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Resumen y palabras clave

La razón por la que se ha escrito este trabajo no es otra que atestiguar el 
resurgimiento reciente del interés en la idea y la historia de la ‘obra de arte 
total’. En cualquier discusión, encontramos una focalización —tanto en la 
teoría como en la práctica— del término en torno a la fi gura de Richard 
Wagner, pero debemos indicar que la idea se prefi gura con los primeros 
románticos alemanes y en los festivales celebrados durante la Revolución 
Francesa, que movilizaron las artes para celebrar al Pueblo, la República 
y la Nación. Además, la ‘obra de arte total’ toma también un gran prota-
gonismo en los primeros movimientos de vanguardia del siglo XX, por lo 
que tanto la discusión y adaptación del concepto como su rechazo y nueva 
formulación deben atribuirse a la generación que sigue a Wagner, como 
una meta artística colectiva. No obstante, es correcto mencionar que dia-
logamos en torno a un término introducido por el compositor alemán, que 
se extiende hasta la cultura de masas contemporánea. 

El objetivo no es abordar la historia aún no escrita de la Gesamtkunstwerk, 
sino inspirarla mediante el triángulo relacional, establecido a lo largo del 
siglo XX, entre la ‘obra de arte total’, la tecnología y, por supuesto, la cul-
tura de masas advirtiendo, ya desde un primer momento, la infl uencia que 
han tenido tanto la fi gura del ‘espectador’ y su propia ‘percepción’—en un 
primer momento— como el movimiento de las masas —más adelante— 
en el desarrollo del término. Argumentamos que la ‘obra de arte total’ es 
más importante para la cultura de masas y en especial, para su arquitectu-
ra, de lo que se ha reconocido hasta ahora. Es la forma estética que mejor 
explica gran parte de la cultura de masas contemporánea, una tradición ar-
tística cuyas raíces románticas han encontrado un suelo fértil en las trans-
formaciones culturales y tecnológicas de la modernidad. 
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Introducción

Punto de partida, objetivos y método 

No cabe duda de que el término wagneriano de la ‘obra de arte total’ es un 
concepto seductor aunque relativamente poco estudiado, sobretodo cuan-
do dejamos atrás las palabras del compositor alemán e indagamos en su 
origen o evolución. Pocos son los escritos académicos que hacen justicia a 
un término en desuso que infl uyó extrepitosamente el las arquitecturas de 
celebración de la cultura de masas contemporánea. 

Precisamente, esta falta de atención en la singularidad del concepto es la 
razón fundamental por la que se ha decidido abordar el presente trabajo. 
Descubrir como los principios estéticos que conforman los grandes es-
pectáculos modernos tienen sus raíces en los interiores de las catedráles 
góticas más emblemáticas o dar cuenta de como un pequeño cambio en 
la arquitectura de un teatro puede modifi car la historia de la arquitectu-
ra más festiva, son motivaciones sufi cientemente válidas para animarme a 
emprender este camino. 

Para conseguir nuestro proposito, los objetivos del trabajo se desdoblan; 
por un lado, se han tratado de referenciar los puntos de infl exión más 
destacados de la historiografía de la ‘obra de arte total’, de forma que se 
proporcione una base ínfi ma para poder reconocer, por el otro lado, los 
efectos que ha tenído la introducción de estas ideas estéticas en la arquitec-
tura festiva del siglo XX. 

Así, se decidió que además de abarcar la teoría de la ‘obra de arte total’, se-
ría bueno escoger una série de obras representativas de esta transfi guración 
del término hacia una arquitectura pensada para las masas, acotada, eso sí, 
en el siglo XX. De ellas, se pretenden extraer las principales operaciones 
compositivas y/o atmosféricas que sirvieron para generar unos ambientes 
sinestesicos inigualables.  



Estado de la cuestión

La idea de la obra de arte total como cualidad, debe partir de la 
arquitectura. El concepto no ha de entenderse como mera reu-

nión de distintos procederes artísticos (como sucede acaso en una 
exposición), tampoco como un concepto próximo a ¡a decoración, 

que fi terza a la conjunción de ¡as diferentes artes. Supone más 
bien el logro de un efectoexteriormente perceptible que, para que 

se produzca, requiere mente de una específi ca relación entre ellas.1

Peter Behrens

Peter Behrens En el ensayo escrito en 2018 y publicado en la revista Hu-
manidades: La teoría de la obra de arte total como categoría formal en el pri-
mer Romanticismo alemán2, Iosune Aizpún Vílchez relata como el término 
‘obra de arte total’ que podríamos defi nir, en una primera aproximación, 
como el ideal romántico de la síntesis superior de todas las artes, suele ser 
conocido popularmente a través del trabajo realizado por Richard Wagner, 
quien conformó su teoría en dos ensayos escritos entre 1849 y 1851: La 
obra de arte del futuro y Ópera y drama. Explica además, que fue el mismo 
compositor alemán quien llevó su proyecto a la práctica con la creación del 
ciclo El anillo del Nibelungo, planteado para ser interpretado en un edifi cio 
diseñado por él mismo, el Festspielhaus de Bayreuth. Debido a ello, no han 
sido pocos los autores que le han atribuido en exclusiva la autoría de esta 
categoría estética que, sin embargo, se prefi gura en el primer Romanti-
cismo alemán de la última década del siglo XVIII y principios del XIX, y 
tiene un correlato contemporáneo al de Wagner en la ‘teoría de las corres-
pondencias’ de Baudelaire, de gran infl uencia en el Simbolismo francés. 

Aizpún argumenta que resulta comprensible atribuir todos los méritos al 
compositor alemán, puesto que los autores del primer Romanticismo no 
llegaron a referirse, en ningún caso, al término ‘obra de arte total’. Es decir, 
no recogieron su proyecto artístico bajo este nombre, como tampoco le 
dedicaron un tratado icónico al modo wagneriano que expusiera su ideal 
de síntesis de las artes. No obstante, añade que si queremos centrarnos 
en cómo se produjo su aparición como composición concreta, debemos 
remitirnos a ellos.  

Para llevar a cabo dicha tarea, nos hemos servido de varios ensayos publi-
cados en medios especializados, así como del escrito que realizó el profesor 

1.  Citado en Gabriele Bryant «Peter 
Behrens y el problema de la obra 
de arte total en los albores del siglo 
XX», en Cuaderno de notas (Publica-
ciones de la Universidad Politécnica 
de Madrid), núm. 5, 1997, p. 57.

2.  Véase Iosune Aizpún Vílchez 
«La teoría de la obra de arte total 
como categoría formal en el primer 
Romanticismo alemán», en Humani-
dades (Publicaciones de la Universi-
dad de Costa Rica), vol. 8, núm. 1, 
2018, p.1-27.



Eduardo Prieto, tutor de este trabajo, en un capítulo de su tesis doctoral 
Máquinas o atmósferas: La estética de la energía en la arquitectura, 1750-
2000, titulado: Atmósferas. ¿Una estética de la energía?. Un ensayo en el que 
se reescribe la historia de la arquitectrura empleando las atmósferas como 
elemento narracional, componentes estrechamente ligados con ‘la obra de 
arte total’, aquí desmenuzada. 
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Las atmósferas del Romanticismo

La unidad de las artes

El primer paso para pensar la ‘obra de arte total’ como la culminación de 
un recorrido hacia la totalidad artística es la creencia en la ‘unidad de las 
artes’. Aizpún, en su ensayo, relata como cuando los primeros románticos 
alemanes comenzaban su andadura intelectual y artística hacia el arte, tan-
to en el ámbito teórico como en el práctico, se encontraban bajo los cáno-
nes del Neoclasicismo europeo, que dominaría el siglo XVIII y parte del 
siglo XIX. Explica que «conocían los principios que regían la concepción 
clasicista del arte, los cuales trataron de imponer de una forma ciertamente 
restrictiva durante ese último período, con lo que se abrieron paso ciertos 
movimientos disidentes con el modelo establecido que buscaban el surgi-
miento de una nueva sensibilidad y que tomaron como punto de partida 
las nociones prerrománticas»3.

La autora aclara que «el Neoclasicismo suponía justamente la aplicación 
de los principios de la razón al ejercicio artístico, unos principios que apa-
rentemente se forjaron a través de las reglas del arte clásico, las cuales se 
suponían dictadas por el sentido común y, en consecuencia, habían de 
ser rigurosamente cumplidas»4. Actualmente, parece evidente escribir que 
estas reglas no fueron formuladas en la Antigüedad, sino en el tratamiento 
que del arte clásico se hace en el Renacimiento italiano, pues el Neoclasi-
cismo supone la continuidad de una corriente clasicista que comienza en la 
Italia del Renacimiento, seguida en la Francia del siglo XVII y expandida 
hacia toda Europa en el siglo XVIII. 

Las Academias tuvieron una infl uencia prácticamente absoluta ya que de-
sarrollaron un sistema de educación integral, el cual ofrecía una formación 
práctica a los artistas con la intención de modelar los criterios que debían 
seguirse durante el proceso creativo. Aizpún parafrasea a Barasch al escribir 
que «el ‘buen arte’ y el ‘buen gusto’ eran determinados por la Academia»5. 
Todo lo que no encajase con esa doctrina sería rechazado de forma que se 
asegurara la consecución de una unidad estilística que encarnase el ideal 
de belleza y verdad universal. Se establecieron los géneros artísticos y se 
formularon gran número de reglas para concretar hasta los más mínimos 
aspectos creativos, con lo que se obtuvo un canon defi nitivo que resultaba 
muy útil, por ser fácilmente reproducible, pero que dio lugar a una pro-
ducción artística enteramente uniforme.  

3.  Véase Iosune Aizpún Vílchez «La 
teoría de la obra de arte total como 
categoría formal en el primer Roman-
ticismo alemán», en Humanidades 
(Publicaciones de la Universidad de 
Costa Rica), vol. 8, nº1, 2018, p. 5.

4.  Ídem.

5.  Íbidem, p. 6.

[1.01]  Arquitectura neoclásica en 
Alemania. Schauspielhaus de Berlín, 
Karl Friedrich Schinkel, 1821.
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Por el contrario, la sensibilidad de los primeros románticos alemanes con-
cebía el arte como una creación original e individual, un ente que no debía 
estar sujeto a prescripciones. «El arte ocuparía un nuevo lugar y el artista, 
consciente de su nueva autonomía, se guiaría ahora por la inspiración»6. 
El Romanticismo «representaba una poética nueva, el ‘Arte’ con mayúscu-
las, la conciencia de una nueva situación llena de potencialidades»7. Así, 
entenderían el arte como un elemento progresivo capaz de desarrollarse 
permanentemente, un continuo devenir. No podría existir, por lo tanto, 
un estatismo absoluto en torno a la creación artística, por lo que, si todo 
estaba sujeto al cambio, el encorsetamiento en géneros cerrados provenien-
te del Neoclasicismo dejaba de tener sentido. 

Con este planteamiento, los románticos alemanes rompieron con la teoría 
clásica; anularon la dimensión normativa y propusieron transgredir los lí-
mites, superar la rigurosa separación de los géneros artísticos para interre-
lacionarlos con fl uidez. Si el arte representaba una entidad propia, en ella 
se conectaban y unifi caban todas las formas de exposición. La razón última 
de la combinación de los géneros, por tanto, es la unidad de las artes. 

Aizpún cita al fi lósofo alemán August Wilhem Schlegel, quien entendió 
muy bien este sentir romántico y lo resumió en una de sus Conferencias 
sobre arte dramático y literatura, en 1808, donde dijo que «El arte y la poe-
sía antiguos separaban rigurosamente lo desigual; lo romántico se compla-
ce en mezclas indisolubles»8. En tal afi rmación queda patente la conciencia 
del poder conjunto de las artes, esa forma de operar que los románticos 
reconocieron rápidamente y de forma casi paradigmática en uno de sus 
grandes referentes: el drama en la Antigüedad.

Del espacio a la atmósfera sinestésica

Fue precisamente en la búsqueda de los puentes entre las distintas discipli-
nas artísticas, una labor de investigación interna sobre las posibles corres-
pondencias entre las artes, cuando los primeros románticos incrementaron 
el interés por la sinestesia. Empezaron a redirigir su atención hacia el efecto 
producido sobre el propio espectador, lo cual —como intentaremos desa-
rrollar a continuación— supuso un punto de infl exión signifi cativo hacia 
el surgimiento y la posterior evolución del concepto de ‘obra de arte total’. 

Ante lo escrito anteriormente, podríamos explicar el primer Romanticis-
mo alemán como un movimiento de ruptura con la tradición academicista 

6.  Véase Iosune Aizpún Vílchez «La 
teoría de la obra de arte total como 
categoría formal en el primer Roman-
ticismo alemán», en Humanidades 
(Publicaciones de la Universidad de 
Costa Rica), vol. 8, nº1, 2018, p. 6.

7.  Íbidem, p. 7.

8.  Íbidem, p. 15.

[1.02]  Arquitectura neogótica del 
primer romanticismo alemán. Iglesia 
de Friedrichswerder, Berlín, Karl Frie-
drich Schinkel, 1824-1830. Exterior 
(arriba); Interior (abajo).
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y de la Ilustración, esto daría paso al subjetivismo, a la veneración del 
sentimiento frente a la razón y, por lo tanto, a la exaltación del individuo. 
Al manejar estos términos, se evidencia la importancia que el propio es-
pectador adquiría frente la obra artística. Si además dirigimos el ámbito 
de estudio hacia la arquitectura, y más concretamente hacia el ‘espacio’ 
arquitectónico, somos conscientes de que aparece un condicionante que 
tiene mucho que ver con ese subjetivismo del espectador: la percepción. 
Este término, entendido en cuanto a límite espacial, se asocia al concepto 
de ‘atmósfera’ que, por lo tanto, se construye en el camino de ida y vuelta 
entre el perceptor y los objetos del espacio que condicionan su percepción.

Debido a las cuestiones perceptivas, psicológicas y fenomenológicas que 
envuelven el concepto de ‘atmósfera’, a lo largo de los tiempos no ha sido 
simple conceptualizar ni contextualizar su totalidad —pese a la noción 
intuitiva que teníamos— y su signifi cación no ha estado exenta de debate. 
La cuestión ha sido expuesta de modo elocuente por Eduardo Prieto en su 
tesis doctoral Máquinas o atmósferas: La estética de la energía en la arquitec-
tura, 1750-2000, referencia sustancial para este estudio, de modo que nos 
es útil para ilustrar la transcendencia que tuvo el concepto de ‘atmósfera’ 
—siempre ligado a la percepción y a la sinestesia— en el desarrollo hacia 
lo que hoy entendemos por ‘obra de arte total’.

Prieto, en la tesis mencionada, manifi esta como los primeros teóricos que, 
en arquitectura, adjudicaron la prioridad a las cuestiones espaciales sobre 
las formales, no siempre supieron matizar entre ambos conceptos. Cita a 
Semper, Wölffl  in, Schmarsow, Riegl y Lipps9, pensadores que se fi jaron 
como objetivo separar la arquitectura considerada en cuanto volumen ce-
rrado y macizo —como forma pura confi ada teóricamente a los dominios 
del tacto— de aquella cuyo objetivo era delimitar un ‘espacio’, es decir, 
un ‘ambiente’ percibido de una manera fundamentalmente visual. Explica 
que «el camino de lo háptico a lo óptico era el que conducía de la forma 
escultórica al espacio ‘impresionista’, como se le llamaba a fi nales del siglo 
XIX».

El autor nos describe más adelante como «con el auge del Movimiento 
Moderno, el borroso e inestable ambiente impresionista quebró para dejar 
paso al viejo continuum cartesiano, homogéneo e isótropo»10. El propósito 
no era otro que igualar estética e ideológicamente lo que está dentro con lo 
que está fuera, derrumbando el muro clásico —la membrana que delimita 
la atmósfera interior— para hacer hueco a «una estética de la transparencia 
fundamentada en el vidrio»11. 

9. Véase Eduardo Antonio Prieto 
González: «Atmósferas. ¿Una estética 
de la energía?», en Eduardo Anto-
nio Prieto González: Máquinas o 
atmósferas: La estética de la energía en 
la arquitectura, 1750-2000. Madrid: 
Tesis doctorales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 2014; p. 402. 

10.   Íbidem, p. 403.

11.   Ídem. 

[1.03]  ‘Catedral gotica al borde del 
agua’, Karl Friedrich Schinkel, 1814. 
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Realizando un salto hasta 1950, Prieto expone como la incomodidad se 
volvió rechazo cuando comenzó a agrietarse el principio implícitamente 
reconocido de que el hombre se encuentra en el espacio como si estuviese 
en un gran contenedor, esto es, en un sistema invariable y funcional de 
cosas defi nidas por su posición. Cita al fi lósofo alemán Martin Heideg-
ger12, para explicar la infl uencia que tuvo en el énfasis de lo ambiental o at-
mosférico, que acompañó al repudio del espacio cartesiano. Explica cómo 
Heidegger entendía la concepción cuantitativa del espacio que, al basarse 
en una neutralización interesada de la experiencia predimensional de dicho 
espacio y de la tonalidad emotiva que lo defi ne, no da pie a un verdadero 
habitar —que es siempre un habitar de lugares y atmosferas, cualitativos— 
sino a un mero situarse en una extensio cartesiana, tan cuantitativa como 
enajenante.

Heidegger fue una de las cabezas más visibles, al que siguieron otras fi gu-
ras de relieve, que desarrollarían sus ideas en el ideológicamente convulso 
periodo que va de 1940 a 1970. Todos ellos dan cuenta del giro atmosfé-
rico que, desde la segunda mitad del siglo XX, impregna una parte de la 
fi losofía y la estética, desplazando el debate moderno en torno al espacio 
isótropo para formar el campo semántico del concepto de atmósfera.

Con estas palabras, Prieto nos muestra como este campo de signifi cados 
se dibuja sobre la polisemia de los conceptos de ‘atmósfera’ y ‘espacio’, tér-
minos que a fi nales del siglo XIX resultaban prácticamente indistinguibles 
entre sí, pero que, según su opinión, han acabado teniendo un sentido 
contrapuesto. En este sentido, basa su propuesta en la afi rmación de que 
la palabra ‘atmósfera’ adquiere unas connotaciones variadas pero comple-
mentarias entre sí, y que pueden declinarse en tres categorías: las estéticas, 
las existenciales y las climáticas. 

No nos centraremos en dilucidar esta categorización de las ‘atmósferas’ que 
realiza Prieto en su tesis, pero sí daremos cuenta de los precedentes histó-
ricos que aparecieron ante las connotaciones que introdujo el concepto de 
‘atmósfera’ en la arquitectura que, lejos de ser inéditas, ya se encontraban 
en las catedrales góticas y en las construcciones del Barroco, así como en 
ejemplos expresionistas, de la Ilustración y del siglo XIX. Dicho repaso nos 
permitirá formar un campo conceptual susceptible de aplicarse a las ma-
nifestaciones atmosféricas de la arquitectura del siglo XX, que se tratarán 
posteriormente en los casos de estudio.

12.   Véase Eduardo Antonio Prieto 
González: «Atmósferas. ¿Una estética 
de la energía?», en Eduardo Anto-
nio Prieto González: Máquinas o 
atmósferas: La estética de la energía en 
la arquitectura, 1750-2000. Madrid: 
Tesis doctorales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 2014; p. 403.  
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Las catedrales góticas y las celebraciones lúdicas barrocas 

Antes que nada, volveremos a la refl exión llevada a cabo a lo largo de los 
años sobre la espacialidad gótica, la cual nos suministra «el primer campo 
semántico referido a las atmósferas, un campo en el que aparecen sustan-
tivos como: lo indeterminado, lo borroso, lo desmaterializado, lo infi nito, 
el efecto, la empatía, la sinestesia o la ‘obra de arte total’»13. Buena parte de 
ellos pueden, sin duda, referirse también a muchos edifi cios del Barroco. 
De hecho, «la afi nidad esencial entre lo gótico y lo barroco es la indetermi-
nación espacial, la aspiración a lo infi nito y el pintoresquismo»14. 

Prieto nos muestra como ambos ambientes; gótico y barroco, están defi -
nidos por el «sentimiento de espacio infi nito y son percibidos desde esa 
aversión a toda limitación»15. El interior barroco, pesé a ser un espacio 
delimitado por gruesos muros de piedra, queda diluído en su atmósfera y 
se pierden sus límites físicos. Las formas no son más que elementos con 
los que trabaja el arquitecto en su propósito de crear efectos, los volúme-
nes interiores pierdan importancia y ceden el protagonismo a los efectos 
atmosféricos interpretados en un plano bidimensional. 

13.    Véase Eduardo Antonio Prieto 
González: «Atmósferas. ¿Una estética 
de la energía?», en Eduardo Anto-
nio Prieto González: Máquinas o 
atmósferas: La estética de la energía en 
la arquitectura, 1750-2000. Madrid: 
Tesis doctorales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 2014; p. 409.

14.    Ídem.

15.    Ídem.

[1.04]  Interior de la Catedral de 
Durham, Joseph Mallord William 

Turner, 1798. 
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Dichos efectos se consiguen a través de una luz declinada en matices in-
agotables, que «encubre las formas, las vela o incluso las destruye por mor 
de una belleza de lo confuso basada en la impresión de conjunto produci-
da en un primer vistazo»16. En ocasiones, el anublamiento producido por 
la luz no sólo se usaba para difuminar los contornos, sino para acentuar 
la plasticidad de las formas. Lejos de la pura estética, esta luz produce 
un efecto al espectador que envuelve todos sus sentidos, dejándolo en un 
estado sensorial casi de shock. Es por ello que, coincidiendo con Prieto, 
califi camos las atmósferas como «campos potencialmente sinestésicos»17 y 
concluímos que si el Renacimiento se trataba de un arte formal, el Barroco 
es atmosférico.   

Las cualidades atmosféricas de los interiores barrocos se tornan más am-
biciosas cuando les añadimos el tiempo o incluso la meteorología, pues 
se trata de atmósferas dinámicas, cambiantes. Resulta difícil imaginar un 
espacio estático, que no se someta a tales premisas; los tránsitos del alba al 
ocaso, de unas estaciones a otras, la forma en que se deterioran los materia-
les o la conveniente celebración de los acontecimientos generan registros 
ambientales particulares y distintos que enuncian una ‘vida’ de la atmós-
fera. 

Bajo este punto de vista, entendemos que la importancia de los ambientes 
barrocos reside tanto en el cuerpo del individuo como en el espacio que 
lo envuelve, lo sensorial y lo arquitectónico mantienen un pulso estético 
en el que ambos estan implicados. Todo ello abrazado, como dice Prieto, 
«por los recursos técnicos de las disciplinas que colaboran entre sí para 
producir la ‘obra de arte total’: desde los rigurosos trazados ilusionistas de 
la perspectiva hasta la materialidad exuberante de la escultura, pasando por 
la mecánica, la acústica o la luminotecnia»18.

La unión de todas esas diciplinas en aras de crear un proyecto común nos 
permite concluir que el Barroco representó, en su momento, lo que veni-
mos enunciando como la ‘obra de arte total’. Siendo aún más atrevidos,  
podemos decir que representó la primera ‘cultura de la imagen’, pues las 
arquitecturas que se desarrollaron bajo las premisas de los ambientes ba-
rrocos tienen algo que ver con el teatro griego, lo vemos refl ejado en la 
espacialidad bidimensional y la escenografía, pero también en esa condi-
ción ilusionista y festiva que se respira en ambos ambientes, lo cual no es 
casualidad, pues surgió en un momento en que existía el sentimiento de 
que el mundo era un gran teatro y en consecuencia, se tendían a teatralizar 
todas las artes, especialmente la arquitectura, basándose en la inversión 

16.   Véase Eduardo Antonio Prieto 
González: «Atmósferas. ¿Una estética 
de la energía?», en Eduardo Anto-
nio Prieto González: Máquinas o 
atmósferas: La estética de la energía en 
la arquitectura, 1750-2000. Madrid: 
Tesis doctorales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 2014; p. 410.

17.     Íbidem, p. 429.

18.     Íbidem, p. 411.
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de la realidad: en la ‘simulación’, en convertir lo falso en verdadero, y en 
la ‘disimulación’, pasar lo verdadero por falso. No se mostraban las cosas 
como eran, sino como se quería que fuesen.

En las fi estas y las celebraciónes lúdicas tales como nacimientos, bodas, 
defunciones o actos religiosos que se produjeron tanto en iglesias y pa-
lacios como en barrios o ciudades enteras, es dónde damos cuenta de la 
importancia que tuvo esa teatralización del mundo. Prieto explica como 
arquitectos de la talla de Bernini o Pietro de Cortona, aportaron su talento 
a esos eventos diseñando estructuras, coreografías, iluminaciones y demás 
elementos, que a menudo les servían como campo de pruebas para futuras 
realizaciones más serias. Así, en esos escenarios se mezclaba la realidad y 
la fantasía mientras se sometia el sensorio humano a unos ambientes a los 
que no estaba habituado. Se convertían en espectáculos de carácter casi 
catártico, donde cobraba especial relevancia el elemento ilusorio.

[1.05]  Interior de la Catedral de Ely, 
Joseph Mallord William Turner, 1797. 
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La Gesamtkunstwerk wagneriana

El Drama en la Antigüedad

Adolphe Appia, un teórico de la escenografía, coincide con Wagner al decir 
que:

No hay forma alguna en que la solidaridad social pueda ser expresada 
de manera más perfecta que por medio del arte dramático, sobre todo 
si vuelve a sus orígenes de realización colectiva de un gran sentimiento 
patriótico, religioso o simplemente humano. […] El arte dramático del 
mañana será un acto social en el que cada uno de nosotros participará, 
y quizás lleguemos, tras un periodo de transición, a unas fi estas majes-
tuosas en las que intervenga todo el pueblo; en las que cada cual exprese 
y sienta sus emociones, su dolor, su gozo, donde nadie aceptará ya ser un 
mero espectador pasivo. El autor dramático entonces triunfará.19

Ese era el ideal, el sueño de una nueva humanidad sensible y artística por el 
que luchó Wagner, era lo que hoy llamamos el ‘Arte del Futuro’ o el ‘Dra-
ma Total’ y por supuesto, estaba inspirado en su idea del Drama Griego, 
donde el componente comunitario era total, siendo uno de los casos más 
extraordinarios —único tal vez— de la historia, en este aspecto.

El drama griego del siglo V a. C. pues, no se puede entender sin considerar 
el contexto en el cual se representaba y la función que tenía. Como en la 
actualidad, el teatro griego era una obra de arte, un espectáculo, pero no te-
nía nada que ver con el carácter privado y minoritario del teatro actual. Se 
trataba de un acontecimiento ofi cial, religioso y cívico fuertemente ligado 
a la vida de los ciudadanos. Las representaciones dramáticas eran parte del 
culto ofi cial a Dionisio y tenían lugar principalmente en dos grandes fi estas 
en honor al dios: las Leneas (en enero) y las Grandes Dionisias (en marzo). 

Las representaciones de ambas festividades se celebraban en el teatro de 
Dionisio, situado en la vertiente sur de la Acrópolis, y adoptaban el for-
mato de concurso. La organización de dichos festivales corría a cargo del 
Estado, siendo este uno de sus principales rasgos distintivos. Todo el con-
curso se desarrollaba bajo la supervisión de un magistrado designado para 
la ocasión que al fi nal del mismo debía rendir cuentas ante la Asamblea. El 
público acudía multitudinariamente al teatro y el Estado subvencionaba la 

19.    Citado en Ramón Bau: «La 
representación de la Obra de Arte 
Total», en el fondo bibliográfi co del 
Archivo Richard Wagner (1813-
1883).

[1.06]  Máscara de Dioniso, 
conservada en el Louvre, París. 



22

DE BAYREUTH A PEKÍN. La obra de arte total en la arquitectura del siglo XX

entrada a los ciudadanos más pobres. También premiaba a los ganadores 
del concurso, según decisión de un jurado elegido entre los ciudadanos al 
efecto.

Recapitulando, el Drama de la Antigüedad representaba una experiencia 
teatral muy distinta de la que vemos hoy. La función del teatro en Grecia 
no fue sólo la de entretener o divertir a los espectadores, el teatro tenía 
también una importante función educativa; la tragedia, a través del mito 
y del dolor, y la comedia, a través de la fantasía y la risa, ponían de relieve 
las tensiones y los grandes problemas de la sociedad de la época, lo que 
inducía al espectador a refl exionar sobre ello. Así, se añadía también el 
sentimiento de pertenencia a la comunidad y el patriotismo cívico que 
fomentaban tales celebracione, el orgullo de ser ateniense.

En cuanto a la representación, puede decirse que el teatro griego es una 
mezcla entre danza, canto y recitado a cargo de un coro y unos actores. 
Quien canta y baila normalmente es el coro, mientras que los actores por 
lo general, recitan. En la tragedia, dichos actores encarnan personajes indi-
viduales y son ellos quienes llevan adelante la acción de la obra, mientras 
que el coro es un personaje colectivo que sobre todo observa con interés 
la actuación de los personajes individuales y pasa luego a comentarla lí-
ricamente. En la comedia en cambio, el coro, bien como antagonista o 
como aliado del héroe, tiene un papel mucho más activo, sobre todo en la 
primera parte de la obra.  Las intervenciones de ambos se van alternando 
con arreglo a un orden establecido, distinto en cada género, y adoptan 
formas fi jas.

[1.08]  ‘Hercules and Omphale’, Gio-
vanni Francesco Romanelli, óleo sobre 
lienzo, año desconocido.

[1.07] ‘A sculpture gallery’, Sir 
Lawrence Alma-Tadema, óleo sobre 
lienzo, 1867.
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El teatro, dispuesto al aire libre, partía de un volumen circular de apro-
ximadamente veinticinco metro de diámetro llamado orquestra donde se 
ubicaba el coro (cante). Un graderío de proyección ascendente —habitual-
mente se utilizaba un accidente geográfi co como podría ser la ladera de una 
colina— sobre el contorno de la orquestra para el público, y de una cons-
trucción escénica (skene) sobrepuesta ligeramente que cercaba el escenario 
de baile en la parte contraria al auditorio. En el frontispicio del edifi cio se 
representaba la decoración, cuando menos compuesta por el acceso por el 
cual aparecían y desaparecían los distintos personajes, otra entrada hacía 
el interior dispuesta de forma lateral a modo de pasillo que enlazaba con 
la orquestra, corredores por los que entraban en escena los persones que 
procedían del exterior, y permitían la movilidad del coro. La skene bajo una 
cubierta plana, era utilizada en la obra de igual manera que las apertura a 
modo de tragaluz de la propia construcción escénica, como ha quedado 
constancia en los episodios de algunas obras. 

La construcción descrita permitía la representación de la obra junto a dos 
artefactos escénicos construidos para tal propósito, uno que permitía efec-
tos de carácter rotatorio llamado ekkýklema, compuesto de un elemento 
rodante en forma semicircular que permitía al público, a través de los ac-
cesos a la skene, desvelar los episodios acontecidos en el interior; el otro era 
utilizado para la suspensión en el aire de personajes como Sócrates en la 
obra Las nubes, donde la grúa sirve para realizar una caracterización ridí-
cula del fi lósofo. 

Las obras se representaban a la luz del día, lo que es lógico si tenemos en 
cuenta que los antiguos teatros griegos eran al aire libre, y no se disponía de 
sistemas de iluminación artifi cial que hubiesen permitido representaciones 
de noche en espacios abiertos tan grandes. Por ello, en las escenas ‘noctur-
nas’, el tiempo dramático era necesariamente sugerido al espectador por 
medio de la palabra de los personajes o de elementos del decorado.

La obra de arte total

Fue Wagner quien encontró en el Drama de la Antigüedad la inspiración 
necesaria para refl exionar en torno a una ‘obra de arte total’, seguidamente 
veremos a que hace referencia dicho término entendido por el compositor 
alemán, pero antes, debemos enunciar que su mayor signifi cación se al-
canzaría en los artistas del siglo XX y que tanto la discusión y adaptación 
del concepto como su rechazo y nueva formulación debe atribuirse a la ge-

[1.09]  Teatro de Dioniso, Acrópolis 
de Atenas, Grecia, siglo VI a.C. Plano 
en planta (arriba); Vista aérea de las 
ruinas (abajo).
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neración que le sigue. Además, de manera contraria a la creencia popular, 
no fue él quien acuñó el término Gesamtkunstwerk, sino que tuvo varios 
referentes. Iosune Aizpún Vílchez cita algunos de ellos en su ensayo: La 
teoría de la obra de arte total como categoría formal en el primer Romanticis-
mo alemán. Allí, la autora relata como ya en 1798 Novalis —pseudónimo 
del escritor y fi lósofo alemán Friedrich von Hardenberg— escribía en Poe-
ticismos: 

Las obras de arte plástico nunca deberían ser vistas sin música y, a la 
inversa, las piezas musicales solo habrían de escucharse en salas bella-
mente decoradas. Las obras de arte poético, por otro lado, no han de 
prescindir ni de uno ni de otro arte para su disfrute. En ello radica que 
la poesía opere de forma tan extraordinaria en los teatros hermosos o en 
las iglesias elegantes.20

Explica además, que esta afi rmación «muestra claramente la conciencia del 
poder conjunto de las artes, esa forma extraordinaria de operar que los ro-
mánticos reconocieron en el Drama de la Antigüedad, su gran referente»21.

Otro de los autores que nombra Aizpún es el también fi lósofo alemán Frie-
drich Schelling, quien en Filosofía del arte de 1802, ofreció la formulación 
más explícita de la ‘obra de arte total’ de todo el Romanticismo temprano. 
Explica que tras exponer todo su sistema de clasifi cación de las artes, pre-
sentó justo al fi nal y brevemente la demanda de la combinación de todas 
ellas en una única forma artística: la ópera moderna. Veremos como «la 
elaboración de un esquema de síntesis de todas las artes, la proposición 
de la ópera como composición idónea para dicha síntesis y la crítica de la 
decadencia de esta en su tiempo frente a la perfección del teatro griego, son 
elementos que estarán presentes en la teoría de Wagner»22.

Aizpún no se olvida tampoco de citar August Wilhelm Schlegel quien, en 
sus Conferencias sobre arte dramático y literatura defi nió el arte del futuro 
como «el arte donde muchas artes se combinan para producir un efecto 
mágico»23. De nuevo aparece la referencia al efecto conjunto de las artes, 
un efecto fi nal que según Schlegel «es a su vez producto de una intrincada 
acumulación de efectos entre los que fi guran desde la integración del indi-
viduo en una comunidad de espectadores, con la que interactúa al ser sus 
emociones conmovidas simultáneamente por acción del diálogo, hasta la 
estimulación de todos sus sentidos por la decoración, la iluminación y la 
música. Factores que al combinarse no solo provocan sino que aumentan 
la ilusión dramática»24. En realidad Schlegel vuelve a tomar de ejemplo el 
Drama Antiguo pero sin hacer alusión al término Gesamtkunstwerk.

20.    Citado en Iosune Aizpún 
Vílchez «La teoría de la obra de arte 
total como categoría formal en el 
primer Romanticismo alemán», en 
Humanidades (Publicaciones de la 
Universidad de Costa Rica), vol. 8, 
nº1, 2018, p. 20.

21.    Ídem.
22.    Ídem.
23.    Íbidem, p. 21.
24.    Ídem.

[1.10]  Retratos de los 
pensadores. Novalis, de 
Franz Gareis, 1799 (arriba); 
Friedrich Schelling, de Stieler 
Joseph Karl, 1835 (centro); 
August Wilhelm Schlegel, 
autor desconocido (abajo).
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Finalmente, terminando el recorrido en 1827, cita al fi lósofo romántico 
alemán Karl Friedrich Trahndorff  y su obra Estética o teoría de la concepción 
del mundo y el arte, donde utiliza también el término Gesamtkunstwerk para 
explicar cómo «las cuatro artes principales, el arte del sonido de la palabra, 
la música, la mímica y la danza, tienen implícita la capacidad de unirse 
para conformar un único espectáculo siguiendo una aspiración fundamen-
tal hacia la Gesamtkunstwerk que es común a todo dominio artístico»25. 

De esta forma llegamos, varias décadas después del apogeo del Romanti-
cismo temprano, hasta Wagner quien al fi n nos ofrecerá la formulación 
defi nitiva de la Gesamtkunstwerk en cuya gestación aparece de nuevo la 
preocupación por el efecto sobre el público que le conduce a postular, 
con más fi rmeza si cabe, al drama antiguo como gran referente de esta 
forma artística superior. Aizpún explica como el compositor alemán sigue 
el camino marcado por Schelling cumpliendo su deseo de ‘revitalización 
del género operístico’. Y lo muestra con una carta que el propio Wagner 
escribió, dirigida al músico francés Berlioz publicada en 1860: 

Me preguntaba cuáles debían ser las condiciones del arte para que este 
pudiera inspirar al público un respeto inviolable, y, a fi n de no aventu-
rarme demasiado en el examen de esta cuestión, fui a buscar mi punto 
de partida en la Grecia antigua. Allí encontré desde el principio la obra 
artística por excelencia, el drama, en el que la idea, por sublime, por 
profunda que sea, puede manifestarse con la mayor claridad y de la for-
ma más universalmente inteligible. Hoy nos sorprende con razón que 
treinta mil griegos pudieran seguir con un interés constante la repre-
sentación de las tragedias de Esquilo; pero si buscamos la manera por 
la cual se obtenían tales resultados encontramos que es por la alianza 
de todas las artes trabajando juntas por un mismo propósito, es decir, 
la producción de la obra artística más perfecta y la única verdadera. 
Ello me condujo a estudiar las relaciones de las diversas ramas del arte 
entre sí [...] Me di cuenta, en efecto, que allí donde una de estas ar-
tes alcanzaba sus límites infranqueables, comenzaba inmediatamente, 
con la más rigurosa exactitud, la esfera de acción de otra; que, conse-
cuentemente, por la unión íntima de estas dos artes, se expresaría con la 
claridad más satisfactoria aquello que no podían expresar cada una de 
ellas por separado; que, por el contrario, toda tentativa de lograr con los 
medios de una de ellas lo que no podría ser logrado sino por el conjunto 
de ambas, debía fatalmente conducir a la oscuridad, a la confusión 
primero, y después a la degeneración y a la corrupción de cada arte en 
particular.26 (traducción realizada por la autora)

25.     Véase Iosune Aizpún Vílchez 
«La teoría de la obra de arte total 
como categoría formal en el primer 
Romanticismo alemán», en Humani-
dades (Publicaciones de la Univer-
sidad de Costa Rica), vol. 8, nº1, 
2018, p. 21.

26.     Ídem.

[1.11]  Retrato del composi-
tor alemán Richard Wagner, 
de Franz von Lenbach, año 
desconocido.
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En esta carta Wagner defi nía lo que él entendía como el Arte Total, el 
cual no representaba solo la más elevada forma de expresión de sentimien-
tos, por tanto de arte, sino también la más compleja, al estar involucrados 
diversos medios y artes, que debían aunarse o sincronizarse en una obra 
global de unidad. Más tarde Wagner expondría su programa para una Ge-
samtkunstwerk en un texto titulado Das Kunstwerk der Zukunft (La obra 
de arte del futuro), escrito durante su exilio en Zurich tras el fracaso de la 
revolución alemana de 1848. En dicho ensayo, Wagner entendía la desin-
tegración de las artes también simbólicamente como expresión de la desar-
ticulación de los miembros individuales de un conjunto total: la sociedad 
y, en ese contexto, escribía: 

La gran obra de arte del futuro ha de comprender todas las clases de 
arte, con el fi n de utilizar adecuadamente como medio cada una de sus 
maneras específi cas, y aniquilar la propia individualidad de éstas en 
favor de la consecución de un objetivo común para todos. Es decir, la 
representación más incondicional y directa de la naturaleza completa 
del hombre.27

En estas líneas, podemos ver como con su ‘obra de arte total’ Wagner per-
seguía dos propósitos que abogaban por la fe en la fuerza transformadora 
del arte. Al comienzo del texto se formula el primero, a modo de exigencia; 
el de ejercer una infl uencia total sobre cualquiera de los aspectos de la vida. 
Por tanto, la relación entre diferentes artes en una obra aspiraba, no única-
mente a la eliminación de las barreras separadoras entre ellas, sino también 
a la superación de los límites del arte en sí. 

Más adelante expone el segundo propósito, que tiene que ver con el hom-
bre, con la comunidad, pues Wagner entendía que la intención de esa re-
conciliación era la transformación artística del hombre, de la sociedad y 
de la vida misma. La Gesamtkunstwerk representaba la utopía romántica 
de una expiación universal, anhelaba la ‘conversión poética’ de la vida y su 
reforma en todas sus manifestaciones. El mismo Wagner apelaba a media-
dos del siglo XIX a la Gesamtkunstwerk como «medio para la salvación de 
una época carente de alma»28, pudiendo verse como el concepto iba mucho 
más allá que el de una simple ‘unidad estética’, como confi rmaba un siglo 
más tarde el fi lósofo alemán Th eodor W. Adorno.

Por todo ello, sus creaciones no estaban orientadas a su propio interés o 
placer, sino que tenía una clara orientación comunitaria, un arte para ele-
var a las personas. El hombre, la persona, era la medida para ese arte dra-

27.    Citado en Gabriele Bryant «Pe-
ter Behrens y el problema de la obra 
de arte total en los albores del siglo 
XX», en Cuaderno de notas (Publica-
ciones de la Universidad Politécnica 
de Madrid), núm. 5, 1997, p. 58.
28.     Ídem.
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mático, que era la forma más elevada y profunda de expresar sentimien-
tos. El propio Adolphe Appia, un teórico de la escenografía, coincidía con 
Wagner y lo expresó de la siguiente forma:

No hay forma alguna en que la solidaridad social pueda ser expresada 
de manera más perfecta que por medio del arte dramático, sobre todo 
si vuelve a sus orígenes de realización colectiva de un gran sentimien-
to patriótico, religioso o simplemente humano. El arte dramático del 
mañana será un acto social en el que cada uno de nosotros participará, 
y quizás lleguemos, tras un periodo de transición, a unas fi estas majes-
tuosas en las que intervenga todo el pueblo; en las que cada cual exprese 
y sienta sus emociones, su dolor, su gozo, donde nadie aceptará ya ser un 
mero espectador pasivo. El autor dramático entonces triunfará.29

El Festspielhaus de Bayreuth y la Ópera de Garnier

 

A diferencia de otros autores más teóricos y en un intento de exponer lo 
que propugnaba, Wagner materializó su Gesamtkunstwerk en una obra sin 
precedentes, el teatro de Bayreuth. La primera piedra se puso en 1872 y 
pese a que el proyecto tuvo el asesoramiento de Gottfried Semper —afa-
mado especialista que había construido los teatros de Hamburgo, Dresde y 
Viena—, fue en realidad el resultado de un programa pensado y detallado 
casi enteramente por Wagner. 

29.     Véase Ramón Bau: «La repre-
sentación de la Obra de Arte Total», 
en el fondo bibliográfi co del Archivo 
Richard Wagner (1813-1883).

[1.12]  Festpielhaus de Bayreuth, Ale-
mania, 1876, R. Wagner y G. Semper.
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Se pretendía una comprensión mucho más dramática de espectáculo, por 
lo que únicamente el interior del teatro era tratado a tal efecto. El exterior 
se interpretó como una mera carcasa, construida —en palabras de Wag-
ner— «con el material más pobre»30. Así, todos los recursos se orientaron, 
como explica Prieto, «no sólo a segregar, como en otros teatros, el adentro 
del afuera, sino a reforzar también la separación ontológica entre la sala y el 
escenario»31. Es decir, el ‘arte total’ quedaría aislado ya no sólo del exterior, 
sino también del resto de la sala, como si se tratara de una suerte de ‘caja 
mágica’  depurada de cualquier funcionalidad. 

En su tesis, Prieto explica como mediante manipulaciones en la arquitec-
tura del teatro, Wagner consiguió tal efecto: 

[...] por un lado, duplicando el arco del proscenio para enmarcar con 
mayor énfasis la escena —dando lugar a la sensación óptica de que esta 
está más lejos, por decirlo así—; por el otro, hundiendo el foso de la 
orquesta de manera que la atención se centrase exclusivamente en la re-
presentación, y que la música, concebida para sostener en todo momen-
to la escena, pareciese provenir de algún lugar misterioso y remoto.32 

La estratégia seguida por Wagner hundiendo el foso, tan sencilla como 
artifi ciosa, parte de la idea simbólica de vincular la música a las entrañas de 
la tierra, con ello, se le prohibe al espectador el contacto visual con la or-
questra, y experimenta una sensación de descontrol y pura estupefacción. 
Así, es la música y no la orquestra la que tranporta los oyente al escenario 
y la que los eleva al mundo ideal inducido por el arte. Esta disposición 
arquitectónica de los espacios interiores generó una especie de tradición at-
mosférica, en la que muchos le acompañaron en la búsqueda de ambientes 
interiores densos y sofi sticados. Buen ejemplo de ello es la Ópera de Char-
les Garnier, la que puede considerarse una némesis del teatro de Bayreuth, 
aunque inaugurada un año antes en París, en 1875. 

A diferencia de lo que sucedia en Bayreuth, en la espectacular ópera pa-
risina no se apreciaba ningún tipo de diferenciación entre la arquitectura 
interior y la exterior; el decorado era el mismo en las fachadas y en los 
espacios interiores. Pesé a ello, la intensidad del ambiente no decrecía, más 
bien al contrario, pues como explica Prieto, «la fl uida y escenográfi ca tran-
sición que, desde la calle, conducía a la escena a través de un laberinto de 
escaleras y foyers propiciaba un doble juego teatral: por un lado, el de la 
ópera propiamente dicha; por el otro, el de los cuerpos moviéndose por los 
espacios vestibulares para desempeñar el papel que les correspondía en la 
jerarquía social»33.

30.   Véase Eduardo Antonio Prieto 
González: «Atmósferas. ¿Una estética 
de la energía?», en Eduardo Anto-
nio Prieto González: Máquinas o 
atmósferas: La estética de la energía en 
la arquitectura, 1750-2000. Madrid: 
Tesis doctorales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 2014; p. 453.

31.    Ídem.

32.    Ídem.
33.    Íbidem, p. 454.

[1.13]  Festpielhaus de Bayreuth. 
Planta (arriba); Foso (abajo). 

[1.14]  Representación interior del 
Festpielhaus de Bayreuth, autor desco-
nocido. 
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Además, el arquitecto tenía gran predisposición en los temas estéticos y en 
las investigaciones psicológicas que se estaban desarrollando en la Francia 
de fi nales del siglo XIX.  Así, se fi jó en los ‘espejismos orientales’ e intentó 
reproducirlos en su auditorio mediante una ornamentación basada en co-
lores brillantes. Buscaba la estimulación visual acompañada de reacciones 
sensoriales propiciadas en todo el cuerpo, todo ello con la fi nalidad de 
elevar al oyente hasta el ideal artístico, jugaba con el fenómeno de la sines-
tesia. Así lo explicaba el propio Garnier: 

Cuando los vapores exhalados por los pulmones de los espectadores, y 
los producidos por las luminarias, matizan los rayos de luz que los 
atraviesan, siendo imperceptiblemente agitados por las corrientes que 
los transportan, se da una suerte de vibración del aire que, unida al 
efecto de la brillantez dorada del ornamento, produce el efecto de un 
espejismo oriental. Primero queda seducido el ojo y, tras él, es la imagi-
nación la que le sigue en una especie de sueño, y uno se siente entonces 
invadido por un sentimiento de bienestar.34

Pero, la verdad es que  ni la wirkung wagneriana ni el eff et garnieriano, por 
mucho que produjesen arquitecturas de atmósferas singulares, podían ser 
considerados como el resultado de un arte sinestésico literal. De hecho, 
el intento de construir obras multisensoriales se acabaría llevando a cabo 
por una vía alternativa: la de las puestas en escena simbolistas del llama-
do Th éâtre d’Art, orquestado bajo el liderazgo de Paul Napoléon Roinard, 
también en París, entre 1890 y 1892.

En su tesis, Eduardo Prieto, argumenta que estas representaciones cons-
tituyeron fi nalmente un fracaso, pero que deben califi carse como una de 
las primeras y más ambiciosas experiencias de representación sinestésica. 
Explica que ya advertían muchas de las ideas de su época, por lo cual eran 
profundamente interesantes —«desde la teoría baudelairiana de las corres-
pondencias artísticas hasta la noción del arabesco como momento atmos-
férico, postulada por Debussy»35—. Pero lo más destacable es aquello por 
lo que se demarcaba de los postulatos wagnerianos; no trataba de hacer una 
realidad nueva e idealizada de la escena, sino crear un espacio construído 
con sus propias normas y en el que además, el público participase ponién-
do en juego todo su sensorio. Poco a poco, el espectador se iba situando en 
el centro del espectáculo. 

34.    Citado en Eduardo Antonio 
Prieto González: «Atmósferas. ¿Una 
estética de la energía?», en Eduardo 
Antonio Prieto González: Máquinas 
o atmósferas: La estética de la energía 
en la arquitectura, 1750-2000. Ma-
drid: Tesis doctorales de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 2014; 
p. 454.

35.    Íbidem, p. 455.

[1.15]  Planta principal de la Ópera 
de París, de Charles Garnier, 1875. 

[1.16]  Representación del interior de 
la Ópera de París, de Charles Garnier, 
1875. Autor desconocido.
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La cultura de las masas

Sinestesia para las masas

La tradición empezada por la Gesamtkunstwerke wagneriana que conti-
nuó con la arquitectura multisensorial de Garnier y con las puestas en 
escena simbolistas del Th éâtre d’Art, pronto sería seguida por parte de las 
vanguardias de principios del siglo XX, «corrientes menos ambiciosas e 
infl uídas por la audition colorée de Charles Henry, que orientarían sus in-
vestigaciones exclusivamente a la equivalencia estética entre el color y la 
música». Kandinsky con su Der gelbe Klang36 (1911), Schönberg con su 
Die Glückliche Hand37 (1913) o Scriabin con su Prometeo38 (1910), son 
algunos ejemplos de estas propuestas artísticas. Sin embargo, el conjunto 
representaciones artísticas que acabamos de recorrer, quedan desmerecidas 
al compararlas con las verdaderas ‘obras de arte total’ que produciría una 
arquitectura más lúdica, y sobretodo menos engreída ideológicamente, la 
arquitectura asociada a la cultura de las masas. 

Fue en Francia donde este tipo de arquitectura lúdica tuvo gran efervescen-
cia debido a las innumerables exposiciones universales que albergó París 
entre 1850 y 1900. A diferencia de los espectáculos más elitistas  —pues 
no eran ‘masas’ las que habían asistido a las representaciones sinestésicas 
del Th éatre d’Art parisino— las exposiciones llegaban con facilidad al pú-
blico general sacandolo del aburrimiento cotidiano. Música, fuegos de ar-
tifi cio, fuentes luminosas, objetos traídos de todo el mundo... una mezcla 
de sensaciones visuales, olfativas y acústicas que conducían al espectador a 
un mundo artifi cial.  

Además, a las estrategias convencionales pronto se sumaron las proceden-
tes del creciente desarrollo tecnológico al que asistía la época, como la 
generalización del uso de la electricidad. Prieto expone en su tesis doctoral 
como es precisamente esta fuente de energía la que produce el ilusionismo 
de un edifi cio tan espectacular como el parisino Palais des Illusions, de 
1900, anticipo de los muy posteriores espectáculos de luz y sonido, que 
seguían el modelo del llamado ‘Gran Globo de Mr. Wyld’, presentado en la 
Exposición Universal londinense de 1851 y que consistía en una enorme 
esfera hueca que contenía una escalera y plataformas elevadas, dónde el 

36.    Una puesta en escena basada 
en la correlación entre la sonoridad 
musical, la psíquica y la cromática.

37.    Una representación en la que la 
música se fundía con una dramática 
tramoya lumínica.

38.    Una sinfonía ‘ilustrada’ con un 
cromatismo paralelo a la música.

[1.17] Palais des Illusions, Exposi-
ción Universal de París, 1900, autor 
desconocido. 
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público subía para ver la superfi cie de la tierra reproducida en su interior, 
con cordilleras y ríos a escala modelados en yeso. Así, Prieto advierte que: 

La lógica que asistía al Globo de Mr. Wyld así como al resto de grandes 
panoramas y dioramas, era construir una ‘obra de arte total’ evocando 
acaso la Gesamtkunstwerk de Wagner en una suerte de versión apta 
para todos los públicos.39 

Con todo, nos avisa de que la efervescencia ilusionista y ambiental de la 
Francia de la segunda mitad del siglo XIX se quedaría corta respecto a los 
grandes espectáculos que pronto se verían al otro lado del Atlántico. Supe-
rar el evento londinense de 1851 —y en particular, su Crystal Palace— sir-
vió de aliciente para construir, por ejemplo, la Exposición Colombina de 
Chicago en 1893, y en paralelo la instalación lúdica más grande que hasta 
entonces se había presentado a las masas: el complejo Luna Park (1903), 
situado en la isla de Coney Island, frente a Nueva York. 

El Luna Park constaba de espectáculos e instalaciones que dejaban atrás 
toda inovación experimentada en el Globo de Mr Byld. «Su tamaño era 
descomunal y su apariencia, exótica y fantasmagórica»40. Se refl ejaban di-
versas épocas históricas y espacios geográfi cos. Gozaba de la llamada Cú-
pula azul —la cúpula más grande del mundo— cuyo espectáculo versaba 
sobre la historia del universo, desde la Creación hasta el Fin del Mundo. 
Además, en el Luna Park, las instalaciones mecánicas más modernas tergi-
versaban las potencias del cuerpo; introdujeron las Carreras de Obstáculos 
o los llamados Baños Eléctricos, que hacían posible la inmersion nocturna 
en el mar, todo ello ofrecía una experiencia atmosférica y corporal inédita. 

Pero la mayor singularidad de toda la instalación del Luna Park fue, como 
expone Prieto, «el modo de expresar, digamos que estilísticamente, su con-
tenido interno y ambientalmente festivo. Lejos de manifestarse al exterior 
con comedimiento su aspecto era una verdadera prolongación del espectá-
culo interno, cuando no un show en sí mismo»41. Así, la relación interior/
exterior del teatro de Bayreuth, centrado en la confi guración atmosférica 
del espacio interior, se veía superada por este nuevo modelo. 

De este modo, el aspecto de las atracciones se cuidaba meticulosamente 
para dar cuenta del carácter festivo del programa interno, generando una 
duplicidad de espacios y/o ambientes: el interior y el que derramaban las 
calles de la feria. La piel de los edifi cios conformaba verdaderas máquinas 
atmosféricas, al igual que lo eran sus interiores. 

39.    Véase Eduardo Antonio Prieto 
González: «Atmósferas. ¿Una estética 
de la energía?», en Eduardo Anto-
nio Prieto González: Máquinas o 
atmósferas: La estética de la energía en 
la arquitectura, 1750-2000. Madrid: 
Tesis doctorales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 2014; p. 459.

40.     Ídem.
41.     Íbidem, p. 460.

[1.18]  Sección del Gran Globo de 
Mr. Wyld, James Wyld, Exposición 
Universal de Londres, 1851, autor 
desconocido.

[1.19]  Representaciones del interior 
del complejo Luna Park en Coney 
Island, año y autor desconocidos.
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Pero —como añade Prieto— el Luna Park representaba un ideal tan espec-
tacular como complejo, reproducirlo no era fácil y por ello, escribe:

A lo largo del siglo XX, la evolución de los espacios para las masas 
acabaría siguiendo otros caminos: por un lado, cediendo todo el prota-
gonismo a la experimentación del ambiente interior; por el otro, vol-
ver complementario el adentro y el afuera del edifi cio, su forma y su 
atmósfera, mediante estrategias que ya habían sido anticipadas en el 
Crystal Palace, con una estructura de carácter neutro, modular y casi 
imperceptible. El primero sería adoptado por buena parte de los pabe-
llones efímeros de la segunda mitad del siglo XX, fruto del resurgir de 
las exposiciones universales; el segundo, por los grandes contenedores 
que surgirían también por esas fechas.42 

Las atmósferas psicodélicas

Acabamos de ver como el principio de continuidad entre las artes conce-
bido por Wagner, su ‘obra de arte total’, fue extendiéndose por la teoría 
artística contemporánea adquiriendo cierta complejidad en los ambientes 
festivos y de masas, pero estas connotaciones, con el tiempo, se volvie-
ron  más extremadas. Los principios estéticos del academicismo —belleza, 
racionalidad y armonía— se distorsionaron hasta llegar a un nuevo arte 
sensorial. El confort no sería más que el punto de partida en la búsqueda 
de ambientes sinestésicos cuyo propósito no sería garantizar el bienestar, 
sino quebrar la percepción del mismo para producir efectos insospechados. 

Empezaron a realizarse nuevas arquitecturas en las que el émfasis se ponía, 
como nunca se había hecho hasta entonces, en los elementos que afecta-
ban al sensorio humano: texturas, olores, sonidos, luces, movimiento… Se 
generaron ambientes juguetones que derivaron a espacios arquitectónicos 
transgresores; surgieron lo que podríamos llamar, los campos sensoriales 
modernos. 

Durante el siglo XX fueron apareciendo formas distintas de conseguir di-
chas sensaciones. Prieto cita varios ejemplos basados en experiencias pro-
ducidas por la psicodelia artística que había comenzado en los años 1960 
por autores como Don Snyder, Earl Reiback o el Grupo USCO. Explica 
además, que se trataba de corrientes que generaban espacios lumínicos o 
acústico-lumínicos susceptibles de reconstruir los efectos de una experien-
cia psicotrópica o concebidos para, mediante sustancias menos lícitas, ayu-

42.    Véase Eduardo Antonio Prieto 
González: «Atmósferas. ¿Una estética 
de la energía?», en Eduardo Anto-
nio Prieto González: Máquinas o 
atmósferas: La estética de la energía en 
la arquitectura, 1750-2000. Madrid: 
Tesis doctorales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 2014; p. 461.

[1.20]  Atmósfera interior/exterior del 
Crystal Palace, Joseph Paxton, Expo-
sición Universal de Londres, 1851, 
autor desconocido.

[1.21]  Psicodélia artística. Kinetic 
Lightbox Sculpture, Earl Reiback 
(arriba); Audio-visual meditation 
temple, Garnerville, NY , 1969, Don 
Snyder y USCO (abajo).



34

DE BAYREUTH A PEKÍN. La obra de arte total en la arquitectura del siglo XX

dar a magnifi car las sensaciones originadas por el espacio arquitectónico. 
Las atmosferas desmaterializadas y complejas que producía dicha simbiosis 
comprometían al espectador también desde un punto de vista interno o 
mental, con lo que el el sujeto pasaba a ser el elemento primordial dentro 
del espacio perceptivo. La alteración de los estados era extremado. 

Dicha adulteración del sensorio se conseguía —además de con LSD— me-
diante instalaciones densas en las que coexistían las proyecciones de imáge-
nes, las melodías y la música de diferentes instrumentos, magnifi cadas por 
los efectos producidos por la multitud: los gritos, las risas y la respiración. 
Prieto revela como su versión arquitectónica más laxa pero exitosa, son las 
discotecas, recintos en los que la búsqueda crítica de una nueva sensibili-
dad se diluyó en favor de una mera diversión socialmente aceptada.

Esta transformación, escribe Prieto, «demostraba que la transgresión per-
ceptiva y conductual asociada a la atmósfera psicodélica no es nada sin 
el estado de normalidad del que se parte y al que se retorna: el confort 
burgués»43. Pero, lejos de ser verdaderos experimentos sensoriales, los am-
bientes psicotrópicos devinieron —como ocurrió con la gran mayoría de 
actividades en las que intervenía el LSD— un instrumento de «hipnotiza-
ción política, cuando no de franca idiotización del sensorio»44. 

Este fue el peligro que debieron sortear las atmósferas lúdicas de la arqui-
tectura del siglo XX, y es que las atmósferas psicodélicas no son sino la 
manifestación más extrema y contracultural de los ambientes lúdicos que 
desde mediados del siglo XIX han ido incorporándose al imaginario de 
la cultura de masas, hasta el punto de que buena parte de la arquitectura 
singular se asocia hoy a programas de consumo y puro disfrute. 

43.    Véase Eduardo Antonio Prieto 
González: «Atmósferas. ¿Una estética 
de la energía?», en Eduardo Anto-
nio Prieto González: Máquinas o 
atmósferas: La estética de la energía en 
la arquitectura, 1750-2000. Madrid: 
Tesis doctorales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 2014; p. 449.

44.    Ídem. 

[1.22]  Interior de la discoteca Chaka 
Khan, 1980. Autor desconocido. 
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Los centros comerciales o los casinos globalizados de hoy día no son sino 
continuaciones de los montajes operísticos wagnerianos e imitaciones ba-
ratas de los grandes pabellones para las exposiciones universales. Prieto 
afi rma que «se basan en el mismo criterio atmosférico de quebrar la nor-
malidad [...] Lo que se busca en ellos es producir un shock controlado que 
sea lo sufi cientemente hipnótico como para dar pie a un estado de trance 
consumista o para suscitar una amnesia temporal y festiva que saque al 
individuo de su rutina, pero no tan agresivo como para que uno se sienta 
demasiado lejos del confortable y anodino bienestar del que proviene»45. 

Los espectáculos lúdicos

De otra índole, pero no menos atmosféricas y urbanas, fueron las utopías 
situacionistas que tras el período bélico de la II Guerra Mundial, durante 
las décadas de 1950 y 1960, dominaron el movimiento de vanguarda eu-
ropeo. El situacionismo fue capaz de ir más allá de la estética, creo unos 
fundamentos teóricos sólidos dirigidos a la crítica de la sociedad y la cul-
tura del momento. 

Las sociedades reconstruidas con el apoyo económico de los Estados Uni-
dos, un sistema político estable y la masifi cación de la producción en cade-
na dieron lugar al estado del Bienestar, situación excepcional no percibida 
como positiva unánimemente. La deriva consumista y posesiva por parte 
de la creciente llamada clase media infl uyó en la creación de patrones habi-
tuales entre trabajo y consumo, llevando a cabo los mismos desplazamien-
tos a diario. El día a día transitaba entre producir y consumir, siendo la 
vida repetitiva, tintada de obligaciones y fi nalmente aburrida. 

Los situacionistas, para quienes incluso el arte se había vuelto recurrente, 
perseguían lo espontáneo y dionisíaco por delante de lo clásico y apolíneo, 
encontrando en el ‘juego’ la herramienta perfecta. Lo estático, signifi caba 
rechazar la espontaneidad y Guy Debord, el máximo exponente de entre 
los situacionistas, manifestaba la voluntad de jugar, de un surgir apasio-
nante que no diera lugar al descanso, de abandonar la rutina. Para ello 
el espacio urbano debía crear nuevos ambientes, modelos de una nueva 
arquitectura urbana, como las galerías de Giorgio de Chirico.

Como podemos ver el propósito principal, era desfi gurar la cotidianidad 
mediante propuestas delirantes, realmente seductoras y —como escribía el 

45.     Véase Eduardo Antonio Prieto 
González: «Atmósferas. ¿Una estética 
de la energía?», en Eduardo Anto-
nio Prieto González: Máquinas o 
atmósferas: La estética de la energía en 
la arquitectura, 1750-2000. Madrid: 
Tesis doctorales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 2014; p. 450.

[1.23]  ‘Piazza d’Italia’ , Giorgio de 
Chirico, 1913, óleo sobre lienzo.
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fi lósofo holandés Johan Huizinga— «transformar toda la vida en un jue-
go fascinante»46. Este nuevo entendimiento del efecto atmosférico, ahora 
desplazado a lo urbano, haría factibles la creación de inéditas experiencias 
emocionales a través de logrados decorados urbanos.

La creación de estas situaciones, capaces de alterar los sentimientos y el 
comportamiento humano para despertar el sentido lúdico de las personas, 
dio lugar a la llamada ciencia de la ‘psicogeografía’. Dicha ciencia se con-
virtió, para los situacionistas, en la guía con la que valorar la ciudad y su 
arquitectura. Permitiría la investigación de leyes concretas así como de los 
efectos del entorno espacial sobre el comportamiento y los sentimientos de 
los individuos. Estas investigaciones harían plausible —en su estado más 
avanzado— la producción de mapas para transitar la ciudad en busca de 
espacios o lugares que fomentasen el adormecido sujeto y despertarán en él 
respuestas estéticas o afectivas. 

Mientras tanto, la ‘psicogeografía’ debía contentarse con la dérive, defi -
nida por el autor como «una técnica de tránsito fugaz por diferentes am-
bientes»47, es decir, como una forma de crear itinerarios completamente 
nuevos e impredecibles, dependientes de la casualidad y de los impulsos y 
reacciones espontáneos y subjetivos del vagabundo. Lo harían mediante el 
déutornement, compuesto por dos ideas esenciales: la recontextualiación y 
el plagio activo, que se valían de los instrumentos de la publicidad y de las 
técnicas del arte —surrealismo y cubismo— con el deseo de tergiversar la 
realidad. 

Así, en mayo de 1956, Debord colaboró en el artículo Les Lévres Nues, en 
el que se expusieron referencias a los métodos a emplear en la arquitectura:     

En la medida en que la nueva arquitectura debe evidentemente co-
menzar con una fase barroca experimental, el complejo arquitectónico 
—que nosotros concebimos como la construcción de un entorno diná-
mico relacionado con las formas de comportamiento— refuncionaliza-
rá probablemente las formas arquitectónicas existentes, y en cualquier 
caso hará un uso plástico y emocional de todos los tipos de objetos re-
funcionalizados: la sustitución de la difunta tradición escultórica por 
grúas o andamiajes metálicos dispuestos de manera calculada. Esto es 
escandaloso sólo para los más fanáticos admiradores de los jardines clá-
sicos franceses.48

A escala de ciudad, Debord diseñó un ambicioso plan para transferir vecin-
darios completos de una ciudad e insertarlos, exactamente como estaban, a 

46.     Citado en Peter Wollen «Los 
situacionistas y la arquitectura», en 
New left review, núm. 8, 2001, p. 
145.

47.     Íbidem, p. 140.

48.     Íbidem,  p. 148.

[1.24]   ‘Th e Naked city’, Guy De-
bord, 1957.
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otra. Quería encontrar otra forma de utilizar el paisaje urbano para descu-
brir nuevas pasiones, pues defendía que el actual entorno urbano simple-
mente proclamaba los requisitos y los gustos de la sociedad dominante, lo 
cual había que cambiar. Todo valía con tal de matar el aburrimiento. 

Se había hablado ya en términos plenamente atmosféricos, de «barrios de 
estados de ánimo»49 y de «realidades de sentimiento urbanas»50, las cuales 
dieron paso a proyectos muchos más ambiciosos desde el punto de vista 
arquitectónico, pero acaso aún más ilusorios. Un ejemplo nos lo expone 
Prieto en su tesis al citar la New Babylon, concebida por un exsituacio-
nista: Constant Nieuwenhuys. El autor explica como esta obra «extendió 
la deriva debordiana a una realidad completamente artifi cial, de espíritu 
mecánico, completamente climatizada y construida a partir de plataformas 
elevadas y circulaciones que propiciaban los encuentros azarosos y la pro-
ducción de estados de ánimos inéditos y cambiantes. Sometidos al albur 
lúdico, y lobotomizados para buscar obsesivamente vivencias insólitas o 
‘momentos cumbre’, los neobabilonios eran, en realidad, productores y 
consumidores de atmósferas»51.

Finalmente, toda utopía situacionista quedó relegada a un segundo plano 
al verse sometída a la catastrófi ca proliferación de los ambientes de los mass 
media y los centros de ocio, los cuales no tuvieron reparo en frecuentar los 
más sofi sticados artefactos de las vanguardias y la arquitectura anónima 
más vulgar. Así, los grandes centros comerciales, los campos de golf o las 
ciudades temáticas como las Vegas muestran las escenas más complejas del 
capitalismo lúdico de fi nales del siglo XX. 

49.    Citado en Eduardo Antonio 
Prieto González: «Atmósferas. ¿Una 
estética de la energía?», en Eduardo 
Antonio Prieto González: Máquinas 
o atmósferas: La estética de la energía 
en la arquitectura, 1750-2000. Ma-
drid: Tesis doctorales de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 2014; 
p. 474.

50.     Ídem.

51.     Ídem.

[1.25]  ‘New Babylon’, Constant 
Nieuwenhuys. 1961 (dcha.); 1964 
(izda.) 
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El objetivo de este estudio es realizar un análisis minucioso sobre el efecto 
que causó la nueva concepción de la ‘obra de arte total’ insertada en la cul-
tura de masas —cada vez más tecnológica— del siglo XX y de la cuál hoy, 
somos herederos. Argumentamos que el punto de infl exión que supuso la 
introducción de las masas en movimiento en la ‘obra de arte total’ deter-
mina rotundamente la arquitectura de estos espacios, los cuales, a partir de 
ese momento, empezarían a proyectarse teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de los espectáculos —de masas— que debían que albergar. 

Dicho en otras palabras, la hipótesis que aquí se defi ende es que toda la 
arquitectura, todos los espacios que habitamos y en los que se desarrolla 
nuestra cotidianeidad determinan y, a su vez, vienen determinados por 
cómo nos movemos en ellos. Es decir, la representación del movimiento es 
algo fundamental a la hora de entender la confi guración del espacio, más 
aún cuando nos emplazamos en los espacios festivos de la cultura de masas 
actual. 

Si las escenógrafas americanas de los años 1920 estudiaban los movimien-
tos libres de los cuerpos para visibilizar las particularidades de los espacios, 
nosotros partiremos de los movimientos coreografi ados que se producen 
en dichos espacios para interpretar la relación establecida con el proyecto 
arquitectónico. Queremos entender y/o demostrar como el diseño de los 
espacios arquitectónicos festivos del siglo XX se llevó a cabo en base, en 
esencia, al movimiento, esto es, a las coreografías o espectáculos que dichos 
espacios acogieron, y que, por otro lado, conformaron una nueva arqui-
tectura desmaterializada, inherente en el concepto wagneriano de la ‘obra 
de arte total’. 

Para ello, se proponen tres espacios arquitectónicos de características va-
riables desarrollados durante el siglo XX y que fueron determinados por 
la forma de expresarse como ‘obras de arte total’ a través, principalmente, 
del movimiento: el Campo Zeppelín sede de los Congresos de Núremberg 
desde 1933 hasta 1939, el Lagoon of Nations instalado en la Feria Interna-
cional de Nueva York de 1939 y el estadio del Nido de Pekín que albergó 
la Ceremonia Inaugural de los Juegos Olímpicos de 2008. 

El análisis se realizará atendiendo a tres escalas; la urbana, que tiene que ver 
con el imaginario colectivo, la arquitectónica, como soporte o lugar dónde 
se producen las atmósferas, y la material, donde se defi nen los recursos 
o efectos utilizados para crear dichas atmósferas —el movimiento de las 
masas, en especial—. 
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Zeppelinfeld , Núremberg, Alemania
Congresos Nacionalsocialistas del Tercer Reich, 1933-1939

Escala urbana

En primer lugar, analizaremos el Campo del Zeppelín de Núremberg, un 
antiguo campo de pruebas de máquinas voladoras convertido por Adolf 
Hitler, en 1933, en sede principal de los Congresos de Núremberg y donde, 
a partir de entonces, cada año se reunieron durante una semana alrededor 
de 500.000 nacionalsocialistas de todo el Reich. Un primer ejemplo que 
tiene que ver con las celebraciones de carácter festivo y que consideramos 
pionero en generar atmósferas a través del uso de las masas en movimiento, 
lo cual resulta clave en la reinterpretación de la ‘obra de arte total’ que se 
llevó a cabo durante todo el siglo XX. 

Con la llegada de Adolf Hitler al poder, en 1933, toda experimentación 
llevada a cabo por los miembros partidarios de un estilo internacional ter-
mina, lo lleva a cabo mediante el cierre de la sede de la Bauhaus. La falta 

trama 200m

límite proyecto urbano arquitectura vegetación agua

E: 1/30.000

[2.01]  Ciudad de los Congre-
sos del III Reich, Núremberg, 

elaboración propia.
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de representatividad y la reducción de formas a lo abstracto no se adecuaba 
con la concepción del poder y la ideología de la nueva nación ideada por el 
nacionalsocialismo. Los regímenes totalitarios se fundamentan en la huella 
psicológica y emocional que dejan al pueblo sometido y la creación de un 
estado de indudable paternalismo con su pueblo debía encontrar un equi-
librio en el lenguaje arquitectónico y urbano que hablase del poder protec-
tor e ideológico de una Nueva Era, extraído de la arquitectura de Schinkel, 
con el tradicionalismo agrario del Volk y los mitos germánicos arraigados 
a la tierra. Comenzaba una división estilística por concordar ambas direc-
trices representativas de la esencia de la nueva Alemania: tradición y poder. 

En las formulaciones de la Gesamtkunstwerk wagneriana Hitler encontro 
uno de los fundamentos esenciales de su ideología: «el que quiere compren-
der la Alemania Nacionalsocialista debe necesariamente conocer Wagner», 
solía escribir. Lo reconocía como su verdadero y único precursor; pensaba 
como él que el poder unifi cador y formador del arte debía tomar de una 
vez el relevo del cristianismo y la política, que solamente en la creación de 
la gran obra de arte colectiva era donde se podía advenir la redención de 
todo el pueblo. Y no fueron sino las formulaciones wagnerianas en torno a 
la ‘unidad de las artes’ y el sentimiento de comunidad anhelado del Drama 
Griego las cuales sirvieron a Hitler para seducir a los alemanes, el pueblo 
más instruido de Europa en ese tiempo. 

Sería Paul Ludwig Troost, primer arquitecto de Hitler, quien sentaría las 
bases de la arquitectura neoclásica monumental, una arquitectura que 
transmitía el poder del partido. Su temprana muerte en 1934, daría paso 
a una serie de arquitectos basados en el ideario de la monumentalidad 
perdurable, entre los que destacan Ernst Sagebiel, Hermann Giesler y por 
encíma de los demás, Albert Speer, arquitecto predilecto de Hitler.

Con el levantamiento de magnánimes construcciones, Hitler proporcio-
naría una imagen de estado fuerte y sólido. Erigir grandes y espectaculares 
edifi cios sería un importante factor propagandístico además de una forma 
de reactivar la economía del país. Dicha megalomanía arquitectónica se 
concentraría en la creación de Germania (Welthauptstadt Germania), un 
proyecto de reforma de Berlín según el ideario nacionalsocialista —a ima-
gen del antiguo Imperio Romano— ideado por Speer. 

Berlín iba a ser reorganizada a lo largo de un bulevar de casi 5 kilómetros 
de largo y 120 metros de ancho conocido como la avenida de la Victoria. 
Esta iría hacia el sur desde un punto de intersección con el eje este-oeste 

[2.03]  Adolf Hitler supervisando un 
proyecto junto a Albert Speer. 

[2.02]  Edifi cio de la Nueva Guardia 
(Neue Wache), Berlín, 1818, Karl 
Friedrich Schinkel.
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[2.04]  Maqueta de Germania, 1939, 
supervisada por Albert Speer.

[2.05]  Calles de Berlín durante un 
desfi le nacionalsocialista. 
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cerca de la Puerta de Brandeburgo, siguiendo el curso de la antigua Siege-
sallee (Avenida de la Victoria). Dicho eje serviría para realizar grandes des-
fi les, el tráfi co podría cerrarse y desviarse hacia una autopista subterránea, 
pasando directamente por debajo de la ruta del desfi le. 

En el extremo norte de la avenida se ubicaría un gran foro abierto cono-
cido como Großer Platz con una superfi cie de alrededor de 350.000 m². 
Esta plaza estaría rodeada por los edifi cios más grandes de la ciudad, con el 
Palacio del Führer en el lado oeste, el Edifi cio del Reichstag en el lado este 
y, la Cancillería del Tercer Reich y el alto mando del Ejército alemán en el 
lado sur. En el lado norte de la plaza, Speer planeó construir el centro de 
la nueva Berlín, un enorme edifi cio copulado, la Volkshalle (Palacio de los 
Foros Populares), diseñado por el propio Hitler, que hubiera sido el mayor 
espacio cerrado que jamás se hubiese construido en el mundo, con más de 
200 m de altura y 250 m de diámetro, dieciséis veces más grande que la 
cúpula de la basílica de San Pedro. Hacia el extremo sur de la avenida se 
encontraría un arco de triunfo basado en el Arco de Triunfo de París pero 
mucho más grande.

Albert Speer fue quien mejor supo utilizar el urbanismo de la ciudad; gran-
diosidad e intimidación logrados a través de la psicología urbana que pro-
voca su obra. Además, comprendió enseguida que «las construcciones de 
esta nueva etapa debían ser ante todo un símbolo». Luis Jesús Arizmendi, 
en su tesis Albert Speer: una arquitectura destruida, realiza una descripción 
de las obras más signifi cativas de Speer desde un punto de vista semióti-
co, en las que interpreta los diferentes elementos arquitectónicos según su 
dimensión simbólica. Mediante el ideario urbano, Hitler pretendía conse-
guir un renacimiento cultural y espiritual de Alemania. 

Si Berlín fue designada la capital de la nación aria, Núremberg pasaría a 
ser la ‘Ciudad de los Congresos del III Reich’ y se aplicarían las mismas 
directrices que se venían propugnando parar la Nueva Germania. El urba-
nismo y las arquitecturas monumentales de ordenes clásicos que enmarcan 
el conjunto, buscan la forma no sólo arquitectónica, sino también esceno-
gráfi ca, de elevar el impacto visual y sensorial que las masas de seguidores 
del régimen percibían al asistir a las multitudinarias reuniones del partido.

En conclusión, Speer se servía de medios como la escala o los materiales 
para provocar un efecto concreto en el espectador. De esta manera, su 
obra se convertía en cierto modo en un montaje escenográfi co, dedicado a 
mostrar con cada detalle la importancia del Tercer Reich y la pequeñez del 
propio individuo. 
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Escala arquitectónica

En cuanto a la arquitectura, se rechazó el estilo vernáculo que Richard 
Walther Darre y Paul Schultze-Naumburg propugnaban; una arquitectura 
popular que emulaba el estilo folclórico alpino y tirolés, característico de 
la República de Weimar, que recupera las formas tradicionales. Toda esta 
retórica constructiva de vivienda colectiva ideada para lo que se conside-
raba la esencia de la patria alemana y de marcado carácter pintoresco, no 
podía extrapolarse a los grandes núcleos urbanos, verdaderos baluartes de 
la representación del Reich. La necesidad de adoptar una imagen de poder 
inmutable, exigía de escenarios y arquitecturas monumentales que habla-
sen de la supremacía del gobierno de la nación. 

La tendencia neoclasicista de Speer —inspirada en las tres de las grandes 
civilizaciones de la antigüedad: Grecia, Roma y Egipto— fue la emplea-
da en la arquitectura de los edifi cios ofi ciales del Reich que, a parte del 
marcado carácter simbólico que giraba en torno al poder y la grandeza, 
también tenía una condición funcional; dar cabida a una ingente masa de 
seguidores y afi liados durante los actos y las celebraciones del partido. Es 
pecisamente por esto,  por ser los espacios donde se producían los espectá-
culos de masas, que les centraremos nuestra atención. 

La primera construcción en la cual se aplican todos los paradigmas estéti-
cos del régimen Nacionalsocialista fue en el Zeppelinfeld de Núremberg, 
emplazado en la antes citada ‘Ciudad de los Congresos Partidarios del III 
Reich’, lugar donde se reunían las grandes masas de seguidores a escuchar 
al Führer en sus discursos. Speer, encomendado a la tarea en 1934, se ins-
pira directamente en el Altar de Pérgamo, originalmente dórico, utilizan-
do simbólicamente la austeridad y la sensación de fuerza que transmite el 
primer orden clásico.

[2.07]  Arquitectura de estilo vernácu-
lo, Paul Schultze-Naumburg. 

[2.08]  Vista aérea del Zeppelinfeld, 
Núremberg, 1934, Albert Speer.

[2.06]  Zeppelinfeld de Núremberg, 
1934, Alber Speer. Elaboración propia.
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La tribuna estaba compuesta por una inmensa escalinata que terminaba en 
una larga columnata que albergaba, en el centro, un palco principal. Allí se 
situaría el dictador alemán en los desfi les o en los discursos, acompañado 
por una esvástica de 6 metros de altura. Además, esta obra ya anticipaba la 
idea impuesta por Speer del ‘valor de la ruina’; según él, los grandes edifi -
cios debían ser construidos de tal manera que fueran ruinas estéticamente 
agradables pasados muchos años, como testamentos de la grandeza del 
Reich, del mismo modo que las ruinas grecorromanas eran símbolos de la 
grandeza del mundo de la antigüedad clásica. 

Así, podemos concluir que, en la arquitectura nacionalsocialista del Tercer 
Reich, los edifi cios tenían dos roles principales: servir como escenario y 
gran contenedor para las multitudinarias congregaciones que albergaban 
—convirtiéndose en lugares emblemáticos que otorgaban trascendencia 
a los actos y al mensaje que en ellos se transmitía— y cumplir con una 
funcionalidad simbólica y/o sensorial que iba más allá de la propia arqui-
tectura, infundiendo la ideología propia del régimen.

[2.09]  Tribuna del Zeppelinfeld, Nú-
remberg, 1934, Albert Speer. Planta 

primera (izda.); sección trans. (dcha.).

[2.10]  Palco principal. Tribuna 
del Zeppelinfeld, Núremberg, 1934. 

Albert Speer.
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Escala material

Hemos vistos como los planes de Hitler tenían una dimensión estética e 
iconográfi ca y que el ingrediente visual y artístico fue esencial en su éxito. 
Su política no apelaba a la razón o a la capacidad de entendimiento, sino a 
la emoción y a la fantasía; el corazón y la sensibilidad de las masas eran su 
objetivo. La política de Hitler era, en defi nitiva, como la música de Wag-
ner, desmesuradamente emotiva y dominada por climas sugestivos para el 
espectador más que por ideas musicales originales o sustanciosas.

En la novela autobiográfi ca de Goebbels, escrita sobre los años 1930, el 
autor anunciaba que «el hombre de Estado también es un artista. Para él, 
el pueblo no es otra cosa que la piedra para el escultor. El Führer y la masa 
no plantea más problema que el pintor y el color»52. La contundencia con 
la que Goebbels compara el pueblo con la piedra, con la materia con la que 
Hitler trabajaba, nos abre las puertas a introducir la idea fundamental que 
venimos sosteniendo en este apartado: en su búsqueda de un ‘espectáculo 
total’ Hitler utilizaba las masas como una herramienta fundamental en la 
creación de atmósferas. Quizá por ello Hitler se autoproclamaba el ‘cons-
tructor del Tercer Reich’, pero también el ‘escultor del pueblo alemán’. 

Sus mítines se pueden califi car como espectáculos de paisajismo atmosféri-

52.  Véase Juan Martínez «Comunica-
ción de ideas para el cambio social en 
el mundo contemporáeno». Santiago 
de Compostela: Tesis Doctoral Uni-
versidad Santiago de Compostela, 
2013, p. 304    

[2.11]  Masas y arquitectura. 
Congreso del Partido Nacional-
socialista Alemán, Zeppelinfeld, 
Núremberg, 1934. 
Elaboración propia.

arquitectura masas
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co y acústico; las puestas en escena, concebidas por su arquitecto, eran re-
presentadas por la combinación de desfi les de masas que andaban al ritmo 
de marchas militares, todo ello apelando a una suerte de fanatismo absolu-
to hacia el líder alemán. Sus actos poseían una coreografía casi perfecta, así 
lo describía Ingmar Bergman en su autobiografía: 

Las bandas militares tocaban melodías conocidas. Paraban, comenza-
ban, paraban, volvían a empezar. Hitler nunca era puntual. Sonaba 
la Badenweilermarsh, la marcha preferida de Hitler. Un griterío entu-
siasta se escuchaba a lo lejos, se acercaba, subía de volumen hasta que 
toda la audiencia era una masa rugiente de júbilo. Uno o dos discursos 
de Goebbels, Hess, Goering o alguno de los dirigentes nazis locales y, 
fi nalmente, Hitler. Comenzaba lentamente, titubeante, con voz baja 
y sonora: Volksgenossen und Volksgenossinnen (Compatriotas, hombre 
y mujeres). Muchas personas, jóvenes y viejas, hombres y mujeres, mi 
madre entre ellas, eran hipnotizados por su voz. Bastaba con oírle para 
que se sintieran paralizadas. Amaba a Hitler.

Hitler llamaba a lo que él designaba ‘sugestión de masa’ para acrecentar el 
poder y aumentar el volumen de seguidores. La grandeza y la unidad del 
Reich exigían a sus ojos la máxima precisión en la puesta en escena de la 
nueva Alemania. Vigilaba el menor detalle visual de todas las manifesta-
ciones de las cuales era el autor, el espectador o el héroe, y a menudo los 
tres a la vez. Sin duda alguna, estos espectáculos conducidos por un orador 
casi en éxtasis, constituían la experiencia narcisista esperada, tanto por el 
Führer como por su pueblo.  Las masas esperaban de Hitler la proeza del 
comediante que les transportaba —durante el tiempo del espectáculo al 
menos— a un mundo donde las elecciones parecían más simples. Con sus 
acentos populares a la par que solemnes y esa gestualidad deliberadamente 
anticuada —que podía intrigar a los que aún no habían asistido a uno de 
sus espectáculos— despertaba un sentimiento inhabitual hecho de proxi-
midad y distancia. 

Especialmente sinestésico fue uno de sus mítines realizado en el Zeppelin-
feld en 1934, donde a la atmosfera hábitual de sus espectáculos se sumo la 
proyección de inmensas columnas luminosas —lo que más adelante deno-
minaron la ‘Catedral de la Luz’— procedentes de 130 refl ectores antiaéreos 
colocados cada trece metros en su perímetro, y que se proyectaban en el 
cielo. Una instalación lumínica destinada a alterar el sensorio de los asis-
tentes a la concentración. La ‘Catedral de Luz’ aparece en Festliches Nürn-
berg (‘Núremberg festivo’), documental propagandístico de 1937, donde 

[2.12]  Adolf Hitler en sus clases de 
oratoria. Fotografías tomadas por 
Heinrich Hoff mann.
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el embajador inglés, sir Nevile Henderson, lo describió así: «El efecto, que 
era a la vez solemne y bello, era como estar en una catedral de hielo». Esta 
obra es considerada por muchos autores como la obra maestra de Speer, 
una síntesis de la esencia del Nacionalsocialismo y una puesta en escena 
con un poder de sugestión sin precedentes. Podemos decir que Hitler ha-
bía alcanzado la cúspide en el arte de infl uir las masas. 

No es de extrañar entonces que se considerara el primer gobernante capaz 
de apreciar el poder real de las atmósferas, del efecto emocional e incluso 
sinestésico de su confi guración. Para él, lo sensorial era siempre preferible a 
lo legible, pues afectaba miméticamente a los cuerpos actuando sobre ellos 
casi por contaminación. 

Consciente del poder que tenía la masa, Hitler fue pionero también en el 
uso de la danza coreografi ada y la música como motores de sus espectacu-
lares mítines. Así, en 1942 declaraba: «La danza, junto con la música, es la 
expresión cultural primaria del Volk»53. Seguramente se fi jase en su enorme 
capacidad de seducción dado que desde los años 20 del pasado siglo la dan-
za moderna alemana enarbolaba conceptos, tanto de movimiento como 
ciertas intenciones formales, cercanas al nacionalismo. Esto se debía a la 
fi gura más eminente de la danza alemana de la época —y probablemente 
la más grande en la danza moderna del siglo XX—, Rudolf von Laban, que 
deseaba hacer del cuerpo un ‘medio de regeneración’, la versión física del 
‘hombre nuevo’ anhelado también por el régimen nazi.

53.  Véase Isis Wirth «La danza bajo 
Hitler», en Sábados en PD, 2009.

[2.13]  ‘Catedral de la Luz’, 
Zeppelinfeld, Núremberg, 
1934. Refl ector antiaéreo 
(dcha.); Vista aérea (izda.).



51

INFLUENCIAS EN LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX

Laban afi rmaba, coincidiendo con el ideal nazi, que «la danza, cuando se 
aborda correctamente, logra despertar no solo la decencia individual y la 
capacidad de entusiasmo, sino que también puede promover los valores 
más amplios de la camaradería nacional»54. Hitler comprendería que, para 
explotar las reacciones emocionales de los alemanes tenía que dar ritmo a 
sus movimientos colectivos. De ahí que se propusiera el utilizarla y meta-
morfosearla en consecuencia, en esos grandes mítines, donde el movimien-
to perfectamente coordinado pasaría a ser una técnica —o más bien un 
arma— sinestésica. Incluso los gestos, las representaciones más simples y, 
sin embargo, las más esenciales, formarían parte de su ideario. Un simple 
saludo, por ejemplo, convertía a la masa anónima que lo ejecutaba en parte 
de una coreografía masiva.

Como apuntan Lilian Karina y Marion Kant en su libro Hitler’s Dancers 
(Berghahn Books, 2004), los bailarines más representativos de la danza 
moderna alemana «no simplemente se adaptaron a los nazis, sino que co-
menzaron por asumir que su danza moderna era por naturaleza una ima-
gen de sus ideas». Este libro, que causó cierto revuelo cuando apareció de-
bido a su ‘incorrección política’, puso de manifi esto la confi anza que tenía 
Hitler en este medio, pues se explica cómo asignó a Goebbels, su ministro 
de Propaganda, encargarse de todo lo relacionado con la danza. Sería él 
quien, en el 1936, asignaría a Laban la labor de director de la danza al más 
alto nivel del Reich y le encargaría coreografi ar los desfi les de los festivales 
nazis. Con esta estratégia pretendían aprovechar las atmósferas producidas 
por el movimiento coreografi ado de todas esas masas anonadadas para cap-
tar más seguidores, pues a través del espectáculo enfatizaban el sentimiento 
de pertenencia a un grupo.

A modo wagneriano, Laban afi rmaba que «el movimiento es pensamiento, 
emoción, acción y expresión, con lo que está presente en todas las artes 
y en todo aquello que forma el mundo»55. Decía que «el espacio surge a 
través del movimiento y a la vez, es el espacio el que determina la relación 

54.  Véase Marjorie Shrimpton 
«Lanban’s movement choirs vs. nazi 
soldier parades and propaganda 
imagery: spectacle or gemeinschafts-
tanz?» en New York: Departament of 
Dance, Barnard College, 2012, p. 12.

55.    Ídem.

el gesto

[2.14]  Análisis del gesto como ele-
mento fundamental de las coreografías 

masivas. Elaboración propia. 
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entre los objetos y la persona»56. Es decir, comparaba el cuerpo humano 
con una estructura arquitectónica; entendía el movimiento del bailarín 
como una arquitectura viva, por lo que, gracias a ese movimiento se traza-
ban formas en el espacio. En este sentido, proclamaba que «la arquitectura 
es una coreografía de movimientos para el ser humano, así como la danza 
es la arquitectura de los movimientos del cuerpo»57. Gracias a sus estudios 
entendemos el espacio como un vacío amorfo al que se le dan fronteras, es 
decir, en el que se emplazan personas y objetos, para comenzar a tener pro-
piedades como anchura y profundidad, paredes y espacios abiertos, primer 
plano y fondo. Los cuerpos están en el espacio y se mueven a través de él 
con unas dimensiones que transforman el vacío en un espacio concreto. 

Volviendo al Zeppelinfeld, damos cuenta de que Hitler supo aplicar los co-
nocimientos adquiridos de Laban, pues nunca tuvo como objetivo actuar 
frente a una audiencia pasiva —a diferencia de Wagner—, por lo que sus 
espectáculos se desarrollaban en espacios públicos en lugar de en teatros, 
a modo de invitación hacia los espectadores para participar de la coreo-
grafía. Así, la arqutiectura del Zeppelinfeld era colosal, con un espacio 
central abierto igualmente exorbitante; una plaza abrazada por las esca-
linatas que, durante los mítines, rebosaban de seguidores abrumados por 
el espectáculo que estaban contemplando y del cual además, conseguían 
formar parte. Una arquitectura que abria paso a las grandes masas de gente 
que, con movimientos minuciosamente coreografi ados, ocupaban el vacío 
y se adueñaban del espacio. Se creaba una atmósfera extraordinária, miles 
de personas gritando, cantando y moviéndose al unísono. Un espectáculo 
sensorial nunca visto hasta la fecha. 

56.  Véase Marjorie Shrimpton 
«Lanban’s movement choirs vs. nazi 
soldier parades and propaganda 
imagery: spectacle or gemeinschafts-
tanz?» en New York: Departament of 
Dance, Barnard College, 2012, p. 9. 

57.  Íbidem , p.15.

[2.15]   Espectáculos de masas en 
los Congresos Nacionalsocialistas de 
Núremberg. Zeppelinfeld (izda.); 
Luitbold Arena (dcha.).
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A partir de ese momento, cualquier espectáculo digno de mención requeri-
ría de una estricta planifi cación de todo elemento relacionado con el senso-
rio humano; la estética, los movimientos de las masas, el sonidos, las luces, 
etc., nada se dejaría al azar en la búsqueda del ambiente deseado. El control 
de las masas requería del control de sus sentimientos. 

Para dar cuenta de ello, en este trabajo se han realizado unos cronogramas 
en los que se expone dicha planifi cación. Los movimientos se han tradu-
cido como el paso de unas escenas a las otras, de forma que nos permiten 
exhibir, a modo de narración, el conjunto del espectáculo; desde su inicio, 
con la apropiación del espacio por parte de todos los seguidores del Reich, 
hasta su deshalojo. Entendiendo así que el espectáculo tenía mas que ver 
con el movimiento de toda esa población, que con el mítin própiamente 
dicho. La entrada de las luces, de los fuegos de artifi cio, del humo... todo 
queda recogído en una suerte de líneas temporales que, a modo de hipóte-
sis, permiten revivir la experiencia de lo que en su momento fué el mayor 
espectáculo de masas jamás visto.

En conclusión, podemos afi rmamar que la arquitectura del Tercer Reich 
alemán se desmaterializó en pro de un conjunto de masas coreografi adas, 
masas en movimiento que, de alguna forma, deveinieron la propia arqui-
tectura. Que las atmósferas sinestésicas que se generaron en los mítines Na-
cionalsocialistas del III Reich son precursoras de las posteriores búsquedas 
de ambientes sinestésicos que tuvieron lugar durante todo el siglo XX en la 
arquitectura más lúdica. Y que el movimiento de las masas fue el el aspecto 
diferencial y el punto de no retorno en la nueva concepción de la ‘obra de 
arte total’, dónde lo esencial no recaía tanto en el peso del arte, sino en el 
tránsito de lo individual hacia lo colectivo. Con ello, la ‘obra de arte total’ 
quedaría imperecederamente ligada al movimiento de las masas. 

[2.16]  Las masas, la estética y 
el sensorio. Soldados realizando 

cánticos durante un desfi le (izda.); 
Banda de músicos tocando 
durante un desfi le (dcha.).
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Lagoon of Nations, Nueva York, Estados Unidos
Feria Internacional de Nueva York, 1939

Escala urbana 

El segundo caso que vamos a analizar es el Lagoon of Nations, una laguna 
que formaba parte de la Feria Internacional de Nueva York de 1939 y 
que fue si cabe, el más claro ejemplo de una arquitectura electroacústica, 
en este caso, en un ambiente mucho más festivo que el anterior, el de las 
exposiciones internacionales. El evento heredaba la tradición de este tipo 
de encuentros internacionales en auge desde el siglo XIX con la intención 
de convertirse en el mayor hasta la fecha en todos los sentidos: en términos 
de expansión física y de inversión económica, pues superó por triplicado la 
Exposición de Chicago de 1933.

En esta tesitura —y orquestada en el apogeo de la Gran Depresión de 
1935— situamos la Feria Internacional de Nueva York, con un lema tan 
edifi cante como pretensioso: ‘El mundo del mañana’. Una comitiva multi-
disciplinar se puso a las órdenes del diseñador industrial Henry Dreyfuss y 
los arquitectos Wallace K. Harrison y Jacques Fouihoux para planifi car lo 
que se convertiría en el mayor acontecimiento ocurrido desde la Primera 
Guerra Mundial. Dicho equipo tuvo a su disposición 500 hectáreas de 
terreno en Queens, en un antiguo vertedero de cenizas donde las agencias 

trama 200m
límite proyecto urbano arquitectura vegetación agua E: 1/30.000

[2.17]  Feria Internacional 
de Nueva York, plano urbano 

Elaboración propia. 
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gubernamentales, las corporaciones, los grupos cívicos y las organizacio-
nes más pequeñas de todo el mundo llegaron en grandes cantidades para 
construir pabellones extraordinarios y organizar multitud de exhibiciones. 
En el transcurso de dos temporadas, 44 millones de personas asistieron a la 
feria, vislumbrando un posible futuro y disfrutando de la arquitectura, los 
paseos, y los extravagantes espectáculos que iban desde las funciones con 
marionetas, hasta impresionantes coreografías acuáticas. 

Los terrenos se repartieron para formar distintas secciones que represen-
taban los ejes principales en que se dividia la feria: el entretenimiento, las 
comunicaciones, los intereses colectivos, la comida, el gobierno, la produc-
ción y distribución y los transportes, todos ellos estructurados mediante un 
gran eje vertical que unía el pabellón de los Estados Unidos con una cons-
trucción formada por el Trylon y la Perisphere, un prisma y una gran esfera 
que contenían en su interior la reproducción de la Democracity, la ciudad 
de la democracia, componente esencial del mundo futuro. Esta gran obra 
de los arquitectos Harrison & Fouilhoux y del escenógrafo y diseñador in-
dustrial Henry Dreyfus parecía hacer realidad aquel hito de la arquitectura 
utópica de Étienne-Louis Boullée, el Cenotafi o para Newton (1784), al 
materializar la obra visionaria de la Era de la Razón en el camino del pro-
greso, gracias al avance tecnológico de la moderna sociedad del siglo XX.

[2.18]  Representación de la vista 
aérea. Eje norte sur de la Feria 
Internacional de Nueva York . 
Autor desconocido.

[2.19]  Ceremónia de apertura de la 
Feria con el discruso del Presidente 

Roosevelt, 30 Abril 1939.  
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Asimismo, se experimentó con las sugerentes relaciones interior/exterior 
que fueron aparecieron, sobre todo en Norteamérica, en estos ambientes 
festivos y masifi cados donde además de confi gurar el espacio interior, los 
pabellones daban pie como si de meros negativos se tratara, a un espacio 
exterior vacío y rebosante de oportunidades. Se indagaba en el sensorio 
para crear unas atmósferas festivas que transportaran a todo aquel que se 
encontrara infmerso en ellas a ese ‘mundo del mañana’, un mundo repleto 
de ilusión y fantasía, un mundo de tecnología.

En defi nitiva, otra vez encontramos en el urbanismo la expresión de un 
ideario común basado en el poder y la grandeza que las majestuosas edi-
fi caciones y las no menos solemnes avenidas perfi laban. La mayor feria 
mundial hasta la fecha dirigía sus objetivos a dos grandes ámbitos: la po-
lítica y el consumo y el ambiente que se respiraba en sus calles no admi-
tia duda. Lo festivo se entremezclaba con lo político, la tecnología con el 
consumismo, todo para mostrar al mundo las claves de lo que sería ese 
‘Mundo del Mañana’.

Escala arquitectónica

Acabamos de ver como los pabellones levantados en las Exposiciones Uni-
versales que resurgieron a lo largo del siglo XX sirvieron, en muchos casos, 
para investigar con las nuevas técnicas atmosféricas asociadas a la época y 
la Feria Internacional de Nueva York daba fe de ello. La investigadora So-
nia Izquierdo señala con acierto en su tesis doctoral que «las exposiciones 
internacionales suponían la mejor ocasión para experimentar y jugar con 
elementos vanguardistas en edifi cios efímeros, rápidos de montar y, sobre 
todo, funcionales y pragmáticos»58. Desde luego no le faltaba razón, pero 

58.   Véase Idoia Murga «La Exposi-
ción Interncional de Nueva York de 
1939: arte, arquitectura y política en 
el fracaso del “Mundo del Mañana”, 
en Arte y Ciudad - Revista de Investi-
gación, nº 3, 2013, p. 254-293.

[2.20]  Lagoon of Nations.
 Elaboración propia. 
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el interés de nuestra investigación no residirá tanto en la confi guración de 
dichas arquitecturas, sino en el espacio urbano que de ellas se desprendía.  

Tan importante era interior como el exterior, por lo que desde la dirección 
de la feria se establecieron unos criterios acordes con el racionalismo, la ho-
mogeneidad estética y la funcionalidad, que marcaron las reglas del juego. 
Todos los pabellones estaban construidos a partir de unas mismas premisas 
que obligaban a que las construcciones pareciesen lo que eran: estructuras 
temporales de exposición. Ninguna imitación de arquitecturas históricas 
o de materiales permanentes fue permitida. Además la feria se preocupó 
por buscar una armonía cromática en las suaves tonalidades elegidas para 
el exterior de los edifi cios y de la decoración. Solo la Perisphere y el Trylon 
conservaron un blanco puro. A partir de ese elemento central, el color se 
iba intensifi cando en círculos concéntricos o se buscaban combinaciones 
de tonos que redujesen la monotonía visual y que favoreciesen el realce de 
elementos destacados con colores brillantes. 

Durante las noches, esta misma preocupación cromática se tradujo en un 
desarrollo de la luminotecnia a través de complejos juegos con los que se 
combinaba también el potencial del agua con las numerosas fuentes dis-
persas por sus terrenos. Precisamente, el Lagoon of Nations forma parte de 
ese tipo de recintos deliberadamente exteriores que servían para aglutinar 
a las masas y generar atmósferas especialmente sinestésicas. Representa un 
ejemplo importante de la familia de atmósferas que, partiendo del modelo 
del Luna Park y las avenidas de Las Vegas, tienen el ámbito urbano como 
ecosistema propio. 

[2.21]  Criterios estéticos en la 
arquitectura exterior de la Feria. 
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Su autor Jean Labatut, especialista en las técnicas del camufl aje durante la 
Primera Guerra Mundial, encontró la gran oportunidad de su vida pro-
fesional y proyectó una inmensa y dinámica lámina de agua concebida 
siguiendo un esquema puramente academicista pero que, sin embargo, era 
el escenario de una puesta en escena tecnológicamente sofi sticada. 

El Lagoon of Nations cobraba gran importancia dentro de la feria, por ello 
los organizadores lo situaron en un espacio privilegiado; en el cruce de los 
dos ejes principales de la feria, el norte-sur, ya mencionado y el este-oeste, 
siguiendo el recorrido del río. Las dimensiones de la laguna eran exhorbi-
tantes —261 metros de largo y 140 de ancho— y el espacio que lo envol-
vía, conformado por las pieles de esos inmensos pabellones —que simbo-
lizaban el desarrollo tecnológico de los distintos países— resultaba el lugar 
idóneo para que cada noche se reuniéran allí miles de personas a observar 
el espectáculo electroacústico, en mayúsculas, más sobresaliente de toda la 
feria. Parecía que el agua que surgía de las fuentes confromara un elemento 
arquitectónico más, dinámico y colorido, el cual no debía estar sujeto a las 
premisas estéticas del resto de las edifi caciones. La laguna representaba el 
anhelo tecnológico del futuro. 

Toda esa puesta en escena entre urbana y arquitectónica, entre exterior y 
interior, volvía de nuevo a escenifi car el poder dentro de un espectáculo 
totalmente lúdico. Retomaba la idea Hitleriana de la ‘sugestión de la masa’ 
mediante la cual se conseguía una atmósfera sinestesica, valiéndose de los 
multitudinarios espectáculos —en este caso electroacústicos— en el que 
las masas, sin darse cuenta, adquirian un papel fundamental, retomando a 
Laban, ingeniosamente coreografi ado. 

[2.22]  El agua como nuevo elemento 
arquitectónico, dinámico y colorido.
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Escala material

 

Ya hemos explicado que además de Labatut, en el Lagoon of Nations tra-
bajaron un grupo de destacados especialistas en acústica, iluminación y 
cibernética los cuales, conjuntamente, diseñaron un ‘instrumento’ cuyo 
propósito era estimular, intensifi car y modular la experiencia del movi-
miento a través de la producción de una atmósfera sinestésica. Esta se con-
fi guraba mediante los previsibles —aunque no por ello menos especta-
culares— chorros de agua que se acompañaron de una música ambiental 
emitida por 24 grandes altavoces, así como de asombrosos juegos de luces 
y fuegos de artifi cio provenientes de 1.500 lámparas de incandescencia  y 
de 300 morteros. 

David Gelernter, en su libro 1939: Th e lost world of the fair, describía el 
espectáculo orquestado por Labatut sirviéndose de las notas escritas en el 
diario de una mujer que visitó la feria. Dichas notas se transcriben a conti-
nuación, pues se trata de un documento especialmente revelador en el que 
se consiguen plasmar las imágenes, los sonidos e incluso los olores de la fe-
ria desde el punto de visto del espectador, es su percepción del espectáculo:  

arquitectura masas / agua / fuegos

[2.23]  Masas, agua y arquitectura.  
Espectáculo electroacústico en el La-
goon of Nations. Elaboración propia. 
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Cuando son casi las nueve, caminamos (como todos los demás) hacia el 
Lagoon of Nations, la exhibición allí es indescriptible. La piscina oval 
parece aún más grande en la oscuridad. Las fuentes están iluminadas 
en un blanco amarillento, casi dorado, pero unos minutos antes del 
espectáculo propiamente dicho se apagan y sus aguas caen como si se 
sobresaltaran en la piscina y todo está quieto, excepto (por supuesto) 
la multitud reunida por todas partes. Luego comienza el espectáculo. 
Las aguas de la piscina comienzan a resplandecer, cada vez más bri-
llantes. Luego, una densa niebla misteriosa se eleva desde la superfi cie. 
De repente, una nube de vapor azul sisea en los bordes: la gente se 
sobresalta y retrocede. Las fuentes se elevan en el centro, crecen más y 
más mientras una neblina densa se eleva a su alrededor, cambian los 
colores, rosa, ámbar y azul. Luego enormes columnas de fuego se elevan 
(la multitud jadea) a cada lado de la fuente. Todo está sucediendo al 
tiempo con la música, que parece venir desde dentro de la laguna. A 
medida que la música se acelera, las fuentes suben más. Los refl ectores 
crean un techo, una especie de arco en lo alto. Más neblina y vapor de 
color y luego comienzan los fuegos artifi ciales, azules, dorados y rojos; 
son casi silenciosos. Se deslizan sobre la piscina y, debido a su extraño 
silencio, parecen no explotar, sino abrirse como fl ores. En este clímax, 
todo se apaga a la vez, luces, fuentes, llamas y música: las aguas chocan 
contra la piscina como el rugido de una ola que se estrella contra un 
acantilado, y el negro repentino es inmenso y un poco aterrador e in-
comparablemente dramático. Por unos momentos, nadie se mueve. El 
espectáculo es increíble. Y destituye muchas otras cosas en esta Feria por 
ser simplemente diferente a cualquier cosa que hayas visto antes. 

[2.24]  Representaciones atmosféricas 
del espectáculo electroacústico, Lagoon 

of Nations, Th eodore Kautzky.
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Además, todo ello se dirigía desde una puntera cabina de control que —
como señala Prieto— anticipaba las situations rooms militares y empeque-
ñecía, ya dos o tres décadas antes, los dispositivos de otros espectáculos si-
nestésicos como los pabellones de los Eames o los despliegues paisajísticos 
de Xenakis en Persépolis y Micenas controlados por un simple walkie-tal-
kie. También Gelernter hace referencia en su libro, al espectacular trabajo 
de realización que se producía detrás del escenario:

El espectáculo del Lagoon of Nations utilizaba miles de boquillas de 
agua, capaces de arrojar al aire veinte toneladas de agua a la vez. Ha-
bía 400 chorros de gas, 350 cañones de fuegos artifi ciales, 3 millones de 
vatios de luz. Una banda tocaba en un estudio a distancia, y la música 
era transmitida en estéreo —¡nada menos! — desde grandes altavoces 
que asomaban sobre la superfi cie de la laguna. Tres técnicos dirigían el 
show de cada noche desde el interior del edifi cio de los Estados Unidos. 
Se sentaban en una ménsula, algo así como la de un órgano, frente a 
una gran cantidad de interruptores y botones que controlaban las bo-
quillas y los chorros de gas. [...] Los críticos deliraron. Las exhibiciones 
como la del Lagoon of Nations y la de la feria de San Francisco en 
1939, «merecen ser llamadas ejemplos de un nuevo arte», escribió Tal-
bot Hamlin. «Lo mejor de ellos es que son emocionalmente irresistibles, 
así como visualmente conmovedores». 

Eduardo Prieto cita a Sigfried Giedion en su tesis para exponer que «el La-
goon of Nations ponía al día la vieja tradición de las arquitecturas efímeras 
fundamentalmente litúrgicas e inauguraba una ‘nueva monumentalidad’ 
de raíz abstracta pero no por ello alejada del simbolismo asociado al imagi-
nario público»59. Para Giedion, la nueva generación de ‘artistas-arquitectos’ 
«usaban los valores estructurales de los diversos materiales como un medio 
para intensifi car la expresión emocional»60; ‘valores estructurales’ que en el 
caso de Labatut se concebían en cuanto puros efectos de materiales mole-
cularizados como los ingredientes de una atmósfera: «luz incandescente y 
mercurio, llamas de gas coloradas por sustancias químicas, fuegos artifi cia-
les, humo y chorros de agua, todos ellos pintados sobre el cielo nocturno y 
sincronizados con la música»61. 

Como conclusión fi nal, Prieto nos invita a comparar esta estrategia am-
biental de composición por partes —a medias académica y a medias pin-
toresca— con las empleadas en los escenarios barrocos, basadas en el des-
pliegue teatral del eff eto vibrante que la luz y los materiales tenían en la 
confi guración de la atmósfera de los edifi cios sacros. Concluye de forma 

59.  Citado en Eduardo Antonio 
Prieto González: «Atmósferas. ¿Una 
estética de la energía?», en Eduardo 
Antonio Prieto González: Máquinas 
o atmósferas: La estética de la energía 
en la arquitectura, 1750-2000. Ma-
drid: Tesis doctorales de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 2014; 
p. 472.

60.  Ídem.
61.   Ídem.

[2.25]  Espectáculo electroacústico, 
Lagoon of Nations, NY, 1939. 
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irrebatible que «la tradición de las atmósferas del Barroco no se había per-
dido del todo y que podía reescribirse de acuerdo al sentido de los tiem-
pos»62. 

Así, el espectáculo que acontecía noche tras noche en el Lagoon of Na-
tions le dio a la feria de Nueva York «su elemento más singular y quizá 
el más memorable artísticamente. De una belleza dramática e indescrip-
tible», escribió Gardner Harding. Con el cronograma que se presanta a 
continuación, intentamos reproducir dicha belleza y plasmarla en el papel, 
despiezada, para estudiar los movimientos de todos aquellos elementos que 
forman parte de espectáculo y, en medida de lo posible, dejarnos someter a 
la atmósfera sinestesica que se produjo en uno de los mejores espectáculos 
electroacústicos que se desarrollaron durante el siglo XX.

62.  Citado en Eduardo Antonio 
Prieto González: «Atmósferas. ¿Una 
estética de la energía?», en Eduardo 
Antonio Prieto González: Máquinas 
o atmósferas: La estética de la energía 
en la arquitectura, 1750-2000. Ma-
drid: Tesis doctorales de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 2014; 
p. 473.
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Estadio Nacional de Pekín, China
Ceremonia inaugural XXIX Juegos Olímpicos de Pekín, 2008 

Escala urbana

Finalmente, compararemos los casos anteriores con los Juegos Olímpicos 
de Pekín de 2008, centrando todo el protagonismo en la ceremonia inau-
gural y al espacio donde se desarrolla, el cual fue diseñado explícitamente 
para albergarla: el Estadio Nacional, ya que los Juegos Olímpicos de la 
modernidad pertenecen a esa clase de espectáculos de masas contemporá-
neos que se desarrollan en ambientes puramente festivos pero dentro de un 
imaginario capitalista totalmente mediatizado.

Para empezar, igual que hemos hecho con los casos anteriores, debemos 
entender la situación política del país anfi trión, y es que, en las últimas 
tres décadas, el resurgimiento de la República Popular China ha sido uno 
de los sucesos más importantes de nuestra historia contemporánea. Desde 

trama 200m

arquitectura vegetación agualímite proyecto urbano

E: 1/50.000

[2.26]  Ciudad Olímpica de Pekín, 
plano urbano. Elaboración propia. 
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fi nales del siglo XX, China se ha mostrado como un país orgulloso de su 
pasado que busca recuperar el papel de nación protagonista que la historia 
le ha concedido para constituir el centro de la civilización clásica del este 
de Asia. Sin renunciar del todo a su pasado milenario, China se proyecta 
hacia el futuro como uno de los países dispuestos a marcar el rumbo y el 
destino del planeta. 

Este resurgimiento político y económico ha ido acompañado de una estra-
tegia mediática para comunicar al mundo y a sus propios ciudadanos un 
claro mensaje: «China es hoy un país que experimenta una modernización 
imparable que le conducirá irremediablemente a colocarlo como una nue-
va potencia mundial»63. La estrategia mediática para proyectar esa nueva 
imagen busca generar una nueva identidad del pueblo chino que respon-
da a los intereses nacionales determinados por la visión de la élite gober-
nante. Una estrategia propagandística similar a la seguida por el gobierno 
de Adolf Hitler, en la cual también los actores políticos construyeron sus 
propias identidades y las comunicaron a la población, para asumir nuevos 
roles bajo una idea de colectividad. 

Pero desde medianos del siglo XX, la generación de identidades se ha masi-
fi cado y acelerado gracias a los eventos mediáticos soportados en las nuevas 
plataformas tecnológicas de información y comunicación, y aunque es ver-
dad que en sus inicios podríamos establecer ciertas similitudes con el uso 
de la propaganda nacional-socialista alemana y sobretodo con la película 
de Leni Riefenstahl El triunfo de la voluntad, en este contexto social espe-
cialmente receptivo con las nuevas tecnologías, el objetivo se ha tornado 
distinto: convertir el espectáculo en un producto comercial sometido a la 
lógica del mercado imperante. 

63.  Véase Daniel Lemus Delgado 
 «La construcción de la nueva imagen 
china a través de los medios: análisis 
de la ceremonia de inauguración de 
los Juegos Olímpicos de Beijing y el 
desfi le del 60 aniversario de la Re-
pública Popular China», en Artículos 
CONfi nes, vol. 12, 2010, p. 52.

[2.27]  Desfi le militar. Exterior del 
estadio Nacional de Pekín, ceremónia 
inaugural de los JJOO de 2008. 
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Es evidente que los JJOO se han utilizado tradicionalmente con fi nes ur-
banísticos para cambiar el rostro de las ciudades organizadoras, tradición 
que empezaría en los JJOO de Montreal de 1976 y que, exceptuando casos 
en los que una mala planifi cación no lo ha permitido, sigue vigente. El 
ejemplo más exitoso, según afi rma Jean-Pierre Augustin, geógrafo urbanis-
ta de la Universidad de Burdeos, son los mundialmente reconocidos Juegos 
de Barcelona de 1992. 

Así, los JJOO precipitaron a Pekín hacia la transformación de una vieja 
ciudad imperial, con sus célebres callejones, en una megalópolis sembrada 
de rascacielos que buscaba en su urbanismo la afi rmación nacional y la le-
gitimación global que tanto anhelaba. En esta línea, Fernández-Galiano es-
cribía, en un artículo publicado en Arquitectura Viva, que «la mayor nación 
de la tierra exhibe su poder económico y su capacidad organizativa a través 
de un evento deportivo, político y urbano que sitúa al ‘país del centro’ en 
el centro del escenario global»64. 

La estratégia seguida no dista tanto de lo que se planteó para la nueva Ger-
mánia, un eje central simétrico que dividía la ciudad de norte a sur y con 
una longitud total de 7,8 kilómetros. Así, el mundo observó boquiabierto 
como durante la ceremonia de inauguración de las olimpiadas de Beijing 
2008, los espectaculares castillos de fuegos artifi ciales lanzados a lo largo 
del eje de la ciudad fueron explotando uno a uno hasta llegar al Estadio 
Olímpico, desde el mismo corazón de la Plaza de Tian’anmen.

Esta disposición del eje norte-sur responde a una antigua tradición china: 
en la antigüedad, se le conocía al eje central como ‘la vena del dragón’ y 
era un símbolo imperial, pues los emperadores pensaban que ellos eran 
el centro del mundo y sus palacios debían estar construidos en ese eje. 
Las puertas, además de servir de entrada a la ciudad, hacían las veces de 
sistema defensivo y estaban unidas por una muralla que circundaba la ciu-
dad. Aunque la mayoría de las puertas fueron derribadas para construir un 
sistema de autopistas que albergara el creciente tráfi co de la capital china, 
esos puntos estratégicos conservan todavía el nombre de la puerta original 
y también nombra al barrio que la rodea. El proyecto de restauración de 
Pekín logrará que todas las puertas se alcen de nuevo en el paisaje y que le 
devuelvan a la ciudad la grandeza de la época de la dinastía Qing.

64.  Véase Luis Fernández-Galiano 
«Extraños en Pekín», en Arquitectura 
Viva, núm. 118-119, 2008, Edito-
rial.

[2.28]  Transformación urbana de 
Pekín. Hutongs tradicionales (arriba);  
Megalópolis actual (abajo).

[2.29]  Render de la Ciudad Olímpi-
ca de Pekín. Eje norte-sur. 
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Escala arquitectónica

En cuanto a lo arquitectónico, hemos explicado que ciertas vanguardias, 
como los situacionistas, reivindicaban que la arquitectura no debiera ser 
sino el soporte para la vida, para que se produjeran situaciones cotidianas 
o singulares, lo que viene describiéndose como arquitectura del evento, o 
generadora de eventos. En esa dirección, Nuria A. Lombardero recordaba 
en un artículo reciente el proyecto de Archigram para Montecarlo, en el 
que proponían una idea de arquitectura como serviced shed —contenedor 
equipado, podríamos traducir— y citaba ciertas infl uencias en arquitectos 
contemporáneos como Koolhaas y Tschumi. Lo mismo pasaba, algunos 
años antes, con Cedric Price y su proyecto para el Fun Palace, el cual veía 
las tecnologías electrónicas e informáticas como elemento fundamental 
para la arquitectura, pues permitirían la transformabilidad y la fl exibilidad 
de los espacios. La mayoría de estos arquitectos vislumbraban este horizon-
te como una liberación de la tradicional asociación de la arquitectura con 
lo permanente y con el pasado, como una posibilidad de emancipación 
para sus potenciales usuarios. 

Así, parece de interés interpretar la arquitectura de los Juegos Olímpicos de 
Pekín desde la tradición fundada en esta experimentación arquitectónica y 
artística de los años 60 y 70; aunque claro, adaptada a las nuevas circuns-
tancias, es decir, a las nuevas tecnologías. Esto nos obliga en primer lugar 
a incorporar al estudio el equipo de ‘arquitectos’, o ‘media-arquitectos’ que 
diseñaron el espectáculo olímpico; Zhang Yimou, director de cine y jefe 
del equipo y Mark Fisher, arquitecto de formación y director de escenogra-

[2.30]  Estadio Nacional de Pekín.
Elaboración propia. 

[2.31]  Fun Palace, Cedric Price y 
Joan Littlewood, 1961-1972. 
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fía del evento (El País, 08.08.08). En esta arquitectura mediática, los prin-
cipales autores no son ya Herzog y De Meuron, cuyo edifi cio desapareció 
bajo las coreografías de luces, los dispositivos tecnológicos y los cuerpos, 
sino Zhang Yimou, Mark Fisher y el conjunto de los editores de la emisión 
de televisión, que como se ha ido revelando editaban en tiempo real lo que 
estaba ocurriendo. Un director de cine y un escenógrafo de conciertos de 
los Rolling Stones, y su equipo, pues, produciendo esta máquina arquitec-
tónico-mediática global, que utiliza como soporte un edifi cio de diseño.

 

Quizás cabe hablar de un devenir teatro o performance de la arquitectura, 
en la que igual que los espectadores, no pueda sino formar parte del espec-
táculo y generar cierta hibridación entre contenedor y contenido. Primero, 
porque el espectáculo, al ser televisado, se hace envolvente y no se sitúa 
en un espacio específi co, se convierte en una atmósfera que incluye tanto 
al público como a la arquitectura. Segundo, porque la imbricación de sus 
elementos arquitectónicos es cada vez más compleja: iluminación ‘inteli-
gente’ que es parte de la performance y de la arquitectura, paramentos que 
son pantallas, elementos de la edifi cación que se transforman, instalaciones 
hechas a medida para el espectáculo, etc. Tercero, porque el edifi cio forma 
parte de un sistema o red más amplia, que se proyecta por un lado en la 
ciudad —con los fuegos artifi ciales, por ejemplo—, pero sobre todo en la 
realidad telemediática.

A modo de conclusión, podemos decir que las nuevas tecnologías han mo-
difi cado el imaginario colectivo de estos espacios y que estamos en frente 
del nuevo Barroco del siglo XX, una mezcla de poderío tecnológico y mito. 

[2.32]  Arquitectura como soporte.
Estadio Nacional de Pekín, espectáculo 

inaugural de los JJOO de 2008.
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Escala material

Como hemos dicho, uno de los actos más relevantes dentro de los Juegos 
Olímpicos modernos, y objeto de estudio de este trabajo, es la ceremonia 
de inauguración. Un espectáculo que da comienzo a los Juegos Olímpicos 
y que tiende más a lo político y lo artístico que a lo deportivo, basándose 
en la estética y el simbolismo representa la unidad de los países partici-
pantes. Descrito a grandes rasgos, el esquema utilizado para su estructura 
se divide en dos bloques unitarios: la apertura o parte cultural, dónde se 
exhibe la cultura y la historia pasada y futura del país anfi trión, y el ritual 
olímpico, que es la parte más tradicional de la ceremonia donde aparece 
el desfi le de las delegaciones, los discursos, el izado de banderas, la inter-
pretación del himno olímpico, los juramentos, la llegada de antorcha y el 
encendido del pebetero.

Resulta importante subrayar como, siguiendo la tradición en cualquier ex-
presión moderna de la ‘obra de arte total’, entre los elementos más destaca-
dos de las ceremonias se encuentra el papel fundamental de la danza, que 
se utiliza como código para transmitir aspectos de la historia que se relata. 
Se ha relatado aquí como Hitler utilizaba el movimiento de las masas de 
una forma majistral para infundir miedo y adoración al mismo tiempo, 
En Pekín, aunque con un carácter mucho más festivo —rozando la teatra-

arquitectura masas / fuegos

[2.33]  Masas, fuegos y arquitectura. 
Elaboración propia. 
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lización— se utilizaron muchos de los recursos estéticos y sensoriales que 
veíamos aplicados en los Congresos Nacionalsocialistas; masas moviendose 
al unísono, unidad estética en la vestimenta, gritos y aplausos, todo ello 
para crear una atmósfera recargada de simbología en la que el ojo ceda todo 
el protagonismo al sensorio. 

Además, obviamente, la presencia de los grandes avances tecnológicos per-
miten un espectáculo con un mayor impacto audiovisual. Tanto los juegos 
de luces como los impresionantes fuegos artifi ciales tuvieron un papel fun-
damental durante toda la ceremonia, situados en el interior y en el exterior 
del Estadio Nacional, daban a su paso a atmósferas especialmente ilusorias. 
Así, los fuegos artifi ciales retumbaron por el cielo de Pekín en innumera-
bles ocasiones, creando un espectáculo de luces y colores que nos recuerda, 
de alguna manera, a los espectáculos acuáticos del Lagoon of Nations, en 
tanto que las luces provacaban la disolución de las construcciones en aras 
de nuevas formas arquitectónicas, más dinámicas y más atmosféricas. 

Con todo, el verdadero elemento diferencial de este caso de estudio con 
respecto a los anteriores, y el que verdaderamente confi gura su arquitec-
tura, es la producción de la imagen televisada. Es tanta su importancia 
que la ‘función’ principal del estadio —acoger las pruebas olímpicas de 
atletismo— queda relegada a la de servir de soporte para la ceremonia de 
inauguración. Razonamos esto ya que, según los medios de comunicación, 
a dicha celebración asistieron más de noventa mil espectadores locales y 
cuatro mil millones de telespectadores (El País, edición digital 08.08.08), 

[2.35]  Espectáculo de luces y fuegos 
artifi ciales. Ceremonia inaugural de 

los JJOO de Pekín de 2008.

[2.34]  Recursos estéticos y sensoriales: 
masas en movimiento, unidad estética, 
luz, música, griterío. Ceremonia inau-
gural de los JJOO de Pekín de 2008.
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una realidad radicalmente nueva en lo cuantitativo que suscrita por una 
sociedad capitalista, podría afectar la funcionalidad del objeto arquitectó-
nico. 

Las relaciones privado/público introducidas por la revolución de las comu-
nicaciones se hibridan y complejizan. La realidad de lo que ocurrió en el 
estadio Nacional de Pekín se sitúa en un espacio híbrido entre lo físico y 
tradicional y lo mediático. Con ello, el público asistente transmuta y deja 
de ser espectador para formar parte del espectáculo. Además, si miramos 
sin prejuicios las espectaculares fotos de la inauguración, comprobamos 
que allí se generó un espacio, una atmósfera, que divergía de lo estricta-
mente construido; un espacio fl otante, mágico, como de ciencia fi cción, 
que era verdaderamente interesante, sobretodo para los medios de comu-
nicación.

De esta manera, el acto inaugural de los Juegos Olímpicos contenía algu-
nos de los elementos claves del mensaje que China quería comunicar al 
mundo en aquella ocasión, los cuales una y otra vez estuvieron presentes, 
simbólicamente, a lo largo de toda la ceremonia: la imagen de un pueblo 
numeroso, la suma de voluntades individuales, el vínculo entre el pasado 
y el presente, entre la tradición y la modernidad... Elementos que encon-
tramos perfectamente representados en los mítines Nacionalsocialistas del 
Tercer Reich, en los cuales, sin ninguna duda, se han cimentado muchos 
de los espectáculos de masas contemporáneos. 
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Conclusiones

1     La inseparabilidad de la teoría y la práctica de Wagner de la cultura de 
masas del siglo XX esta fuera de toda discusión; la idea de ‘la obra de 
arte total’ es más importante para la cultura de masas —y en especial 
para su arquitectura— de lo que se ha reconocido hasta la fecha. 

2 Existe una continuidad en la idea de ‘obra de arte total’ que sigue una 
trayectoria que abarca desde el ámbito estético de las catedrales góti-
cas, al escapismo de las grandes ferias internacionales y los espectácu 
capitalistas de fi nales dels siglo XX. Se demuestra así que el ‘arte total’ 
se vació de prejuicios y contaminó absolutamente todos los escena-
rios.

3 Gran ‘culpa’ de ello la tienen las puestas en escena del Nacionalsocia-
lismo alemán, las cuales revivieron la idea wagneriana de una Gesam-
tkunstwerk aplicada a la emergente cultura de masas que nunca más 
se abandonaría. La reproducción de las atmósferas sinestésicas que se 
produejeron gracias al movimiento de las masas en sus multitudina-
rios mítines ha convergído en ambientes tan dispares como el de los 
juegos olímpicos de la modernidad. 

4 A pesar de que los ambientes masifi cados de la cultura contempo-
ránea no han podido más que envidiar la sofi sticada articulación de 
las atmósferas festivas que venían de la tradición romántica y de las 
catedrales góticas. Gozan de un aspecto diferencial que las sostiene y 
vanagloria: la búsqueda de una arquitectura atmosférica totalmente 
desmaterializada, consecuencia directa del desarrollo de la tecnología 
y los medios de comunicación.  

5 Actualmente, asistimos a un momento en el que la cultura de masas 
se expresa por medio de una idea de ‘arte total’ actualizada; se abre 
paso a una especie de mercadotecnia sensorial donde la funcionali-
dad queda relegada al atractivo, a lo emocional y lo lúdico, buscando 
la afectación del sensorio mediante atmósferas sonoras y lumínicas, 
con puestas en escena hipertecnológicas espectaculares, guiadas por 
las masas en movimiento. Todo ello nos obliga a sortear la inminente 
teatralización del mundo actual. 
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