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“El espíritu perceptivo y la fuerza metafísica de la arquitectura están dirigidos por la 
calidad de la luz y de la sombra formadas por la materia y el espacio, por transparencias 
y translucideces. Es la luz natural etérea y cambiante la que en último extremo define la 
intensidad de la arquitectura”.

Steven Holl



La capacidad evocativa y emotiva de la arquitectura, confluye directamente 
con otra disciplina artística como es el teatro, coinciden en lo que denomi-
naremos espacio dramático.  Tanto el espacio arquitectónico como el escé-
nico están compuestos por una serie de elementos, de condicionantes, que 
combinados armónica y precisamente consiguen trasladarnos más allá de 
la realidad objetiva del espacio físico.

La cualidad que marca la diferencia y domina la abstracción espacial y 
emocional en el espacio arquitectónico, es la luz natural, como elemento 
dinámico y cambiante, expresivo y dramático, con la capacidad de generar 
atmósferas espaciales a través de teatralidad, emanante de la misma mane-
ra del espacio escénico. 

Durante el desarrollo de este trabajo se tratará de analizar y averiguar 
qué cualidades espaciales presentan el espacio escénico y el arquitectóni-
co para poder trasladarnos mas allá de la realidad objetiva, para ello se rea-
lizará un proceso de comparación y contraposición de la espacialidad de 
ambas disciplinas.

El espacio dramático, evocador, emanante en ambas disciplinas, supone 
una abstracción de la realidad espacial, considerada como espacio encon-
trado, pero se trata un espacio directamente relacionado con el espacio bus-
cado, espacio ideal al que todo proyecto pretende llegar a ser en esencia.

El ambiente subjetivo y emocional en el que nos encontramos puede ha-
cerse ser difuso, por ello los casos de estudio a analizar serán dos proyectos 
cuyo espacio dramático tiene una interpretación formal reconocible por la 
totalidad de la memoria colectiva, como es la representación de un entor-
no boscoso y natural en dos obras como la iglesia de Kaleva, en Tampere, de 
Reima Pietilä; y el Museo del Louvre de Abu Dhabi, de Jean Nouvel, cuya 
capacidad evocatiba viene dada por el uso y control de la luz natural.

Palabras clave

Luz natural, sombra, espacio dramático, espacio escénico, espacio bus-
cado, capacidad evocativa, percepción.

Resumen



El fluir de la luz natural, condiciona y posibilita la vida en la Tierra, sien-
do la fuente de energía y actividad de los seres vivos. Además de hacer vi-
sibles las cosas a la vista, la luz les da forma, facilitando la agudeza visual y 
permitiéndonos tratar con el mundo físico, ya que, la luz, ¿es visible en si 
misma? o ¿es un medio para hacer visibles otras cosas? Pese a existir luz ar-
tificial que trate de suplir la luz natural, ésta no posee el tempo ni la longi-
tud adecuada para satisfacer de la misma manera nuestras necesidades fí-
sicas y emocionales. 4

Esta necesidad de captar y aprovechar la luz natural, ha sido un reto para 
artistas de todas las disciplinas, investigando y tratando de hacer visible un 
elemento etéreo. En la arquitectura, los constructores a lo largo de la histo-
ria se han visto motivados a abrir sus obras a la luz con la finalidad de po-
der tratarla y controlara. Pero pese a que la existencia de luz natural puede 
satisfacer nuestras necesidades funcionales de iluminación y captación de 
luz natural, como arquitectos esperamos algo más de ella. Esperamos que 
genere un gozo emocional que dote de vida y significado al edificio inerte 
por sí mismo, manteniéndonos en contacto con la naturaleza y sin plantear 
necesariamente ningún beneficio práctico, pero si compositivo, relaciona-
do con la belleza y experiencia del espacio interior.

Desde los comienzos de la arquitectura, la relación entre el hombre y la 
luz ha trascendido más allá de la realidad objetiva. En el pasado la relación 
luz-arquitectura, se planteaba únicamente en edificios religiosos o ceremo-
niales, relacionando la luz con deidades o experiencias espirituales, gene-
rando la expresión de algo incorpóreo, pero de lo que nadie podía explicar 
su origen y composición. Esta capacidad de representación de lo espiritual 
en el espacio físico, motivó a los arquitectos a manipular y controlar esa luz, 
modificando las aperturas de entrada para controlar su intensidad, su color, 
su frecuencia y generar una experiencia cercana a lo espiritual. 4

En el cristianismo, la presencia de luz natural se convirtió en el símbolo 
de la presencia de Dios, lo más cercano a una presencia física. Esto impulsó 
el esfuerzo por aligerar la estructura portante para así permitir la apertura 
de grandes vidrieras en el gótico. En el renacimiento, la luz tomó un papel 
de apoyo compositivo a las meticulosas proporciones, más que un carác-
ter emotivo. Durante el Quatroccento la luz era esencial para la compren-
sión del espacio debido a la complejidad de la forma recargada. Pero fue 
durante la contrarreforma, cuando debido al impedimento de reafirmar la 

1.

4. La arquitectura de la luz 
natural, Henry Plummer.

La luz natural como elemento constructivo

4. La arquitectura de la luz 
natural, Henry Plummer.
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visión mística para difundir el sentimiento religioso, surge una iluminación, 
donde ideas milagrosas y trascendentales se hacían realidad para los sen-
tidos. Los contrastes de claroscuros y los cegadores fogonazos de Caravag-
gio, rompen violentamente la forma y el espacio, que, mediante fuentes de 
luz, ocultas para la vista, permite mezclar elementos mundanos con el fin 
de representar y hacer accesibles sus creencias religiosas, surge por tanto el 
concepto de luz teatral. 4

“¿No es la luz en realidad la sustancia de la arquitectura? ¿No es la 
historia de la arquitectura si no la búsqueda de la comprensión y el 
dominio sobre la luz?” 4

EL uso de la luz, apoyada en los elementos físicos que definen el espacio, 
ha permitido generar situaciones perceptivas que transforman la mirada ob-
jetiva de aquel que vista un espacio bañado por esta luz natural. La manipu-
lación de la luz en este sentido efectista, ha sido algo perseguido en todas 
las disciplinas del arte plástico, pintura, escultura, escenografía, cine, arqui-
tectura... y como todo ha sido fruto de la investigación, del ensayo-error. 

En la obra de más relevante de Moholy-Nagy, cuyo objetivo fue dotar a 
la luz del papel protagonista, produjo en los años 20 del siglo pasado un 
documento cinematográfico en el cual se proyectaba una luz fija artificial 
sobre un mecanismo en movimiento, generando toda una serie de combi-
naciones y contrastes efímeros de luz y sombra al proyectarlos sobre una 
habitación, lo que llamó “Modulador luz-espacio”. Traspasándolo a la com-
posición arquitectónica del espacio interior mediante luz natural, la luz es 
el elemento móvil, que atraviesa el “mecanismo” que suponen las abertu-
ras, huecos o vanos del edificio generando esos juegos y contrastes de luz 
y sombra en el interior. Es ahí donde entra en juego el papel del arquitec-
to, capaz de controlar cómo ha de ser esa relación luz-materia-espacio para 
generar la combinación de luces y sombras deseada para hacer palpable la 
experiencia perceptiva planteada. 4

Para el proyecto del museo para la ciudad de Casino, Steven Holl realiza 
toda una serie de pruebas fotográficas mediante maquetas, que le permi-
tieran desarrollar control sobre la entrada de luz en distintas configuracio-
nes espaciales a través de distintas aberturas, como si de las acciones sobre 
la materia de Richard Serra se tratara. Todo ello con el fin último de con-
trolar la luz en el espacio arquitectónico, en busca de la creación de distin-
tas experiencias perceptivas.

Este control “emotivo/espiritual” de la luz natural le dota de carácter 
dramático, por trascender más allá del espacio físico e influir en la percep-
ción de éste. La teatralidad, en el contexto teatral, es el conjunto de signos 
y sensaciones construidos dentro de una escena a partir de un argumento 
que ya ha sido escrito, es una percepción de los gestos, tonos, artificios y lu-
ces, entre otros, que hacen que el espectador se sumerja en la atmósfera de 

Fig. 1.1. Control lumínico del espacio a través del Modulador luz-espacio de Moholy Naghy, 1930

Fig. 1.2. Control de la luz en La flagelación de Cristo, de Caravggio, 1607

4. La arquitectura de la luz 
natural, Henry Plummer

4. La arquitectura de la luz 
natural, Henry Plummer.

4. Cita de Alberto Campo 
Baeza recogida en: 

La arquitectura de la luz 
natural, Henry Plummer
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la obra, creada por el dramaturgo. La teatralidad implica que las escenas re-
presentadas buscan transportar al espectador a un entrono abstraído de la 
realidad allí presente, pero reconocible por el espectador. 

Como hemos planteado anteriormente, el carácter dramático de la luz 
hace que sea un complemento esencial en la representación de obras tea-
trales. Su manipulación y capacidad de representar diferentes ambientes es 
traspasable a la arquitectura, «ya que la propia arquitectura en sí, ¿no es mu-
chas veces un escenario? ¿Adquiere el espacio esa condición teatral cuando 
la luz en el espacio no supone una finalidad objetiva?» 2

Fig. 1.3. Control lumínico del espacio en la iglesia del convento de Santa María La Tourette, Le Corbusier, 1960

2.  Luz cenital, Tur 
Torres, Elías.



Las escenas o los códigos teatrales buscan ubicar al espectador en otra rea-
lidad, una realidad que los aleje de la vida cotidiana y que los ubique den-
tro de un tiempo y espacio ficticio, capaz de comunicar y emocionar me-
diante estímulos sensoriales. El espacio arquitectónico puede plantear la 
misma finalidad, dependiendo la capacidad de transmisión de un espacio 
de varios factores físicos y perceptivos. Por parte del espacio arquitectóni-
co, el arquitecto debe apoyarse en herramientas físicas, espaciales y cons-
tructivas a su alcance para generar esa transmisión de emoción, al igual que 
el dramaturgo genera en torno a un guión, una representación significati-
va, apoyándose  en una serie de elementos espaciales que armónicamen-
te permitan involucrar emocionalmente al espectador. Éste será capaz de 
percibir esa emoción en función de la capacidad de transmisión de los es-
tímulos enviados por la totalidad de elementos del espacio escénico. De la 
misma manera ocurre en el espacio arquitectónico, la combinación armo-
niosa de los elementos compositivos del espacio interior manipulados in-
tencionadamente hará este espacio significativo y emocionante para aquel 
que lo habite. No todos los individuos respondemos de la misma manera 
ante una escena, teatral o arquitectónica, ya que ésta depende de la expe-
riencia y sensibilidad de cada usuario, por lo que lo hace una interpreta-
ción subjetiva. Es una percepción dependiente de cada individuo, cargada 
de gran subjetividad, pero sobre la cual el arquitecto y el dramaturgo pue-
de influir y condicionar.

«La emoción es una finalidad en el teatro y un reto en la 
arquitectura». 9

Para establecer una relación entre arquitectura y teatro, entre espacio y dra-
matismo, tenemos que establecer primero las distintas espacialidades que 
permiten converger ambas disciplinas, siendo este punto de encuentro el 
espacio dramático. 

El espacio dramático supone una abstracción del espacio físico, al cual nos 
transportan el espacio arquitectónico y el espacio escénico de las represen-
taciones teatrales por medio de la capacidad evocativa y emocional de los 
elementos compositores de dichos espacios, involucrando y atrapando al es-
pectador o usuario. Es el espacio derivado de misma manera del espacio es-
cénico y del espacio arquitectónico, considerando el primero, como el espa-

2. El espacio dramático en el teatro y la 
arquitectura.

9. El uso de la luz co-
mo generadora de teatra-
lidad en la arquitectura, 
Ramírez Valenzuela, Jho-
vana.
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cio concreto dónde se produce la representación teatral; y el segundo, como 
el espacio interior manipulado y controlado con una finalidad emocional.

A lo largo de la historia el espacio teatral, ha ido modificándose, evolucio-
nando, desapareciendo, recargándose y cambiando su intención social, en 
función del carácter, intención, medios y finalidad de las  representacio-
nes, y por tanto la necesidad y capacidad espacial para ello. Pero pese a que 
la condición arquitectónica del teatro haya ido cambiando, y por tanto las 
cualidades del espacio escénico, el espacio dramático ha perdurado, a tra-
vés de la capacidad transmisora y emotiva, en la mente del espectador. Es 
por ello por lo que dejaré de lado la arquitectura del teatro como tipología 
arquitectónica, para centrarme en la cualidad dramática del espacio escé-
nico, estableciendo una relación directa con la disciplina arquitectónica.

El punto de convergencia más próximo entre estas dos disciplinas, en cuan-
to a la elaboración del espacio dramático, surge a principios del siglo XX. 
Adolph Appia junto al escenógrafo Edward Gordon Craig, rechazan la bidi-
mensionalidad del espacio escénico, la escenografía pintada como elemento 
decorativo, introduciendo cualidades del espacio arquitectónico al escéni-
co, generando tridimensionalidad y capacidad de interacción con los acto-
res, surge así el llamado “escenario de arquitecto”.  Esta confluencia de dis-
ciplinas supuso una nueva corriente teatral, el simbolismo, lo que propició 
una búsqueda de la teatralidad más pura, donde efectismo, abstracción y 
percepción… estaban fuertemente ligados a la concepción global de un es-
pacio escénico, condicionado por el juego de luces y sombras sobre la esce-
nografía tridimensional. 6

El espacio dramático es la consecuencia del ya planteado por Rafael Moneo 
como espacio buscado. El espacio buscado es el espacio soñado, el espa-
cio imaginado, ficticio al cual el proyecto arquitectónico pretende llegar in-
cluso utópicamente, quizás un espacio más ambicioso, más abstracto, más 
poético. Supone el punto mas cercano al espacio dramático, pero las dife-
rencias las encontramos en las fases en las que se produce cada espacio. El 
espacio buscado, es un espacio derivado de la fase de proyecto, de la crea-
tividad, la imaginación, las inquietudes y las expectativas previas al desa-
rrollo del proyecto. Mientras que el espacio dramático es el derivado de la 
realidad objetiva, es decir, del proyecto terminado. Pero podemos decir que 
ambas espacialidades confluyen en su esencia y significado.

Por otra parte, el espacio encontrado, son “los espacios resultantes, en los 
que el fenómeno del espacio es, tan solo, lo que nos llega a través de la ex-
periencia de los sentidos”. Es el resultado objetivo de la espacialidad del 
proyecto construido.

Trasladando estos conceptos espaciales al teatro, puede deducirse que el es-
pacio escénico es directamente un espacio dramático. El paso entre el es-
pacio buscado y el dramático, es el espacio encontrado, pero tal y como se 

Fig. 2.1. «Escenario de arquitecto»: Escenografía de Adolph Appia para la obra Orfeo y Eurídice en 1912

Fig. 2.1. Ambiente generado para la obra teatral de Un Domigo de Agosto», por Josef Sboboda en 1959

6. El espacio a escena, 
de la antigüedad al teatro 
modern0, Dias Marina.
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nos muestra el espacio escénico en las representaciones teatrales, durante 
la obra teatral, todo es espacio dramático, no existe el espacio encontrado 
(si existiría, pero descontextualizado, es decir, fuera del transcurso de la re-
presentación teatral, exento de significado). Es destacable que, dada la tea-
tralidad, y el componente ficticio de las representaciones teatrales, el espa-
cio buscado y el espacio dramático, quedan diluido, y pueden leerse como 
un único espacio.

Fig. 2.3. «Bosque de luz», instalación para el Mobile World Congress de 2019, de Sou Fujimoto. 



En una obra de teatro, el director intenta trasladarnos al entorno ficticio en 
el que se desarrolla la obra, más allá de la realidad objetiva que supone el es-
pacio físico interior del teatro y el escenario en el que se realiza la obra. Para 
ello se envía al espectador una serie de estímulos sensoriales, que podamos 
percibir a través de los sentidos, vista y oído principalmente. De la misma 
manera, en una obra arquitectónica, en un espacio con intención dramáti-
ca, el arquitecto intenta trasladarnos a un ambiente ficticio derivado del es-
pacio físico objetivo. Para ello la totalidad de elementos que componen el 
espacio interior son los encargados de transmitir los estímulos sensoriales 
necesarios para transportar al usuario al espacio dramático planteado.

Todos estos elementos nos ayudan a construir un contexto perceptivo, de 
tal manera que la colaboración de todos ellos, dote de significado a la obra 
arquitectónica. No se trata de la simple suma de estos elementos, si no de 
la complementación precisa y armoniosa de todos ellos, de tal manera que, 
si uno de ellos se eliminara, la obra carecería de significado.

Se plantea esta comparación espacial partiendo del razonamiento, que 
en la disciplina teatral, debido a la teatralidad, al engaño, a lo fingido que 
la caracteriza, el espacio escénico es capaz de apropiarse de las cualidades 
y elementos del espacio arquitectónico para componer el ambiente de la 
obra, para controlar la percepción del espacio jugando con la forma, la es-
cala y la perspectiva.

Teniendo en cuenta la condición arquitectónica del espacio escénico, y 
la condición escénica del espacio arquitectónico, estableceré una compa-
ración y una contraposición de los elementos más destacables que definen 
el espacio dramático en ambas disciplinas, con el fin último de establecer 
las cualidades dramáticas del espacio arquitectónico.

ESPACIO ESCÉNICO

ESPACIO DRAMÁTICO

ESPACIO ARQUITECTÓNICO

Escenario Espacio interior

Escenografía Envolvente interior

Relación con el exterior Relación con el exterior

Luz artificial Luz natural

3. Elementos condicionantes del espacio 
dramático
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3.1. Escenario - Espacio interior

El espacio interior arquitectónico es aquel que ha sido habilitado y di-
señado bajo cualquier tipo de motivación o necesidad. Se considera que es 
interior, porque posee una condición distinta a la del exterior, pero no ne-
cesariamente ha de estar tapado o separado físicamente de éste. Para con-
cebir que estamos en un espacio interior, la arquitectura se apoya en toda 
una serie de elementos físicos, estructurales y constructivos; pero tambien 
perceptivos y sensoriales, es decir, aquellos que sean necesarios para hacer 
entender al usuario que ha entrado en otro lugar. Por tanto, son estos ele-
mentos los que definirán las cualidades de dicho espacio. Podríamos con-
cluir de forma obvia, que un espacio interior no puede existir sin los ele-
mentos que lo apoyan, definen, y separan del exterior.

Por otra parte, el escenario es la base del espacio escénico, y la principal 
diferencia con el caso anterior, es que se trata de un elemento existente por 
sí mismo. En la tipología teatral, como en todas las tipologías, existen una 
jerarquía espacial a nivel funcional, donde podemos clasificar los espacios 
en servidores y servidos. El escenario no es el espacio mas grande, pero si 
el corazón del edificio, en torno a lo que todo gira, sería por tanto el espa-
cio servidor. Partiendo de su personalidad propia, el escenario adquiere las 
mismas cualidades que un espacio interior, ya que sobre el se va a desarrollar 
una obra teatral, para cuyo desarrollo aparecerán una serie de elementos que 
definirán la condición de este espacio ficticio que va a ser representado.

En el espacio arquitectónico, el espacio interior por completo es el esce-
nario en el que transcurre la obra, la emoción, permitiendo al usuario ser 
parte de la obra allí representada e interactuar en ella. Este escenario será el 
elemento principal del espacio escénico y arquitectónico, para el cual traba-
jan el resto de elementos, como, son la escenografía o la envolvente interior, 
condicionada por la condición formal y material del espacio, que adquiere 
vida a través de la iluminación natural. Otra de las diferencias en esta com-
paración es la ruptura de la cuarta pared en la arquitectura, es decir, no hay 
ninguna separación metafórica entre actores y espectadores, puesto que en 
el espacio arquitectónico todo espectador es actor, por la existencia de una 
interacción continua entre espacio y usuario.

3.2. Escenografía - Envolvente interior

La envolvente interior, supone todo el conjunto de elementos físicos que 
trabajan en la delimitación del espacio,  expresándose en el interior. Co-
múnmente forman parte de estos elementos las caras interiores de facha-
das y cubiertas; los cerramientos, pero también todo aquello que nos ayude 
a comprender que estamos en un interior, pudiendo contemplar, pavimen-
tos, elementos livianos, permeables que carezcan del carácter físico rotun-

Fig. 3.1. Escenario del Arena Sferisterio, representando « La Traviata», 
obra realizada en el 1992. Escenografía de Josef Sboboda.

Fig. 3.2. Espacio interior controlado por luz natural en una maqueta 
de la Caja de Granada, Alberto Campo Baeza, 2001.
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do de los previamente planteados. Estos elementos se expresan en el inte-
rior a través de su forma, su acabado, su materialidad, su color y también 
por su relación geométrica entre ellos en su intención de delimitación y de-
finición del espacio.

La escenografía a su vez esta compuesta por elementos físicos, cuya úni-
ca finalidad es la de servir de apoyo a lo representado sobre el escenario y 
facilitar o no la interacción con los actores. Puede ser concebida como ele-
mentos de carácter arquitectónico, que definan un espacio concreto, pue-
den definir una época, o ser elementos de referencia que controlen o domi-
nen el espacio. El carácter teatral del teatro, valga la redundancia, permite 
desarrollar cualquier tipo de espacialidad fingida mediante estos elemen-
tos apoyándose en la manipulación espacial, el falseamiento, la ficción y el 
engaño perceptivo.

La relación entre envolvente y escenografía se plantea por varias cues-
tiones, como la de compartir cualidades en cuanto al control del espacio, o 
concebidas desde la condición de límite o fondo entre lo que queda den-
tro y fuera de la representación, que posee tanto el espacio arquitectóni-
co como en el escénico. Quizá la relación parezca más literal si la compa-
ramos con la escenografía de los teatros de la antigua roma, pero no es así 
ya que anteriormente en la antigua Grecia, la escenografía era la propia na-
turaleza de fondo, estableciendo un contexto, un elemento más de apoyo 
al desarrollo del espacio dramático. Por otra parte, la tridimensionalidad 
de la envolvente interior de un espacio en su totalidad adquiere una con-
dición espacial más cercana a la escenografía del simbolismo, permitien-
do la interacción con actores o usuarios, más todavía si recalcamos el con-
cepto del usuario del espacio arquitectónico como actor, por su capacidad 
de interactuar con él. 

Obviamente, en el espacio, todo elemento físico va acompañada de una 
materialidad, una materialidad efectista en el espacio escénico, cuya bús-
queda de contextualizar trata de representar la materialidad real a través 
de materiales manipulados, pintados, fingidos… En cambio, en el espacio 
arquitectónico la  materialidad es algo real, tangible, elegida minuciosa-
mente para transmitir la cualidad del material, expresivo por si mismo.

Es cierto que, en ocasiones, en la representación teatral, el espacio escé-
nico no necesita escenografía como fondo, o como elemento de interacción, 
y la obra puede valerse de objetos para interactuar, o de la mera actuación 
de los actores para el desarrollo de la acción dramática, en cuyo caso la es-
cenografía tal y como la conocemos es inexistente o carece de relevancia. 
En estos casos el fondo, el elemento que delimita el espacio es la oscuridad, 
para cuya construcción o existencia necesitaremos contrastar mediante el 
tratamiento de la luz en ese espacio, escénico, o arquitectónico. Es enton-
ces donde entra en juego el control de la luz sobre el espacio.

Fig. 3.3. Control lumínico del espacio y su envolvente. Edifidio de la Nueva Guardia, Friedrich Schinkle, 1931.

Fig 3.4. «Tesseracts of time», escenografía de Steven Holl en colaboración con Jessica Lang, 2015.
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3.3. R elación con el exterior del espacio escénico y arquitectónico

Hasta este punto se ha tratado de establecer una conexión directa y re-
conocible entre los elementos que conforman el espacio escénico y el arqui-
tectónico de carácter dramático, pero entre ellos existe una gran diferencia, 
ya que el espacio escénico es un espacio introvertido y ensimismado, que 
nos aísla del mundo exterior para centrarnos en lo que allí se representa, y 
el espacio interior arquitectónico está constantemente relacionado con el 
exterior de forma directa o indirecta, desde lo funcional a lo emocional.

 El espacio escénico pretende trasladarnos a una realidad paralela ficticia, 
desvinculada por completo del lugar y el tiempo. La única conexión con el 
exterior es emocional, derivada de las vivencias, experiencias y sensibilidad 
del individuo, para poder transportarnos al espacio dramático buscado. 

Previamente se ha tratado de explicar cómo los elementos que condicio-
nan el espacio interior pretenden dotarle a éste de las cualidades necesarias 
para hacer saber al usuario que ya ha abandonado el espacio exterior para 
pasar a uno interior de otra condición. Pese a existir esta diferenciación de 
espacios, eso no implica que no exista una relación entre ellos, todo lo con-
trario. Ambos espacios pueden recchazarse, diluirse, fusionarse, pero siem-
pre existirán condicionantes geográficos, urbanísticos y emocionales.

Es aquí donde difieren arquitectura y teatro, ya que la arquitectura tie-
ne otro gran condicionante como es el lugar, no solo por la situación de la 
obra, sino por lo que ello implica, a nivel climático, urbanístico, y social. Es 
por ello por lo que en estos generadores de contexto que nos hacen enten-
der la intención dramática de la obra arquitectónica, tenemos que añadir 
el espacio exterior, el contexto de la obra, tanto por razones pertinentes al 
espacio arquitectónico como al social y emocional.

La posición geográfica del proyecto, su contexto urbano, tiene una serie 
de condicionantes en el proyecto, desde el punto de vista social, y funcional, 
lo que condicionará la concepción de la obra. En el ámbito social el proyec-
to se ve condicionado por el simple hecho de la cultura del lugar existente, 
condicionando la forma de vida, las costumbres, el clima, la tecnología…

Por otra parte, en el ámbito funcional, el proyecto se ve condicionado 
por la posición geográfica en cuestiones climáticas y constructivas. En lo 
que a este trabajo respecta, es pertinente hablar de cómo el clima y la situa-
ción geográfica influye en el tratamiento, control y captación de luz natural, 
ya sea con intenciones climáticas de captación de energía o de protección 
frente a ella, o de la variación de las cualidades de la luz en función de la po-
sición geográfica. Pero en este caso el condicionante geográfico nos valdrá 
como base o antecedente en el que el arquitecto, debido al contexto climá-

Fig 3.5. Relación del Museo del Louvre de Abu Dhabi con el entorno, Jean Nouvel, 2017.

Fig. 3.6. Espacio introvertido iluminado naturalmente. Museo de arte de Bregenz, Peter Zumthor 1997.
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tico y emocional de los individuos que van a habitar el espacio, se basa para 
la creación del espacio dramático mediante el control de la luz natural.

3.4. Luz artificial-Luz natural

Como ya se ha mencionado anteriormente el espacio escénico es un es-
pacio interior, introvertido que se desentiende del exterior para centrarnos 
en lo que allí ocurre. Uno de los elementos principales y condicionantes del 
espacio escénico es la luz, cuya función es colorear la escena y manipular el 
espacio escénico controlando el carácter funcional, la visibilidad de éste, y 
dotándolo a su vez de efectismo y teatralidad. 

En el contexto arquitectónico, la luz posee la misma cualidad funcio-
nal y teatral, pero en este caso habrá que plantear un matiz. En la concep-
ción dramática del espacio arquitectónico, se habla de iluminación natural 
puesto que es aquella que permite una conexión directa con la naturaleza. 
Una luz que pertenece a un lugar único y determinado bajo los condicio-
nantes geográficos de latitud y longitud, que corresponden a unas condicio-
nes climáticas determinadas, que varían en función del tiempo (condicio-
nado por la proximidad al sol y los movimientos de rotación y traslación de 
la tierra), convirtiéndola un elemento dinámico y cambiante que transmi-
te luz, calor y color, que genera un ambiente, una atmósfera, controlando 
el resto de elementos del espacio, quedando ésta a merced del arquitecto 
para controlarla y manipularla mediante elementos físicos colocados entre 
el sol y el espacio interior. 

Se considera la luz como la protagonista del espacio dramático por su 
cualidad teatral, efectista y evocadora del espacio. Un elemento capaz de 
manipular el espacio controlando lo que no se ve, lo que se ve y el cómo se 
ve. Para la concepción dramática de la espacialidad arquitectónica, no se 
tiene en cuenta la iluminación artificial, por su artificialidad, valga la re-
dundancia, su estaticidad, su desconexión con la naturaleza, con el mun-
do exterior y por lo tanto por su configurabilidad. Un espacio bañado por 
luz natural es único, y aunque el tratamiento de la luz natural pueda repli-
carse, el espacio nunca será el mismo. En cambio, un espacio controlado 
mediante luz artificial es replicable, por ello el espacio dramático deriva-
do del teatral no posee condicionantes arquitectónicos, si no escénicos.

Mientras que en una obra teatral existe un elemento principal entorno 
a lo que todo gira, como es la historia que allí se cuenta, para la cual están a 
su disposición actores y elementos escénicos, en el espacio arquitectónico, 
toda gira en torno a la concepción del propio espacio, y todos los elemen-
tos que lo definen y delimitan trabajan para que este espacio sea significan-
te. Cuando el único argumento es el derivado del espacio, la luz natural es 
el elemento que le da vida y emoción, que nos permite concebir el interior 
y ocultar lo no deseado, transportándonos a una realidad más allá de la fí-
sica allí representada que nos emociona.

Fig. 3.7. Dominio espacial de la luz natural en la Capilla del MIT de Eero Saarinen, 1955.



Planteados los elementos que generan y condicionan el espacio, compara-
remos dos ejemplos conectados a  través de su intención evocativa, coinci-
dentes en la concepción del espacio dramático, pero enfrentados por el tra-
tamiento de estos elementos. 

Los casos de estudio se escogen por su literalidad en la creación del es-
pacio dramático, muy próximo a la propia concepción del espacio buscado, 
alejándonos así de otros ejemplos donde su capacidad evocativa sea de ca-
rácter abstracto y subjetivo, es decir, cuya interpretación final quedaría en 
manos de la sensibilidad de cada individuo y no tiene por qué ser compar-
tida. Los distintos espacios dramáticos, tratan de trasladar al usuario a un 
lugar objetivamente similar, dentro de la abstracción del espacio físico. Un 
concepto reconocible por la memoria colectiva de todo aquel que lo con-
temple, pretendiendo evocar la imagen de un entorno natural.

 Las obras tratan de recrear a través de los elementos compositores del 
espacio interior una idea clara, un espacio dramático boscoso, natural, pero 
con denotaciones en las que convergen y discurren, siendo la luz el elemen-
to que dota de vida, personalidad y teatralidad al espacio dramático. Los ca-
sos de estudio difieren en tipología y época, para analizar como las distintas 
corrientes artísticas y arquitectónicas con sus condicionantes y corrientes 
de pensamiento, comparten la finalidad del espacio dramático, siendo és-
tos un proyecto moderno del 1966, como es la Iglesia de Kaleva, de Reima 
Pietilä; y un proyecto contemporáneo como el museo del Louvre de Abu 
Dhabi de Jean Nouvel. 

La arquitectura contemporánea difícilmente puede entenderse 
como el resultado o la evolución natural de lo que se conoció como 

”arquitectura moderna” […] nos cuesta pensar que nos encontramos 
ante una arquitectura totalmente diferente. 8

Dramáticamente hablando, se trata de una iglesia que pretende de in-
troducir la esencia del bosque finlandés en el interior, y un museo diseñado 
como un oasis natural en medio del desierto. De nuevo, es el tratamiento 
de la luz natural en es el elemento de interés, desencadenante en la com-
posición evocativa del espacio dramático, elemento principal que supone 
la seña de identidad de ambos proyectos.

4

2.1. [Pies] Ejemplo de...

Intro (teclado numérico) 
para enlazar con la 

siguiente viñeta de pies.

El espacio dramático a través de los casos de 
estudio

2.2. [Pies] Ejemplo de

1. Texto de nota. 
2. Texto de nota.
3. Texto de nota.
Intro (teclado numérico) pa-

ra enlazar con la siguiente viñeta de 
notas.
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“La arquitectura moderna convirtió el espacio en sustancia y su 
justificación”

4.1. Iglesia de Kaleva

El primer caso de estudio a analizar se trata de la Iglesia de Kaleva, en Tam-
pere, Finlandia, diseñada por el arquitecto Reima Pietilä en el año 1966. Este 
proyecto es una reinterpretación moderna de la iglesia tradicional. Un pro-
yecto concebido desde la idea de la creación libre, la arquitectura espontá-
nea, basada en la inspiración, una idea previa antes del desarrollo objetivo 
y constructivo. . Este proceso nos lleva a los croquis previos del arquitec-
to, donde podemos apreciar los gestos expresionistas, de los bosquejos fin-
landeses, representando la iconografía cristiana del pez formalmente en 
planta.

La condición de objeto demanda congruencia, lógica interna, un 
aspecto que hemos aprendido a valorar al contemplar la naturaleza: 
de ahí que lo asociemos con los criterios formales que encontramos 
en los seres vivos. La condición de objeto de la arquitectura ayuda 
a entender la admiración que los arquitectos han sentido siempre 
por la naturaleza, por lo orgánico, y permite asumir la operación de 
ensamblaje que inevitablemente está presente en la construcción y 
que remite la idea de composición. 8

Es por tanto, la planta, la que condicionará toda la carga expresiva del 
proyecto, siendo el desarrollo volumétrico una extrusión vertical de dicha 
planta, definida y delimitada por una serie de muros convexos autoportan-
tes, aligerados perceptivamente con su propia geometría, entre los que se 
intercalan los esveltos paños de vidrio, que dotan de ritmo y personalidad 
al espacio interior.

Un proyecto concebido con la idea moderna de generar un espacio in-
terior, expresivo y emocionante, como justificación del proyecto, donde el 
tratamiento de la luz natural pretende dotar al espacio del protagonismo 
buscado. Siguiendo la corriente moderna, el proyecto es concebido con un 
único fin y uso, en el que se hace presente la condición objetual de éste.

El arquitecto adaptaba el edificio a un determinado uso. la planta 
es el instrumento, me atrevería a decir cuasimetodológico, que 
permitía establecer la relación entre forma y función y , así, 
garantizar la especificad que un edificio demanda. 8

Al centrarnos en el estudio dramático de este espacio, analizaremos los 
elementos que influyen en él, lo delimitan y lo cualifican.

Fig. 4.1. Croquis de planta para la Iglesia de Kaleva, Reima Pietilä.

Fig. 4.2. Planta de la Iglesia de Kaleva, Reima Pietilä, 1962.
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Se trata de un espacio interior principal, con dos zonas claramente dife-
renciadas funcionalmente, el patio de butacas para los fieles y el altar, y una 
serie de espacios servidores perimetrales. Me centraré en el espacio princi-
pal, generador del espacio dramático. Se trata de un espacio interior, diáfa-
no, cerrado, de 35m de altura fruto de la extrusión vertical del contorno de 
la planta. El espacio queda delimitado de tal manera por los muros conve-
xos verticales de hormigón visto al interior, intercalando entre ellos los es-
beltos cerramientos de vidrio. 

El edificio es concebido desde la idea de planta libre, con gestos orgáni-
cos provenientes del entorno natural, expresivos en sí mismos, generando 
un espacio único bañado por una luz natural, controlada, que permite ge-
nerar una experiencia en el interior, volviendo al carácter espiritual de la 
luz en los edificios religiosos y ceremoniales, donde la altura del espacio, la 
proporción de este con el usuario forma parte de la experiencia, en cuanto 
al control de la grandiosidad de lo representado. La finalidad fenomenoló-
gica del espacio, supone la representación abstracta el bosque finlandés en 
el interior del edificio

El proyecto trata romper o anular la relación física directa con el exterior, 
ocultando las ventanas y evitar la condición doble de permitir ver y ser vis-
to, de manera que el visitante se centre en la concepción del propio espacio 
interior del edificio. Los parámentos son diseñados formalmente con el fin 
de controlar la entrada de luz natural y a su vez para generar en el espacio 
interior la atmósfera deseada. 

La relación emocional con el exterior es de donde el proyecto saca su car-
ga dramática y emocional. La atmósfera generada, supone la representación 
abstracta de un bosque finlandés, de gran verticalidad, de troncos esbeltos 
de pino y abedul. Lo único que rompe con la verticalidad del bosque, son 
las pequeñas ramas exentas a lo largo del tronco, y las copas de los árboles, 
que generan una sombra sobre nosotros. Se trata de una imagen típica y re-
conocible por la población que dará uso al edificio, generada por el contras-
te de luces y sombras verticales. Verticalidad únicamente rota por las car-
pinterías horizontales de los vidrios, emulando con su sombra las ramas de 
dichos árboles. De tal manera Pietilä consigue hacer que el entorno natu-
ral exterior penetre en el interior del edificio.

4.2. Museo del Louvre de Abu Dhabi

El segundo proyecto se trata del Museo del Louvre de Abu Dhabi, Emira-
tos Árabes Unidos, creado por Jean Nouvel en 2017. Un proyecto multimi-
llonario que trata de ser un icono, una imagen de referencia asociada a la 
ciudad de Abu Dhabi, que pretende ligarse a ella, a su tradición, su histo-
ria y su geografía.

Fig. 4.3. Control de la luz natural en el interior de la Iglesia de Kaleva, Reima Pietilä, 1962.
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“La idea de objeto se ha ido difuminando hasta convertir el edificio, 
lo que se construye, en paisaje. ¿Tiene que ver este proceso con una 
voluntad de ver nuestro mundo-entorno como una extensión de la 
naturaleza? 8

Jean Nouvel reinterpreta un elemento arquitectónico como es la cúpu-
la, elemento típico de la tradición arquitectónica árabe, para dominar toda 
la extensión del proyecto. Un proyecto en la frontera entre el mar y la tie-
rra, cupulado pero permeable, en contacto directo con la naturaleza, ge-
nerando un oasis artificial, un ambiente natural emulado en medio de un 
entorno desértico. El elemento fundamental del proyecto es el alarde es-
tructural, y sobre todo tecnológico, que supone el diseño y construcción de 
la cúpula. Una cúpula perforada, generada a través de la repetición de un 
patrón geométrico a distintas escalas y posiciones, para que la luz penetre, 
y tras atravesar ocho filtros o capas estructurales distintas, genere una llu-
via de luz en su interior.

La racionalidad de la estructura ha dejado, por tanto, de tener valor 
para los arquitectos contemporáneos. 8

Se pasa de la racionalidad estructural a un alarde tecnológico, donde el 
avance estructural sobre el control geométrico de la estructura pasa a des-
empeñar un papel principal en la concepción espacial y fenomenológica 
del proyecto, generando  un lenguaje armonioso entre arquitectura y es-
tructura.

Se trata de un espacio jerarquizado, con un espacio principal de trán-
sito que estructura todo el museo, enlazando las distintas subestructuras 
programáticas, unos espacios secundarios independientes del principal de 
carácter funcional. No se trata de un espacio cerrado, todo lo contrario. La 
relación del museo con el exterior es de total contacto y permeabilidad, el 
proyecto se abre al paisaje, deja que penetre el mar en su interior, siendo la 
relación con la naturaleza del entorno y la naturalidad potenciada las cua-
lidades que potencian la concepción del espacio dramático.

 El espacio de tránsito, lo que a priori es un espacio servidor, se convier-
te en el espacio fundamental del proyecto. Presenta una dualidad de espa-
cio servidor y servido, servidor por su funcionalidad, pero también servi-
do por su protagonismo en cuanto a la experiencia sensorial que se genera 
en el espacio.

Las distintas capas de la cubierta cupulada son la pura expresión de su 
estructura, sin ninguna clase de cubrición, siendo la cubierta una cúpula de 
180 metros de diámetro infinitamente perforada, para que los rayos de luz 
lleguen al interior del edificio han de esquivar las ocho capas, generando 

Fig. 4.4. Infografía sobre el planteamiento estructural de la cúpula 
del Museo del Louvre de Abu Dhabi, Jean Nouvel, 2017

Fig. 4.5. Tratamiento del espacio mediante el control de la luz artificial, 
Museo del Louvre de Abu Dhabi, Jean Nouvel, 2017
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una luz irregular, provocando una sensación de aleatoriedad controlada. El 
proyecto tampoco presenta ningún tipo de paramento vertical que nos aís-
le del exterior. Las cajas programáticas solo alcanzan la altura de la cúpula 
para ocultar los pocos pilares que sujetan la cúpula, dando la sensación de 
flotabilidad e independencia entre la cúpula y lo cubierto.

De tal manera podemos asegurar, que la cúpula megalítica es el elemen-
to que articula la totalidad del edificio estructuralmente, funcionalmente 
y emocionalmente. 

La concepción del proyecto, permite hacer de la visita al museo una ex-
periencia emocional en contacto con un entorno natural ficticio, generan-
do una sensación de frescor en medio del desierto, gracias al tratamiento 
de la luz natural, emulando una lluvia de luz filtrada, al igual que filtran la 
luz los árboles bajo su copa.

Fig. 4.6. Tratamiento de la luz natural en el interior del Museo del Louvre de Abu Dhabi, Jean Nouvel, 2017.



Una vez planteadas las cualidades y los condicionantes que propician el 
desarrollo de un espacio dramático en relación con la disciplina teatral. Se 
plantean una serie de conclusiones derivadas del estudio de dicho espacio 
aplicado en los casos de estudio, teniendo como condicionante, que la luz 
natural es la desencadenante del espacio dramático en el espacio arquitec-
tónico. Pero antes de eso: ¿Por qué es coherente establecer una comparati-
va en dos disciplinas como el teatro y la arquitectura?

Partimos de que el teatro es un arte representativo, en el que se habita 
un espacio como es el escenario, con la intención de transmitir un mensaje, 
una historia, un concepto al espectador. Para ello el desarrollo del espacio 
escénico es fundamental, para generar un contexto, un ambiente, una at-
mósfera que aporte credibilidad y personalidad a la obra, e involucre emo-
cionalmente al espectador. 

El teatro como disciplina pretende situarnos en un espacio y tiempo fic-
ticio, alejándonos de la realidad mediante lo que conocemos como teatrali-
dad y engaño. Por ello, la teatralidad del teatro, permite apropiarse de ins-
trumentos arquitectónicos para componer el espacio escénico, haciendo 
parecer que posea las mismas cualidades que un espacio real, mediante el 
control de la perspectiva, la escala, la profundidad, la forma y la materia-
lidad de los elementos que definen el espacio escénico. El teatro tiene otra 
cualidad que puede derivarse de lo arquitectónico, pero a otro nivel cuali-
tativo. Mientras que una obra arquitectónica está asentada en un lugar, con 
un concepto continuo del tiempo que pasa durante su vida útil, en el teatro 
el tiempo es un factor controlable a tener en cuenta. Una obra teatral pue-
de estar parada en el tiempo, o desarrollarse a lo largo de toda la historia, 
lo que da lugar a un control efímero del espacio escénico, pudiendo este ser 
modificado en breves periodos de tiempo y generar múltiples situaciones 
espaciales sobre un mismo escenario, durante el transcurso de una obra.

6.1. El espacio introvertido como conector emocional

Como bien hemos comprendido del espacio escénico, se trata de un espa-
cio introvertido, sin relación con el mundo exterior para potenciar la expe-
riencia de lo representado. En el espacio arquitectónico las ventanas son los 
huecos generados en la envolvente, que establecen la conexión bidireccio-
nal entre el interior y el exterior. El tamaño y posición de estas aberturas, 
establece el grado y tipo de comunicación. Se trata de un sistema de rela-

5 Conclusiones
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ciones que la fachada se encarga de plantear. Las ventanas permiten la ilu-
minación del espacio interior al que pertenecen, estableciendo una doble 
relación de visión e iluminación, se establece por tanto una comunicación 
real dialogante con el exterior. 2

Es por ello por lo que los espacios en los que no se pretenda establecer 
una conexión directa con el exterior, iluminados cenitalmente o a través de 
huecos en fachada, convierten al exterior en una realidad ajena, que única-
mente nos condiciona emocionalmente, permitiendo la autonomía del es-
pacio interior introvertido, como si de un espacio escénico se tratase, donde 
la luz juega un papel más allá del funcional, para el cual el arquitecto ma-
nipula la forma en la que penetra al edificio con la idea de despertar emo-
ciones personales y colectivas en el ya definido espacio dramático. La rela-
ción con el exterior pasaría a ser emocional, nostálgica.

6.2. Abstracción de la funcionalidad, el espacio como disfrute

Por lo general, a no ser que la obra arquitectónica sea concebida con una 
finalidad artística, lo que quizás no pueda concebirse  como arquitectura 
como tal, toda obra arquitectónica tiene un carácter funcional y objetivo, y 
por lo tanto ¿cómo afecta esto a la concepción dramática del espacio? Uno 
de los puntos clave en este carácter dramático del espacio recae sobre la re-
lación e interacción del usuario con el espacio, una concepción global más 
allá de la funcionalidad, donde no existan jerarquía entre los individuos, 
es decir, para concebir y comprender emocionalmente un espacio, hay que 
abstraer la realidad objetiva y olvidarnos de toda funcionalidad, para cen-
trarnos en la concepción del propio espacio y su belleza.

6.3. La capacidad evocativa frente a la intención del arquitecto.

No todos los espectadores  del espacio responden de la misma manera ante 
los estímulos derivados de la escena planteada. Todo depende de la mira-
da y sensibilidad personal del individuo mientras está teniendo lugar ese 
efecto de engaño perceptivo. En este aspecto influye mucho el contexto de 
la memoria colectiva, y la subjetividad de lo representado, de tal manera 
que la conexión entre lo que pretende mostrar el arquitecto y lo percibi-
do por aquel que visita un espacio marcará el éxito en el diseño del espa-
cio dramático. 

Por otra parte, estas representaciones pueden tener un significado más 
literal y reconocible por deseo del arquitecto, como puede ser la represen-
tación del frescor de un bosque en el Louvre de Abu Dhabi o el bosque fin-
landés que penetra en el la iglesia de Kaleva, donde son representaciones 
legibles, tangibles, con el mismo significado por la memoria colectiva. Por 
otra parte, en el proyecto del museo de arte contemporáneo de Roma, Ste-
ven Holl plantea captar la “luz de Roma”, lo que quizás estuviera más con-Fig. 5.1. El carácter dramático de la luz, Capilla de Campo Bruder Klaus, Peter zumthor, 2007

2.  Luz cenital, Tur 
Torres, Elías.
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dicionado por la sensibilidad y vivencia propia del arquitecto, lo que da pie 
a que ese espacio se experimentado de distintas maneras debido a su carga 
subjetiva. Por último, existen otros espacios que se salen de la luz teatral, 
de carácter fenomenológico, en los que el tratamiento del espacio busca ge-
nerar una emoción subjetiva e individual careciendo de un significado im-
puesto, un espacio con la intención única de emocionar.

6.4. El dominio y la materialidad de la luz.

A la luz se le dice que es corpórea, cuando se crea la ilusión óptica de que 
se trata de un cuerpo sólido. Ésta puede ser percibida al tener que atravesar 
materiales por ejemplo de consistencia semisólida, vaporeos translúcidos, 
semiopacos, textiles, adquiriendo color y sensación de volumen. Aunque 
más bien esto supone que la luz se apropia de la forma y las características 
del cuerpo que atraviesa, como si de un parásito dese tratase. Por tanto, es 
la luz el elemento que hace visible la forma y el espacio definido, la que nos 
muestra ese espacio a nuestros sentidos y nos emociona.

La forma o imagen exterior de cualquier edificio podemos percibirla de-
bido a la acción directa del sol sobre su forma, sin ser manipulada. En cam-
bio, en el interior del edificio, el arquitecto tiene la oportunidad de mol-
dear la luz a su gusto, dependiendo de factores como la forma, la posición 
de los huecos, y el espacio que percibimos derivado de esa luz. Un mismo 
espacio puede tener distinto carácter e interpretaciones dependiendo de 
cómo es iluminado. 

La principal diferencia en la iluminación sería que a través de la luz ar-
tificial generamos un espacio estático desnaturalizado, en el que la luz pro-
cede del propio interior del espacio, mientras que la luz natural es un ele-
mento independiente cuya intensidad y color no podemos controlar, pero 
de la que conocemos sus cualidades. Solo podemos tantear la manera en la 
que ésta va inundar el espacio, siendo este un espacio dinámico y cambian-
te, estableciendo un diálogo continuo entre luz y oscuridad.

6.5. La luz y la  sombra como elementos que igualan el proceso percepti-
vo

La reflexión durante el desarrollo de este trabajo acerca de las distintas es-
pacialidades planteadas, me ha llevado a la conclusión de que el tratamien-
to de la luz y la sombra son los que igualan la condición dramática del espa-
cio escénico y arquitectónico. El mundo de la luz y la sombra es un mundo 
contrastado, en el que son reconocibles dos tonalidades. Todo elemento 
contrastado mediante la luz pierde su forma volumétrica, su tridimensio-
nalidad y su espacialidad, pasando a generar una proyección falseada, un 
contorno derivado de la forma real que no muestra la complejidad formal 

Fig. 5.2. 5.3. 5.4. Representación de un bosque. Proceso de abstracción de 
luz y sombra para igualar la percepción formal fundamental.
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de lo contrastado. Por ello, el control de la luz para representar determina-
dos conceptos, no entiende de tamaños ni escalas, no entiende de materia-
lidad ni color, no entiende de elementos reales o falseados.

6.6. La luz natural protagonista del espacio dramático arquitectónico.

Como se ha planteado  anteriormente, la arquitectura tiene un condicio-
nante como es el lugar, y lo que conlleva en cuanto a la disposición del pro-
yecto para captar la luz natural, frente al espacio teatral introvertido. Acla-
rado previamente que la luz, y por tanto la sombra, es lo determinante en 
cuanto al desarrollo del espacio dramático, la arquitectura se ve condicio-
nada por la captación de luz solar y el teatro no presenta ningún condicio-
nante, ya que la luz artificial puede ser tratada y colocada meticulosamen-
te, con libertad y multiplicidad de direcciones, aprovechado para enfatizar, 
controlar y disimular el espacio. El espacio arquitectónico cede parte de su 
carácter a un elemento dinámico y cambiante, más complejo en su control, 
pero más expresivo y emocionante, y es en ese punto donde adquiere valor 
y complejidad el espacio arquitectónico. 

Frente a la configurabilidad y capacidad replicativa del espacio escéni-
co, el espacio arquitectónico tratado con luz natural es único e irreplicable, 
y mientras que, en el teatro, el espacio y su control lumínico es un medio 
para potenciar la experiencia, en la arquitectura la luz es la esencia que po-
tencia en el espacio su experiencia.

 

Fig 5.5. La luz natural,protagonista del espacio dramático arquitectónico. 
Museo del Louvre de Abu Dhabi, Jean Nouvel, 2017.
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