros 
por encima, el mundo de los fabricantes de escenarios, capaces de imaginar, crear 
y sorprender, transformando la Battersea Power Station en un escenario de ensueño.

Se abre el telón.

Londres, 12 de junio de 1933, y a las 
tres de la tarde, Jorge V inaugura 
una cumbre internacional para luchar 
contra la Gran Depresión. Ese mismo 
año, la catedral de ladrillo comien-
za a funcionar, produciendo hasta 400 
megavatios. Despega el primer avión de 
Gatwick y un año más tarde es la coro-
nación de Jorge VI y la reina Isabel. 
1940. BOOM. 57 días sin parar, bombar-
deos alemanes y boom. Arde Londres. Se 
inventa el microondas , y otra vez, 
boom. Alan Turing diseña en 1946 el 
primer ordenador programable y se lo-
gra la Victoria sobre la Alemania nazi 
y Japón. Ya es 1950, se inaugura el Ro-
yal Festival Hall, mientras en Estados 
Unidos, un trozo de plástico se vuelve 
indispensable, la tarjeta de crédito. 
Una niebla tóxica invade la ciudad el 
diciembre de 1952, mientras se estre-
na “La ratonera” en el Royal Theatre. 
1953. 509 megavatios más y en la ve-
cina Escocia, se inventa la videocáma-
ra. 1964. Arde la Battersea y un año 
después Muere Winston Churchill y se 
celebra el primer Carnaval de Notting 
Hill. Arthur Clarke publica “2001: Una 
odisea espacial”,  y el 20 de julio 
de 1969 el hombre pudo llegar a la 
luna. Se reconstruye el London Bridge. 
1982 y se levanta el Barbican Theatre, 
mientras al otro lado del océano se 
patenta el disco compacto. Revueltas. 
1983. Cierre definitivo. BOOM, de la 
construcción. Estreno de “El fantasma 
de la Ópera”. 1994. Eurostar, pero aún 
más veloz, Internet. 1997. Muere Lady 
Di. 1998. Google con G de globaliza-
ción. 2000. Millenium bridge, London 
Eye, Tate Modern, Millenium Dome. Y 
un nuevo corazón artificial, el IPod. 

2005. Youtube. 2007. iPhone 2009. Pro-
testas. Crisis. Grafeno. iPad. 2012. 
Olimpiadas. 3G. 4G. ¿2015?

Frente al convencionalismo caduco, la 
arquitectura de lo posible.

Silencio. Así lleva la Battersea, más 
de ochenta años, siendo testigo impa-
sible del ritmo frenético con el que 
cambian la ciudad de Londres y la so-
ciedad, que vive con el temor de perder 
el tren de la actualización que acabe 
por alienarla. Es testigo, pero tam-
bién ha sido escenario en incontables  
ocasiones, para los que han sabido ex-
traer de su imagen bucólica, un poten-
cial evocador. 

Nuevos proyectos amenazan con despo-
jarla de su carácter, convirtiéndola 
en un estrago más de nuestra cultura, 
de estereotipos, de modas, convencio-
nal y caduca.

“What you see now is a majestic buil-
ding looming up from the river. If you 
surround it with buildings 15 storeys 
high, you don’t have a landmark any 
more.” - Keith Garner del Battersea 
Power Station Community Group.

Este proyecto pretende ser una alter-
nativa que realce el potencial que ya 
existe en sus muros, que ambicionan 
albergar otras gentes, otros escena-
rios, otros sabores y otros sonidos.   
Inventar un edificio, es un invento sí, 
un mecano, en el que las piezas  sean 
catalizadores que permitan manipular 
la percepción que tenemos del mismo. 

Porque la Battersea ya es un teatro, 
siempre lo ha sido.
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Desde la entrada, se oye el eco de las tripas del reloj, y los actores a cuarenta 
metros de altura se vuelven visibles: técnicos, artistas, máquinas, todo es trans-
parente y a la vez incomprensible para el espectador. Como en una obra, cada actor 
cumple su papel, un ciclo ordenado desde almacén, taller, montaje, hasta la puesta 
en escena. La planta técnica es una gran tramoya que se configura para dar cabida 
a los distintos espectáculos, no es sólo una herramienta, participa activa de los 
mismos.

ACTO SEGUNDO

Attrezzo: actores

Ekkyklema // Koilon

Prolongación de la 
escena, se configura 

según los requisitos del 
programa.

Paraskenia

Logística, contenidos 
y materiales de 

exhibiciones anteriores y 
venideras

Periaktoi

Tramoyistas encargados de 
la ambientación, luz y 

sonido

Mechane

Rieles motorizados, 
vehículos y grúas 

encargadas de la movilidad 
de objetos y material de 

espectáculo.

Skené

Maquinaria y técnicos 
especializados en la 

fabricación y puesta en 
escena.

Hypokrites

Figurantes en contacto 
directo con el público.



-5-

Escenas del cine

periodo de exposición:
mayo 2015- octubre 2015
nivel empleado:
suelo y suelo técnico
requisitos técnicos: 
almacenaje/montaje/luz y sonido
aforo máximo: 1500 (de pie)

Museo de aviación

periodo de exposición:
noviembre 2015- enero 2016
nivel empleado:
grúas móviles/ suelo
requisitos técnicos:
almacenaje/montaje/iluminación
aforo máximo: 2250 (de pie)

The weather - Olafur Eliasson

periodo de exposición:
febrero 2016- marzo 2016
nivel empleado:
grúas móviles
requisitos técnicos:
transporte/montaje/iluminación
aforo máximo: 3500

In Orbit - Tomás Saraceno

periodo de exposición:
abril 2016 -  junio 2016
nivel empleado:
grúas móviles/ planta técnica
requisitos técnicos:
transporte/montaje/iluminación
aforo máximo: 250

Attrezzo: escenas de lo posible
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La Battersea y la nueva cubierta, con-
tinente y contenido. La estructura, la 
arquitectura, contiene y es contenida 
en la antigua fábrica, el proyecto da 
una nueva cubierta a la nave central-
con la que pretende devolverle su ac-
tividad. 

Edificio y piel son la misma cosa, todo 
pasa por ella. 

Hacia el exterior, prima la transpa-
rencia de la envolvente, mientras ha-
cia el interior, el instrumento que 
define su apariencia es la luz, luz que 
se controla y se tamiza mediante dos 
capas textiles. Y en el interior de 
este esqueleto, las instalaciones, di-
señadas para funcionar adaptándose a 
los posibles eventos simultáneos y a 
las condiciones meteorológicas. 

En invierno, la primera capa, de tela 
reflectante, permanece recogida, para 
conseguir ganancias solares, mientras 
la capa filtro solar se despliega para 
tamizar la luz. De noche, ambas se des-
pliegan para disminuir las pérdidas de 
energía térmica.

En verano, la primera capa, aislamien-
to térmico-radiante, evita las ganan-
cias y se abren los paneles de cubierta 
para generar circulación de aire reno-
vado. De noche,se recogen ambas capas 
y se abren las ventanas para irradiar 
el calor acumulado durante el día, ha-
cia la bóveda celeste. 

No sólo se trata de cubierta, la doble 
piel se convierte en fachada, y el gran 
vacío, liberado por la estructura, se 
altera en determinados puntos, donde 
el suelo, prolongación de la envol-
vente, emerge permitiendo distinguir 
ciertos escenarios.

Todo pende de la cubierta: pasarelas, 
escaleras... La pieza esencial del me-
cano es un módulo de 6,62*6,62m. 

El cerramiento es a dos aguas, con-
formado por paneles intercambiables de 
vidrio o chapa, con marco de aluminio, 
practicables para permitir la ventila-
ción de la doble piel.

La estructura es de tubos de acero hue-
cos con uniones atornilladas mediante 
nudos cilíndricos. Y a esta estructura 
espacial, se trasladan mediante abra-
zaderas, placas de anclaje y tirantes  
de acero, los esfuerzos de las pasare-
las de la planta técnica.

Las pasarelas son de dos tipos: fijas, 
que cuelgan directamente de la cubier-
ta, y móviles, que se mueven de lado 
a lado de la nave, desplegando entre 
ellas, mallas autoportantes converti-
das en áreas de trabajo provisionales.

Un esquema fijo, pero abierto a futuras 
modificaciones que posibiliten que el 
artefacto envejezca y continúe hacien-
do posibles innumerables historias.

ACTO TERCERO

Epidermis
Es 15 de diciembre de 2018. Aquí estoy en la Battersea sentado tomando el té, una 
gran estructura, impasible bajo la incesante lluvia. Dos operarios caminan hacia el 
escenario, que ya está casi a punto. La justa densidad de gente.  Viento. Las cinco. 
Ruidos maravillosos: conversaciones cercanas, pasos en la nave, ligero murmullo de 
la multitud, los últimos ensayos, de vez en cuando ruidos lejanos de máquinas. La 
temperatura: agradablemente fresca y cálida, unos 75ºF. Luz tamizada. Estoy senta-
do bajo la gran estructura, y una niña frente a mí me da la espalda, contemplando, 
como yo, dos torres de la fábrica. Y me viene a la cabeza esa célebre frase inglesa: 
“Beauty is in the eye of the beholder”.

Adaptación de “Atmósferas”, P. Zumthor
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“Nec deus intersit, nisi dignus vindice nodus”

Arte poética, vs. 191, Horacio 20 a.C

“No hagáis intervenir a un dios sino cuando el 
drama es digno de ser desenredado por un dios”




