
diseñado durante la actuación. «El show da mucho más de si cuando los cua-
tro miembros de la banda se reparten por la pasarela a lo largo de la Arena, 
lo que permite a los fans de cada sector de la arena sentir por un momento 
a la banda más cerca, sobre todo porque el innovador sistema de sonido de 
Joe O’Herlihy está haciendo la misma función: llegando directamente al uní-
sono a todos los sectores de la multitud»19 ,añade Devlin.

5.3 Sketch Es Devlin

5.4. Vista de los tres escenários.
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Una larga y rectangular «jaula de vídeo» fue suspendido por encima y pa-
ralelo a la calzada. La estructura, proporcionado por SACO Tecnologías en 
conjunción con PRG Nocturne, contó con pantallas de video LED en las 

Cableado de los paneles estaba contenida dentro de los carriles de soporte, 
que se colocaron 1,8 m de distancia. Una pasarela interior entre las panta-
llas de video, accesible por una escalera cinética, permitió a los miembros 
de la banda para llevar a cabo en medio de las proyecciones de vídeo. Toda 

-
se verticalmente 7 metros en 30 segundos. En cuanto a la pasarela, actuó 
como una barrera que separa los miembros del público en las mitades de la 

líneas tribales que separan las ciudades. La pantalla de vídeo originalmente 
iba a ser de la misma longitud que la pasarela, pero combinado con el enor-
me peso de los otros equipos, llegaron a la conclusión de que iba a ser poco 

-

se moverían alrededor de la arena, además de  proyecciones internas de los 
miembros de la banda; Una de las ideas era reproducir con imágenes, la 

-
cima del público, para liberar basura y muebles como protesta de la década 

-
creando una explosión que liberaba un tsunami.

5.5 Pantalla LED, a modo 
de proyección sensorial.

Enlace al video aftermovie 
del concierto dado en París: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ngXvnq3cX4I
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Una  pantalla LED PRG Nocturne - Devlin lo llama «otra barrera» - se cier-
ne sobre el escenario dividiéndolo y trabajando para unir y dividir a  la audien-
cia. «Mientras que se sitúa en el centro, se comporta como una valla publicitaria 
gigante, predicando a la multitud, ofreciendo una línea de visión bastante clara 
por toda la Arena y haciéndolo de una manera bastante democrática», comen-
ta Devlin. «Todos la sentimos delante de nuestras narices».20

Cuando la pantalla baja y se asienta en el escenario, divide a la audiencia 
de pista. «Ellos no pueden verse unos a los otros desde cualquier lado de esta 
división,ahora división proyectada» comenta Devlin. Las entradas de pista se 

se trazan  y dividen en líneas tribales, y la metáfora de una barrera divisiva en 

«La banda realmente quería restringir la paleta del contenido de vídeo a  dos 
actos: una para la inocencia y la otra para la experiencia» 21, comenta ella. 

-
tenido y respetado el plan original de las primeras reuniones. «Es extraordi-
nario, pero en este show, mucho más que en los otros, realmente se aprecia  el 
gran parecido y cercanía a lo que se creó sobre el papel» 22, comenta Devlin. 
«Todas las ideas desarrolladas en los ensayos, así como el contenido de video 

continúan evolucionando a medida que avanza la gira». 23



«Los tubos de luz 
-

les y verticales..Si las estás mirando, puedes interpretarlas como cruces acci-
dentales». 24

Si pudiéramos colocar un objeto, cualquier objeto, cualquier icono en el 
medio de esta maqueta vacía de la Arena que teníamos en la mesa en frente 

 ¿Demasiados cocineros en la cocina? No. «Ha sido uno de los aspectos real-
dice Devlin. «Willie y la banda han 

liderado el progreso en la creatividad en los conciertos de rock,entendiendo el 
-

seño. Estábamos dispuestos a recalibrar la conexión entre el artista y el públi-
co en una Arena. Queríamos responder a la geometría oval de una arena: todo 
ese espacio vacío, cómo energizar a toda esa masa de aire residente esos espa-
cios para que la atmósfera creada alcanzase de igual forma a todos los presen-
tes en la sala».25
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Junto al Gran Salón del Arco, en las profundidades de la Somerset House de 
Londres, se encuentra una escultura emocionante, primitiva, mapeada por 
proyección que desafía a sus espectadores a reconsiderar su entorno am-

creación de Es Devlin, conocida por sus esculturas cinéticas y proyecta-
das que se ven con frecuencia en el contexto de conciertos de teatro, ópe-
ra y gran escala.

-

Sin embargo, la escultura resultó tan atractiva que Somerset House exten-

nueva película de proyección en respuesta al tema de la Bienal de Diseño 
de Londres, «Estados emocionales». 

Londres, envuelto en un ovoide cóncavo, dividido en el centro por el río Tá-
mesis. La fascinante pieza está respaldada por un ciclo perenne de proyec-
ciones distorsionantes que provocan pensamientos que se moldean a la per-
fección en los contornos de la escultura, transformando constantemente la 
percepción del espectador. A lo largo del día, la película se reproduce en bu-
cle y con cada revolución las capas se excavan aún más.

y recrear la correlación entre ciudad y emoción» Es Devlin.

Enlace a video Mask in Motion: 

Enlace a video Mask II: 
esdevlin.com/work/mask-somer-
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forma de máscara, impresa escultóricamente con una densa geometría ur-
-

mano. Se superpone una película sobre la escultura, transformándola en 
un espejo distorsionador, a veces de vidrio, a veces difundiéndose traidora-

-
-

de tiempo y espacio que simultáneamente percibimos y elegimos perma-
necer ciegos, a medida que calibramos nuestra posición dentro del período 

-
tal de cada cosa que tocamos, nos daremos cuenta de que pronto nos impe-
dirá tocar cualquier cosa de la misma manera nuevamente.

Enjuague y repita: la película se reproduce en bucle: las capas se excavan 
aún más con cada revolución.

Las manos son seis veces «más grandes que la vida», escaladas para coin-
cidir con la forma de la cara, como las manos de un gigante, tratando de 
encontrar o dibujar los ojos en su propia máscara ciega. La ciudad es vista 
como una cartografía aérea remota: geometría sacada de la tierra por gene-
raciones no recordadas de manos distantes a escala 1: 1500. Las dos escalas 
se mantienen juntas, sin conciliar en el trabajo.

-
tóricas durante algún tiempo. Es un medio interesante para alterar los tér-
minos de compromiso del espectador con la pieza. Vemos la escultura en un 
«modo» diferente a la forma en que vemos películas, y encuentro esta super-
posición de registros de visualización intrigante”. 26

-
vista en Dezeen, sobre el proyecto 



«Cada pieza de tecnología que elegimos usar tiene un impacto tangible y po-
sitivo en nuestra narración». Es Devlin

-
de el comienzo de una idea. Se podría demostrar muy rápidamente cómo se ve-
ría algo, crear secuencias y luego ajustar en nuestro propio tiempo.

-

siente atávico y primordial. La exploración de las manos de Devlin a través de 
cada capa es como una excavación. El mensaje transmitido más fuertemente 

-
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de Janeiro, Brasil. El espectáculo lleno de celebridades se celebró en el Museo 
de Arte Contemporáneo de Niterói ,que era tan impresionante como la ropa. 

-
rista proporcionó impresionantes vistas desde todos los lados.

La colección se inspiró en el arte y la cultura vibrante de la ciudad, con pie-
zas en colores llamativos y estampados, y siluetas futuristas con detalles de-
portivos.

‘La serpenteante pasarela diseñada por Es Devlin, al rededor del museo de Os-

-
-

ton Cruise Collection. Colaboró con el director creativo de Louis Vuitton, el di-

«Concebimos un entorno en respuesta directa a la innovadora arquitectu-
ra futurista de Niemeyer y a la extraordinaria geografía urbana y natural que 
lo rodea», 27 dijo Devlin.

«Los protagonistas de la muestra tratan al museo Niemeyer como un obser-
vatorio del futuro», agregó.

Las modelos caminaron a lo largo de senderos que serpenteaban a lo largo de 
la rampa de acceso retorcida del museo, a través de bancos permanentes de 

El suelo de la pasarela a lo largo de la rampa del museo estaba cubierto con 
un textil rojo, en referencia a su concreto pigmentado, mientras que el azul 
pálido fue elegido para otra sección que pasaba sobre un estanque de agua en 
la base del museo.

Enlace a video de la pasa-
rela Cruise Rio_Louis Vuit-
ton: 
work/louis-vuitton-crui-
se-rio

-
ralda, para la prensa sobre 
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«Los caminos que trazan hacen eco de sus formas lineales sinuosas y 
guían nuestros ojos hacia las profundidades del mar y el paisaje rocoso más 
allá»,28 dijo Devlin. 

-
da, vidrio y acero perforado como respuesta al espíritu carioca de la gam-

-
rededores, mientras que la gambiarra se describe como un arte esencial.

«El collage de colores que percibimos en el presente de Río está injerta-
do en el retro-futuro de 20 años de la extraordinaria arquitectura escultóri-
ca de Niemeyer»,29 dijo Devlin. 

Terminado en 1996, el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói es uno 

-

rampa giratoria conduce a su sala principal y una galería de observación.

«El arte de transformar lo disponible en lo esencial». Es Devlin





6. ANÁLISIS CASOS 
DE ESTUDIO



A continuación, se pretende analizar los casos de estudio comentados ante-

de crear de Es Devlin; el espacio, la luz, la escala, la oscuridad y el tiempo. 

Además las imágenes que van a aparecer a continuación son planos propios, 
ya que en el anterior apartado se describían los casos de estudio y en este se 
pretende analizarlos y compararlos entre ellos. 

Espacio: Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimien-
-

nal e ilimitado.

Luz: -
paga mediante partículas llamadas fotones.

Oscuridad: Falta o escasez de luz para percibir las cosas. Espacio en el 

Escala: Serie de elementos de la misma especie, ordenados gradualmen-
te en función de alguna de sus características o cualidades.

Tiempo: Período determinado durante el que se realiza una acción o se 
desarrolla un acontecimiento.

PROCESO CREATIVO
 

PROYECTO

CONTAMINACIÓN

MENSAJE

CONVERSACIÓN
MAQUETAS

SKETCH

TIEMPO

OSCURIDAD

ESCALA

ESPACIO

LUZ
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En éste proyecto, el aspecto más importante en cuanto al proceso creati-
-

ra del escenario. 
-

zontal que sería la fase de inocencia, una pasarela que es la transición que 
te lleva a la tercera, una plataforma circular que es la experiencia.

Se utilizan estas formas geométricas con una intención, la inocencia se 
muestra como algo recto, inocente. La experiencia como un círculo, ya que 
es un aprendizaje constante, no es claro, es cambiante.

Además utilizan una pantalla LED suspendida, para terminar de contar 

El espacio donde se desarrolla es en un estadio, por lo tanto es a gran esca-
la y cerrado. 

Podemos diferenciar dos partes importantes, la arena, donde los espec-
tadores tienen libertad de movimiento y pueden observar limitadamente 
la actuación, y las gradas, donde estarán posicionados estáticamente pero 
con un ángulo de visión mayor. 

-
te muy importante del proceso ya que gracias a ello, Es Devlin, consigue fo-

desaparezcan partes del escenario, y creando con un mismo espacio zonas 
que parezcan nuevas. 

sean de tranquilidad, de niñez de melancolía, como de desesperación, lu-
juria. 

-

como es en éste caso, a tratarse de un concierto, sabe que cada vez que se 
realice esta puesta en escena, va a ser diferente, ya que cada dia es en un lu-
gar, con unos espectadores diferentes, pero con una misma intención. 

INNOCENCE & 
EXPERIENCE 

GRAN ESCALA

ILUMINACIÓN 

OSCURIDAD

ESPACIO CERRADO

TIEMPO INTERMEDIO

U2_INNOCENCE
& EXPERIENCE

6.1 Dibujo propio del 
proceso creativo
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Proyección pantalla LED

Proyección pantalla LED

IN
N

O
C

E
N

C
E

EXPERIENCE

TRANSICIÓN

ARENA

IN
NO

CENCE TRANSICIÓN

PANTALLA LED

EXPERIENCE

6.2 Planta escenario

6.3 Perspectiva escenografía
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maqueta a gran escala de la ciudad de Londres, a favor del cambio climáti-

La esencia del proyecto es el color y las texturas, combinado una maque-
ta del centro de Londres, la cual se utiliza a modo de experimento social. 

-
tación en la cual se repite la película, y donde todo el espacio esta delimi-
tado en sus 6 caras.

La escala es muy importante ya que se reduce el tamaño de la ciudad de Lon-
dres, a un ovoide que puede ser observado por una persona como si se sin-
tiese un gigante al lado de una ciudad, una situación que no suele ser nor-
mal al observar una ciudad. 

En cuanto al tiempo, es completamente diferente al anterior, en el concier-
to era un momento en concreto, en cambio aquí el tiempo es un bucle con-

movimiento giratorio de ala maqueta.

La luz es la base del proceso creativo, con la luz se experimenta Londres de 
-

queta con estos efectos. 

Como diferencia con el caso de estudio anterior, este pretende concienciar 
a las personas de un tema en concreto, la contaminación. En cambio, en el 
anterior se quería crear sensaciones en la mayor parte de la actuación de 
felicidad. 

MASK IN 
MOTION_
SOMERSET 
HOUSE

OSCURIDAD INMINENTE

ESPACIO ACOTADO

JUEGO DE LUCES

PEQUEÑA ESCALA

CORTO TIEMPO

THE MASK

6.4 Dibujo propio del 
proceso creativo
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GIRATORIO

PROYECCIÓN

6.5 Vista y escala de la 
maqueta, The Mask.
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Es Devlin, para este diseño se basó en una colección futurista que debía se-
guir el estilo del Museo de Niemeyer. 

Se ayudó de la pasarela del museo, para seguir esa tipología serpentean-
-

diseño escultural del escenario. 

La escala en este caso, en comparación a las anteriores, se considera me-
dia, pero entra un nuevo elemento, que el espacio es al aire libre, a diferen-
cia de los anteriores.

Así de la mano del espacio, aparece la importancia de la luz, en este caso 

de oscuridad. 

Hay dos recorridos importantes en el proyecto y contrarios, uno estático 
del público que simula esa serpiente, y uno en movimiento de las modelos 
que siguen ese camino serpenteante abriéndose por el espacio en si limita-
do por los espectadores.

rojo a modo de alfombra, el segundo es el espacio serpenteante delimitad 
por los asientos de los espectadores, y el tercero es una pasarela azul simu-
lando el color del agua, ya que se sitúa encima de ese estanque a modo de 
base del museo. 

El entorno a diferencia de los anteriores, juega también un papel muy 
importante en este proyecto, ya que se ayuda de una escenografía ya dada, 
natural. La ciudad de Rio de fondo, con una lámina formada por el mar, y 
la espectacular vista del museo de Niemeyer. 

LOUIS 
VUITTON_ 
CRUISE RIO

ESPACIO ABIERTO

AUSENCIA DE OSCURIDAD

MEDIA ESCALA

TIEMPO LIMITADO

ILUMINACIÓN NATURAL

LOUIS VUITTON
CRUISE RIO

6.6 Dibujo propio del 
proceso creativo
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AIRE LIBRE_ ESCALA MEDIA

6.7 Perspectiva del 



7. CONCLUSIONES 
GENERALES



-
tencionada de provocar sensaciones en el espectador. Con ella y de la mano 

antiguamente, o como símbolo religioso, sino que se utiliza de un modo mu-

siente con ella, experimentar las sensaciones que le provoca esa situación. 
Es muy interesante como con algo tan objetivo, que son unas infraestructu-
ras, unas luces y unos artistas, se puede crear algo tan subjetivo como una 
crítica social, un recuerdo. 

visto cómo piensa una persona que tiene que crear esos espectáculos o in-
tervenciones, como estructura el trabajo para poder conseguir lo que se pre-

forma poco concreta, ya que son muy amplias y se pueden entender de mu-

-
to, porque como es este caso, Es Devlin, no tiene un título que la permita 
poder construir o incluso pensar las técnicas para poder construir las es-
tructuras que sustentan todo su trabajo, por eso tiene que ayudarse de ar-
quitectos o técnicos, en este caso nosotros. 

Conclusiones
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Es Devlin, se describe como una directora, artista y diseñadora de espec-
táculos, pone la iniciativa y las ideas, pero para llevarlas a cabo es necesaria 
la técnica y estudios de diversos profesionales, y eso crea unas oportunida-
des de trabajo muy amplias. 
Gracias a una metodología y unas técnicas, en nuestro caso las explicadas 
anteriormente, y un buen equipo de trabajo que apoye de forma teórica y 
práctica de lo que se quiere construir, es como se consigue crear una esce-
nografía perfecta. 

La materia prima para crear una escenografía, es estudiar el momento y 

se va a transmitir al público. Para poder entender ese espacio, como explica 
-

bujando sobre ese espacio. Hay que tener en cuenta además, que sin unos 
artistas, intérpretes o actores, incluso la infraestructura como tal, no se po-



«Lo interesante del proceso es que he descubierto que no hago nada, ni sé 
que hacer hasta que no sé cómo es el espacio en el que va a ocurrir, porque 
en cuanto tienes un marco por supuesto lo primero que quieres es salirte 
de él» Es Devlin



96

7.1 Carmen_ Bregenz Festival. 



7.2 Carmen_ Bregenz Festival. 
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8.1 Mahagonny_Royal Opera House
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