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RESUMEN

Figura 2: Peine teatro
Disponible en: https://www.
bellatex.com

A lo largo de la historia, la arquitectura de los edificios teatrales ha ido evolu-
cionando conforme al tipo de espectáculos representados en ellos y según sus 
necesidades.

En el proceso de estudio del espacio escénico actual se pone de manifiesto el 
estrecho vínculo existente entre la obra teatral y el espacio en el que se desarrolla, de 
manera que una escena toma vida en un escenario y es necesario el conocimiento 
de la situación para recrear la atmósfera deseada. Para ello la arquitectura se 
apoya en la escenografía.

El desarrollo de un proyecto escenográfico es muy complejo. En él intervienen 
múltiples elementos como son los materiales (forma, color, tamaño…), la 
iluminación, el sonido, la versatilidad… que van desde la infraestructura hasta el 
detalle y que deben controlarse de forma minuciosa considerando el espacio de 
representación, el público al que se dirige y los recursos materiales, económicos 
y personales con los que se cuenta. Pero además debe adaptarse al contenido 
de la obra creando espacios ficticios con la finalidad de reproducir la atmósfera 
deseada.

El creciente auge de diversos espectáculos de teatro ha hecho necesario el uso de 
tecnología que permita incorporar más movimiento y nuevos efectos especiales.

Por otro lado, la idea de que un espectáculo sea para todos los públicos va más 
allá de la edad. Se buscan teatros inclusivos, accesibles a personas con movilidad 
reducida o con discapacidad auditiva, por ejemplo, que faciliten programas con 
códigos de comunicación, sistema de audio e intérprete en lengua de signos. 

Además, se pretende también avanzar en el compromiso de las artes escénicas 
con el medio ambiente planteando teatros más sostenibles ecológicamente y 
socialmente.
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Desde muy pequeña solía ir con mi familia a ver musicales y disfrutaba con la 
música, los bailes, el vestuario… Con los años me fui fijando más en los decora-
dos, la iluminación y la puesta en escena en general. El teatro me había cautivado 
y quise conocerlo desde dentro entrando a formar parte de un grupo amateur 
enfocado a la representación de musicales, donde la participación en las distintas 
actividades asociadas es más variada que en el teatro de palabra. Durante los 
seis años que estuve allí aprendí la importancia de las tareas de sonido, ilumina-
ción, decorados, tramoya y estructuras de escenas, por lo general, más ágiles y 
complicadas que las convencionales. He podido comprobar lo que conlleva todo 
el  proceso de desarrollo y montaje de un proyecto escenográfico y lo maravilloso 
que resulta. 

Este interés que siempre me han suscitado las obras de teatro, especialmente 
los musicales, ha sido la primera de las razones  por las que he elegido este 
tema. La segunda razón, como no podía ser de otra manera, es mi entusiasmo 
por la arquitectura. Como futura arquitecta este trabajo me permitirá ampliar mi 
formación en un ámbito que me fascina, el de la infraestructura escenográfica, e 
investigar nuevas técnicas empleadas para la adaptación entre el espacio físico 
teatral y la obra representada.

En los últimos años el incremento de representaciones musicales y de diversos 
espectáculos teatrales, que necesitan de un gran despliegue de medios para llevar 
la obra a escena,  ha impulsado el interés por el estudio de la escenografía y la 
adaptación del espacio. 

INTRODUCCION

Motivación

Figura 3: Wicked on tour.
Disponible en: https://www.
broadway.org/
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Estado de la cuestión

Ya en las sociedades antiguas, en las que aún no existían otras formas de arte 
más actuales, la necesidad del hombre por expresar sus emociones, mostrar su 
cultura o contar una historia derivó en la construcción de un espacio llamado teatro.
Desde el teatro griego hasta la actualidad los edificios teatrales han ido 
evolucionando adaptándose al tipo de espectáculos representados en ellos. Tal y 
como expone Francisco Nieva (2000) en su Tratado de escenografía, el teatro es el 
área mágica donde actuar y debe de ser capaz de acoger formas y escenografías 
diferentes.

En el Dictionnaire du théâtre (Pavis, P. 2002) “la escenografía es la ciencia y el arte 
de la organización del escenario y del espacio teatral.”

Inicialmente se diseñaba el espacio fijo atendiendo a las necesidades concretas 
de la obra que se iba a representar. Pero la tendencia actual es conseguir un 
espacio cambiante con nuevas formas arquitectónicas. 

Diferentes arquitectos han querido aportar sus conocimientos en este campo. 
Algunos como le Corbusier, Joseph Urban, Steven Holl… se han adentrado en 
este mundo creando escenografías. Otros, como Juan Navarro Baldeweg, han 
construido un nuevo tipo de teatro más versátil (los Teatros del Canal).

El creciente auge de diversos espectáculos de teatro ha hecho necesario el uso de 
tecnología que permita incorporar más movimiento y nuevos efectos especiales.
Uno de los cambios más llamativos en este sentido, y que se ha acentuado en este 
último año probablemente por la pandemia que vivimos, es el uso de proyecciones 
de videos como parte de la escenografía donde la imagen y el sonido juegan un 
papel relevante en detrimento del atrezo, manipulación de utensilios y enseres de 
cada cambio de escena, lo cual ha sido posible gracias a los grandes avances de 
la tecnología.

Figura 4: Stage set desing.
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es
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Objetivos

Los objetivos generales de este trabajo son básicamente tres. 

En primer lugar, se pretende descubrir la transformación del espacio escénico 
vinculada a la evolución de las obras teatrales y al diseño y creación del espacio 
real donde se representan. Un segundo objetivo es analizar los elementos que 
intervienen en un montaje teatral estudiando su funcionamiento y su finalidad. Por 
último, entender el impacto de dichos mecanismos en la estructura arquitectónica 
de un teatro y su repercusión en lo que percibe el espectador.

La arquitectura se sirve de la escenografía como herramienta que permite dar 
forma y crear un espacio imaginario donde los actores se mueven e interpretan 
con la finalidad de trasladar al espectador a otro lugar.

Una obra de teatro se puede vestir y representar de muchas formas pero el objetivo 
es siempre el mismo. Se trata de lograr que el público ría, llore, sueñe, tiemble… 
Por ello se analizarán las herramientas que ayudan a incentivar las emociones, y 
qué elementos y mecanismos son utilizados en cada momento para crear nuevas 
dimensiones del espacio con una doble visión: la adaptación de un espectáculo a 
un teatro y viceversa, hasta el punto de orientar su construcción únicamente para 
poder representarlo.

También se analizarán los elementos y relaciones que existen detrás del telón y 
que como espectador no se ven. 

Además, mediante un estudio sobre la percepción espacial se abordará el tema 
de la ambientación para ver cómo se crea un ambiente tanto de forma estructural 
como visual.

El presente trabajo tratará de dar respuesta a esas y otras cuestiones relacionadas 
con la infraestructura teatral y la escenografía.

Figura 5: High rise
Fuente anónima: https://
www.pinterest.
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Metodología

Recopilando información de diferentes fuentes (libros, Internet, tesis, tratados, 
artículos…) se definirán los conceptos principales y los elementos de la arquitectura 
teatral para poder abordar el desarrollo de un espacio escénico, considerando 
todos los factores que intervienen en el diseño de escenografías. 

De especial interés ha resultado la lectura de dos tesis relacionadas con el tema. 
Myriam Rodríguez Roa en su tesis “Arquitectura, ¡a escena!“ (2018)  estudia la 
relación entre arquitectura y la escenografia y sus puntos de convergencia. Por 
otra parte, Carmen Chamorro Ríos en “Revolución escenográfica” profundiza en 
la transformación del espacio escénico apoyandose de Francisco Nieva (2019).

Mediante un trabajo de campo se analizarán distintas escenografías y montajes 
teatrales, examinando elementos integrantes del espacio escénico como son la 
luz, el color, sonido, tiempo y movimiento. Por otro lado, también se estudiarán 
mecanismos especiales de las infraestructuras definidos en el “Diccionario técnico 
del teatro”.

A modo de ejemplo se presentan algunas aportaciones de arquitectos que se han 
adentrado en el terreno de la escenografía.

Para obtener una mayor información que permita profundizar en el tema se pretende 
visitar varios teatros de Madrid como son los Teatros del Canal y el Teatro Real.

Finalmente se documentará el estudio de tres teatros con características muy 
diferentes en cuanto a su arquitectura y escenografía pero que conviven en la 
actualidad: El Teatro Real (Madrid), El teatro oficina (Sao Paulo) y El Startlighthall 
(Bochum).

Todo ello se acompaña de fotografías, planos, gráficos y dibujos que ayudan a 
comprender lo expuesto. 

Figura 6: Klaus frahm’s the 
fourth wall
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es
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Estructura del trabajo

Figura 7: Scenografi Katrin 
Brack
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es

El presente trabajo se organiza de lo general a lo particular. Está dividido en tres 
grandes apartados precedidos de una breve introducción sobre el estado de la 
cuestión, objetivos, metodología y estructura de trabajo.

En un primer apartado se trata de ver la evolución arquitectónica del teatro desde 
sus orígenes hasta la actualidad y su adaptación a través del tiempo para dar 
cabida a las diferentes obras. En este apartado se pone de manifiesto la influencia 
de la sociedad y de la obra teatral en el lugar dedicado a la actuación, que también 
dependerá de la tecnología de cada época. 

En segundo lugar se analiza de forma textual y gráfica la relación entre arquitectura  
y escenografía, los elementos comunes en el diseño de infraestructuras 
escenográficas y otros aspectos de la arquitectura teatral haciendo especial 
incapié en los elementos de visión, sonido y movimiento. También se describen 
algunas experiencias de arquitectos en el campo de la escenografía. 

Para finalizar esta segunda parte se analiza el desarrollo actual de los espacios 
escénicos comparando el teatro permanente o fijo, creado para una obra (ej. Sala 
de Prometeo; Starlighthall) con el teatro versátil donde se configura y adapta el 
espacio a las diferentes representaciones (ej. Sala configurable, Teatros Canal).

En la tercera parte se presentan tres teatros muy diferentes: El Teatro Real 
(Madrid, España), El teatro oficina (Sao Paulo, Brasil) y El Startlighthall (Bochum, 
Alemania). A través del estudio de sus características especiales comprobaremos 
que se puede diseñar arquitectura adaptada por completo a un fin como es el de 
la representación escénica.

Por último se exponen conclusiones reflexionadas y argumentadas. 
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El “arte escénico” parte de los primeros conceptos de geometría, perspectiva, 
dibujo axonométrico, elementos arquitectónicos, etc., para realizar un boceto donde 
poder resolver los problemas que surgen en la ejecución de una obra teatral.

Dibujos de edificios, material técnico, elementos y mecanismos escenográficos, 
construcciones con materiales modernos, trucos teatrales, realizaciones y cambios 
de escena, iluminación, material eléctrico, etc. servirán de guía y ejemplo para el 
conocimiento de sus aplicaciones.

Para estudiar la infraestructura y escenografía teatral conviene indagar en 
sus orígenes y evolución. Así se irán analizando los factores y elementos que 
intervienen en el espacio escénico y qué lugar ocupan dentro del teatro.

Si la arquitectura no construye un espacio para el teatro, es la escenogrfía la que 
crea su propio espacio. A lo largo de la historia se ratifica esta afirmación y se 
comprueba que ambas, arquitectura y escenografía, quedan integradas dentro del 
espacio teatral.

1. EVOLUCIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA EN EL TEATRO

Figura 8: Elaboración pro-
pia “Evolución de la esce-
nografía en el teatro” 2021 
sobre Teatro romano y Me-
llo Bruno(1987) Trattato di 
scenotecnica
Novara: Istituto Geográfico 
de Agostini.
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1.1 EL TEATRO CLÁSICO: GRECIA Y ROMA

La mayoría de los indicios sobre los orígenes del teatro occidental lo relacionan 
con rituales, fantasías, narraciones e imitaciones, y se sitúan en la Antigua Grecia. 
Inicialmente eran de carácter religioso y anteponían el diálogo a la acción. Se rea-
lizaban sobre carros, y reproducían un único lugar y un periodo máximo de un día 
(unidad espacio-tiempo). 

Los primeros teatros griegos eran construcciones provisionales de madera, que 
fueron evolucionando al establecerse las Dionisiacas (fiestas en honor al dios del 
teatro, Dionisio). Luego se hicieron de piedra en espacios abiertos en las colinas o 
en el centro de las ciudades. 

El théatron era un semicírculo cóncavo, construido alrededor de la orquestra -círculo 
central de hasta 24 metros de diámetro que se situaba al pie de la colina, donde 
se encontraban el coro y los actores-. Aprovechando la ladera de la montaña se 
disponían las gradas de los espectadores, lo que facilitaba la visibilidad y acústica. 

El coro y los actores entraban por los párodos, pasillos entre el koilon (graderío; o 
cavea, en latín) y la skené (especie de barraca para que los actores se cambien). 

Posteriormente se creó el proskenion (proscenio), adornado con columnas y 
estatuas, donde actuaban los actores separados del coro.

Además, el teatro griego contaba con las siguientes partes móviles:

Cortina: Descendía desde la parte superior hasta la inferior, en un surco 
preparado y se elevaba al final del acto; o estaba compuesta por dos piezas 
y se abría en el centro para ser utilizada en cambios de escena.

Paneles pintados: Desde el 460 a. C. Colocados entre las columnas o 
superpuestos a la arquitectura. Fueron utilizados por Esquilo y Sófocles.

Figura 9: Elaboración 
propia “Evolución teatral 
griega” 2021 sobre Mello 
Bruno(1987) Trattato di 
scenotecnica
Novara: Istituto Geográfico 
de Agostini.
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Periaktoi: Escenas giratorias colocadas lateralmente en el escenario, 
formadas por prismas triangulares. Cada una recogía un detalle de escena. 
Giraban sobre un eje, permitiendo tres cambios a la vista. 

También se utilizaban grúas y máquinas para permitir volar, plataformas 
sobre ruedas con movimiento de ida y vuelta o con movimiento giratorio, 
escotillas para las apariciones, máquinas para el ruido, etc.

En la caracterización de los personajes tuvieron gran importancia las máscaras 
que, además, amplificaban la voz del actor. El espectáculo se realizaba siempre 
de día.

De esta arquitectura teatral, no se ha conservado nada. Hoy encontramos ruinas o 
reconstrucciones, como el Teatro de Dionisio en Atenas (siglo V a.C., con un aforo 
de 15.000-17.000 espectadores) y el Teatro de Epidauro (del 330 a.C., con aforo 
de 14.000 espectadores).

Poco a poco, con la creación de la tragedia y comedia, el teatro pasa de ser un 
ritual a ser un espectáculo. Alcanza su máximo apogeo entre los siglos V a.C. y 
III a.C. con Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. El teatro griego reflejó el 
carácter intelectual y contemplativo del pueblo.

En cuanto al teatro romano, comenzó siendo de madera según las indicaciones 
de los colonos que llegaron desde Grecia a Sicilia. Los romanos transformaron 
el concepto griego de teatro introduciendo el juego, el espectáculo de masas 
y la diversión. Del teatro abierto de Grecia se pasó a un monumento cerrado y 
controlado, construido en piedra a partir de restos de murallas. Estos teatros de 
piedra se propagaron rápidamente por todo el territorio. Así, en el año 55 a.C. se 
construye el primer teatro permanente en Roma: el teatro de Pompeo, para 40.000 
espectadores. 

Figura 10: Comparación 
del teatro griego y romano.
Disponible en http://www.
vitruvius.com
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Con Plauto, Terencio y Séneca (del siglo III a.C. hasta el inicio de la era cristiana) 
el teatro alcanza su mayor explendor dramático situándose en el centro de la vida 
urbana.

El complejo del teatro tenía un escenario más bajo y profundo que el griego, 
que fue rodeado por un alto muro cubierto de ricas decoraciones, con arcos, 
frisos, estatuas y columnas. Estaba construido en un terreno llano, por lo que 
era necesario crear galerías y recintos abovedados sobre los que se asentaba la 
cavea (“parte excavada”, graderío). El telón, colocado en una hendidura en lo alto 
del piso, se hacía caer al iniciar la representación.

Otra diferencia importante es que mientras en el teatro griego el espacio para el 
público se extendía unos metros de la mitad de la circunferencia, en los teatros 
romanos era exactamente un semicírculo, donde el espectador se situaba según 
su rango social.

En ocasiones, se contruyeron espacios cubiertos en las primeras filas para 
personas destacadas. Además, el coro perdió importancia incorporándose a la 
escena. Con esta innovación, se intentó crear un conjunto arquitectónico unitario 
armonizando cavea, orquesta y grada.

Un techo o una gran lona podía cubrír el teatro a modo de toldo para protegerlo 
del sol y la lluvia. 

Con el tiempo, el drama fue reemplazado por espectáculos de simulacros de 
batallas o peleas de gladiadores. 

Figura 11: Teatro Marcelo 
Roma Fuente anónima: ht-
tps://www.pinterest.es
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1.2 LA REPRESENTACIÓN EN LA EDAD MEDIA

Con el declive de la civiización romana desaparece prácticamente el teatro tal y 
como se conocía hasta entonces.

Durante la baja Edad Media el género teatral más representado fue el drama. 
Comenzó a desarrollarse en las iglesias católicas donde el espectáculo se centraba 
en episodios de la vida de Cristo presentados en Pascua y Navidad.

El escenario era de una sola planta, pudiendo así adaptarse tanto a iglesias 
románicas como góticas. 

Elementos de gran importancia en esta época son: el abismo del infierno  (se utilizó 
la cripta, en el sótano de la iglesia), simulacros del cielo con poleas y cuerdas para 
subir y bajar a Jesús y a los ángeles, tejidos, etc. 

Estas actuaciones fueron cobrando importancia y, como no había espacio suficiente 
dentro de las iglesias, pasaron al exterior, primero a los cementerios, luego a las 
plazas. 

Para la construcción de escenarios al aire libre generalmente se utilizó madera 
y lona. También se emplearon mecanismos e instrumentos para ruidos, efectos 
especiales, cambios de decorado, trampillas en el suelo y cortinas o telón. 

Brunelleschi fue el primero en interesarse por la maquinaria teatral, la construcción 
de dispositivos para los vuelos de los ángeles y las apariciones de nubes.

A partir del siglo X, las representaciones teatrales religiosas fueron perdiendo 
protagonismo cediendo lugar a escenas cotidianas con elementos cómicos.

Los escenarios son ambulantes y se instalan sobre carros o carrozas en plazas, 
calles y mercados rodeados por el público. 

Figura 12: Elaboración 
propia “Palco simultáneo 
teatro medieval” 2021
Disponible en: https://www.
emaze.com
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Cobran importancia los espacios fijos decorados en línea (mansiones) que 
representan distintas escenas.

El espectador debe centrar su atención en el lugar donde se desarrolla la acción. En 
lugar de configurar las escenas variando decorados, se construye una escena fija 
con diferentes decorados según la trama, evitando así el cambio de escenografía. 

Por otro lado estaban los teatros circulares.

En Francia, los restos de los edificios romanos de Orange, Nîmes, Arles se utilizaron 
con frecuencia para representaciones teatrales. Estos teatros fueron construidos 
sobre maquetas romanas, algunos en buen estado de conservación como los de 
San Justo de Perranzabulde en mampostería con un diámetro de unos cuarenta 
metros.

Al final de la Edad Media, en las plazas hay actuaciones de mimos, bailarines, 
malabaristas, músicos y acróbatas. Utilizaban carrozas-escenarios, a veces con 
escenas giratorias.

 

Figura 13: Medieval Thea-
ter Fuente anónima: https://
www.pinterest.es
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1.3 EL TEATRO RENACENTISTA

De la tradición medieval de pantomima popular surge en Italia la commediade-
ll´arte, que se extiende a los países vecinos a partir del siglo XVI. Estaba basada 
en intrigas y artimañas, sin texto rígido. No faltaban trucos, acrobacias y juegos de 
agilidad corporal. Los actores se valían de la creatividad, de la improvisación y de 
la sorpresa para entretener y comunicarse con el público.

Con el paso de lo sagrado a lo profano la escenografía evolucionaba lentamente. 
La aparición de Filippo Brunelleschi marcó un punto de inflexión con el aporte de 
la perspectiva, que daba profundidad a la escena para presentar imágenes más 
reales. Un ejemplo de la renovación fue la construcción de la máquina maniobrada 
por medio de cuerdas (la ascensión en Florencia).

Esta composición con un punto de fuga central obedecía a la posición de un ob-
servador privilegiado en el centro de la sala, el rey o señor. Marca el paso de un 
espacio democrático (medieval) a otro autoritario (renacentista).

Alrededor de 1500, los espectáculos se realizaban dentro de las salas de los pa-
lacios principescos (teatro de la corte). Un ejemplo importante se dio en la corte 
de los Medici de Florencia, que permitió a Buontalenti expresar su talento como 
escenógrafo. Son conocidas las pinturas de la escena “La Calandria” atribuida a 
Genga, ejecutadas y dirigidas por Rafael,  que en Urbino fue presentada en el tea-
tro de la corte por la Bibiena. La escena descrita toma la vista de una ciudad, con 
calles en perspectiva, una iglesia, torres, arcos, vigas, decoraciones, etc. 

El espectáculo se completó con las máquinas, montadas sobre carros, en cuyo 
suelo se colocaron cuadros vivos que podían cambiar de posición en el escenario.

Escenografías destacadas en este período: Sebastiano Serlio da Bologna (1475-
1552) y Nicola Sabbatini da Pesaro (1548-1631), autor del tratado «Práctica de 
hacer escenografías y máquinas en los teatros».

Figura 14: Andrea Palladio 
Teatro Olimpico Vicenza 
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es
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Se abandonó el sistema del escenario fijo en pro del escenario vacío que se pueda 
adaptar a cada escena.

En el tratado de Sabbatini se describe la construcción del escenario, la altura del 
proscenio, la forma de utilizar el bajo escenario para las apariciones por medio de 
las trampillas, construcciones que permitían, mediante cuerdas, llevar un actor o 
un objeto de debajo del escenario al nivel del escenario. La base se utilizó para la 
posición de los órganos, almacenamiento de material, salas de herramientas, etc.

Sabbatini explicó también las plataformas giratorias derivadas de los periaktoi, al-
tos prismas triangulares montados sobre plataformas giratorias utilizadas por los 
griegos.

Comienza un gran período para la escenografía, con célebres nombres de arqui-
tectos y escenógrafos italianos: G. Lorenzo Bernini (1508-1580), GaspareVigarani 
de Reggio Emilia (1586-1663), Giacomo Torrelli da Fano (1608-1678), la familia 
Bibiena: arquitectos escenógrafos que trabajaron en la construcción de teatros y 
decorados en toda Europa desde 1619 hasta 1766; Giovanni Servadoni de Floren-
cia (1695-1766), Alfonso Parigi de Florencia (1628-1656), los Burnacins. Destaca 
la escena en perspectiva pintada.

Otra importante novedad del teatro renacentista es la puesta en escena. Cues-
tiones como la iluminación, el uso de música, la visibilidad de los espectadores, 
el vestuario y la supresión de las máscaras de los actores dan paso a un nuevo 
espacio de representación: la escena italiana, surgida entre los siglos XVI y XVII. 

A finales del XVII el uso de la cortina frontal se instauró contribuyendo a separar el 
escenario de la sala del espectador y permitiendo camuflar los cambios de esce-
na. El público se dispuso en butacas y los actores ganaron libertad de movimiento. 
Los primeros ejemplos proceden de los teatros de la corte.

Figura 15: Elaboración pro-
pia “Teatro renacentista” 
2021 Disponible en: https://
www.emaze.es/



ARQUITECTURA TEATRAL

34

EVOLUCIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA EN EL TEATRO

34 35

Para la iluminación de las escenas se utilizaban velas o lámparas de aceite, colo-
cadas detrás de los escenarios y sujetas por listones de madera. Para los colores, 
vasos de colores o jarrones que permitieran una gama de colores vivos.

La escena italiana se estableció como la mejor opción para la producción de efec-
tos de ilusión de óptica, a medida en que optimizaba el encuadramiento de la 
acción, a través de la utilización de la bocaescena, y ponía los acontecimientos en 
perspectiva, privilegiando la frontalidad entre escena y sala.

En otros teatros de Europa, el uso del arco escénico y la escena pintada se in-
trodujo mucho después de su uso en Italia, debido a las diferentes condiciones 
políticas de los estados europeos.

En un contexto político-social muy distinto del italiano, el drama isabelino también 
buscó su lugar. En Inglaterra se representaba en palacios o al aire libre. La esce-
nografía era sencilla, basada en la actuación y el mimetismo. Mientras, el público 
completaba las escenas con su imaginación. Cuando la escenografía cobró im-
portancia las escenas se representaron con lonas pintadas (telones de fondo), 
arquitectura y laterales, nubes pintadas sobre tela, techos…. La cortina se dividió 
mitad a la izquierda y mitad a la derecha.

En Inglaterra se construyeron nuevos edificios para hacer representaciones, los 
teatros isabelinos, aunque en Londres ya se utilizaban los patios de posadas y 
salones de universidades. 

La planta de estos edificios podía ser cuadrada, circular, octogonal u ovoide. Tenía 
paredes laterales con una especie de techo de paja (dosel) y había galerías para 
sentarse. La mayoría eran al aire libre y se situaban fuera de Londres.
 
El escenario estaba encajado en la sala para quedar casi rodeado por el público. 

Figura 16: Teatro isabelino
Disponible en: https://http://
www.spazioscenico.alter-
vista.org/
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Las columnas colocadas a los lados del escenario, unidas a las vigas transver-
sales, se utilizaron para cambios de escena, objetos, herramientas, etc. Al fondo, 
sobre las puertas de entrada, había una galería y una segunda sala que servía en 
parte como escenario y lugar de encuentro de los actores. Estos edificios, cons-
truidos primero en madera, luego en mampostería (de importancia arquitectónica), 
eran ricos en columnas, decoraciones, esculturas, estucos, pinturas y las entradas 
estaban ubicadas tanto en la fachada principal como en los muros laterales. Un 
ejemplo de teatro isabelino, el teatro «Swan». 

En cuanto a España las construcciones teatrales mantuvieron las características 
del teatro inglés. El primero importante surgió en Madrid en 1580: Teatro de la 
Cruz.
Como Inglaterra, España también contaba ya con compañías itinerantes que re-
corrían todas las naciones dando espectáculos en interiores y exteriores. A finales 
del siglo XVII surgen importantes teatros en Madrid, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, 
etc., que permiten a los actores formarse en compañías estables. 

Cabe destacar el teatro denominado «Corral o Patio», formado por un patio cua-
drado, rodeado de otros muros: a un lado el escenario de madera con paneles pin-
tados al fondo. En las paredes laterales había aberturas, pequeñas galerías para 
el público, y los asientos se ubicaron alrededor de los tres lados del escenario en 
galerias. Una de ellas  estaba destinada al público femenino. Detrás del camerino 
había una segunda plataforma que en ocasiones servía de escenario interno. Para 
protegerse del sol y la lluvia, se estiraron lonas que luego fueron reemplazadas 
por techos de madera. 

Dos grandes dramaturgos florecieron en este período: Shakespeare para los britá-
nicos y Lope de Vega para los españoles.

Figura 17: Corral de come-
dias España
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es
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1.4 EL TEATRO BARROCO

En el período barroco (siglos XVII y XVIII), las numerosas ediciones de libros 
teatrales y los intercambios culturales de intelectuales con frecuentes viajes a las 
cortes europeas llevaron la representación teatral a una forma común en toda 
Europa.

Las actividades teatrales más importantes fueron apoyadas por los “teatros de 
la corte”, subvencionados por el príncipe o el duque. Se ofrecieron importantes 
espectáculos en las salas de los grandes palacios. 

Con el tiempo llegaron los teatros estables con público de pago (1635). En las nue-
vas construcciones los arquitectos ampliaron el escenario tanto en ancho como en 
profundidad. Dado que los mejores asientos estaban reservados a personalidades 
como príncipe, duque, cardenales, etc., se utilizaba una perspectiva central en la 
puesta en escena. Para cambios rápidos se mantuvo el uso de pequeñas plata-
formas giratorias. En esta época se estabiliza el proscenio con decoraciones y 
surgen los primeros intentos de cortinas pintadas sobre lienzo. Evoluciona el telón.

Durante este periodo, las construcciones teatrales tuvieron su mayor desarrollo, 
llegando a un modelo constructivo aceptado por todas las naciones, salvo algunas 
variaciones, especialmente en el teatro francés. Desde el proscenio que se extien-
de hacia la sala, se llegaba al proceneio normal que se unía en los dos extremos 
del arco de mampostería, formando una ligera curva. La forma de la planta de 
hierro de la habitación ya no sufrió variaciones, salvo algunos casos de planta 
rectangular; en las paredes encargos de palcos y galerías.

La orquesta se establece ante el proscenio en el nivel más bajo del escenario, 
entre 1,50 y 1,80 m., para que los músicos no superen la altura del escenario con 
la cabeza, los instrumentos y los atriles.

Figura 18: Teatro Barroco
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es/
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Un ejemplo de retorno a lo clásico lo da la construcción del teatro Farnese en 
Parma (arquitecto Aleotti, 1546-1636), abierto al público en 1630. Teatro nacido 
en un período de evolución, inspirado en edificios clásicos, sirviendo de ejemplo 
para la construcción de muchos teatros barrocos. Se prestó especial atención a la 
acústica y, dada la gran profundidad del escenario, se idearon medidas para que 
la construcción de la sala permitiera una buena visibilidad al público.

Después de la primera mitad del siglo XVII, surgieron nuevos problemas creados 
por las diferentes categorías sociales de espectadores. La selección, sin embargo, 
se resolvió automáticamente con la diferencia en los precios de las entradas, rele-
gando a la galería a los más desfavorecidos.

El Teatro La Fenice de Venecia (1792) de Selva, es un joya. La sala, con cajas 
decoradas con bajorrelieves del siglo XVIII en madera dorada y flores pintadas 
en el centro; el techo, con compartimentos de las musas decoradas y pintadas en 
colores muy delicados. El proscenio, de madera tallada con adornos dorados y de 
casi un metro de largo. La iluminación de la sala es fantástica: una inmensa lámpa-
ra de araña de Murano en el centro del techo y, en todos los escenarios, apliques 
con cinco lámparas de bronce, estilo siglo XVIII.

Todo está rodeado por el esplendor de la sala, salones llenos de espejos y decora-
ciones. La entrada con escaleras para acceder a los pasillos de los palcos.
Otro problema resuelto para mejorar la visibilidad de los palcos laterales: se aban-
dona la forma en ángulo recto, los tabiques que dividen los palcos se vuelven a 
introducir progresivamente o hacia el escenario.

En muchos teatros, el parapeto de los palcos sobresalía en forma de logia más allá 
de los pilares perimetrales. Los teatros franceses del siglo XVIII tuvieron variacio-
nes con respecto al teatro barroco; algunos con forma circular, otros con una sala 
más grande en un intento de mejorar la visibilidad.

Figura 19: Teatro La Fenice 
de Venecia
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es
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   Con la adopción de nuevos puntos de fuga de la perspectiva se favorece una 
descentralización de la mirada situándola en diferentes puntos de la sala. La re-
cuperación de la regla clásica de las tres unidades - acción, tiempo y lugar- hizo 
innecesaria la simultaneidad de decorados, con lo que pasó a emplearse sólo uno 
en cada acto, y pronto se generalizó la costumbre de cambiarlos en los entreactos.

En el siglo XVIII empezaba la era de los grandes teatros de la ciudadanía burguesa 
con la inauguración de muchos de los más importantes del mundo, aunque algunos 
tuvieron que ser reconstruidos posteriormente por incendios o por la Segunda 
Guerra Mundial.

La popularidad del drama y de la ópera impulsó el desarrollo de la arquitectura 
teatral y el perfeccionamiento de máquinas que dieron mayor realismo a los efectos 
escenotécnicos, además de ofrecer una iluminación más adecuada y favorecer la 
visión de los espectadores. 

A principios del siglo XIX, el realismo dominaba el teatro y la puesta en escena 
intentaba imitar lo real: pasillos con tapiz real, con marcos de madera o yeso, 
puertas de madera con tiradores de latón o bronce, candelabros de época, muebles 
preciosos, alquiler en anticuarios y, si hacía falta, hasta animales..

El siglo XIX fue también el siglo de la experimentación teatral corroborada por la 
llegada de la luz eléctrica.

La iluminación de gas (Ópera de París, 1820 y luego Liceo de Londres, en 
funcionamiento hasta mediados de siglo) (fig 17) fue reemplazada gradualmente 
por la luz eléctrica. La escena, mediante los reguladores, podía pasar gradualmente 
de máxima claridad a oscuridad. Esto ayudó a crear una sensación de “fantástico” 
en el escenario, especialmente para escenas de bosques, mares y escenas de 
fantasía.

1.5 TEATRO EN EL SIGLO XIX

Figura 20: Elaboración pro-
pia “Teatro siglo XIX” 2021 
sobre Mello Bruno(1987) 
Trattato di scenotecnica
Novara: Istituto Geográfico 
de Agostini.



ARQUITECTURA TEATRAL

44

EVOLUCIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA EN EL TEATRO

44 45

Con las mejoras realizadas al sistema eléctrico, los efectos de iluminación se 
volvieron infinitos. La cortina se utilizó para todos los cambios de escena. Al 
comienzo del espectáculo, la sala, magníficamente iluminada, se iba oscureciendo 
lentamente y se abría el telón; la escena aparecía como un gran cuadro enmarcado 
por la boquilla de mampostería y, a menudo, también por la movible, pintada sobre 
lienzo. Al final de cada acto el telón se cerraba y la sala se iluminaba nuevamente.

Las escenas pintadas, a veces, tenían piezas o lados construidos en tres 
dimensiones. Capiteles, columnas, arcos, cornisas, rocas, árboles, muros, todos 
parecidos a la vida (papel maché). Tanto realismo y efectos especiales requerían 
de una puesta en escena muy trabajada que necesitaba mucho tiempo y que 
aumentó el coste. Sólo los grandes teatros se lo podían permitir.

La subplanta, con una o más plantas, fue de gran importancia para las diversas 
funciones (Teatro de la Ópera de París, Teatro de Múnich), donde podían obtener 
cambios rápidos y simultáneos para diferentes escenas.

Preocupación constante por obtener cambios rápidos en un tiempo relativamente 
corto. Algunas obras, por ejemplo, Aida, el Trovatore, la Flauta mágica, el Mosè, 
etc. y en general los dramas históricos, en los cambios, necesitan un número 
considerable de practicables y escalas. Unas sesenta personas (maquinistas, 
electricistas, contratistas, personal técnico) se movían por el escenario para hacer 
esto posible.

En escenarios mecanizados, el escenario libre puede ser reemplazado, mediante 
un sistema mecánico, por escenarios móviles.

Teatro de escena múltiple: Teatro Madison Square con múltiples escenarios (primer 
ejemplo en América). Mientras se desarrollaba el espectáculo, se preparaba la 
escena siguiente con el fin de obtener cambios muy rápidos.

Figura 21: Elaboración 
propia “Mecanismos” 2021 
sobre Mello Bruno(1987) 
Trattato di scenotecnica
Novara: Istituto Geográfico 
de Agostini.
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Los elementos de gran importancia en esta época son:

Escenario elevado (por ejemplo: tres escenas listas antes del espectáculo, 
en tres escenarios móviles). La primera escena ya está lista en el nivel del 
escenario: al cambiar, la primera etapa se moverá hacia los lados, liberando 
el lugar para la segunda escena ya lista en la segunda etapa. En el tercer 
cambio, la segunda etapa se colocará debajo de la anterior o se moverá 
hacia la izquierda, dando paso a la tercera.

Platos giratorios: Con este sistema, al dividir la plataforma en dos o tres partes 
por medio de los lados, es posible obtener dos o tres escenas angulares, 
preparadas antes del espectáculo. El movimiento del andén, dotado de 
ruedas con rodamientos de bolas y apoyado sobre un pivote central, así como 
mecánicamente puede ser estampado a mano por uno o dos maquinistas, 
oculto por la pared trasera del escenario.Con cambios visibles (telón abierto) 
la actuación puede ser continua si las escenas montadas en la plataforma 
tienen un desarrollo escénico orgánico. Por ejemplo: de una habitación se 
pasa por una puerta al salón: desde esta, con el uso de una ventana, se va 
al jardín mientras la plataforma gira lentamente.

Cortina de seguridad: Dada la frecuencia de incendios en los teatros, el arco 
de escenario, ubicado entre la sala y el escenario, adquiere cada vez más 
importancia para la seguridad del público. Según las autoridades, todos los 
teatros deben tener un telón de acero para aislar el escenario de la sala. 
Para poder aplicar este telón, muy pesado y dotado de contrapesos para 
el ascenso y descenso, fue necesario en muchos casos reforzar el arco 
escénico con muros.

Figura 22: Giratorio
Disponible en: https://cdn.
1tv.ge
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1.6 EL TEATRO MODERNO

En el siglo XX, en la búsqueda de lo nuevo, se mira al teatro isabelino, al me-
dieval y al japonés. Hay dos corrientes opuestas: una, que tiende al simbolismo, 
simplificando la escenografía pintada; la otra, tiende a volver a la escena pintada 
bidimensional, exagerando sus características tanto en la perspectiva como en la 
pintura para no parecer una copia de la vida real.

El artista ruso Lev Bakst se inspiró en el arte bizantino para sus bocetos de colores,  
y junto a la aparición del ballet ruso en europa despertaron mucho interés en el 
ambiente teatral por su estilización y originalidad.

En los años siguientes, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se le dio una 
nueva dirección al boceto teatral dejando de lado al dibujante-escenógrafo y 
se acudió a pintores para realizar los bocetos: De Chirico, Prampolini, Picasso, 
Braque, Matisse, Chagall, Salvator Dalì y otros. De este cambio los críticos 
esperaban grandes cosas, pero el resultado apenas se notó y sólo sirvió para crear 
dificultades al diseñador, ya que la mayoría de estos pintores no sabían planificar 
una puesta en escena. La solución fue orientar a los pintores jóvenes al estudio 
de la escenografía: SheringhamHammond, Simonson, Jones, Oenslager, etcétera.

En cuanto al espacio escénico, además del telón de fondo al final del escenario, 
también se introdujo el uso de la panorámica elíptica y semicircular (ciclorama) 
en la cubierta. Gracias a ello todas las soluciones escénicas fueron entonces 
posibles: construcciones de casas, elementos aislados, rocas, árboles, libres en el 
espacio escénico.

Mientras que en Rusia y Alemania la dictadura volvió a la escenografía controlada 
por el Estado (Realismo Socialista), en el resto de Europa continuaron las soluciones 
para un nuevo teatro. Nuevas técnicas se introdujeron en la representación teatral  
como proyecciones cinematográficas, proyecciones fijas, pantallas, grabaciones 
en discos, radio, etcétera.

Figura 23: Escenario de 
eventos
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es
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En este periodo nacen los festivales de teatro, el primero en Salzburgo, seguido 
rápidamente por todas las grandes ciudades europeas, ofreciendo oportunidades 
fértiles para congresos con un intercambio de ideas sobre conceptos teatrales 
modernos y con exposiciones de bocetos escenográficos. La segunda Guerra 
Mundial trajo una pausa a nuevas ideas, aunque  los shows a favor de los 
luchadores continuaron en tono menor.

Tras los primeros años de crisis, dados por la difusión de la radio y la televisión, 
el teatro retomó su andadura. Se recuperó con un gran interés y participación de 
jóvenes, especialmente para conciertos de música clásica y ballets.

Las construcciones teatrales modernas en Europa y Estados Unidos parecían estar 
orientadas hacia construcciones que, además de las representaciones teatrales, 
atienden otras necesidades culturales.

Figura 24: Teatro Total 
Walter Gropius
Disponible en: https://digi-
tal.library.mcgill.ca/

Por ejemplo, en Ealborg se construyó en 1954 un teatro de dos salas con su res-
pectivo escenario, las paredes correderas permitieron reducir el número de buta-
cas según el espectáculo. 

Pero parece que estas soluciones no han alcanzado el objetivo prefijado, y una de 
las principales causas está en la dificultad para el mantenimiento de los mecanis-
mos. 

Dada la centralidad del escenario, el elemento escénico debe reducirse al mínimo 
para no comprometer la vista del espectador. Es necesario ayudarse con proyec-
ciones en pantalla (como en el proyecto de teatro total de Gropius) que para ser 
visibles obligan a mantener el teatro en penumbra y al actor iluminado por haces 
de luces que vienen de arriba (ojos de toro). Esto resulta cansado para el especta-
dor por la tensión en la vista que provocan las escenas a oscuras.
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En la pintura y construcción de la escenografía (1972), además de la lona y la 
madera, se utilizan otros materiales como metales, aleaciones, plexiglás, vidrio, 
plástico, polietileno expandido (muy útil para construcciones ligeras y resistentes). 
Además, se introducen pantallas de luz que según las direcciones son más o me-
nos visibles y otras novedades en el campo de los colores como utilización de 
fluorescentes, anilina, témperas lavables, etc.

Para la realización de escenas con ingeniería se recurre al uso de  polimaterial, 
mecanismos móviles, escenas cinéticas en continua transformación, plataformas 
móviles mecánicamente en todas direcciones, cortinas intermedias y cortina de 
velos. En cuanto a la iluminación, se emplean múltiples sistemas como dispositivos 
especiales para luces, superficies reflectantes, proyecciones, espejos de todas las 
formas, construcciones practicables, paredes de mica o de plástico plateado que 
permiten ver al sujeto iluminado a través del propio espejo. Se verá al actor, en 
transparencia, cuando se ilumine por detrás y al mismo tiempo se bajará la inten-
sidad de la luz delante del panel. 

Con el aprovechamiento de estos nuevos descubrimientos y mejoras técnicas, 
la escenografía (espacio escénico, plasticidad de la escena, vestuario, atrezzo, 
construcciones, iluminación) se orienta hacia una autonomía de planificación que 
permita más libertad de acción.

El equipamiento eléctrico moderno, excepto la vieja cabina eléctrica sustituida por 
la electrónica, no ha sufrido cambios sustanciales. 

Gran parte del trabajo manual del técnico de luz se sustituye por el electrónico, 
mediante tarjetas perforadas que tienen registradas, acto a acto, todas las varia-
ciones de los efectos luminosos.

Figura 25: Konzerthaus 
Freiburg, Alemania 1996.
Disponible en: https://www.
galasystems.com/
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Algunos teatros modernos que destacaron fueron:

Ring Stage Theatre y escenario central de N. Okhlopkov - Moscú, 1932-1936: El 
público rodea a los actores y está rodeado por el espectáculo. El diseño de la sala 
se puede cambiar mecánicamente según sea necesario.

Norman Bel Geddes Theatre (sala inscrita en un cuarto de círculo). Los cambios 
de escenario se realizan bajo el entrepiso, sobre pisos móviles montados en as-
censores.

Proyecto soviético Teatro experimental V. Maiakovsky en Moscú (arquitecto V. Bi-
kov y Maltzin. Director y escenógrafo: N. Okhiopkov, 1960).

Escena espacial (teatro total) - El teatro griego sirvió de ejemplo cuando el arqui-
tecto Walter Gropius de la Bauhaus pensó en el “teatro total”. El edificio ovalado 
tiene el techo sostenido por doce pilares. Una parte delantera de forma circular se 
agrega al proscenio, en parte devuelta desde las primeras filas de sillones. 

Todo este complejo puede rotar llevando el escenario del circo al centro de la sala. 
Entre los doce pilares hay pantallas de proyección, sobre la lona transparente, 
para las que se proyecta desde una cabina interna en la parte de atrás. El público 
rodeado por estas proyecciones, por ejemplo, mar, cielo, paisajes, etc., tiene la 
sensación de participar en la acción que se desarrolla en la plataforma. La pro-
gresiva interpenetración del escenario y de la sala crea una concepción escénica 
creciente. 

En iluminación el control es electrónico. Un solo técnico puede operar más de cua-
trocientos efectos de iluminación, ajustables para el calor y la intensidad de la luz. 
La maquinaria también es electrónica. Controla todos los movimientos de las es-
cenas con treinta tornos colocados alrededor del escenario. 

Figura 26: Norman Bel Ge-
ddes’ Theatre
Disponible en: https://li-
brary.calvin.edu/
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El mecanismo mecánico-hidráulico sube y baja los dos grupos de sillas para que 
adopten las distintas conformaciones requeridas. Según Craig, la escena trans-
formable debe construirse a partir de un ensamblaje de paralelepípedos sobre 
vagones planos fortificados con posibilidad de subir y bajar (complejo mecánico).

Mientras, en Estados Unidos, los elementos escénicos están casi abolidos, y con 
un árbol, un sillón, unas flores, etc. Se intenta crear en el público la ilusión de que 
la acción transcurre en un bosque, en una sala de estar, en un jardín… En San 
Francisco, Los Ángeles, Broadway, los espectáculos se llevan a cabo en los pasi-
llos de los hoteles, grandes clubes, etc.

Teatro al aire libre. El teatro al aire libre moderno funcionó inicialmente en lugares 
aireados, jardines, plazas, etc. para evitar a los espectadores el calor de las salas 
cerradas. Se habilitaba un escenario provisional según el contexto y una platea
con butacas, sillones, sillas, bancos.

El teatro al aire libre utiliza todo el material teatral. La estructura de soporte del es-
cenario suele estar construida con tubos o vigas de madera y cubierta con tablas.
Se diferencia del teatro normal por las grandes dimensiones del proscenio, por la 
falta del arco escénico, la buhardilla, por la escenografía construida, y por el uso 
frecuente de materiales reales con yeso o mortero. 

Debido al peligro de las inclemencias del tiempo, la organización es compleja, para 
la construcción de camerinos para los artistas, el coro, maquillaje, atrezzo y ves-
tuario. Y de alto coste comparado con el mismo espectáculo en un teatro cerrado, 
pues el tiempo podría destruir la obra de meses.

El Hollywood Bowl, en un pequeño valle cerca de Hollywood, donde la gran cúpula 
puede adaptarse a una orquesta de grandes dimensiones con acústica perfecta 
para que 250.000 espectadores puedan disfrutar del jazz y la música sinfónica.

Figura 27: Teatro Total 
Walter Gropius
Disponible en:https://www.
discoverlosangeles.com/
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                                                    2.1 ESPACIO ESCÉNICO

2. INFRAESTRUCTURA Y ESCENOGRAFÍA

El espacio escénico, según la historiadora de teatro Anne Ubersfeld en su libro 
Lire le théâtre (1977), depende de varios aspectos: El tamaño del teatro, la forma y 
relación jerárquica de la sociedad; los hábitos del lugar y el tipo de representación. 
Pero no se pueden olvidar otros aspectos más técnicos del teatro, que influyen en 
el campo visual y acústico, como son el tamaño, la orientación, la posición y el 
tratamiento de los materiales.

Dos puntos de vista del espacio escénico: El espacio real por donde se mueven 
los actores, tanto si se mueven en el escenario como si lo hacen entre el público; 
Y el espacio interior, como el espacio abstracto de un sueño, o de una visión del 
dramaturgo o de un personaje (Blas Gómez, F. 2009 El teatro como espacio).

El teatro, la música y la danza crean espacios convivientes que producen lo que 
vemos y sentimos cuando vamos al teatro. 

Para analizar el espacio escénico, conviene empezar definiendo los principales 
conceptos y elementos relacionados con él:

1. Proscenio: Parte del escenario situada más cerca del público.                   
                        
2. Concha de apuntador: Cubierta baja para ocultar al apuntador. 
               
3. Escenario: Parte destinada a la representación de un espectáculo.
                                  
4. Escotillón: Trampilla hecha en el suelo que permite que salgan a escena o 

desaparezcan personas y objetos.
                                  
5. Telón: Cortina que cubre el escenario de un teatro después del espectáculo. 
                                         
6. Bambalinón: Bambalina alargada sobre el proscenio para ocultar el peine .                                

Figura 28: Teatro La Feni-
ce de Venecia
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es
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7. Bastidores: Cada uno de los armazones que, frente al público, se coloca a los 
lados del escenario y forma parte del decorado. 

8. Foso del escenario: Parte de la caja escénica situada debajo del del escenario.
 
9. Contrapesos: Peso que se pone en la parte contraria de otro para equilibrarse.

10. Cuerdas de contrapesos: Conjunto de hilos entrelazados que forman un solo 
cuerpo largo y flexible que sirve para atar y suspender pesos.

11. Foro: Parte del escenario que está al fondo por donde acceden los intérpretes.

12. Tramoya: Conjunto de dispositivos manejados durante la representación teatral 
para realizar los cambios de decorado y los efectos escénicos.

13. Ciclorama: Telón semicircular situado al fondo del escenario, sobre el que se 
proyectan cielos, paisajes y toda clase de efectos visuales.

14. Vara sostenedora: Barra de metal, larga y delgada donde cuelgan telares y 
focos.

15. Parrilla o telar:  Parte superior del escenario, de donde bajan o a donde suben 
los telones, bambalinas y otros elementos móviles del decorado.

16. Bambalina: Cada una de las tiras colgadas del telar a lo ancho del escenario, 
que ocultan la parte superior de este y establecen la altura de la escena.

17. Carrete de desembarco de parrilla: Elemento similar a una roldana o polea que 
permite el desplazamiento de las sogas.

18. Foso de orquesta: Área semienterrada donde los músicos tocan. 
Figura 29: Dibujo esque-
mático de las partes del es-
cenario. Fuente anónima: 
https://www.pinterest.es
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La evolución de la arquitectura está, en gran parte, influida por los avances en  
iluminación; sobretodo desde la aparición de la luz artificial eléctrica. Tanto la luz  
como el color son utilizados por el arquitecto para crear diferentes ambientes. El 
espacio  escénico debería ser flexible para permitir una mayor conexión con la 
escena. 

El color resalta las formas y delimita espacios. Además, evoca recuerdos creando  
sensaciones y provocando emociones.

La luz no sólo cubre las necesidades de visión cuando no hay suficiente luz natural 
sino que también crea diferentes ambientes en un espacio.

El desarrollo de la tecnología permite jugar con la luz, con su color, su dirección, su 
intensidad, el material sobre el que se refleja... para hacerla flexible a la ocasión.  

La iluminación de un escenario, además de actuar sobre el espacio físico real, 
también lo hace sobre el espacio ficticio representado. Con la luz y el color se 
consigue flexibilizar el espacio y darle plasticidad, modificando su percepción y 
generando sensaciones. Estas son dos características muy importantes que la  
arquitectura debe aprovechar.

Dependiendo de la posición y dirección de los focos se pueden crear diferentes 
ambientes y profundidades. 

En primer lugar, la iluminación frontal, la más empleada, se usa para recortes 
y plano convexo.

Por otro lado, está el contras alto que permite saturación de color y crea 
profundidad. En cambio, el contras bajo deslumbra al público y crea siluetas. 

2.1.1 VISIÓN

Figura 30: Ganzfelds, Ja-
mes Turrel.
Disponible en: https://www.
jamesturrel.com
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La iluminación lateral alta necesita proyectores potentes y da realismo a 
la escena. Mientras que la baja modela el cuerpo de los actores utilizando 
recortes, par y plano convexo.

La cenital cubre todo el escenario o remarca volúmenes y crea misticismo. 

En la iluminación desde candilejas el espacio queda poco realista y crea 
sensación de angustia y terror. Utilizada especialmente en musicales.

Por último, la iluminación de nadir que viene desde el suelo y crea espacios 
vaporosos y sugerentes.

Otro aspecto importante para una buena visibilidad son los límites e interferencias 
visuales.

Oficialmente existen algunos límites y consejos sobre la altura, distancia y ángulos 
máximos para para poder ver mejor y disfrutar del espectáculo. 

Hay que tener en cuenta la cercania del escenario con la primera fila de butacas, 
puesto que a mayor cercanía mayor inclinación, con una pendiente máxima de 35º 
respecto a la visión del espectador. También depende de la altura del escenario, 
ya que a menor elevación mayor distancia o pendiente. 

Además, para analizar la distancia óptima hay que considerar el ángulo que abarca 
la escena y el de la visión del espectador (una amplitud de 40º sin mover ni girar la 
cabeza). La distancia media aconsejable para ver teatro o danza es de 20 metros. 
Sin embargo, para musicales u óperas la distancia media aumenta a 30 metros, 
puesto que los gestos no son tan importantes y los vestuarios suelen ser más 
visibles.

Figura 31: A Marte Cabaret 
Disponible en: https://www.
robelighting.de/
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La acústica es otro factor muy importante en el teatro. Cualquier sonido debe ser 
tratado para lograr el aislamiento y acondicionamiento acústico, evitando así ecos, 
reverberaciónes y vibraciones no deseadas. Se trata de acondicionar la sala para 
que el espectáculo se realice en las mejores condiciones.

Hasta 1990 los altavoces se situaban de frente, a los lados del proscenio y en el 
centro como refuerzo, dirigiendo el sonido del escenario al público.

Los avances tecnológicos en sonido, junto con la experimentación escenográfica 
y las diferentes distribuciones del público hicieron necesario un disañador sonoro 
encargado de repartir por la sala los emisores de sonido creando una envolvente.

Las interferencias del ruido de fondo sobre el silencio deseado o los sonidos que 
se quieren percibir obligaron a establecer unos valores máximos de ruido, según el 
espacio y su función. Estos valores son muy bajos para los teatros.  Es necesario 
el control acústico mediante la absorción de su energía.

Para facilitar la absorción acústica y que el sonido llegue de forma correcta hay que 
analizar los tipos de materiales absorbentes. Dependiendo del modo de absorción 
se diferencian: 

Materiales porosos, flexibles y no flexibles, como el yeso acústico, fibras de vidrio y 
lana de roca, entre otros. La onda vibra en el interior del poro y se disipa.

Los paneles ligeros o de membrana separados por aire o por un material poroso 
flexible de otra superficie rígida. Disipan la onda por amortiguamiento en el interior. 

Paneles perforados, formados por una placa perforada cubierta con un material 
poroso donde el aire vibra en los espacios.

2.1.2 SONIDO

Figura 32: Auditorio CKK 
Jordanki
Disponible en: https://www.
arquitecturayempresa.es
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Otros aspectos importantes son las frecuencias y la difusión del sonido. Técnicas 
para un buen tratamiento de frecuencias son la distribución del sonido por la sala, 
la orientación para reflejarlo en todas las direcciones y la absorción continua. Se 
consigue a través de superficies irregulares en techo y paredes, el uso de cuñas o 
mediante elementos añadidos como difusores policilíndricosde pared o difractores. 

Para lograr un espacio acústico correcto es también muy importante utilizar las 
formas de la sala adecuadamente, tanto en planta como en sección, y conseguir 
que las superficies de reflexión actúen a favor del acondicionamiento.

A menudo se utilzan elementos colgantes de la propia estructura, desmontables 
en escenarios o fijos en la sala, actuando como conchas acústicas.

Las formas de la sala deben permitir la reflexión en distintas direcciones. Pero en el 
escenario, por su evidente direccionalidad, la sección más alta y más ancha debe 
ser la más cercana al proscenio. Para el montaje se aconseja flexibilidad y el uso 
de paneles de madera de 25 mm aproximadamente con 20 kg/m2 de densidad.

Otro elemento importante respecto a la acústica es el foso. Existen tres tipos: el 
abierto en el escenario, el hundido pero abierto y el hundido con parte abierta y 
parte bajo el escenario. Este último permite un tratamiento acústico mejor, pues 
los cantantes se sitúan en el exterior y los músicos en el interior y, con el uso de 
paneles absorbentes, se consigue que la música no oculte a la voz.

También aquí son importantes las distancias, que difieren según el tipo de obra. 
Para una teatral se aconsejan 20 m. máximo, y para musicales u ópera 30 m.

La amplificación del sonido hace que se pueda oir mejor y permite llegar a más 
público.

Figura 33: Sydney Opera 
House
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es
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El desplazamiento en el escenario es un dibujo coreográfico. Genera diferentes 
espacios y juega con ellos creando recorridos entre los intérpretes.

Un ademán, un giro o salto distorsiona o agiliza el espacio, cambiando su forma, 
lo dilata o lo contrae. Puede ser realizado por un cambio de escena, un baile, un 
telón que sube o baja, un intérprete entre otros. El público es el primer captador 
de la escena.

Los intérpretes definen el espacio con sus cuerpos y vestuarios, consiguiendo un 
círculo de espectadores. 

Un único actor o bailarín con su propio desplazamiento crea ambientes, determina 
lo que queda por debajo o por encima, lo que deja a un lado u a otro, hace rotar el 
aire y mueve la visión del espectador. Los puntos de apoyo son los que muestran 
el desplazamiento y sus recorridos.

El movimiento en los objetos está presente en los decorados, las luces, etc. Todo 
elemento que se muestra en la escena es susceptible de generar movimiento,  
acción y contribuir en la representación creando recorridos visuales o auditivos.

No solo las personas u objetos están encargados del movimiento de la escena, 
sino también la propia sala. Se utilizan plataformas giratorias, hay proyectores en 
pantalla, los espacios cambian. 

El deseo de Walter Gropius es que el escenario pueda adaptarse a cualquier tipo 
de escena y escenografía con ayuda de los mecanismos apropiados.

El intérprete muestra con sus movimientos el espacio escénico al espectador.  Le 
indica indirectamente las dimensiones del escenario, de forma que sin la presencia 
del actor o del bailarín, el público no sería capaz de percibir.

2.1.1 MOVIMIENTO

Figura 34: Espectáculos 
escénicos
Disponible en: https://www.
espectaculosescenicos.
com/
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El lenguaje corporal es un modo de representar el espacio y resaltar sus cuali-
dades. Por lo tanto, para saber sobre el área, que posteriormente el arquitecto 
diseñará, debemos conocer cómo se divide el escenario y cómo se mueven los 
intérpretes en él. 

Los coreógrafos o directores crean este nuevo espacio, cambiando la realidad 
arquitectónica a ojos del público con su propio diseño del desplazamiento de los 
intérpretes o de la escenografía.

La coreografía es la combianación de varios movimientos de una persona, que con 
su cuerpo y sus desplazamientos crea formas más o menos duraderas, o varias 
que con sus cuerpos y accesorios crean figuras geométricas.

Unas direcciones, trayectorias y orientaciones del cuerpo que hacen que todo esto 
sea posible, juegan en un espacio que tiene profundidad, anchura y altura.

Para entender los tipos de movimientos se suele dividir el escenario en una cua-
drícula de 3 (largo) x 2 (ancho), tal y como la entienden los intérpretes, directores 
y coreógrafos. Una de las combinaciones de esta retícula son las diagonales que 
se hacen de esquina a esquina opuesta en diagonal. Estas son un movimiento de 
fuerte impresión en el escenario.

Podemos dividir los movimientos en dos tipos: fuertes y débiles. 

Se considera fuerte porque el intérprete se acerca al público, y por lo tanto, por la 
perspectiva, su tamaño y lo que le acompaña aumenta, justo lo contrario a lo que 
sucede en el sentido opuesto. Desde la posición central, todo lo que se acerque a 
él tendrá mayor importancia y lo que esté en los lados pasará a un segundo plano. 
Los movimientos que van hacia el público y hacia el centro son más fuertes; y  
hacia atrás o hacia los laterales, serán los más débiles. 

Figura 35: El cascanueces
Disponible en: https://www.
auditoriozaragoza.es
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2.2 ARQUITECTOS Y ESCENÓGRAFOS 

Figura 36: Escenografía 
interior tienda de Joseph 
Urban
Disponible en: https://www.
arquitecturayempresa.es

A través de un recorrido por la escenografía contemporánea analizaremos las 
principales aportaciones en este terreno de algunos arquitectos y escenógrafos.

Comenzamos con el arquitecto austriaco Joseph Urban, que desarrolló su carrera 
profesional en el terreno de la escenografía, la ilustración y diseño de interiores, 
principalmente. Se dio a conocer a principios del siglo XX, con transformaciones 
arquitectónicas para teatro, ópera y cine, lo que le permitió ser contratado para 
encargarse de los decorados y el vestuario de la Ópera de Boston. Supuso la 
renovación en la escena americana incorporando los principios escénicos del New 
Stagecraft con elementos arquitectónicos novedosos, iluminación, sofisticación y 
colorido.  

Desde 1917 diseñó diversas escenografías para la Ópera Metropolitana de Nueva 
York que lo muestran como un arquitecto capaz de adaptarse a las modas, a la 
temática de la obra y a la demanda de los directores. Sus trabajos van desde las 
corrientes de principios de siglo XX hasta el Art Déco, o el vanguardismo de su 
última etapa.

Gran parte de su trabajo lo realizó para Florenz Ziegfeld, empresario teatral promo-
tor de revistas, desfiles y musicales anuales en Broadway denominados Ziegfeld 
Follies y Midnight Frolics, donde puede apreciarse la evolución de los decorados 
de sus escenografías.  También construyó para él el Ziegfeld Theatre en la Sexta 
Avenida de Nueva York. 

Con la temática histórica de sus escenografías, reinterpretó los estilos arquitectó-
nicos del pasado como en Il Barbiere di Siviglia de Rossini (1919), Don Carlos de 
Verdi (1920), o La Vestale de Spontini (1925). 
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Figura 37: Jonny Spielt Auf 
de Ernst Krenek
Disponible en: https://www.
arquitecturayempresa.es

Se inspiró en el modernismo para los decorados del jardín de Klingsor, en el Par-
sifal de Wagner (1920), o en Così fan tutte de Mozart (1922).

La influencia del Art Déco está también presente en sus diseños para teatro y 
ópera, con ejemplos como la ópera Fedora de Giordano (1923), Les contes d’Ho-
ffmann de Offenbach (1924), o su proyecto para el Max Reinhardt Theatre (1928).

Sorprendente fue el montaje de la ópera contemporánea alemana Jonny Spielt 
Auf de Ernst Krenek (1929), donde Urban reflejó la feliz y moderna sociedad de 
los años 20.

Además del diseño de escenografías de Broadway colaboró en la dirección artísti-
ca de películas producidas por William Randolph Hearst.

En Švanda dudák de Weinberger (1931) se aprecia su evolución hacia un estilo 
menos decorado y más sobrio, que destaca por volúmenes cristalinos, formas 
angulares, contrastes de iluminación y la influencia del carácter expresivo cen-
troeuropeo.

En la ópera Elektra de Richard Strauss (1932), una de sus últimas escenogra-
fías, se acentúa la sencillez de las formas resultando una arquitectura desnuda y 
geométrica.

A pesar de que Adolphe Appia no fue arquitecto, su labor en la escenografía es un 
referente y está muy ligada a los conceptos arquitectónicos.

Mediante la escena tridimensional, dio la máxima importancia a las luces. Así es-
cribe en «La musique et la mise en scène»: “En la economía representativa, la 
luz es lo que la música en la partitura, el elemento expresivo opuesto al signo”. A 
través de la luz pretendía dar al actor y a la escena su valor integral. El actor 
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Figura 38: Diseño de Appia 
para “Orfeo y Eurídice”. 
Hellerau Theatre, 1912
Disponible en: https://ves-
tuarioescenico.wordpress.
com/

aislado en la luz adquiere formas mixtas en distintos niveles e infinitas soluciones. 
Sus escenografías están vacías y su función es servir de soporte al actor a través 
del movimiento y de la luz. En sus escritos destaca la importancia de mover las 
proyecciones asignándoles un papel activo durante la acción.

Le Corbusier conoce a Appia en un viaje a Alemania a principios del siglo XX y 
queda influenciado por el sentimiento crítico y de renovación necesario en la es-
cena. 

En un congreso sobre arquitectura y dramaturgia (La Sorbona, París 1948), Le 
Corbusier ofrece como solución a los problemas de la arquitectura y la escena el 
espectáculo arquitectónico de síntesis, poniendo como ejemplo formal La Kaaba. 
En 1958, recibe el encargo de proyectar El Pabellón Philips (La caja Mágica) para 
la Exposición universal de Bruselas, una construcción efímera diseñada junto a 
Iannis Xenakis, que albergaba en su interior el Poema Electrónico. La popularidad 
alcanzada por el edificio fue debida a su planteamiento y a la fusión entre arquitec-
tura, imagen y sonido.

Gae Aulenti, arquitecta, diseñadora y escenógrafa milanesa con más de diecisiete 
escenografías teatrales y de óperas, entre ellas varias de Rossini para La Scala. 
La tarea de iluminar, organizar y mostrar interiores marca su trabajo en arquitec-
tura. Alcanzó la popularidad al intervenir radicalmente en el Museo d’Orsey, trans-
formando la antigua estación ferroviaria recargándola aún más e incorporando 
llamativos colores.

Oscar Tusquets, arquitecto y diseñador catalán. Realizó varias escenografías entre 
las que destacan “Muerte de un viajante”, donde el reto principal son los flash-back 
con cambios repentinos de situación. Tusquets representó de forma sencilla la 
estructura de la vivienda, transformándola con fondos y transparencias a través de 
la iluminación para que el actor tenga mayor libertad de actuación.
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Figura 39: Metalocus dan-
za Steven Holl
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es

En 2003 se encargó del montaje de la obra de teatro de Buero Vallejo, Historia de 
una escalera.

Steven Holl destacó el montaje de la escenografía de danza que realizó para la 
coreografía de Jessica Lang, presentada en noviembre de 2015 en la Bienal de 
Arquitectura de Chicago.

La danza se dividió en cuatro secciones que se corresponden con las cuatro for-
mas en las que se puede configurar la arquitectura: bajo el suelo, en el suelo, 
sobre el suelo y por encima del suelo.

La primera sección “Bajo el suelo” comienza con un movimiento lento de la luz del 
sol que viene de arriba, barriendo a través de los espacios interiores curvos de la 
arquitectura. La danza vibra físicamente entre las sombras oscuras del escenario. 
Los bailarines están vestidos con trajes geométricos y angulares negros. Su movi-
miento está conectado a la tierra y es conducido linealmente mediante percusión.

Para la segunda sección “En el suelo” se proyectaron en el escenario secuen-
cias pregrabadas de películas espaciales con mucha luz. El movimiento corporal 
explora la geometría y desafía a la gravedad a través de la danza, donde cuerpo 
y espacio se sincronizan, en blanco y negro, con la música minimalista de piano.
En la tercera sección “Sobre el suelo” se realiza todo en blanco. El movimiento 
sobre el escenario desde 3 a 12 pies de altura (Tesseract) se puede comparar en 
geometría con la cuarta dimensión de un cubo, donde el cuerpo explora las tres 
dimensiones del espacio presente a través de música de percusión y piano.

La sección de “Por encima del suelo” tensa el sonido y la energía elevando tanto la 
música como la danza. Ahora la escena se inunda de color, formas y movimiento. 
Al terminar se vuelve a la oscuridad inicial de “Bajo el suelo”.
Toda la obra representa las diferentes fases de la vida.
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Teatro permanente

En todas y cada una de las representaciones de Prometeo la obra se adapta al 
espacio, tanto la distribución de los intérpretes como la posición de los elementos 
acústicos, micrófonos y altavoces, e incluso el lugar dedicado al live electronic. 
Se diseña un espacio total; una arquitectura completa para esta obra.
 
El complejo está compuesto por distintas salas y espacios para los estudiantes 
de Artes, sin embargo nos vamos a centrar en la sala de Prometeo diseñada por 
André Richard y Arata Isozaki y su estudio.

La distribución de la sala se presenta ante las manos del compositor y de los 
intérpretes como un espacio libre, pese a su forma compleja llena de quiebros y 
elementos que sobresalen o se incrustan.

Permite distintas distribuciones tanto de los intérpretes, tramoyistas y directores de 
escena, como del público.  De esta forma, se puede crear condiciones necesarias 
para que el espectáculo se desarrolle lo mejor posible.

Gracias a su forma tanto en horizontal como en vertical, todo esto será factible. Es 
decir, tanto su sección con la posición en altura de cada galería y plataforma, como 
por su distribución en los distintos niveles en planta. La forma del techo es similar 
a las de una cueva muy quebrada para el control acústico.

Las plataformas a distintos niveles con una altura media de 12 metros consiguen 
crear el espacio más pequeño pero multifuncional para la escenografía en el que 
la obra puede ser representada de modo óptimo.

Para que llegue el sonido de forma directa al espectador y haya visibilidad entre 

Figura 40: sala de Prome-
teo del Centro de Artes en 
Akiyoshidai. 
Disponible en: https://www.
fondazionerenzopiano.org/

2.3 TEATRO PERMANENTE – TEATRO VERSÁTIL
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intérpretes y directores ninguna tribuna debe interponerse en el desplazamiento 
del sonido. La posición de los intérpretes respeta la zona necesaria que depende 
de cada instrumento y de la orientación adecuada. Por otro lado, el tratamiento de 
la cercanía o lejanía de los sonidos se crea jugando con las distancias entre los 
intérpretes y los espectadores. Se plantean dos tribunas supletorias en la planta 
baja para aumentar las posibilidades de distribución.

Para que los intérpretes tuviesen buena visibilidad, la mesa de control, junto con 
los directores, se disponen en planta baja en mitad de la sala. Los altavoces se 
posicionan con un mínimo de 3 metros de distancia con respecto a los espectadores.

Por último, la distribución del público al no tener butacas y ser sillas sueltas se 
colocan a distancias prudenciales entre ellas y las orquestas o los altavoces. La 
obra está pensada para tener un aforo de 400 personas donde 250 en la planta 
baja y las demás distribuidas en las galerías irregulares en un ancho de entre 4,5 
y 6 metros a distintas alturas.

Otras de las distribuciones que se pueden plantear en esta sala es la unidireccional, 
central para la orquesta, para grupos pequeños... ya que esta no sólo se construyó 
para representar esa obra.  Se crea un espacio multifuncional capaz de adaptarse 
a distintas manifestaciones de representaciones musicales contemporáneLos 
espacios de intérpretes pueden ser los del público y viceversa.

La negación de la importancia de la visión lleva a una iluminación en su máxima 
abstracción reduciéndose a la necesaria para leer las partituras y sin ninguna 
característica fuera de lo común. 

Para principios del siglo XXI este sala/teatro supone una evolución fundamental en 
la forma de concebir los espacios escénicos. Existe una conexión entre la escena 

Figura 41: Plantas durante 
la distintas representacio-
nes 
Disponible en: https://www.
fondazionerenzopiano.org/
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y la arquitectura donde aprenden y evolucionan la una con la otra.

Prometeo crea este espacio adaptándose a sus características. Partiendo de lo 
particular y pequeño a lo grande y general. Es un diseño del espacio para una 
obra, teniendo en cuenta lo acústico y visual. Aunque, con el analisis del espacio, 
se observa que las cualidades de esta sala no son únicamente validas para la obra 
de Prometeo, sino que se ha creado un espacio escénico polivalente. 

Existen más teatros pero que su espacio se adapta  a las necesidades de sus 
obras como por ejemplo en el Teatro Festspielhaus para la obra de Richard 
Wagner. Un foso místico pensado con una cubierta vertical armónica para no ver a 
la orquesta y se cree un efecto acústico de reverberación en sintonía con las obras 
del compositor. Aunque no creó tantos espacios diferentes como este.

El teatro logra despojarse de la jerarquización de los puestos de las salas, en la 
que las primeras filas, dedicadas a la alta sociedad, obtenían toda la atención, 
olvidando la importancia del resto del público.

‘’El teatro de Wagner en Bayreuth es el reflejo formal del triunfo de la 
burguesía y de sus ideales democráticos. La conexión que existe en una 
sala moderna entre una buena escucha y una buena visibilidad se debe al 
hecho de lo que ojos y oídos están localizados en puntos muy próximos a 
nuestro cuerpo. La forma indirecta de garantizar ‘’sonido directo para todos’’ 
es garantizar ‘’visibilidad para todos’’.1

En cambio la sala Prometeo trata de una sala multifocal, que sigue los ideales de 
su compositor, se abstrae de la visión pero la tiene en cuenta a la hora de analizar 
la acústica, siendo consciente de su importancia para que junto con los sonidos 
sea posible crear la experiencia absoluta, la obra de arte total.

Figura 42: Secciones 
transversal y longitudinal 
de la sala de Prometeo del 
Centro
Disponible en: https://www.
fondazionerenzopiano.org/
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Teatro versátil

Una vez estudiado y comprendido un teatro permanente donde  una obra es 
capaz de adaptarse a un espacio y la importancia de esta relación. Hablaremos 
del teatro versátil. Hay varios ejemplos de teatros experimentales sobre este tipo 
de construcción: como  el proyecto del “QuestorsTheatre” en Ealing, el teatro cons-
truido en Londres en 1964 o los Teatros del Canal, proyecto del arquitecto Juan 
Navarro Baldeweg (2000-2008), ganador del X Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo en 2009.

Por lo general las obras acuden a teatros donde puedan ser representadas. Para 
ello es necesario hallar una sala apropiada al tipo de representación.

Un proyecto diseñado para crear ánimo, confianza, ilusión reflejada desde en sus 
fachadas coloridas y a modo de ‘’telón’’, hasta en encontrar la relación con el 
espectador presente en la transparencia y permeabilidad de la planta baja, o en el 
serpinteante movimiento de los tres cuerpos que lo componen. Es un espacio que 
crea emociones y nos recuerda a la función que se desarrolla en su interior.

Existen tres salas que destacan en el edificio y son el teatro configurable, el teatro 
principal y el Centro coreográfico. El distinto color de las fachadas, el volumen, el 
interior  y cómo está configurado cada espacio hace que se distingan las salas 
claramente.

La ‘’sala verde’’ ,verde como la naturaleza, que evoca los de espacios al aire libre 
acompañando la idea de libertad es la del teatro configurable. Este es un espacio 
versátil donde se puede representar  todo tipo de manifestaciones de arte escénico 
contemporáneas donde todas sus partes pueden ser cambiadas dependiendo de 
la representación.

Figura 43: Vista aérea de 
los Teatros del Canal y 
planta primera general con 
división conceptual de los 
tres espacios.
Disponible en: https://www.
teatroscanal.es
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El acceso se realiza través de unas escaleras mecánicas hasta  seis metros sobre 
la cota de calle y dejando la planta baja abierta a la calle donde hay espacios 
dedicados a otros usos de la escena conectados directamente con la sala. 
Tanto las comunicaciones entre salas como los camerinos, área técnica, carga y 
descarga  se encuentran al sur (lado opuesto a la entrada)  y los teatros se abren 
hacia la calle. Esto también se manifiesta estructuralmente ya que los edificios 
están sujetos desde las caja escénicas en voladizo. Por esta razón no hay pilares 
y parece que flota la sala.

La estructura del edificio parte de estructuras mixtas para cumplir las necesidades 
de versatilidad y vuelos y liberar espacios. Además de losas en voladizo y su caja 
escénica de pantallas de hormigón pretensado.

La planta de la caja escénica tiene forma de cruz y el público se posiciona dentro 
de ella. Por lo tanto, no forma parte de una estructura diferenciada. Pero a pesar 
esto, el volumen también vuela  con una luz de 15 metros por la necesidad de 
liberar la planta baja. Esta luz se sujeta con losas macizas pretensadas de can-
to variable. Se utiliza celosías y pórticos mixtos autoportantes que aguantan las 
grandes luces, al mismo tiempo que el peso de la falsa cubierta que protege as 
instalaciones de la lluvia y las oculta del exterior permitiendo al mismo tiempo la 
ventilación.

La sala verde está pensada para ser todo lo versátil y adaptable posible, por lo que 
todas sus partes deben poder ser cambiadas dependiendo de la representación.

El graderío se puede modificar guardando o sacando más butacas gracias a la 
presencia de un foso (la plataforma hidráulica de 65 m2) que puede ser modifi-
cado en altura y donde las butacas plegables pueden ser ocultas es el suelo o 
con un mecanismo tipo cajón. Existe la posibilidad de palcos en todo el perímetro 

Figura 44: Teatro configu-
rable. Posiciones del foso.
Sistema automático de 
asientos móviles que se 
ocultan bajo el suelo y tri-
bunas retráctiles para es-
pacios polivalentes 
Disponible en: https://www.
teatroscanal.es
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y la opción de tener entre 444 y 778 plazas repartidas entre estos y la platea. El 
foso escénico alcanza la cota de mayor altura donde los telones cuelgan los telo-
nes que se abren en americana o guillotina, los arlequines corpóreos móviles que 
modifican la dimensión aparente del escenario, el bambalinón textil motorizado, 
los cicloramas, las bambalinas, la cámara negra, los tules y el linóleo para evitar 
problemas de contacto con el suelo en danza. Existen 35 cortes motorizados pa-
ralelos a boca escena y 4 en el sentido perpendicular. 
 
Se instala un techo acústico que se muestra como un elemento añadido dando 
la imagen de un teatro menos majestuoso y más capaz de adaptarse a distintas 
exigencias. Está compuesto por cuatro alineaciones de 7 paneles de madera cua-
drados por banda de paneles de madera. Estos  pueden cambiarse entre placas 
perforadas dependiendo del espectáculo y se puede modificar su ángulo mediante 
la rotación de estas placas. De este modo, el techo, que se sitúa por encima del úl-
timo palco, puede ser adaptado hasta convertirse en una concha acústica jugando 
así con  cada elemento independiente y el reflejo de la luz y el sonido.

En cuanto a la iluminación aparecen tres tipos los cuales permiten mayor flexibili-
dad. En primer lugar, cuatro líneas de luz cenital en el techo acústico que pueden 
ampliarse o reducirse dependiendo de la posición de este.  Hace que se cree 
cierto ambiente pero sin ser molesta, debido a su altura. En segundo lugar, una 
serie de focos situados a distintas alturas del foso ecénico ya que este puede ser 
también parte de las gradas. En último lugar hay una iluminación uniforme para 
los espacios de circulación, situados en la parte inferior y superior de los palcos. 
Crea una atmósfera homogénea de color verde y guía al público el recorrido que 
debe hacer.

La iluminación del teatro configurable es una línea regulable y modificable que 
permite la adaptación requerida. 

Figura 45: Sala verde, tea-
tro configurable.
Disponible en: https://www.
teatroscanal.es
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Al comienzo del siglo XXI, la tendencia naturalista empezó a replantearse seria-
mente en la actuación teatral. La representación contemporánea requiere una crí-
tica del naturalismo como simple reproducción de la actuación humana, pero sin 
lazos con su entorno. 

En la actualidad, tanto el vestuario como la tramoya forman parte de la concepción 
general del montaje pues son elementos que se usan para la puesta en escena.

A finales del modernismo los teatros ya incorporaban muchos de los elementos 
que tenemos hoy en día y que se han obtenido por herencia romana, helenística, 
medieval y oriental. Por un lado, está la zona del público en el patio de butacas, 
graderío o palcos de varias alturas, y por otro, está la orquesta y el escenario.

No obstante el teatro actual tiene su foco en puntos invisibles para el público: el 
foso escénico (bajo la escena), los bastidores, el sistema de peines y las bambali-
nas, entre otros elementos. Todos ellos tienen como objetivo crear más realismo a 
la escena, necesitando grandes volúmenes para rodear el escenario en todas las 
direcciones.

En 2021 se construye el Teatro de Espectáculos de Guangzhou, en Huadu (Chi-
na), con un aforo de 2.000 espectadores. Se encuentra en la Ruta Marítima de 
la Seda y los arquitectos quisieron darle importancia a su origen. Steven Chilton 
decidió reflejar la trascendencia de ese material en el diseño: la fachada trata de 
diez finas y ligeras curvas que imitan pliegues de tela de seda. Se crean marque-
sinas naturales sobre las entradas del teatro para proteger a los usuarios del mal 
tiempo.

Hoy en día no podemos decir que este edificio pertenece a la arquitectura o al tea-
tro, sino que pertenece al arte escénico. Ambos son interdependientes y se unen 
gracias a los decorados, los mecanismos, la electricidad, la coordinación y gestión 

2.4 EL TEATRO EN LA ACTUALIDAD

Figura 46: Teatro de Es-
pectáculos de Guangzhou
Disponible en: https://www.
revistaad.es/arquitectura/
articulos/teatro
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del proyecto, o el esfuerzo del personal implicado.

El teatro contemporáneo está expuesto a continuos cambios en los procesos de 
diseño y construcción a causa del desarrollo e integración de las tecnologías digi-
tale. Una evolución que rememora la que tuvo lugar durante la revolución industrial, 
que se plasmó en la arquitectura moderna. Actualmente estamos inmersos en una 
arquitectura novedosa sin precedentes, consecuencia de la progresiva asimilación 
de las nuevas tecnologías y materiales en un mundo digitalizado.

Según la entrevista sobre arquitectura y diseño flexible realizada a Luiz Paulo, ar-
quitecto y ex alcalde, para la revista Projeto Design (2001, p. 2-4): Se quiere fomen-
tar  e investigar sobre una construcción más sostenible y efímera. Son dos cami-
nos importantes a seguir, puesto que cada día habrá más necesidad por construir 
una arquitectura más ligera, renovable y económica.

Adaptabilidad y armonía es lo que caracteriza la flexibilidad que se desea en el 
teatro actual. En la evolución historica teatral del siglo XX-XXI han surgido di-
versas formas de teatros con la capacidad de adaptarse a distintas necesidades 
y condiciones, siendo una solución novedosa que, aunque no se aprecia en la 
arquitectura convencional, con el tiempo ha sido más perfeccionista, añadiendo 
así alternativas innovadoras. Esta arquitectura teatral surge como respuesta a los 
desafíos actuales de sostenibilidad y ahorro energético. 

Por ejemplo, el Teatro Lliure de Barcelona puede tener hasta doce adaptaciones 
distintas de sala y escenario. La configuración de este tipo de espacio es impor-
tante para el buen desarrollo de los espectáculos que recibe.

Otro es el teatro itinerante Globetrotter. Este teatro puede modificarse totalmen-
te, así como moverse por carretera gracias a que su principal contenedor es un 

Figura 47: Teatro Lliure 
Disponible en: https://www.
chemtrolstage.com
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camión adaptado que recoge toda la estructura de escenario, sonido, luz, y bac-
kstage . Los lavabos, baños y armarios se encuentran en el centro. Gracias a las 
placas ubicadas en el techo del camión obtiene energía. Uno de los laterales tiene 
paredes correderas de tal manera que se pueden colgar los mecaismos de escena 
favoreciendo además la acústica. En el otro lateral se encuentran pantallas de LED 
encargándose de la publicidad. Se inflan seis estructuras neumáticas para formar 
el sitio del backstage, taquilla y área de descanso para los artistas (OMD, 2005). 
Sin lujo, básico y ecológico, pero que puede ser usado de distintas maneras.

La compañía italiana Mulino ad arte ha llevado hasta las tablas la conciencia 
medioambiental (como dice el periódico El mundo en su artículo ciencia y salud) 
creando un teatro con impacto cero gracias a la energía que se logra pedaleando. 
Como dice el arquitecto Daniel Ronco en una entrevista para este periódico: “El 
objetivo es restaurar la rueda del antiguo molino para producir energía limpia y 
usarla en el teatro. La idea va acompañada de un anteproyecto de instalación de 
paneles fotovoltaicos para alimentarlo. Además, hemos reemplazado el equipo 
cinematográfico por herramientas de última generación con un impacto ambiental 
reducido y estamos trabajando para eliminar el ticket en papel.”

En este siglo el teatro quiere centrarse también en las personas y es por eso que  
a finales de 2011 surge Teatro Accesible, tratando de hacer llegar el teatro a todos. 
Esto es también posible gracias al avance de la tecnología. Las  personas con dis-
capacidad sensorial y mayores podrán ver el espectáculo a través del subtitulado, 
la audiodescripción, con auriculares y pantallas táctiles en la sala, sistemas de 
inducción magnética, así como la lengua de signos. Se busca hacer del teatro un 
lugar accesible para todos ya que estos colectivos hasta ahora no podían disfrutar 
plenamente del ocio y lo cultural.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba el 
coronavirus una pandemia mundial. 

Figura 48: Dumbo El Mu-
sical Disponible en: https://
www.entradas.com
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Por esta causa se pusieron restricciones en todos los ámbitos y el mundo de las 
artes ha sido uno de los más perjudiciados. Durante la cuarentena tuvieron que 
reinventarse para sobrevivir. Esos meses confinados han servido a muchas com-
pañías para buscar alternativas y poder continuar ofreciendo espectáculo a las 
personas que se encontraban en sus casas.

Las grabaciones teatrales incrementaron. Mientras, internet ha sido la plataforma 
para continuar viendo representaciones a cualquier hora y desde cualquier lugar 
del mundo. Ahora, a pesar de la reapertura de muchos teatros con las medidas de 
seguridad anticovid, siguen retransmitiéndose online muchas actuaciones.

Al ser espectáculos que se desarrollan en espacios cerrados, las medidas de se-
guridad deben ser muy estrictas para garantizar la salud de actores, trabajadores 
y espectadores. Por este motivo, se ha recurrido más al uso de proyecciones y 
hologramas, con poca escenografía para tener más espacio y separación entre 
actores además de manipular menos enseres. 

Todas estas situaciones como pérdida de trabajo, confinamiento, estrés... han in-
fluluido en nuestros comportamientos y en muchos cambios que hemos tenido 
que aceptar. En este contexto, el teatro sigue siendo imprescindible como vía de 
escape y distración, tal y como ocurrió en otras épocas de crisis. 

Figura 49: Tickets in apple 
wallet Disponible en: ht-
tps://www.cnet.com/
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CASOS DE ESTUDIO

3.1 EL TEATRO REAL

En el emplazamiento del antiguo teatro de los «Caños del Peral» se sitúa el Tea-
tro Real, construido donde años atrás se ubicaba un antiguo lavadero. Tras ofrecer 
ópera italiana a los habitantes de la Villa y la Corte, en 1818, el teatro fue derruido. 
El arquitecto Antonio López Aguado edificó un nuevo teatro, el cual sufrió varias in-
terrupciones por causas políticas (1820-37). El arquitecto quiso darle una forma de 
ataúd haciendo memoria a los muertos de la edad media, puesto que era un lugar 
donde se tiraba a los fallecidos. En 1925 hubo un cortocircuito por las agua subte-
rráneas que provocó un incendio ese mismo año y  se desalojó el teatro. Debido 
al estado ruinoso del edificio en varias ocasiones se propuso el derribo completo.

Diversas obras de Antonio Flórez, Secundino Zuazo, Pedro Muguruza, Luis Moya 
y Diego Méndez se realizaron en el segundo cuarto del siglo XX, pero no fue hasta 
1966 cuando reabrió como sala de conciertos. Dos obras de Manuel de Falla 
inauguraba de nuevo el coliseo como Teatro de Ópera el 11 de octubre de 1997 
gracias a la reconstrucción entre 1990-1997 de José Manuel González Valcárcel y 
Francisco Rodríguez Partearroyo.

El edificio neoclásico y ecléctico actual es, por tanto, producto de varias 
remodelaciones durante casi veinte años para recuperarlo como teatro de ópera. 
Posee una sala con capacidad para 1746 espectadores y una caja escénica 
con tecnología muy avanzada sin uso del foso de orquesta. El visitante es sólo 
consciente de una pequeña parte de los 65000 m2 de los espacios que tiene el 
teatro con una altura de 76 metros.

Sobre una planta hexagonal, el Teatro muestra su fachada principal, curva y 
oriental, al Palacio Real, y la otra, de menor empaque a la plaza de Isabel II. Estos 
dos alzados principales quedan unidos por dos fachadas laterales que recorren las 
calles Felipe V, al norte; y Carlos III, al sur.

Figura 50: Teatro Real, es-
cenario
Disponible en: https://www.
Teatro Real.es/
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Desde la plaza de Oriente se da el acceso al público; desde las calles laterales para 
artistas y personal del teatro. Haciendo uso de dos plataformas y un montacargas, 
que conectan con los talleres y almacenes del sótano, se realiza la carga y 
descarga de decorados que tiene lugar en la plaza Isabel II.

El foyer o gran vestíbulo se desarrolla en cinco niveles con riguroso trazado 
geométrico y orden gigante donde descansa sobre doce columnas de madera de 
cedro del Líbano creando una planta oval. Favoreciendo la orientación del público 
y las columnas conducen al resto de plantas a través de las escaleras principales 
laterales. Las escalera central que dirige al patio de butacas se encuentra en la 
dirección de su eje menor.

El edificio tiene 22 plantas, 8 de ellas se encuentran bajo rasante. En el nivel -1 se 
encuentra el guardarropa. El público puede ascender hasta la planta séptima, para 
acomodarse en el anfiteatro. Las escaleras laterales separan la zona pública de la 
privada, salvo en la segunda planta (+6,40 m), que el espectador puede recorrerla 
completamente. En ella está el Salón Goya con una altura de 12 metros, el cual se 
abre sobre una terraza con marco el Palacio Real. Continuando el mismo nivel, se 
encuentran los salones laterales Vergara y Carlos III (al sur) y Arrieta y Felipe V (al 
norte), y al final el Café de la Ópera1, con vistas a la plaza Isabel II. Otra cafetería 
se encuentra en a segunda crujía del foyer superior, en la sexta planta (+18,50 m) 
llamada Café de Palacio. Sobre esta, se haya la Sala Gayarre, que fue también 
llamada “Sala de Actividades Culturales” o “Sala de Actividades Paralelas”.

En las crujías laterales se sitúan los camerinos: los principales, en la planta baja; 
los del coro, ballet y figuración, en las plantas -1 (-3,30m) y +1 (+3,05m).

El área administrativa está en la cuarta planta (+11,90 m); y en la quinta (+15,48 
m), las dependencias técnicas (taller de sastrería, tinte, plancha, caracterización, 

Figura 51: Peine Teatro 
Real de J.M Ballester
Disponible en: https://el-
mercantil.com/
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almacén de vestuario, probadores colectivos, lavandería, y control de audiovi- 
suales).

Las salas de ensayo se encuentran en la sexta planta (+18,55 m) (sobre la chácena) 
y la sala de ensayo de orquesta, con una altura de 12 m sobre la cornisa histórica. 
Alberga también los estudios para músicos y cantantes en las crujías laterales. En 
la octava planta (+23,55) se encuentran la sala de puesta en escena o SEPE y la 
sala de ensayo del coro.

Se encuentra la cafetería del personal o Cantina, en los primeros sótanos (-4,60 m 
y -7,40 m). Además de los vestuarios para los músicos de la orquesta y personal 
técnico y algunos talleres (utillería, maquinaria, electricidad…).

El Teatro se desarrolla actualmente hasta el nivel -24,10 m donde por normativa 
de protección contra incendios no permite ubicar aquí locales que impliquen la 
estancia permanente de personas.  En estos niveles se encuentra el foso escénico, 
almacenes, la contrachácena y las instalaciones.

La sala principal mantiene la estructura original «a la italiana», con forma de 
herradura, cuatro niveles de palcos, platea y anfiteatro o paraíso. En su origen, 
éste era mucho menor que el actual: sólo cinco filas de bancos corridos donde el 
público se sentaba. Se decía que se llamaba ‘paraíso’ porque no entran más que 
los justos.

Uno de los mayores tesoros de este edificio es la caja escénica: un prisma de 71 
m de altura donde un tercio (24m) de su vertical es enterrado. Ante la carencia de 
espacio lateral, obligada por el diseño de la planta del teatro se diseñó una innovadora 
maquinaria para la recuperación como teatro de ópera: hombros pequeños y foso 
escénico profundo, para efectuar movimientos escénicos en vertical.  Un sistema 

Figura 52: Cambio de es-
cenorafía Teatro Real ópe-
ra Andrea Chenier. Vídeo 
Lucanux
Disponible en: https://www.
youtube.com/
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de  nueve plataformas superpuestas, con movimientos en varias direcciones,  
permiten mover las escenografías entre ambos niveles y trabajar simultáneamente 
con ellas e intercambiarlas rápidamente. . La amplia embocadura escénica dispone 
de 18 metros de ancho y 14 de alto. Toda la tramoya (motorizada, y controlada 
electrónicamente) cuelga en la parrilla de la torre escénica a 37 metros de altura 
sobre el suelo del escenario. Es posible depositar la carga directamente desde los 
remolques de los camiones en el mismo suelo del escenario ya que la entrada de 
material localizada en el zaguán de la Plaza de Isabel II está unida directamente 
con la caja escénica.

Plataformas: Existen 13 plataformas en total moviendose como ascensores 
con contrapesos y poleas donde podríamos cagar más de 10.000kg. Existen 
tres tipos de plataformas para el cambio de escena marcadas en la fotografía: 
las lilas que solo se mueven en horizontal a nivel del escenario, las verdes 
que son dobles y se mueven en vertical de menos 16 metros a más 4 metros 
y además se pueden inclinar y las beige que se mueven como un ascensor 
de menos 16 metros a 0 metros a la cota del escenario esto permite cambiar 
los decorados con mucha libertad de movimientos. 
Para la carga y descarga del material traido por los camiones hay tres 
plataformas: una central que es como un enorme montacargas y solo baja 
hacia las salas de almacenaje o a los talleres de arte donde se retocan y se 
montan para dejarlos listos. Luego hay otras dos plataformas laterales que 
sólo suben hacia arriba y aguantan muchísimo más que la central. En ellas 
el camión se puede subir encima directamente donde las placas se elevan y 
así el camión descarga los decorados a cota de escenario. 
En la parte de abajo hay una serie de plataformas auxiliares que se mueven 
con dos sistemas distintos que son los espirallift y los husillos. El espirallift 
es una espiral aplastada que se va estirando junto con una tira de acero 
enrollada que se va metiendo entre la espiral formando un cilindro hueco. 

Figura 53: Caja escénica 
plataformas del Teatro 
Real. Vídeos Ter
Disponible en: https://you-
tube.com/



ARQUITECTURA TEATRAL

110110 111

CASOS DE ESTUDIO

Con muy poco material consigues crear un cilindro que aguanta toneladas y 
que no ocupa nada ya que es un disco aplastado y así no se excava y no llega 
al acuífero que hay debajo del teatro. En cuanto al otro mecanismo de husillos 
son unos tubos que sube y baja pero necesita mucha profundidad ya que lo 
mismo que sube hacia arriba lo necesita bajar hacia abajo en profundidad.

Varas motorizadas: Varas paralelas al público que cargan con unos seis cables  
verticales  cada una. Estos cables van a un motor y ese es el motor que los 
hace subir y bajar con hasta un peso total de 750 kilos. Esta se encuentran en 
el nivel 11 a 35 metros por encima del escenario. En la parte de arriba de la caja 
escénica hay todo un sistema de barras motorizadas para subir y bajar objetos 
al escenario como partes del decorado o telones, elementos lumínicos...

Parrilla: Cuadrícula de acero que se encuentra arriba del todo. Se organiza con 
sistema de coordenadas  cuyas marcas están replicadas exactamente igual a 
nivel del escenario.

Foso orquesta: Espacio donde se pone la orquesta a toca. La mayoría de las 
óperas colocan la orquesta en un nivel inferior para darle más protagonismo a 
la acción que está ocurriendo en escena pero hay otras donde la ponen a nivel 
del escenario (como por ejemplo en Die Soldaten de Bernd Alois Zimmermann, 
2017) . Así que para poder adaptarse a las necesidades de cada producción 
el foso de teatro real funciona como un montacargas que puede quedarse 
abajo o puede subir hasta el nivel del escenario. La plataforma del foso de la 
orquesta sube y baja con el típico sistema de grúa tijera.

Telon cortafuegos: Telón de metal macizo de 35 toneladas con una puerta. 
Sirve para que si hay un fuego en la caja escénica no pase a la zona de las 

Figura 54: Planta y sección 
de Teatro Real
Disponible en: revista ar-
quitectura (pag 59)
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  3.2 EL TEATRO OFICINA

El Teatro-Oficina  se localiza en el barrio Bexiga de São Paulo. El grupo teatral 
Uzyna Uzona y su director José Celso Martinez Corrêa decidió restaurar el antiguo 
teatro que se quemó en 1984. Este un proyecto de restauración fue encargado a 
la arquitecta Lina Bo Bardi (la cual ya había trabajado para ellos) junto la colabora-
ción del arquitecto brasileño Edson Elito.

La idea generadora del proyecto fue crear como una gran vía; una calle que 
atravesase el edificio donde consiguió devolver el teatro a la vida más urbana 
consiguiendo conectar el lugar con el exterior e interior.

Este teatro se proyectó con una superficie total de 699,29m² terreno y  450,00m² 
construído para expandirse hacia el espacio urbano a través de una plaza verde 
y pública y colocar un pie en la calle. Así, el teatro Oficina toma forma como un 
escenario-rampa, entre un graderio semi-desmontable y un gran ventanal que lo 
mantiene siempre en contacto con la naturaleza. Aún así, no son inmóbiles los 
términos de escenario y espacio para el público, en este teatro cualquiera puede 
ocupar cualquier espacio según la función lo requiera, de forma que está pensado 
para que el público, los actores y los técnicos puedan intercambiar los espacios 
según se necesite con un aforo de 450 personas .

Para Lina Bo Bardi era importantísimo diluir el límite interior-exterior y la relación 
entre actor-espectador.

El teatro pobre, pero usando el término pobre no en el sentido económico sino  en 
la reducción de material a quedarse solamente con elementos esenciales. Se crea 
una conexión directa entre el actor y el público.

La arquitectura intenta facilitar la unión y el encuentro de las personas, la 
arquitectura es una escenografia abierta del teatro de la vida, en la que, con los 
minimos recursos posibles, las personas celebraran la vida.

Figura 55: Teatro Oficina 
interior Disponible en: ht-
tps://www.plataformaarqui-
tectura.cl/
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El edificio tiene 9 metros de ancho y 50 metros de largo. Sus tres plantas de 
andamios hacen un espacio único y una especie de balcón donde puedes asomarte 
a mirar lo que hay en la calle. Se entra desde el paseo Rua Jaceguai  por uno de los 
lados anchos. Las escaleras de caracol que se encuentran en el principio y final del 
edificio llevan a la infraestructura de hormigón del antiguo teatro. Nada más pasar 
el vestíbulo nos encontramos con una rampa larguísima que lleva al escenario que 
es la misma calle que la rampa. Recorriendo esta se puede ver a los lados los dos 
graderíos, una fuente cascada y lo más impresonante: un continuo andamiaje que 
crea los palcos y las zonas de orquesta, la zona del público. Algunos del público,  
técnicos y todos los elementos están en el escenario con los actores.

Algunos recursos que favorecen la calidad del confort térmico que el proyecto 
tiene es por medio de aberturas en el nivel de la planta baja y extractores eólicos 
en la cubierta. Además de materiales que permiten mejorar la calidad acústica y 
luminotécnica, se crea una circulación de aire por el llamado efecto “chimenea”.

Lina Bo Bard incluye una cita con una referencia a Le Corbusier convertirendose 
en la guía de su trabajo. Es un teatro que sale a las calles, a las plazas, invadiendo 
la ciudad. De las casas sale lo que se necesita, siilas y muebles. Todo un pueblo 
que inspiró a Le Corbusier, en su visita a Brasil en 1963, en una carta al Ministro 
Gustavo Capanema:

“Señor Ministro, no mande construir teatros con escenarios y butacas, 
deje las Plazas, las Calles, el Verde, libres. Mande únicamente construir 
“tabla dos de madera, abiertos al Pueblo, y el Pueblo Brasileño los ocupará, 
“improvisando, con su elegancia natural y su inteligencia” (Bo Bardi y Oliveira, 
2012)

Figura 56:Plantas Teatro 
Oficina Disponible en: ht-
tps://www.archdaily.com/
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Los espacios de transición utilizados son  varios dispositivos como escaleras, 
rampas, pasillos, columnas, cruces y huecos que sierven para anular distancias 
y ocultar contradicciones. Así, un peldaño,escalera,cruce... no es solo una marca, 
una línea; es un intervalo, un lugar para que sucedan cosas. 

El escenario baja en forma de rampa desde la calle Rua Jaceguai y el graderío 
se convierte en una malla metálica en la que puedes observar el resto del teatro. 

Con una cristalera de arriba a bajo dando a un patio con varios árboles, una 
fuente en forma de cascada y plantas que trepan por el edificio, Lina quiso planear 
simultáneamente, la arquitectura y el paisajismo e así integrarlo el jardin en esta obra. 
El solar que rodea el teatro está vacio para que en ocasiones exista la posibilidad 
de salir al exterir junto con  graderios desmontables para los espectáculos .

Además del enorme tragaluz y ventanas y las múltiples aberturas el teatro tiene 
una serie de agujeros en las paredes, permitiendo pasar la luz al escenario. Estos 
huecos fue una alusión a los edificios bombardeados por la guerra.

Los dispositivos arquitectónicos de este teatro son análogos al axis mundi, 
siguiendo el ejemplo de mástil sagrado, conocida como columna del universo o 
pilar cósmico. Los postes como este en Brasil son comunes en la cultura popular, 
ya que es un lugar de juego para los niños.

El teatro Oficina tiene como deseo una transparencia total y absoluta donde se 
puede ver espacio escénico unificado.

Figura 57: Teatro Oficina
Disponible en: https://www.
teatroofina.com/
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En Bochum se construyó este teatro especialmente diseñado para la versión 
alemana “Starlight Express”. El escenario con forma de la superposición U+Y está 
ubicado en el centro de la audiencia. Desde los alrededores ya se encuentran mo-
numentos o estatuas adentrándote en el teatro. Una vez dentro la envolvente sigue 
con un vestíbulo que recrea una estación de tren y te indica por pantallas dónde 
está tu anden para sentarte.

La superficie escénica es de 1.100 m² a modo de pista de patinaje. Hay en tres 
niveles con un desnivel de 7,5 metros. Una calle de patinaje de 280 metros de largo 
atraviesa las gradas. Se prescindió de un foso de orquesta a favor del recorrido 
de patinaje, los músicos se sientan - invisibles para el público - en una sala debajo 
del escenario. El director puede seguir lo que sucede en el escenario a través 
de monitores. Los intérpretes también pueden ver al director musical a través de 
varios monitores cuidadosamente colocados. En 2002, el teatro se cerró durante 
tres días por primera vez en su historia, con 20 técnicos trabajando día y noche en 
una pista adicional. El escenario “Starlight Express” es una de las estructuras más 
grandes y atrevidas del mundo en el campo del teatro musical.

El impresionante hecho de que un teatro se construyera exclusivamente para un 
solo musical por primera vez en 1988 valía una entrada en el “Libro Guinness de 
los Récords”. Hubo otra entrada como una de las producciones musicales más 
caras de Alemania. En 2001, “Starlight Express” se convirtió en el espectáculo 
más exitoso del mundo en este momento. En 2005, el álbum en vivo de Bochum 
“Starlight Express” recibió platino por 400.000 discos vendidos. En marzo de 2010, 
el espectáculo de patinaje sobre ruedas dio la bienvenida a su espectador número 
13 millones y fue elegido por GUINNESS WORLD RECORDS como el teatro 
musical con mayor número de visitantes en todo el mundo.

Ciertamente no se trata solo de las espectaculares actuaciones de los patinadores 

  3.3 EL TEATRO STARLIGHT EXPRESS

Figura 58: Starlight Ex-
press
Disponible en: https://www.
live-production.tv/
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en la pista de carreras,sino también de llos fascinantes efectos de iluminación y 
técnica “Starlight Express”  que es un éxito entre el público.

Antes de cada actuación, se comprueba el estado técnico de todas las máquinas 
en toda la zona del escenario. Para los técnicos de escena, esto significa: mover 
el balancín hidráulico y la plataforma elevadora de tres partes en todas las 
posiciones, probar más de 105 metros de barandilla de seguridad y verificar el 
anillo de ferrocarril modelo flotante con su diámetro de 13 metros.

La pieza central técnica es el puente que flota sobre el escenario, en el que 
“Electra” tiene un aspecto espectacular. Deben comprobarse todas las funciones 
del puente de acero de nueve toneladas que se puede girar en cualquier dirección 
y se conecta con los distintos niveles del recorrido de patinaje sobre ruedas, tanto 
en horizontal como en pendiente.

La tecnología asistida por computadora de triple seguridad se puede cambiar 
a control manual en cualquier momento por razones de seguridad. Veintitrés 
técnicos aseguran que el espectáculo transcurra sin problemas. Prestan especial 
atención a las carreras porque involucran una secuencia de máquinas muy rápida. 
requieren comandos.

En el escenario se iluminan 8.000 puntos de luz y 800 faros brillan. Para ello, 840 
lámparas fluorescentes empotradas en el suelo simulan las pistas sobre las que 26 
artistas participarán en el campeonato mundial de locomotoras durante dos horas. 
Los técnicos de iluminación comprueban el brillo y la luminosidad de cada ajuste 
de luz. 

La orquesta y las voces se coordinan en el mezclador. Cuatro ingenieros de sonido 
se aseguran de que la mezcla se transmita a través de los altavoces con un sonido 
estéreo óptimo. La salida total de música es de más de 40.000 vatios.

Figura 59: Fotos y planos 
del puente de Starlight Ex-
press
Disponible en: http://www.
johnnapierstages.com/
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En este teatro se requiere a un mecánico de patines que siene su propia sala de 
patinaje donde los patines se montan, mantienen y ajustan individualmente. Cada 
actor tiene dos parejas, cada una compuesta por 146 partes.

En el Starlight Express no existen las bambalinas sino túneles qque continuan 
la pista de patinaje y  paradas en boxes para los actores donde los mecánicos 
cambian ruedas, topes y ejes más rápido que en las carreras de Fórmula 1. 
Además, los maestros de utilería son responsables de la pirotecnia en “Starlight 
Express”. Equipan patines, guantes y elementos del escenario con efectos de 
fuegos artificiales, que encienden a través de un mando a distancia durante el 
espectáculo.

Con butacas de 360º el público tiene que girar para continuar la escena mientras 
los actores pasan por su lado a una velocidad de hasta 60 km / h.

En cuanto a la ventilación gracias a un sistema de automatización DDC4000 con 
Climotion se ahorra energía y confort ya que el sistema de control ordena al sistema 
que suministre aire fresco antes de que el contenido de dióxido de carbono sea 
demasiado alto.

Se instaló un ascensor debajo del escenario para la salida magestuosa de algunos 
actores. Además en el escenario se encuentran los velódromos, que tienen las 
curvas peraltadas,  que hacen que la velocidad aumente considerablemente ya 
que se intenta coincidir la inclinación natural de los patines en la curva y de esta 
manera se logra que la inercia o fuerza centrífuga casi perpendicular a la pista.

Un sistema de altavoces colgantes recorre la infraestructura y estos se van 
encendiendo y apagando cuando el actor se encuentra cerca creando así un 
sonido más real.

Figura 60: Proceso Starli-
ght Express
Disponible en: http://www.
johnnapierstages.com/
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Figura 61: Teatro Nacional 
Drum Revolve Model
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es

La evolución histórica de este trabajo ha puesto de manifiesto la constante adap-
tación de la arquitectura y del espacio que se quiere habitar a las necesidades y 
actividades del hombre en cada momento. El espacio escénico no ha sido una 
excepción. Teniendo en cuenta que representa el lugar donde se unen todas las 
artes (teatro, música, danza, pintura, dibujo y escultura) para crear una obra única, 
la influencia del paso del tiempo ha sido notoria. Arquitecto, actor y espectador han 
evolucionado a lo largo de los siglos; Y también los materiales, las técnicas y los 
elementos empleados en la infraestructura escenográfica. 

Las primeras representaciones eran rituales en la naturaleza, donde unos 
actuaban con bailes y danzas mientras otros observaban. Desde entonces hasta 
ahora podemos encontrar grandes diferencias, según el momento, en la relación 
intérprete-espectador. 

Inicialmente el espectador era pasivo; Más tarde, hubo momentos de acercamiento 
con pequeñas intervenciones del espectador en la actuación; Por último, el 
espectador participa de la obra como un intérprete más. Todo esto está relacionado 
también con la arquitectura y la disposición del escenario y la grada en cada época 
(Lejano, en los teatros de la antigua Grecia; Más íntimo en las representaciones 
medievales en plazas o salones).

Los métodos, elementos y materiales empleados en la infraestructura escenográfica 
también han ido evolucionando y han influido en la escenografía del momento.

Se utilizan metales, aleacciones, plexi-glás, vidrio, polietileno expandido, etc. 
Los dispositivos móviles, plataformas giratorias, cortinas intermedias, superficies 
reflectantes son innovaciones que han permitido introducir mejoras técnicas en la 
escenografía. Los avances en luz y sonido también han sido notorios.

Con la especialización de las actividades y profesiones, la búsqueda de un espacio 
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Figura 62:  William Sha-
kespeare. As you like it. 
Set design 
Fuente anónima: https://
www.pinterest.es

concreto para representar un determinado espectáculo se hace patente. Así, 
construcciones de teatros como el de San Cassiano (primer espacio sólo dedicado 
a la música) o el Festspielhaus ponen de manifiesto la especialización de espacios.
Por otra parte, la sala verde de los Teatros del Canal muestra la capacidad absoluta 
para adaptar un espacio, superando el concepto de espacio especializado en un 
tipo de eventos y convirtiéndose en un lugar para cualquier representación.

La relación entre arquitectura y escenografía es manifiesta y ambas se influyen 
mutuamente. Pero en esta unión puede destacar la representación sobre la 
escenografía en un espacio abstracto con arquitectura sobria, o llegar a la fusión 
entre ambas hasta alinearse con la interpretación. Esto último sucede cuando 
quienes intervienen en el montaje aúnan sus conocimientos para lograr el mejor 
resultado.

Para que el espacio escénico sea de calidad arquitecto y escenógrafo deben 
aprovechar los elementos que tienen a su disposición y colaborar con todo el 
equipo técnico. Su función es construir el espacio idóneo para que el intérprete 
actúe y el espectador disfrute del espectáculo.

Pero no podemos olvidar los grandes desafíos del mundo actual, que también 
influyen en la arquitectura del tipo que sea.

En primer lugar, hablaremos de la búsqueda de infraestructuras y espacios 
sostenibles. Se trata de diseñar proyectos con materiales y recursos que generen 
un impacto mínimo, que sean energéticamente eficientes y apliquen conceptos de 
resiléncia arquitectónica. Tal es el caso de la compañía de teatro Mulino ad arte 
que además de entretenimiento ofrece la posibilidad de participar en el evento con 
cero impacto mediambiental y además hacer ejercicio físico. El espectador no se 
sienta en una butaca sino que sube a una bicicleta y pedalea durante la función 
generando energía para que el evento sea autosostenible.
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Figura 63: Hamilton Broad-
way Stage
Disponible en: http://www.
emaze.com/

Ya en el siglo XX algunos arquitectos, como Le Corbusier, trataron de procurar 
fluidez espacial, utilizar estructuras independientes, permitir permeabilidad en los 
espacios y otras iniciativas que hoy en día siguen utilizándose para mejorar la 
calidad de los espacios.

Otra de las características propias de una arquitectura sostenible es la flexibilidad. 
La arquitectura flexible se adapta y está en armonía con el medio ambiente. En la 
creación artística lo nuevo viene a sustituir a lo anterior y las representaciones no 
perduran. 

La importancia de introducir innovación y elementos novedosos debe hacerse con 
responsabilidad y adecuarse al medio. En este sentido, el teatro versátil es flexible.

Un segundo reto de la arquitectura teatral con la sociedad actual es conseguir 
teatros para todos los públicos (teatro accesible). Eliminar barreras arquitectónicas 
para las personas mayores o con movilidad reducida, facilitar auriculares e intérprete 
en lengua de signos son algunas de las propuestas para que el espectáculo llegue 
a más personas.

A todos estos cambios de las últimas décadas hay que añadir los ocasionados por 
el Covid. Las proyecciones de audiovisuales han ganado terreno para ofrecer un 
espectáculo más seguro y los hologramas  se han convertido en protagonistas de 
escenografías en detrimento del atrezo y la manipulación de objetos. Esto ha sido 
posible gracias a los avances de la tecnología que pueden ofrecer un gran cambio 
visual de la escena sin apenas utilizar material.
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