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Con este trabajo de investigación se pretende hacer visible que el papel del 
arquitecto no consiste únicamente en la construcción y el diseño de los edi-
ficios, sino que puede ir mucho más allá.

En este caso en concreto, se pretende hacer patente la importancia de la 
arquitectura a la hora de diseñar una escenografía, ya sea para ópera, tea-
tro, ballet o incluso cine. 

Para ello, en primer lugar se realizará un estudio de la evolución que han 
tenido los teatros a lo largo de la historia, desde el teatro griego, pasando 
por la edad media, hasta llegar al siglo XX. En este siglo empiezan a aparecer 
los precursores del escenógrafo objeto de estudio de esta investigación.

A continuación, se realiza una comparación entre la arquitectura y la es-
cenografía, como disciplinas protagonistas del trabajo, en seis aspectos fun-
damentales que intervienen en ambas: espacio, iluminación, movimiento, 
escala, tiempo y emociones. Se estudia de qué manera las dos disciplinas 
hacen uso de estos aspectos según el fin propuesto.

En la segunda parte del trabajo, se hará un estudio detallado de Josef 
Svoboda: escenógrafo y arquitecto del S.XX. Desde su punto de vista y del 
modo en que él transforma el espacio para crear un escenario, se irá hacien-
do visible su conocimiento arquitectónico y las innovaciones técnicas que 
inventa para la resolución de sus obras. 

Tras haber analizado las técnicas de proyección que crea, y que se siguen 
utilizando hoy en día, se procede a la elección de tres casos de estudio que 
nos permitirá reconstruir su evolución como profesional.

Finalmente, se exponen las conclusiones en base a lo investigado ante-
riormente y se da respuesta a la validación del proceso arquitectónico en la 
creación del material escenográfico.
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1. Introducción 





OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es estudiar la escenografía como un arte 
en la que el arquitecto puede desarrollar la parte más creativa de su pro-
fesión. De esta manera quedará reflejado las similitudes y diferencias que 
existen entre estas dos disciplinas.

Para ser capaz de estudiar y analizar esta relación, en primer lugar se 
hace un recorrido por la evolución que ha experimentado el teatro a lo lar-
go de la historia y se ve cómo la arquitectura y los espacios de representa-
ción se han ido adaptando a las nuevas circunstancias.

A continuación, gracias al estudio de la carrera de Josef Svoboda y al 
fuerte impacto que ha tenido en los avances de la escenografía, se hace pa-
tente la gran influencia arquitectónica que el escenógrafo aporta a sus pro-
ducciones.

MOTIVACIÓN
Debido a mi vinculación al mundo de la danza y de las artes escénicas, debi-
do a mis estudios superiores de ballet, vi una oportunidad única de encon-
trar el punto de conexión entre la danza y la arquitectura: la escenografía. 

Mi experiencia en los teatros me ha permitido saber lo importante que 
es un escenario y lo fundamental que es todo el trabajo que existe detrás. 
Por esta razón, no quería acabar la carrera de Arquitectura sin hacer un es-
tudio en profundidad sobre el tema del trabajo.

METODOLOGÍA
La investigación es de carácter teórico, y busca establecer una relación entre 
la arquitectura y la escenografía, mediante el punto de vista de Josef Svobo-
da y su manera de entender la escenografía.

Posteriormente, se tratarán tres de sus obras que nos permitirán cono-
cer la evolución que ha sufrido la escenografía y la tecnología a lo largo de 
la vida de Svoboda.

Como fuente directa, se realiza una entrevista personal al exdirector del 
Ballet Nacional y actual bailarín y coreógrafo: Antonio Najarro. Desde su 
experiencia profesional nos cuenta la importancia que tiene la arquitectu-
ra a la hora de crear escenografías y lo imprescindible que es en el mundo 
de la danza.

1. Introducción
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1.1 : Idomene, Ré di Creta, 
diseñada por Josef Svoboda.

Presentada en el National 
Art Center, Ottawa en 1981
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ESTRUCTURA
En primer lugar, se buscarán los puntos comunes de ambas disciplinas pro-
tagonistas del trabajo: la arquitectura y la escenografía, así como sus dife-
rencias. Para entender esto, se hará un recorrido histórico por las diferen-
tes fases por las que ha pasado la escenografía teatral, desde la antigüedad 
hasta nuestros días.

Posteriormente, se hace una investigación en profundidad de la obra de 
Josef Svoboda (arquitecto-escenógrafo), explicando las etapas de su carre-
ra, la evolución de sus técnicas de proyección según iba avanzando la tec-
nología y el modo en el que él entendía la escenografía. 

Para comprender lo revolucionario de su obra, se eligen tres casos de es-
tudio de etapas muy distintas de su carrera: Un domingo de Agosto, Intolle-
ranza y Graffiti. De esta manera, se pretende terminar de entender los pro-
cedimientos de Svoboda, la evolución innegable de sus proyecciones, así 
como establecer una comparación entre las tres.

Por último, se exponen las conclusiones generales del trabajo en cues-
tión según todo lo estudiado en esta investigación.





2. Estado de la cuestión 
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2.1. Teatro de Epidauro



TEATRO GRIEGO

La escenografía tiene sus orígenes en el teatro griego hacia el siglo VI a.C en 
Atenas. Desde la antigüedad ha sufrido varias transformaciones según el lu-
gar de origen y las necesidades a las que se ha visto expuesta.

En la antigüa Grecia se utilizó la escenografía como una manera de es-
capar de la vida de la ciudad. Las representaciones tenían carácter religio-
so y estaban basadas en la mitología griega. El dios por el que tuvo su ori-
gen fue Dionisos, dios de la naturaleza y amante de las musas y las artes.

El origen del teatro fue en forma circular situando el lugar de la acción 
en el centro del escenario. El lugar de expectación se constituía en un cír-
culo que formaba un anillo en torno al altar.

La forma del teatro va evolucionando con el paso de los años, dando lu-
gar a que el círculo inicial se abre formando un semicírculo donde se en-
contraban los espectadores. Esta parte del teatro se terminó por disponer 
en forma de gradas que seguían la pendiente de la montaña. En este mo-
mento, el teatro está formado por las siguientes partes: el  proscenio1, que 
se encuentra justo delante de la eskene2. En el medio círculo que resulta de 
abrir el círculo inicial del teatro griego, se encuentra el coro.

El propulsor del teatro griego fue Esquilo de Eleusis (524-456 a.C), debi-
do a que introduce la posibilidad que permite al actor entrar y salir de la es-
cena, dando así lugar a un dinamismo escénico. A la escena se accedía me-
diante 3 puertas para que fuera posible este cambio de personajes. También 
característico de esta evolución fue el aumento en el número de actores en 
escena, teniendo así que producirse una ampliación de la misma. Además, 
se introduce el cambio de vestuario de los representantes, de tal manera 
que hubo que destinarse un espacio específico para ello.

En el Teatro de Epidauro (S.IV a.C), se puede observar la evolución es-
cénica y teatral que el teatro griego aportó. Aquí se observa la relación en-
tre arquitectura y escenografía; las gradas se colocan de forma semicircular 
para conseguir una buena visibilidad desde todos los ángulos. En la zona 
inferior se colocaba la orquesta en forma circular y rodeada por una balus-
trada. Se disponía un tabique de dos pisos de altura en frente de los especta-
dores que tapaba los camerinos, los almacenes y el espacio de los actores.

2. Estado de la cuestión

1. Parte del escenario más cerca-
na al público.

2. Lugar donde los actores re-
presentaban las obras, más conoci-
da como escenario.
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TEATRO ROMANO

El teatro romano recoge todos los avances del teatro griego, por lo que está 
muy relacionado con el primero, aunque éste no se llegó a desarrollar hasta 
el siglo III a.C. En este caso se interpretarán comedias y todo tipo de teatro 
para que el público vaya solamente a divertirse y a olvidarse de los proble-
mas de la vida cotidiana; a diferencia del teatro griego que era más trascen-
dental, cuestionador y filosófico. Una gran innovación del teatro romano 
fue la introducción del llamado auleum o telón, gracias a esta aportación 
se daba inicio a la acción. El telón  caída desde una cavidad situada delan-
te del escenario.

Los teatros eran construidos dentro de los foros o cerca de los templos, 
intentando mostrar cercanía con los lugares de culto. Al igual que los tea-
tros griegos se construyeron en madera, dividiéndose en dos partes por el 
pulpitum 3. Una importante diferencia con respecto al teatro griego es la 
utilización de ornamentos, el escenario está decorado con fachadas de tem-
plos, columnas y estatuas de gran altura. Situadas en un primer y segundo 
piso aparecerán columnas de menor altura. El proscenio se decora con col-
gaduras y muebles suntuosos y el telón se elevaba del suelo.

Vitruvio se dedicó al análisis del teatro romano para introducirle mejoras 
geométricas, de las cuales destacan dos cambios: el proscenio se hace más 
largo y ancho que el griego, por lo que se produce mayor continuidad en-
tre el espacio donde se sitúan los actores y los músicos. El otro cambio sus-
tancial fue que el muro que conecta el proscenio con la eskene tiene aho-
ra una geometría curva.

A partir de este momento, la arquitectura llega a tener más importancia 
que la decoración. Ésto provocó que el espectador experimentara una sen-
sación de realidad, haciendole sentir dentro de la trama.

3. Tabique de madera que servía 
para dividir en dos partes el teatro: 
uno distinado a la trama de la obra y 
el otro para el reposo y descanso de 
los actores.

2.2. Teatro romano de Mérida
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TEATRO MEDIEVAL

La Edad Media fue una época en la que se vio morir y renacer entre otras 
cosas, el teatro. La iglesia se encargó de poner en práctica el renacimiento 
del teatro. Por esta razón, fue un teatro fundamentalmente religioso desti-
nado a transmitir las enseñanzas de la Iglesia.

La falta de espacio en las iglesias dio lugar a las representaciones de tea-
tro callejeras, pero poco a poco se empiezan a construir tablados elevados 
que se cierran por tres lados dejando libre la parte donde se situaba el pú-
blico. Por lo tanto, el origen del teatro medieval se establece en el siglo XI, 
cuando las actuaciones dejan de tener lugar en la calle, y continúa hasta el 
siglo XVI.

El área de la escena, estaba separada del público por una barrera, y se 
representaban simultáneamente todos los lugares donde ocurría la acción.
Dentro del escenario medieval se dan dos tipos de escenario: la carreta-es-
cenario, utilizada para escenas giratorias; y el escenario múltiple, que per-
mitía que el espectador continuase la representación sin ningún tipo de 
corte en la obra.

De esta manera se fueron perfeccionando los efectos y decorados de la 
escenografía, pero no fue hasta finales del siglo XVI cuando se empezaron 
a constituir en Europa los primeros edificios dedicados a las representacio-
nes teatrales.

2.3. Escenario medieval
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2.4. Planta y sección del Teatro 
de Vicenza, Sebastiano Serlio.

2.5. Teatro de Vicenza, 
Andrea Pallacio.
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TEATRO DEL RENACIMIENTO

En este periodo, la principal intención del escenógrafo será cómo vestir el 
teatro para darle mayor verosimilitud a las historias contadas. Con este fin, 
se contratarán a los mejores pintores de la época y darán gran importancia 
a la perspectiva para representar una gran cantidad de entornos. 

De esta manera empiezan a aparecer los primeros practicables esceno-
gráficos, ésta podría decirse que es la principal característica del Renaci-
miento. Empiezan también a instalarse objetos en el escenario colocados 
de más grande a más pequeño hacia atrás para potenciar la perspectiva.

Este tipo de teatro se basó en intentar dar un sentido racional a la vida 
del hombre, haciendo referencia a los clásicos griegos.

El teatro renacentista tiene su máximo exponente en el arquitecto Se-
bastiano Serlio, con su representación del Teatro de Vicenza, que consta 
de dos partes: la primera funcionará como escenario y la segunda funcio-
na como decoración aportando así un ambiente de grandiosidad que se ex-
tiende hacia la zona de los espectadores.

2.6. Corral de Comedias de 
Almadro, Ciudad Real.
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“El espacio es nuestra vida; nuestra vida crea el espacio, nuestro 
cuerpo lo expresa”, Adolphe Appia.4

4. Appia A. 1921, L´oeuvre d’art 
vivant. Atar, Pág. 71.

2.7. Orfeo y Eurídice, 
escenografía de Adolphe Appia.
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TEATRO MODERNO

En esta etapa las mayores innovaciones en el campo del diseño arquitec-
tónico y escenográfico se debieron al desarrollo de nueva maquinaria y al 
auge adquirido por el arte de la iluminación, que liberaron al teatro de la 
apariencia pictórica.

En la escenografía moderna aparecen los teatros a modo de galería, sien-
do diseñados conforme a la tradición italiana. 

Es aquí donde surgen importantes escenógrafos y arquitectos, siendo 
los máximos precursores del teatro moderno Gordon Craig (1827-1966) y 
Adolphe Appia (1862-1928), ya que son muchos de sus trabajos los que sir-
ven de referencia para proyectos escénicos posteriores, como es el caso de 
Josef Svoboda, se explicará más adelante en el trabajo.

En esta primera etapa de la era moderna, tomaron importancia los Ba-
llets Rusos de Sergio Diaghilev, en ellos se incorporaron los fauves5. 

Empieza a aparecer en este tipo de teatros la escenografía basada en los 
efectos psicológicos, representando la vida con veracidad en el decorado y 
en la actuación.

5. Fueron un grupo de jóvenes ar-
tistas que revolucionaron el arte de 
comienzos del S.XX con sus pintu-
ras de colores exaltados y pinceladas 
energéticas.

2.8. Hamlet, escenografía 
de Gordon Craig.





3. Escenografía y 
arquitectura 





Las dos disciplinas protagonistas de este trabajo de investigación son la ar-
quitectura y la escenografía. Se tratan de dos artes que tienen la finalidad 
de proyectar un espacio, cada una destinada a fines distintos.

Para entender el carácter de cada una de ellas, en primer lugar se recurre 
a la definición de ambas y posteriormente, se establecen unos parámetros 
base para estudiarlos desde ambas posiciones. De esta manera, será más 
sencillo entender las semejanzas y diferencias que tienen estas dos vías.

La escenografía es la decoración de los espacios escénicos, la técnica y el 
arte de su diseño. Es el lugar donde se desarrolla una acción y se forma una 
producción escénica. Existe la escenografía en el cine, el teatro, la ópera, el 
ballet o incluso en exposiciones. En este apartado a lo que se hace referen-
cia es a la escenografía del teatro, que consta de contar una historia en un 
espacio dramático para que el espectador visualize y entienda la trama.

El espacio escénico está formado por dos partes: Por un lado el espacio 
arquitectónico, que es el espacio delimitado donde se desarrolla la repre-
sentación. Y otra parte, el espacio conformado por todos los elementos que 
configuran una escenificación, como pueden ser: el decorado, el vestuario, 
la iluminación o el maquillaje.

«Escenografía es la acción de, a partir de la nada, del vacío, de 
lo neutro, bajo un estímulo determinado, (re)crear un espacio 
ideal, un ambiente correcto, capaz de encuadrar, abrigar, justificar, 
dimensionar, delatar, caracterizar y exponer al hombre.» Gabriel 
Villela, escenógrafo.1

Por el contrario, la arquitectura es el arte y la técnica de diseñar, pro-
yectar y construir edificios y espacios públicos.2

«La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la 
humanidad hacia un porvenir mejor.» Le Corbusier3

A continuación, se va a estudiar la analogía que existe entre la arquitec-
tura y la escenografía desde seis aspectos fundamentales: la transforma-
ción del espacio, la iluminación, el movimiento, la escala, el tiempo y las 
emociones.

3. Escenografía y arquitectura

1. Serroni, J.C. «Conferencia so-
bre Escenografía»

2. Definición del diccionario de 
Oxford Languages.

3. Revista AD.
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3.1. Pabellón de Barcelona, 
Mies Van der Rohe.
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LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO

El espacio suele definirse como homogéneo, continuo, tridimensional e 
ilimitado. A partir de esta definición, se puede decir que espacio es el pun-
to de partida de ambas disciplinas. 

La arquitectura viene definida por sus propios límites. Toda arquitectu-
ra empieza por un estudio detallado del lugar donde se pretende hacer el 
proyecto, cada edificio está ideado para un espacio en concreto y sólo es vá-
lido para este. Si una arquitectura funciona igual en todos los lugares, ca-
rece de interés.

Para hacer un análisis del espacio de proyección se requiere conocer los 
puntos fuertes y los defectos del mismo para poder modificarlo o adaptar 
la arquitectura a las condiciones del lugar. 

La arquitectura va a transformar el espacio, la ciudad o el paisaje, por ello 
es fundamental la relación que existe entre el espacio y la arquitectura.

«La arquitectura no es solamente construir edificios. Esta noción 
cambia cuando se piensa en la arquitectura como una estética, 
como una disciplina que se relaciona con el espacio, con la vida y, 
en consecuencia, con la danza. Me gusta la idea de crear un espacio 
habitado por bailarines y confrontarlo con la idea de un espacio 
arquitectónico habitado por ciudadanos…» Frederic Flamand4  

Por el contrario, en la escenografía el lugar de representación es un es-
pacio arquitectónico, y depende de la forma de este. La escenografía se mo-
difica si el espacio es más grande o más pequeño, si se encuentra al aire li-
bre o en un espacio interior, en definitiva, se modifica según la geometría 
del espacio arquitectónico. 

Por esta razón, la escenografía es completamente diferente según el es-
pacio en el que vayamos a representar. La escenografía no sólo debe cono-
cer el lugar, sino que además debe funcionar en él.

La diseñadora Es Devlin comenta en el documental “Abstract”, que ella 
no diseña nada hasta que no conoce el espacio donde va a tener lugar la re-
presentación. No implanta una función y después busca el lugar, sino que 
primero conoce el espacio y después empieza a trabajar.

«La labor del escenógrafo consiste en encontrar un espacio 
dramático dentro del espacio y responder al espacio arquitectónico 
exterior» Pamela Howard5

4. Exponía Flamand durante el 
estreno de Metápolis II con el Ballet 
Nacional de Marsella.

5. Howard, P. 2017, ¿Qué es la es-
cenografía? Alba. Pag.43.
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El espacio teatral es único para cada experiencia, tan efímero como la si-
tuación dramática. Existe en ese momento, en una realidad compartida y 
vivencial, luego solo existirá en el recuerdo del registro emocional, intelec-
tual o tecnológico. Esa realidad potente y fugaz, en una existencia compar-
tida entre escena y público, es el núcleo de su esencia, su fuerza y también 
su debilidad.6

El espacio teatral se puede dividir conceptualmente en cuatro tipos de 
espacios:

Espacio dramático: Hace referencia al mundo que se crea a partir del 
texto de la obra, no existe. Por lo tanto, es un espacio conceptual creado por 
la imaginación de cada persona.

Espacio escenográfico: Es la suma del espacio de la representación y 
el espacio donde se posiciona el público, por lo que es donde se forman las 
relaciones y la interacción entre los espectadores y los actores. En este caso, 
sí se habla de espacio físico.

Espacio escénico: Es el espacio donde tiene lugar la representación, por 
lo que existe en el momento donde está teniendo lugar el espectáculo. Este 
espacio nace tras el espacio dramático, por lo que previamente es necesa-
rio leer y entender el texto de la obra. Posteriormente, el trabajo del esce-
nógrafo y del director hacen posible que exista este concepto. 

Espacio lúdico: Es el espacio que es experimentado y vivido por los ac-
tores. Gracias a las acciones de los intérpretes, el público consigue enten-
der y vivir el espacio con ellos.

Lo más complejo de proyectar en un espacio escenográfico es que te tie-
nes que poner en el lugar de cada espectador. La escenografía debe llegar a 
todos los puntos de vista, asegurando que todo el público percibe la esce-
na y escucha con claridad.

6. Romero, B. «Hacia una teoría 
del espacio teatral» Pag:1.

3.2. Boceto de líneas 
de visión del teatro de 

Chichester Festival.



 escenografía y arquitectura 31

ILUMINACIÓN

Como segundo principio básico se elige la luz, que es la forma de energía 
que ilumina las cosas7, la ausencia de oscuridad. 

La iluminación se ha convertido en un recurso artístico muy repetido, 
tanto en el mundo de la arquitectura como en el del teatro.

La luz es fundamental a la hora de crear y transformar el espacio. Inter-
viene en la arquitectura modificando el ambiente y las emociones de los 
que habitan ese lugar. 

Un mismo espacio, iluminado de diferentes maneras consigue crear sen-
saciones totalmente alejadas. Incluso, cuando un espacio carece de suficien-
te iluminación puede crear sensaciones de estrés o depresión al usuario.

3.3. Escultura en la montaña 
de Tindaya, Eduardo Chillida.

7. Definición del diccionario de 
Oxford Languages.



32 el espacio construido por la luz 

Desde el punto de vista de la escenografía, una buena iluminación en el es-
cenario permite que el mensaje de la obra sea leído con facilidad por el usua-
rio. De la misma manera que realza el trabajo de los actores, músicos e in-
cluso escenógrafos haciendo más atractivo e interesante el espectáculo.

La iluminación escénica ha sido un tema muy tratado a lo largo de los 
años y ha tenido una gran evolución. Con la mejora de la técnica, se desa-
rrolló la iluminación para crear imágenes, ponerlas en movimiento e inclu-
so proyectar colores para conformar el espacio.

En ese trabajo es un tema muy recurrente, ya que el caso de investiga-
ción es el escenógrafo Josef Svoboda, quien se centró en la investigación de 
la iluminación de la escena y desarrolló diferentes técnicas de iluminación 
y proyección que han pasado a la historia. Su materia prima era la oscuri-
dad y de ella sale su teatro. Gracias a la luz, con diferentes soluciones lumí-
nicas y diferentes intensidades, expresaba distintas emociones que llega-
ran al espectador.

Los escenógrafos habitualmente hacen uso de la iluminación para fi-
jar la atención del espectador en un punto en concreto. La luz es algo irreal 
pero haciendo un buen uso de ella se puede convertir en algo que incluso 
puedes sentir.

La luz depende del espacio y así se crea una cadena de la cual todos los 
aspectos no tendrían sentido sin los anteriores, hay que entender el espec-
táculo como un todo, expone Es Devlin en el documental “Abstract”.

«En los espacios donde hago cosas,puedo buscar la luz y taparla y 
darle la forma para dejarla pasar, haciendo trabajos profundos para 
que el público los recorra y se encuentre inmerso.» Es Devlin8

8. Devlin, E. 2017, Abstract: The 
Art of Design, Netflix.

3.4. Connectone, Royal Ballet, 
escenografía de Es Devlin.
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MOVIMIENTO

El movimiento se puede definir como el cambio de lugar o de posición de 
un cuerpo en el espacio.9

El movimiento es el punto donde se encuentran la arquitectura y la dan-
za, ya que el bailarín con su movimiento transforma el espacio arquitectó-
nico en espacio escénico.

«Se piensa que el movimiento es imposible sin el lugar, el vacío y el 
tiempo.» Aristóteles10

En el siglo XV empezaron a aparecer los primeros sistemas de notacio-
nes en el mundo de la danza, para poder analizar la coreografía y desarro-
llar otras nuevas. Pero no es hasta el siglo XIII, cuando aparece el primer sis-
tema concreto de notación, llamado código Beauchamp-Feuillet. El código 
consiste en dar información sobre el espacio que ocupa el cuerpo del bai-
larín, utilizándose principalmente en ballet, ya que son movimientos muy 
marcados y definidos.

Rudolf Von Laban fue un maestro de danza moderna húngaro y uno de 
los primeros que publicó un método de notación matemática a partir de sus 
estudios sobre el espacio del cuerpo en movimiento. De esta manera, se dio 
la posibilidad a los coreógrafos de registrar los movimientos de los bailari-
nes, así como el ritmo. Fue el creador de la Labanotación, que es una cris-
talografía de los movimientos en un espacio como combinación de cuatro 
elementos básicos: espacio, peso, tiempo y flujo.

«La labor del bailarín es habitar poéticamente, moviéndose a lo 
largo de determinados recorridos que le producen sensaciones 
inesperadas y cambiantes. La arquitectura es una coreografía 
de movimientos para el ser humano, así como la danza es la 
arquitectura de los movimientos del cuerpo. El espacio es un vacío 
amorfo hasta que se le da fronteras (...)», Lizarraga11

3.5. Icosaedro de 
Rudolf Von Laban. 

Fotografía: Roland Watkins

9. Definición del diccionario de 
Oxford Languages.

10. Hernández González, M. 
1992, Aristóteles: la Física, Funda-
ción Canaria Orotava de Historia de 
la Ciencia.

11. Lizarraga, I. 2015, «El espa-
cio en el análisis del movimiento de 
Rudolf Laban»
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ESCALA

Se puede definir la escala como el tamaño o la proporción en que se desa-
rrolla un plan o una idea. 12

En el ámbito de la arquitectura es imprescindible adaptar bien la escala. 
Todo dibujo, plano o maqueta debe estar a una escala que viene determi-
nada según el nivel de detalle y definición que vaya a tener. Normalmente 
la escala se ajusta a un determinado tamaño de papel y a lo que queramos 
contar, no es lo mismo entrar en el detalle de un proyecto que contar el em-
plazamiento del mismo a escala urbana.

El término “fuera de escala” en arquitectura solo funciona en el papel, ya 
que generalmente los proyectos construidos no funcionan fuera de la esca-
la humana debido a que crea confusión y malestar para los habitantes. La 
arquitectura se apoya en la escala desde el inicio de la idea hasta su ejecu-
ción, ya que es imprescindible contar con la medida y las proporciones para 
diseñar un buen proyecto.

Por el contrario, en la escenografía es muy habitual jugar con la escala 
en los decorados para potenciar la actuación e impresionar al espectador. 
El “fuera de escala” es un recurso visual y espacial muy utilizado por mu-
chos escenógrafos. Lo más común es la utilización de maquetas enormes o 
muy pequeñas en relación con el ser humano, de esta manera se consigue 
impresionar al público. 

Es un recurso muy utilizado tanto en cine como en actuaciones musi-
cales, un ejemplo muy claro es el World Tour de Miley Cyrus realizado por 
Es Devlin.

12. Definición del diccionario la 
Real Academia Española

3.6. World Tour de Miley Cyrus, 
escenografía de Es Devlin.
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TIEMPO

El tiempo es el periodo determinado durante el que se realiza una acción 
o se desarrolla un acontecimiento. 13

Este concepto juega dos papeles muy diferentes en las dos disciplinas 
objeto de estudio, como se expresa a continuación.

Por un lado, la gran mayoría de arquitecturas están pensadas para que 
sean permanentes durante un largo periodo de tiempo. Los edificios van a 
proyectar en sí mismos el paso de los años, por lo que deberían estar dise-
ñados para ello.

«La arquitectura es siempre una modificación temporal del espacio, 
de la ciudad, del paisaje. Creemos que es permanente. Pero nunca 
lo sabemos.» Jean Nouvel14

En los teatros, el tiempo adquiere un carácter muy efímero debido a 
que las actuaciones tienen un tiempo determinado de representación. Con 
esta idea los diseñadores proyectan para un determinado momento, y si su 
obra permaneciera por más tiempo en el escenario del que ha sido plan-
teado, perderían todo su interés o se trataría de un proyecto completamen-
te distinto.

A pesar de tratarse de un periodo de tiempo escaso, se vive con mucha 
intensidad, ya que en ese tiempo se debe hacer sentir al público lo máximo 
posible. En función de si se hace o no una buena utilización del tiempo la 
obra puede cambiar nuestra percepción; no debe ser demasiado largo como 
para que se pueda hacer lento o aburrido, pero debe dar tiempo a entender 
con claridad el mensaje y la función de la obra.

«Las cosas que creo, solo funcionan en el momento para el que 
fueron diseñadas. Mi trabajo solo vivirá en los recuerdos de la 
gente.» Es Devlin15

Otro concepto del tiempo escénico es el conocido tiempo dramático, 
que hace referencia al orden temporal de la obra, lo que viven los actores 
en el escenario. Se suele hacer dos usos del mismo, evadiendose del tiempo 
para hacer que el espectador esté involucrado en la obra, o bien jugar con 
él como un elemento importante dentro de la historia.

13. Definición del diccionario de 
Oxford Languages.

14. Jean Noucel para el The New 
York Times.

15. Devlin, E. 2017, Abstract: 
The Art of Design, Netflix.
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EMOCIONES

Las emociones son alteraciones del ánimo producidas por un sentimien-
to de este tipo.16 El fin de ambas disciplinas es llegar al público que va a ser 
partícipe de ellas.

Un espacio no es arquitectura hasta que no se habita en él. La arquitec-
tura no existiría sino es por el ser humano que hace uso de su función, por 
lo tanto, una buena arquitectura es aquella que hace que las personas se en-
cuentren cómodas, protegidas y con sensación de confort en un lugar de-
terminado.

De manera paralela ocurre en los teatros, estadios o cines, las obras y las 
escenografías de las mismas están planteadas para crear al espectador una 
serie de emociones y sentimientos durante y al final de la obra, ya sea de 
emoción, alegría, tristeza, incertidumbre o angustia.

Por esta razón, las escenografías van cambiando según el sentimiento 
que se pretenda expresar con la obra, y la actuación de los actores y bailari-
nes va en concordancia a ello. La labor de los personajes es imprescindible 
para que una obra y por tanto una escenografía, funcione y consiga emo-
cionar al público, porque el espacio de la escena puede ser muy impactante, 
pero es cuando los personajes lo atraviesan, lo usan, lo viven, cuando este 
tiene que estallar, estallar para el público. 17

Un ejemplo donde la escenografía y la coreografía concuerdan induda-
blemente bien con lo que se quiere expresar al público, es la obra White 
Darkness de Nacho Duato. En esta obra, el coreógrafo quiere hablar sobre 
la muerte y las drogas, debido a que su hermana muere joven por esta razón. 
Para ello, todo el escenario se vuelve negro y lo único que sobresale es un pol-
vo blanco que cae del techo. De igual manera, los movimientos de los baila-
rines son sobrios, rígidos y hasta dolorosos, con un vestuario muy sencillo 
y oscuro. De esta manera, mediante la expresión de los bailarines, se consi-
gue expresar ese desasosiego que el coreógrafo quiere reflejar al público.

16. Definición del diccionario de 
Oxford Languages.

17. Romero, B. «Hacia una teoría 
del espacio teatral» Pag:2.

3.7. Krasina Pavlova en White 
Darkness, Nacho Duato.
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4.1. Retrato de Josef Svoboda.

Fotografía: © I segreti 
dello spazio teatrale.



BIOGRAFÍA

Josef Svoboda nació el 10 de mayo de 1920, en Caslav, una pequeña ciudad 
situada a unos 50 km al este de Praga. Era hijo único y sus dos padres eran 
de origen checo. Su padre era ebadista, pero debido a las condiciones eco-
nómicas tuvo que ampliar su trabajo a la carpintería general. Josef fue acep-
tado para ingresar en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de 
Praga, mientras tanto, ya había pasado 2 años dominando el oficio de la car-
pintería y la fabricación de muebles en la fábrica de su padre.

Finalmente, se graduó después de la II Guerra Mundial en la Academia 
de Artes de Praga, y sus primeros trabajos los realizó en la Ópera de esta ca-
pital, iniciándose en el oficio en 1943.

La obra de Josef recuerda el ideal de los artistas de la escuela de diseño 
de la Bauhaus de los años 20: se puede resumir en “una nueva síntesis de 
arte y tecnología”. Su obra también se ha relacionado con artistas impor-
tantes de la teoría y práctica escénica moderna como Appia Craig y Pisca-
tor. Sin embargo, cabe destacar que es menos visionario que Appia o Craig, 
pero tiene más dominio de materiales y técnicas en la creación de esceno-
grafías. De igual manera que alcanza un nivel más complejo que Piscator 
en la escenografía ya que combina actor e imagen proyectada en una mis-
ma producción.

Resumiendo, Svoboda es el único de la época moderna que encarna la 
unión entre artista, científico y trabajador teatral profesional. Su obra re-
presenta síntesis, refinamiento y una aplicación excelente de las teorías y 
prácticas que se consideran las bases de la escenografía moderna. Josef te-
nía mucho respeto por las formas tradicionales y los medios sencillos, aun-
que se le considera un gran innovador, por todas las innovaciones que tra-
jo al mundo de la escenografía. Es, posiblemente, uno de los escenógrafos 
que más haya aportado al teatro en los últimos 100 años debido, principal-
mente, a la gran imaginación que poseía.

Para terminar, Svoboda fue arquitecto y creador de más de 800 esceno-
grafías, más de 300 de ellas destinadas a teatros y óperas de todo el mundo. 
Desde 1973, fue fundador y director de la Linterna Mágica de Praga, junto 
con Alfredo Radok y Otomar Krejca, también como directores. 

Josef Svoboda murió en Praga el 15 de Abril de 2002 a sus 82 años.

4. Josef Svoboda: Escenógrafo de la luz
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ANTECESORES: ADOLPHE APPIA Y EDWARD GORDON CRAIG

Josef Svoboda se inspiró en los visionarios de vanguardia histórica Adol-
phe Appia y Edward Gordon Craig como padres del espacio escénico mo-
derno. 

Lo común entre Adolphe Appia y Gordon Craig, desde el punto de vis-
ta del escenario como instrumento, es su nueva valoración del decorado 
como elemento, y del espacio escénico como lugar donde la acción teatral 
se desarrolla. 1 

Biografía Adolphe Appia

Adolphe Appia (Ginebra, 1862-Nyon, 1928) fue un escenógrafo suizo, pio-
nero de las modernas técnicas de escenificación e iluminación. Appia estu-
dió en el conservatorio de su ciudad natal dando su amor a la música y las 
artes en general.

Dedicó la mayor parte de su carrera a diseñar escenografías para Wag-
ner, ya que al asistir a los conciertos de este último desarrolló su imagina-
ción escenográfica, que plasmó en su primer libro titulado: “La mise en scé-
ne du drame Wagnérien”,  en el que  expone sus teorías innovadoras para la 
puesta en escena e iluminación de las óperas de este autor. También plas-
mó sus ideas en un segundo libro llamado: “Die Musik und die Inscenierung” 
(La música y la puesta en escena, 1897). En este libro defendía que el esce-
nario debía ser tridimensional y de múltiples niveles, con lo cual se enfren-
taba a la convención de los decorados pintados. En este libro también ex-
pone la importancia de la luz en la puesta en escena, para ello, define dos 
tipos de iluminación: la luz general indirecta (no focalizada) y la luz direc-
ta (focalizada).

Appia daba gran importancia a la iluminación y pensaba que ésta podía 
unificar la imagen del escenario, crear atmósferas, realzar la música y con-
seguir que la acción tuviese un efecto mayor. Para esto era necesario que la 
iluminación fuera móvil, y pudiera ser cambiada o desplazada según la am-
bientación y la acción. La luz para este autor ocupaba un segundo lugar en 
importancia en los elementos de la escena, detrás del actor y por delante 
de la pintura. Su aportación más importante en cuanto a iluminación  y la 
que más ha influido en la escenografía de nuestros tiempos es la distinción 
entre la luz activa (es la que guía, la mirada del espectador a lo largo de la 
representación teatral) y la luz difusa (es aquella que dota a toda la escena 
de una claridad uniforme).

La evolución escenográfica de la era moderna procede de Adolphe Ap-
pia, siendo sus ideas sobre el espacio escénico las que constituyen un re-
forzamiento de la investigación sobre la puesta en escena de finales del si-
glo pasado. 2

1. Nexoteatro «El concepto 
de espacio escénico, Adolphe Ap-
pia»

2. Ruiza, M. Fernández, T. Ta-
maro, E. 2004, «Biografía de Adol-
phe Appia. Biografías y Vidas. La en-
ciclopedia biográfica en línea.»

4.2. Retrato de Adolphe Appia
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Biografía Edward Gordon Craig

Edward Henry Gordon Craig (1872-1966) fue un escenógrafo, director, teóri-
co y autor británico, además de artista plástico y actor. Hijo único de la actriz 
Ellen Terry y del arquitecto y diseñador de escenarios Edward Godwin.

Comenzó su carrera teatral en la compañía de Henry Irving, en el Lyceum 
de Londres, y trabajó en varias compañías hasta que, al cumplir 25 años, se 
interesó por el arte y la música. Posteriormente, descubrió su pasión por 
el dibujo.

Gracias a la influencia de Appia, Gordon descubrirá el poder de la luz 
en la escena. Craig veía en la iluminación el medio para “expresar simbóli-
ca y visualmente el ritmo interno, el carácter y las tensiones del drama”.

Al establecerse en Florencia en 1907, expresó sus ideas y opiniones a tra-
vés de artículos para revistas. En esos artículos expresaba la idea de hacer 
una representación sin nada de improvisación, en la que el actor se deja-
ba guiar por el director en todos sus movimientos de la interpretación.

Para  Craig  la escenografía era  como un laboratorio de arquitecturas, 
biombos, prismas, escaleras y segmentos a través de los cuales lograba la 
máxima expresividad con una arquitectura mínima, sumamente simplifi-
cada. Sus elementos serán simples formas volumétricas que proyectaban 
sombras y que se combinaban con pantallas móviles reflectoras de la luz.3 
Intentaba conseguir la máxima expresividad con la mínima arquitectura.

Craig estrena sus primeras obras en Londres, donde tienen poco éxito, 
por lo que se traslada a Alemania y conoce a Stanislavski donde realizan un 
proyecto en común: la obra Hamlet de William Shakespeare (estrenada en 
1912). Fue un proyecto creado gracias a la unión del sonido, la iluminación, 
el vestuario y el maquillaje.

La escenografía contaba con unos grandes paneles, como columnas, don-
de se desarrollaba la acción. Esto trajo múltiples críticas especialmente so-
bre Gordon, pero aún así, hoy en día es uno de los mejores ejemplos de que 
la plástica escénica inaugura una nueva era.

3. »Gordon Craig, el espectácu-
lo está en el espacio», 2009, El Cul-
tural

4.3. Retrato de Gordon Craig
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EVOLUCIÓN EN LA OBRA DE JOSEF SVOBODA

Svoboda no creía que el término «designer» fuera el adecuado para su pro-
fesión, ya que se refiere a personas que representan el escenario en dos di-
mensiones sobre el papel y ahí acaba su misión, mientras que él conside-
raba que la función del escenógrafo era mucho más, ya que la escenografía 
es lo que ocurre cuando se abre el telón. La misión del escenógrafo es tam-
bién tener un conocimiento completo del espacio de la producción, opina-
ba Josef, en la que se ve la clara influencia profesional y su orientación ar-
quitectónica.4

El empleo de nuevos materiales, los efectos de la luz y todo tipo de recur-
sos, marcó la trayectoria de Svoboda, donde se ve claramente la combina-
ción de su conocimiento artesanal debido a su dedicación en el taller fami-
liar, como su conocimiento técnico gracias a sus estudios de arquitectura.

El escenógrafo basó su trabajo en la realización de maquetas y planos 
fruto de su proceso creativo, de sus ideas y propuestas, ya que como se ha 
mencionado anteriormente tenía una gran habilidad para construir cosas 
con sus propias manos. El proceso de diseñar una escenografía es similar al 
de un proyecto de arquitectura, ya que se debe entender el espacio como un 
todo. Una vez que se ha estudiado el lugar y sus posibilidades, se comienza 
el proceso creativo mediante croquis, maquetas o planos.

4. Burian, J. 1974, The scenogra-
phy of Josef Svoboda, Wesleyan Uni-
versity Press. Pág.15

 4.5. Josef Svoboda trabajando 
en sus maquetas

 4.4. Josef Svoboda trabajando 
en sus maquetas
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La primera obra de Josef fue también su primera ópera, titulada Kunáki-
vy Oä (“Los ojos de Kunala”) del compositor checo O.Ostrcil, en diciembre 
de 1945. El decorado consistía en una gran estructura austera parecida a un 
templo que iba cambiando de posición en función de la trama de la obra, 
por lo que el decorado se iba adaptando a lo que se quería expresar en cada 
momento de la historia.

Otra de sus primeras obras fue realizada en enero de 1947 en Praga, ti-
tulada Kaia Kabanava (basada en La tormenta de Ostrovsky). Esta obra te-
nía una idea básica: relacionar a los personajes con un árbol. Para ello creó 
un árbol enorme por el que se podía caminar, jugar y actuar. No existía un 
interior o exterior distintos, ya que se mezclaban sin distinción, solo se di-
ferenciaban por medio de la iluminación. Ese elemento principal configu-
raba toda la escena.

Svoboda tenía varios recursos que empleó frecuentemente durante su ca-
rrera, los cuales fueron evolucionando y adaptándose según las apariciones 
de las técnicas del momento. A continuación, se va a realizar un recorrido 
por los recursos escenográficos más relevantes de su carrera, con algunos 
ejemplos de sus producciones donde mejor se refleja esta innovación. 

El espejo
Uno de estos recursos recurrentes fue el uso del espejo. Los empleaba en 
sus obras como paredes, techos y suelos de tal manera que creaba sorpren-
dentes alteraciones del espacio y una increíble ficción teatral. Efecto muy 
utilizado en la Flauta Mágica.

En la producción de Berlín de La boda de W.Gombrowicz, la técnica del 
espejo fue mucho más sofisticada, ya que este era semitransparente y se ex-
tendía en una plataforma giratoria en todo su lado ancho. Toda la obra gira 
en torno a un soldado que se mueve entre la realidad y la ilusión, el pasa-
do y el presente. Gracias al juego que hace del espejo semitransparente, se 
puede intuir perfectamente esta sensación de desasosiego que siente el sol-
dado al no saber en qué realidad se encuentra.

 4.6. Los ojos de Kunala, 
escenografía de Josef Svoboda.

 4.7. Kaia Kabanava, 
escenografía de Josef Svoboda.

 4.8. Planta de la Boda de W. 
Gombrowics, escenografía 

de Josef Svoboda.

 4.9. Esquema del escenario 
de la Boda de W.Gombrowics, 

escenografía de Josef Svoboda.

1.Actor frente espejo; 2.Imágen 
espejo; 3.Espejo transp; 

4.Actores detrás del espejo

 

4.10. Boda de 
W.Gombrowics,  

Josef Svoboda.
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Atrezzo en la parte trasera
En la escenografía de El Molino (Bratislava, mayo de 1965), destacaba el ele-
mento del destino como parte fundamental de la obra. Establece un patrón 
que se repetirá posteriormente, que consistía en apilar todo el atrezzo y los 
objetos escénicos en la parte trasera del escenario dispuestos de ma-
nera aleatoria, y se colocaban en su posición cuando la obra lo exigía.

Esta característica se repite en la obra de Don Giovanni (Enero 1966), la 
cual estuvo definida por dos factores: la enorme profundidad del escenario 
del teatro de Bremen, donde se representó la obra, y el presupuesto relati-
vamente bajo que se tenía para la obra. Ambos factores ayudaron a dar visi-
bilidad a la eficacia de Svoboda gracias a la imaginación con la que contaba. 
Para ello, planea dos tableros de ajedrez situados en el fondo del escenario. 
En este caso se ve claramente la similitud con la obra anteriormente men-
cionada, ya que todo el mobiliario se encontraba apilado en la parte trase-
ra del escenario. Las piezas del ajedrez eran realistas y se movían como si 
se tratara de una partida de ajedrez. Todo el movimiento estaba realizado 
por los miembros del ballet, que hacían una gran labor al representar es-
tos pasos tan limitados.

Las cuerdas estiradas
Otro de los recursos escénicos utilizados por Josef que merece una men-
ción, es el recurso de las cuerdas estiradas que utilizó en más de una oca-
sión. En la obra de Las Tres Hermanas de Chéjov, dirigida por Sir Laurence 
Oliver (Julio 1967), es donde más éxito tuvo este recurso, ya que las cuer-
das estaban altamente tensadas en varias capas. Dependiendo de la ilumi-
nación que le llegaba a las cuerdas se creaban distintas impresiones en el 
escenario. Según Svoboda, el uso de las cuerdas estaba relacionado con un 
intento de lograr una sensación de “nunca acabar”, reflejando así el tema 
principal de la obra: algo que se alcanza peero que es imposible de tocar.

Como se puede observar en la imágen de la derecha, mediante la distin-
ta iluminación sobre las cuerdas, ya fuera por delante o por detrás, o como 
en este caso, la proyección sobre los cordones, se conseguía formar siluetas 
que dejaban intuir edificios.

En 1961, en Praga, se estrenó una ópera de Prokofiev, titulada La historia 
de un hombre de verdad, que merece una pequeña mención debido que la 
escenografía se basaba en una variación de la técnica de la cuerda estirada 
que dio un resultado muy sugerente esteticamente. Esto se debe a que es-
tas cuerdas estaban colocadas en diferentes planos y diferentes ángulos.

 4.11. El Molino, escenografía 
de Josef Svoboda.

 4.12. Don Giovanni, 
escenografía de Josef Svoboda.

 4.13. Las Tres Hermanas, 
escenografía de Josef Svoboda.

 4.14. La historia de un hombre, 
escenografía de Josef Svoboda.
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El espacio construido por la luz
La evolución de la obra de Svoboda se puede estudiar en función del uso que 
hacía de la luz para la creación de la atmósfera y del espacio escenográfico, 
así como de los elementos técnicos de los que disponía. 
El escenógrafo explotó al máximo las posibilidades de la dramaturgia de la 
luz, estudió cómo contar los estados emocionales y dramáticos a través de 
distintas calidades y soluciones lumínicas.5

La disposición más típica de Svoboda en sus producciones son los pla-
nos en forma de cuña en los que creaba diferentes efectos visuales y espa-
ciales dependiendo de cómo estén iluminados. 

Dos ejemplos donde se demuestra esta disposición son las obras de 
la Tragedia optimista de Vishnjevski (1957), y Un domingo de Agosto de 
F.Hrubín. En la primera se demuestra todas las posibilidades que ofrecen 
dos superficies inclinadas la una hacia la otra sobre un fondo liso negro. En 
el caso de la segunda obra se terminó de perfeccionar esta técnica, ya que 
la escena estaba formada por dos planos horizontales en ángulo de 45 gra-
dos, y a los cuales les llegaba una proyección que simulaba el cielo y un es-
tanque. Por ser caso de estudio de este trabajo, se explicará esta última obra 
con más detenimiento posteriormente.

Svoboda desarrolló instrumentos para la iluminación de bajo volta-
je, lo cual permitió que con la iluminación sola, sin prácticamente ayuda 
de proyecciones, fuera más expresiva la escena. Posteriormente, debido a 
los avances técnicos en materiales e instrumentos de la época, se descubren 
más ejemplos de la creatividad de iluminación de Svoboda. 

Uno de estos ejemplos es la llamada técnica del aerosol que consistía 
en realzar el efecto visual de los haces de luz de bajo voltaje. Esta técnica se 
puede apreciar en la producción Wiesbaden: Wagner´s Tristan und Isolde 
(Diciembre 1967), en la que la escenografía se basaba en una plataforma en 
espiral situada dentro de un ciclorama creado con cuerdas tensadas, sobre 
éste se proyectaban imágenes. En el centro de la espiral aparecía una “co-
lumna de luz”, muy asociada hoy en día a los trabajos de Svoboda.

 

4.15. Wagner´s Tristan 
und Isolde, escenografía 

de Josef Svoboda.

5. Ursini Ursic, Giorgio. Mar-
tínez Roger, Ángel. 2009, «Joseph 
Svoboda, escenógrafo de la luz», 
Da capo
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En 1969, el escenógrafo alcanzó un punto álgido en su empeño por crear 
espacio a través de la luz, con la obra de Verdi´s Sicilian Vespersi. 

En esta producción no hubo ningún tipo de proyección ni técnica del ae-
rosol, ya que como él mismo dijo: «una arquitectura cinética y una luz lim-
pia lograron la pureza, el punto deseados de esta producción». 

4.16. Verdi´Sicilian Vespersi, 
escenografía de Josef Svoboda.
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La integración del color y las proyecciones en el espacio
El siguiente paso en la evolución de Svoboda son los experimentos que reali-
zó con la iluminación, como la proyección del color para crear el espacio es-
cénico. Estos experimentos podrían denominarse espacio coloreado o color 
espacial, ya que lo imprescindible en ambos casos es el uso tridimensional 
del color, bien mediante proyecciones o mediante formas superficiales.6

Un ejemplo de ello es la producción de A Midsummer Night´s Dream de 
Shakespeare (1963), en la que se utilizó una serie de recortes en forma de 
hoja sobre los que incidían luces de colores y proyecciones, estas hojas es-
taban suspendidas en diferentes planos y ángulos de tal manera que permi-
tía a los actores moverse. La parte más estable del decorado era un suelo in-
clinado curvado por la parte de atrás para formar la pared. La iluminación 
podría dividirse en dos partes: la parte del suelo y la pared trasera que esta-
ba iluminada a contraluz, mientras que el resto del escenario estaba ilumi-
nado por proyecciones de diapositivas y proyecciones de hojas.

El escenógrafo utilizó el mismo principio mencionado anteriormente en 
otras de sus obras, como la Ópera de Weber, Oberón y Die Frau Ohne Schat-
ten de Strauss (Junio 1967). En esta última hace una versión más sofisticada 
y abstracta del decorado, cuyo objetivo principal seguía siendo el de crear 
un espacio coloreado. En este caso, las hojas colgaban en paralelo y tenían 
formas más abstractas, simulaban el bien y el mal de la ópera.

4.17. Maquetas de trabajo de 
A Midsummer Night´Dream, 

escenografía de Josef Svoboda.

4.18. Maquetas de trabajo 
de Die Frau Ohne Schatten, 

escenografía de Josef Svoboda.

6. Burian, J. 1974, The scenogra-
phy of Josef Svoboda, Wesleyan Uni-
versity Press. Pág.67
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La siguientes obras donde pudo verse el segundo tipo de escenografía for-
mada por proyecciones y color fue en 1969: en Pelléas y Mélisande en Lon-
dres, y Tannhauser en Hamburgo. 

En la primera obra mencionada se pudo ver un avance técnico en el con-
trol de los materiales e instrumentos de iluminación más sofisticados de la 
época, como fue una nueva pantalla especial de ciclorama que permitía que 
las proyecciones y la iluminación pasarán a través de ella para crear diferen-
tes combinaciones de colores y formas. También se apreció el uso de mallas 
metálicas que se retorcían en formas abstractas creando así una serie de re-
des irregulares. Como dijo Svoboda antes de la producción: 

«El objetivo principal de la obra fue crear el espacio casi por completo 
mediante la iluminación de colores, sin prácticamente ninguna proyección 
de imágenes definidas, de tal manera que la iluminación acompaña y res-
ponde a los ritmos de la música.»7

En la producción de Tannhäuser se combinó las técnicas de proyección 
con un variado uso de espejos que multiplicaban e intensificaban el efecto 
de collage de imágenes en un mismo espacio. La base del escenario era la 
planta, que se componía de dos caminos con ángulos pronunciados que se 
inclinaban llegando a una altura de unos 2 metros, como se muestra en el 
esquema de la derecha. Los espejos se suspendían por encima de estos ca-
minos reflejando las figuras. El collage resultante estaba compuesto por los 
artistas principales en el escenario, una proyección multiangular de colo-
res e imágenes, el reflejo múltiple de esos colores e imágenes y las imágenes 
reflejadas de otros artistas fuera de la vista directa del público. Este colla-
ge dio lugar a este juego de colores y proyecciones que refleja la imagen.

7. Burian, J. 1974, The scenogra-
phy of Josef Svoboda, Wesleyan Uni-
versity Press. Pág.75

4.19. Maqueta de Pelléas 
y Mélisande, escenografía 

de Josef Svoboda.

4.20. Pelléas y Mélisande, 
escenografía de Josef Svoboda.

4.21. Tannhäuser, escenografía 
de Josef Svoboda.

4.22. Esquema de la escena 
de Tannhäuser, escenografía 

de Josef Svoboda.
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TÉCNICAS DE PROYECCIÓN

Una rama aún más compleja de las innovaciones de Svoboda con la luz, la 
óptica y las proyecciones, es la interacción dramática de las proyecciones 
cinematográficas y de diapositivas con la acción de los actores y la dinámi-
ca del escenario. 

Ya en la vanguardia rusa se empieza a intuir la unión entre el cine y es-
cena, especialmente la influencia estética indirecta del cine en el teatro. Es 
decir, la adopción gradual por parte del teatro de aquellas características y 
técnicas que son específicamente cinematográficas, como la pluralidad de 
la película. Esta influencia indirecta es evidente en las producciones van-
guardistas de Meyerhold en la Rusia de posguerra. Pero la primera adop-
ción verdaderamente significativa de la película por el teatro se encuentra 
en la obra de Ervin Piscator.8

A raíz de esto, Svoboda ideó dos formas nuevas de proyección:

Polyekran
Polyekran (literalmente traducido: “multipantalla”) fue la contribución 
de Svoboda a la Feria Mundial de Bruselas en 1958. Esta técnica no se com-
bina con actuaciones en vivo ni con elementos escénicos, sino que consiste 
en una proyección pura que enfatiza la presencia de las pantallas. Se basa 
en la proyección simultánea y sincronizada de diapositivas y películas en 
dichas pantallas.

La producción de Bruselas consistía en ocho pantallas de diferentes ta-
maños suspendidas mediante cables horizontales, estos cables formaban 
diferentes ángulos. Para lanzar imágenes sobre estas pantallas se contaba 
con ocho proyectores de diapositivas y siete proyectores de películas, con-
trolados por una cinta electrónica.

8. Burian, J. 1974, The scenogra-
phy of Josef Svoboda, Wesleyan Uni-
versity Press. Pág.75

4.23.Esbozo para una 
propuesta de Polyekran,  

Josef Svoboda.



50 el espacio construido por la luz 

Linterna Mágica
En comparación con la técnica mencionada anteriormente, Linterna Má-
gica se puede expresar como el teatro compuesto por actores en vivo, can-
tantes, bailarines y músicos, y todo esto combinado con la proyección de 
diapositivas y películas. A estas proyecciones se añadieron la película pa-
norámica y la proyección múltiple en varias pantallas a la vez. Otra carac-
terística de esta segunda técnica es el uso de pantallas móviles que se unen 
a la actuación de un actor en vivo.

Una cuestión fundamental es la creación de la película producida es-
pecífica y exclusivamente para su uso en la producción en cuestión, ya que 
tiene una función dinámica. Los actores que aparecen en la pantalla son 
los mismos que aparecen en el escenario e interactúan entre sí, un hecho 
que causó mucho de lo que hablar en una época en la que no se había vis-
to nada igual.

Al igual que la primera innovación mencionada, Laterna Magika se ideó 
para la Feria de Bruselas de 1958, presentada por Josef Svoboda y el direc-
tor de teatro Alfred Radok, donde tuvo un gran éxito. El espectáculo se lla-
maba Linterna mágica, nombre que después se asignó a la compañía diri-
gida por Svoboda y Radok.

La obra constaba de tres proyectores de películas y dos de diapositivas, 
controlados simultáneamente, además de un dispositivo que permitía des-
viar un haz de proyección a cualquier punto deseado, incluida una panta-
lla móvil.

Una vez en Praga, se creó un teatro con el nombre de Laterna Magika, 
donde se representó el mismo espectáculo que en Bruselas y se desarrolló 
más en profundidad la técnica basada en la combinación de acción en vivo 
y película cinematográfica.

4.24. Laterna Magika en 
la Expo del 58 en Bruselas, 

escenografía de  Josef 
Svoboda y Alfred Radok
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Alfred Radok, director de Laterna Magika, sugirió su calidad especial de 
esta manera: 

«Por encima de todo, Laterna Magika tiene la capacidad de ver la 
realidad desde varios aspectos. De «extraer» una situación o un 
individuo del contexto rutinario de tiempo y lugar y aprenderlo 
de otra manera, quizá confrontándolo con un acontecimiento 
cronológicamente distinto»9

Sin embargo, a pesar del gran éxito que tuvo, pronto se detectó un gran 
problema en este tipo de producciones: la compleja integración de las pe-
lículas con los actores en vivo, ya que exigía una cantidad enorme de tiem-
po y dinero. 

El problema más profundo era que la película prácticamente esclavizaba 
a los actores, cuyo margen de variabilidad en la actuación era prácticamen-
te nulo porque la película era un elemento prefabricado al que el intérprete 
debía adaptarse de forma innegable. Svoboda lo expresó así: 

«Significa que Laterna Magika se ve privada en cierta medida 
de lo que es bello en el teatro: que cada representación puede 
tener un ritmo completamente diferente, que la calidad de una 
representación puede ser mejor o peor, que una producción puede 
ampliar sus límites.»10

4.25. Laterna Magika en la 
Expo del 58 en Bruselas, 

escenografía de  Josef 
Svoboda y Alfred Radok

9. Radok, A. «Grossman». 
Pág.77

10. Svoboda, J.  «Problemy 
sceny». Pág.103
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Diapolyekran
Otra de las técnicas de proyección innovadoras de Svoboda fue el conoci-
do sistema Diapolyekran, que se presentó a la Expo 67 de Montreal como 
una película de diez minutos titulada La creación del mundo. 

Se ve claramente la influencia de Polyekran en cuanto a que es un siste-
ma de multipantalla y multiproyección sin actores, pero tiene una forma 
más ajustada y estable. 

Las pantallas de proyección en la obra formaban una pared compues-
ta por cubos, 112 en total. Cada cubo tiene dos proyectores automáticos de 
diapositivas de 35 mm montados en su parte trasera, capaces de proyectar 
cinco imágenes por segundo, aunque el ritmo real era considerablemente 
más lento; se utilizaba un total de 30.000 diapositivas, y toda la operación 
estaba informatizada. Además, cada cubo era capaz de deslizarse hacia de-
lante o hacia atrás unas doce pulgadas, proporcionando así una superficie 
en relieve cinético para las proyecciones.

La base de la técnica era formar un collage que permitiera una gran va-
riedad de efectos visuales: bien que todos los cubos formasen una imagen 
total o separar cada imagen de forma cubista.

Lo que es común a estas tres técnicas de proyección es fundamental 
para prácticamente toda la obra de Svoboda: el principio de síntesis, que 
implica un sentido vívido de elementos separados combinados imaginati-
vamente para expresar nuevas percepciones de la realidad. Se trata de un 
principio que puede adoptar diversas formas, incluyendo, por ejemplo, el 
cubismo.11 11. Svoboda, J. «Nouveaux Elé-

ments». Pág.64

4.26. Diapolyekran en la 
Expo del 67 en Montreal, 

escenografía de  Josef Svoboda.
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Aplicación de las técnicas de proyección

Svoboda comenzó a aplicar sus técnicas, un año después de su introducción, 
en la producción teatral convencional.

A principios de 1959, Polyekran se convirtió en el principio escenográ-
fico básico del Teatro Nacional en una de sus nuevas obras, titulada Su día 
de Josef Topol.

Las óperas de Romeo, Juliet and the Darkness (Septiembre 1962) y The 
Journey (Marzo de 1969) reflejan la descendencia de Polyekran. 

En la primera obra, la otra innovación que se empleó fue un andamio 
formado por cubos cubiertos por telas en uno o varios de sus lados, estos 
cubos podían moverse en una o varias direcciones. Sobre la tela de estos 
cubos se proyectaban imágenes en blanco y negro. Estas imágenes proyec-
tadas sobre varias capas de tela metálica en los diversos planos de los cu-
bos, especialmente cuando los cubos estaban en movimiento, conseguía un 
efecto más teatral y poético. 

En la producción de The Journey también se emplearon cubos pero todos 
ellos permanecían estáticos, y contaban con menos superficies de produc-
ción, a diferencia de la obra anterior. Esta distribución formaba una confi-
guración mucho más sólida que se vio reforzada por un dispositivo de pro-
ducción complementario que consistía en colocar pequeñas orquestas de 

“rock” sobre cinco de los cubos.

Una de las variaciones del principio de Laterna Magika fueron la produc-
ción en Bosnia de la ópera de Luigi Nonno, Intolleranza (febrero de 1965), 
y la producción en Múnich de la ópera de Carl Orff, Prometheus (agosto de 
1968); ambas producciones emplearon la proyección de televisión en direc-
to en circuito cerrado y la grabación en cinta de vídeo, resolviendo así uno 
de los problemas inherentes a Laterna Magika al liberar a los actores de la 
esclavitud de una película previamente realizada e inflexible. 

Intolleranza utilizó de una manera nueva la luz de bajo voltaje. Se utili-
zó esta luz para “ahogar” a una masa de gente en el escenario. Esta obra era 
esencialmente una producción basada en los principios de Laterna Magika, 
pero empleando técnicas televisivas en lugar de cinematográficas. Esta obra 
es el segundo caso de estudio del trabajo en cuestión, por lo que se explica-
rá más detenidamente en el siguiente apartado.

Prometheus, que se basaba mucho menos en las proyecciones, también 
utilizaba de forma más económica y concentrada la televisión en directo, y 
empleaba el principio de la iluminación intensa y de bajo voltaje de forma 
aún más dramática.

 4.27. Romeo, Juliet and 
the Darkness, escenografía 

de Josef Svoboda.

 4.28. The Journey, 
escenografía de Josef Svoboda.

 4.29. Prometheus, 
escenografía de Josef Svoboda.
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La ópera de los Soldados de Zimmermann es la última evolución de las 
formas de Polyekran y Diapolyekran. Se parece más a la última debido a 
que sus pantallas no se mueven y están dispuestas en planos paralelos, sin 
embargo, son mucho menos numerosas de lo que serían si tuvieran la téc-
nica de Diapolyekran, y son también mucho más grandes y se distribuyen 
en varios planos. 

Otra peculiaridad de esta obra es la aparición de dos espacios en forma de 
caja en medio de las pantallas, estos espacios se pueden utilizar bien como 
zonas interiores para actuar o bien cerrarse con cortinas y que sean utili-
zadas como pantallas. La base de la proyección se realiza mediante diapo-
sitivas en blanco y negro, y las diapositivas de películas se utilizan en tres 
de las pantallas. 

En esta obra se puede apreciar una variante de Diapolyekran en el ám-
bito cinematográfico debido a que el conjunto de pantallas se desintegra li-
teralmente separándose unas de otras saliendo del escenario.

 4.31. Los Soldados de 
Zimmermann, escenografía 

de Josef Svoboda.

 4.30. Los Soldados de 
Zimmermann, escenografía 
de Josef Svoboda.
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Un domingo de Agosto

La primera obra elegida para estudiarla y analizarla en profundidad se ti-
tula “Un domingo de Agosto”. Es original de E.Hrubin, y se representó en el 
Teatro Nacional de Ostrava (República Checa) en 1958.

El principal motivo por el que se ha elegido esta obra, es porque su en-
cargo supuso un cambio en la creación del escenógrafo, combinando las dos 
vertientes que definirán su obra. La primera vertiente es la que había llevado 
hasta ese momento y se basaba en la resolución artesanal de las escenogra-
fías. En este punto, combina esta resolución con la creación de nuevas tec-
nologías para construir la escena y fortalecer la dramaturgia de la misma. 

En esta obra se perfeccionó la técnica basada en la iluminación de Svo-
boda, y quedó patente las posibilidades ilimitadas que ofrece una buena 
iluminación en una obra, en la que las proyecciones son meramente com-
plementarias.

Lo innovador en esta escenografía fue que dispuso unas pantallas de 
grandes dimensiones, en forma de cuña creando un ángulo que se abría ha-
cia los espectadores. Esta configuración permitía que el espectador expe-
rimentase una nueva sensación de perspectiva dentro del escenario, y que 
junto a la iluminación adecuada se crearan efectos visuales y espaciales que 
anteriormente no se habían presenciado en el teatro.

5. Casos de estudio

5.1. Un domingo de Agosto, 
escenografía Josef Svoboda.
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Svoboda describió la escenografía de esta manera: 

«Un cielo gris por el aire caliente del verano y la superficie inmóvil 
de un estanque fueron creados por proyecciones (delantera y 
trasera) sobre la superficie de dos grandes pisos que se encontraban 
horizontalmente en un ángulo de cuarenta y cinco grados, 
formándose una luz muy difusa cerca de la línea de su encuentro. 
Este método producía una impresión visual de profundidad inusual 
en un escenario que en realidad era bastante poco profundo, así 
como una gran sensación de la superficie del agua.»1 

Después de analizar las palabras de Svoboda y de comprender la obra, se 
puede deducir que la disposición técnica real era más compleja de lo que 
sugiere la descripción de Svoboda. Como revelan los diagramas que se pre-
sentan a continuación, se utilizaron cuatro superficies de proyección: dos 
de ellas de tela transparente variable (números 1 y 2) que formaban un án-
gulo de 45º, donde se proyectaban las imágenes, y otras dos de material 
opaco (números 5 y 6) que respaldaban a las dos primeras en ángulos ob-
tusos. Cada una de las superficies tenía al menos un proyector asignado a 
ella sola (números 7 y 8). 

Para crear el agua del estanque que aparece en la obra, puso un espe-
jo debajo de una de las pantallas que simulaba el agua, ya que reflejaba la 
imagen de los actores. 

Como se puede observar, la obra tiene una gran variedad potencial y la 
sutileza de los efectos visuales espaciales era impresionante.

Mediante los cambios rápidos que eran posible hacer entre la ilumina-
ción y las imágenes proyectadas, Svoboda consiguió reflejar con mucho rea-
lismo la transición entre el ambiente de verano, con una luz diurna, hasta la 
profunda oscuridad de la noche. Una vez más, hace uso de sus técnicas en 
el escenario para expresar de la mejor manera posible lo que quiere trans-
mitir al espectador.

1. Svoboda, J. «Nouveaux Elé-
ments». Pág.65

5.2. Alzado lateral de 
Un domingo de Agosto, 

Josef Svoboda.

5.3. Planta de Un domingo 
de Agosto, escenografía 

Josef Svoboda.
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Intolleranza

Lo primero que se hace para entender la finalidad de esta obra, es buscar 
la intención del título. La palabra intolerancia es de origen latín intole-
rantia, y se conoce como la actitud de una persona que no respeta las opi-
niones, ideas o actitudes de los demás si no coinciden con las propias.2

Es una obra estrenada en abril de 1961 en la Bienal de Venecia, con mú-
sica del compositor Luigi Nono. El argumento de la obra, es un inmigran-
te que es atrapado por la policía. Posteriormente se reúne con una mujer, 
pero la ruptura de una presa los lleva a ambos a la muerte, de ahí el título 
asociado a la obra.

Después del gran éxito de Venecia, contrataron a Josef para hacer la re-
presentación en Boston en el año 1965. En esta nueva producción de la obra 
se empleó la técnica de Laterna Magika pero empleando técnicas televisi-
vas en lugar de cinematográficas, algo que se hacía por primera vez en la 
historia de la escenografía. Se empleó la proyección de televisión en direc-
to y grabación en cinta de vídeo. 

Con este avance se resolvía uno de los problemas más graves de Laterna 
Magika mencionado anteriormente: liberar a los actores de la esclavitud de 
una pelicula realizada previamente.

Nadie anteriormente había llegado tan lejos en los dominios de la ima-
gen, combinando la imagen fija y móvil con la acción dramática.3

5.5. Intolleranza, escenografía 
Josef Svoboda.

Fotografía: © I segreti 
dello spazio teatrale.

5.4. Maqueta de Intolleranza, 
escenografía Josef Svoboda.

2. Definición del diccionario de 
Oxford Languages.

3. Bargue & Gómez, E. 2012, Jo-
sef Svoboda: La luz construida.
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El propio Svoboda define la escena de esta manera: 

«En lugar de la película, utilicé las técnicas de la televisión de 
forma que se proyectara una imagen televisiva en muchas pantallas 
colocadas en el escenario. Pudimos transmitir acciones paralelas 
que se realizaban en estudios contiguos, de hecho en estudios que 
se encontraban a tres millas del escenario. Todos estos estudios 
estaban unidos entre sí por monitores de audio y visuales, de 
modo que los actores podían ver al director de orquesta en relación 
con ellos mismos, los actores en el estudio podían ver lo que 
se interpretaba en el escenario y, al contrario, los actores en el 
escenario podían ver lo que se interpretaba en los estudios. De 
este modo, el director de orquesta era dueño absoluto del ritmo 
de la representación. Además, la televisión ofrece la posibilidad 
de transmitir escenas reales a la pantalla del escenario (...). De 
hecho, utilizamos un retraso de treinta segundos para proyectar 
en el escenario una acción que ya había tenido lugar allí; es decir, 
enfrenté al actor con una imagen grabada de su acción anterior, y 
así sucesivamente.» 4

Esta producción también utilizó en gran medida las cortinas de luz de 
bajo voltaje, famosas de Svoboda. Esta vez, lo utilizó de una manera espe-
cial, ya que esta luz “ahogaba” una masa de gente en los dos lados del es-
cenario.

Este es un ejemplo más de la condición de arquitecto que tenía Svobo-
da cuando diseñaba y pensaba sus producciones, él mismo llamaba a la es-
cena: “espacio dramático”.

En este punto de su carrera, puede considerarse un precursor de la per-
formance 5, por el simple hecho de fusionar imágenes móviles y fijas en una 
misma obra.

4. Burian, J. 1974, The scenogra-
phy of Josef Svoboda, Wesleyan Uni-
versity Press. Pág.113

5. Espectáculo de carácter van-
guardista en el que se combinan ele-
mentos de artes y campos diversos, 
como la música, la danza, el teatro y 
las artes plásticas.

5.6. Planta de Intolleranza, 
escenografía Josef Svoboda.

1:Escenario con pantallas para 
la proyección de televisión; 

2: Foso de la orquesta; 
3:Auditorio; 4:Cabina de 
proyección; 5:Centro de 

monitorización y control; 
6:Estudio para las escenas 

del coro; 7:Estudio para 
los efectos especiales.

En el siguiente esquema 
se muestra cómo se planteó 
el teatro en la representación 
que se hizo en Boston:
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Graffiti

La última obra elegida como caso de estudio corresponde a su última etapa 
de su vida. Se estrenó en Laterna Magika a finales de febrero de 2002, poco 
antes de su fallecimiento, fue la última obra que realizó.

Gracias a la brillante carrera y a la gran experiencia que desarrolló Svo-
boda, hizo que al final de su vida tuviera un gran conocimiento y control de 
la imagen, así como de su manipulación. 

Esto se ve reflejado en esta obra, que está basada en la idea de “espacios 
virtuales”: es el resultado de la interrelación de las proyecciones y los espe-
jos. La idea consta de proyectar imágenes sobre pantallas inexistentes que 
potencien la dramaturgia de la obra. Para ello, utilizó un espejo a lo largo 
de todo el escenario en el que se proyectaban dichas imágenes, que luego 
se reflejaban desde el techo para crear esta sensación de espacialidad alre-
dedor de los actores.

El espectáculo consta de una sucesión de imágenes formada por colo-
res y tonos a las que se le incorpora coreografías modernas, de gran dina-
mismo y con una energía palpitante. Cada mirada, cada paso y cada movi-
miento está pensado para que haya una sincronización perfecta entre estas 
dos disciplinas. A raíz de esta obra, la danza moderna se conservó en la Lin-
terna Mágica, ya que tuvo un gran éxito y los coreógrafos que las realizaron 
fueron muy conocidos en el ámbito de la danza.

La intensidad de la obra va variando según la historia que se pretenda 
contar en ese momento, por lo que la escenografía debe acompañar duran-
te toda la representación esa intención de expresar lo que se quiere al pú-
blico.

Svoboda se acercó a la cultura urbana moderna, ya que aparecen graffi-
tis y dibujos sin definir, realizados con pintura de spray, por lo que se pue-
de intuir un presente que acelera velozmente y en el que aparecen conti-
nuamente nuevas maneras de expresar el arte.

5.7. Graffiti, escenografía 
de Josef Svoboda.

5.8. Graffiti, escenografía 
de Josef Svoboda.
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COMPARACIÓN E INFLUENCIA DE LAS OBRAS

Como casos de estudio de la obra de Josef Svoboda, se eligen tres obras de 
etapas bastante diferenciadas de su carrera, para poder reconstruir clara-
mente la evolución que él mismo experimentó como profesional. 

Josef Svoboda es considerado hoy en día uno de los escenógrafos más 
importantes del siglo XX, principalmente por las aportaciones tecnológi-
cas que aportó al mundo de la escenografía. 

Como se puede ver en el primer ejemplo, gracias a estas nuevas tecnolo-
gías crea efectos visuales y espaciales nuevos para la época.

En el segundo caso, introduce algo en escena que nunca se había llevado 
a cabo, que era unir proyecciones en directo y en vivo, y para ello, introdujo 
proyecciones televisivas en vez de cinematográficas en la representación. 

En el último ejemplo, se termina de hacer evidente el manejo que poseía 
de las técnicas y la manipulación de las imágenes, creando un nuevo con-
cepto debido a la combinación de proyecciones y espejos, así como de dife-
rentes tonos de colores y coreografías.

Además, hay que tener en consideración que el escenógrafo en cuestión, 
vivió en época de guerra y de posguerra, por lo que el teatro pasó por nu-
merosos estados. Aún así, después de haber vivido en una época dura, la in-
fluencia de Josef está presente en la mayoría de los espectáculos que vemos 
en la actualidad o incluso en otras obras de arte plástico.

Una de las formas de teatro que surge después de la II Guerra Mundial, 
es el teatro experimental, que aparece tras la ruptura de la estructura dra-
mática tradicional. En este tipo de teatro, empiezan a cobrar más impor-
tancia elementos como la escenografía, la interrelación con los medios au-
diovisuales y las nuevas técnicas que se descubren, así como la interacción 
con el público.

A raíz de intentar renovar la escena tradicional, aparece el teatro in-
dependiente con nuevas formas de actuación, como por ejemplo la per-
formance («Actuación»), que como se ha definido anteriormente, es una 
representación o actuación en la que se intenta romper las fronteras que 
existe entre las distintas artes plásticas: pintura, escultura, video, teatro.

Después de haber estudiado las 3 obras mencionadas anteriormente, 
considero que Svoboda ya se había adelantado a este término de performan-
ce, ya que que empieza a mezclar en sus obras imágenes fijas con móviles, 
a crear collages en las producciones, o incluso a incluir otras artes plásti-
cas en las obras como puede ser la pintura o los graffiti, como en la última 
obra estudiada. 

En resumen, Josef Svoboda dejó una clara huella en el mundo del teatro 
y de la ópera, desde sus inicios hasta nuestros días.



6. Entrevista: 
Antonio Najarro 
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«No concibo ninguna escenografía sin un estudio arquitectónico 
previo, sin una visión arquitectónica de volúmenes y dimensiones.» 
Antonio Najarro 1

6.1. Antonio Najarro

1. Entrevista a Antonio Najaro



Durante el desarrollo de este trabajo he tenido la oportunidad de tener una 
conversación con Antonio Najarro, exdirector del Ballet Nacional de Espa-
ña, director hasta septiembre de 2019. Actualmente dirige su propia compa-
ñía de danza llamada: Compañía Antonio Najarro, debido a que es un gran 
bailarín y coreógrafo español.

Su objetivo principal como artista es dar visibilidad y protagonismo a 
las nuevas tendencias de la danza, fusionándola con distintas corrientes 
artísticas. 

Najarro en más de una ocasión ha hablado de la arquitectura a través de 
la mirada de la danza, por lo que ha sido una oportunidad única poder ha-
blar con un profesional del ámbito para que me diera su punto de vista de 
la importancia de la arquitectura en la creación de una buena escenografía, 
y lo imprescindible que es ésta última en el mundo de la danza.

«Lo más importante de la escenografía de una obra, es que 
acompañe, sitúe y apoye la actuación.» Antonio Najarro 2

6. Entrevista: Antonio Najarro

6.2. Antonio Najarro 
Fotografía: Ricardo Santonja

2. Entrevista a Antonio Najaro
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¿Qué significa para usted el mundo del espectáculo?

[ AN ] «Para mí el mundo del espectáculo abarca a todos los que se 
encargan de poner en escena cualquier tipo de obra, sea del género 
que sea, con la finalidad de emocionar al público y de hacerles 
sentir sensaciones que en su vida diaria no tienen.»

¿Usted cree que existe una clara relación entre la arquitectura y la esceno-
grafía? ¿Cómo de importante es la primera sobre la segunda?

[ AN ] «Por supuesto que hay una clara relación entre la 
arquitectura y la escenografía, no concibo ninguna escenografía 
sin un estudio arquitectónico previo, sin una visión arquitectónica 
de volúmenes y dimensiones. Creo que es imprescindible que una 
escenografía esté construida en base a un proyecto arquitectónico 
que tenga un sentido, pensando en la obra y en la ubicación y el 
espacio donde esté integrada.»

¿Cómo de importante es una buena escenografía para una actuación?

[ AN ] «Considero que en una escenografía es muy importante 
cómo está confeccionada y cómo está pensada para una 
determinada actuación, ya que una escenografía puede ensalzar 
el contenido artístico de una actuación, y también puede comerse 
una actuación, dependiendo de si está bien pensada e incluida de 
una manera armónica en el espectáculo. Lo mismo pasa con un 
buen vestuario o una buena iluminación, esto puede potenciar la 
obra o por el contrario, puede actuar en detrimento de la propia 
actuación.»

En general, ¿qué es lo más importante de las escenografías de sus obras?

[ AN ] «Lo más importante de una escenografía en una obra, es que 
acompañe, sitúe y apoye la actuación. Ni que resalte por encima 
de ella, ni que quede escondida en la obra. Lo más importante, es 
que la escenografía ayude a narrar lo que el creador quiere decir a la 
obra de proyectar una obra.»
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Como coreógrafo, ¿cómo realiza el proceso creativo de sus obras?

[ AN ] «El proceso creativo de mis obras puede ser de una idea que 
tengo en la cabeza, y a partir de ahí hablo con un músico para que 
me haga la música, después creo la coreografía y la transmito a los 
bailarines, creo el vestuario o encargo el vestuario y creo o encargo 
el diseño de la escenografía. U otra opción, es que haya escuchado 
una música que me haya inspirado ya compuesta y a partir de ahí 
creo una coreografía. La coreografía normalmente la dibujo sobre 
papel, dibujo todos sus movimientos de los bailarines en diferentes 
escenarios, y una vez que tengo diseñado todo el movimiento 
de esta ecenografía, lo que hago es montar los pasos en sí 
dependiendo del estilo de danza española que esté recreando.»

¿Cómo puede cambiar una representación según el escenario? ¿Alguna vez 
han llegado a un teatro con dimensiones muy distintas a las que estaban 
acostumbrados y han tenido que adaptar la obra?

[ AN ] «Nosotros estamos continuamente cambiando de 
dimensiones de espacio donde actuamos, hay teatros con 
escenarios enormes, como óperas con 6000 espectadores, y hay 
teatros mucho más pequeños. Tenemos que estar continuamente 
adaptando las coreografías a esos espacios, tanto la coreografía, 
el sonido, como la disposición de los músicos porque depende 
también mucho como está configurado el teatro, tanto la caja 
escénica como el patio de butacas. Nosotros que utilizamos 
muchos elementos sonoros, como las castañuelas, zapateados, 
y música en directo  donde la mezcla de sonido tiene que 
salir perfecta para el público, todo eso es un estudio muy muy 
minucioso de cada uno de los espacios, de hecho nosotros siempre 
que vamos a un teatro tenemos un par de horas de adaptación de la 
coreografía a las dimensiones del espacio y del escenario.»

Algún ejemplo de mucha exigencia en la escenografía que no haya sido po-
sible realizar la actuación en todos los teatros.

[ AN ] «Un ejemplo de obra que no hayamos podido adaptar a un 
espacio, es el ballet Electra. Lo puse en pie en el Ballet Nacional 
de España. Tenía una escenografía móvil construida a través 
de triángulos de un material en color paja porque tenía que 
ambientar todo el escenario en un ambiente muy rural. Entonces, 
dependiendo del teatro, en algunos casos, no había altura de peine 
o suficiente anchura de escenario como para poder adaptarlo a ese 
teatro. Incluso algunos teatros tenían una pequeña pendiente en el 
escenario, por lo que no era posible adaptar la escenografía.»
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Como profesional, ¿cómo es la relación entre el movimiento de los bailari-
nes con el espacio escénico?

[ AN ] «El movimiento de los bailarines se tiene que adaptar al 
espacio escénico, y el espacio escénico tiene que quedar adornado 
de manera armónica por el movimiento de los intérpretes. 
No podemos nunca obviar el espacio escénico. Este espacio 
lo debemos delimitar si es demasiado extenso mediante la 
iluminación, porque las luces y el humo ambiental ayuda que los 
haces de luces actúen como verdaderas estructuras escenografías, 
que delimitan diferentes espacios que queremos potenciar o 
delimitar en un determinado escenario. Cuando vas a ver una obra, 
vas a ver esa obra en un determinado espacio escénico, y ese espacio 
hace que esa obra sea totalmente diferente y tenga un sello y una 
personalidad diferente dependiendo del teatro donde se presente.»

En el ámbito de la danza, ¿cómo puede influir la escenografía a la hora de 
emocionar al público? ¿La escenografía debe ir en consonancia con lo que 
se pretende reflejar en la obra?

[ AN ] «La escenografía debe estar pensada desde el principio de 
una obra, no es algo que se añade a la obra, es algo que tiene que 
estar integrada 100% a ella, tanto si es argumental como si no lo es. 
Tiene que apoyar la coreografía, y la coreografía tiene que adaptarse 
también a la escenografía, tiene que haber una armonía perfecta 
entre una escenografía pensada desde el principio, con la música, 
la iluminación, la coreografía, con el vestuario, con absolutamente 
todos los elementos. Pienso que el éxito de un buen espectáculo, 
es cuando todos los componentes, incluida la escenografía, están 
pensados desde el inicio.»



7. Conclusiones 



 

«El escenario es un universo ficcional, es un espacio neutral para 
la creación de lugares imaginarios. He aquí la diferencia entre 
escenografía y arquitectura.» Michael Eagan



El objeto principal de este trabajo era buscar la relación que existe entre la 
arquitectura y la escenografía. Después de todo el análisis desarrollado pre-
viamente, se puede afirmar que ambas disciplinas están íntimamente re-
lacionadas.

En la primera parte del trabajo, se puede deducir que la evolución del tea-
tro y la arquitectura ha ido muy relacionada a lo largo de la historia, debi-
do a que los teatros se iban adaptando dependiendo del espacio con el que 
contaban, o los avances que se hubieran producido hasta el momento en la 
construcción de edificios destinados a las representaciones.

Sin embargo, no hay que entender la arquitectura simplemente como el 
espacio contenedor de la escenografía, sino que hay que relacionar ambas 
desde las bases que se han tomado en este trabajo: el espacio, la ilumina-
ción, el movimiento, la escala, el tiempo y las emociones.

Como se ha visto en este apartado, cada disciplina utiliza estas varian-
tes con fines distintos modificándolas según les convenga, pero haciendo 
un uso importante de todas ellas. A raíz de estos principios es considera-
blemente sencillo encontrar las similitudes y diferencias que las separan.

El espacio es la materia prima de ambas disciplinas, así como el punto de 
conexión entre ellas, ya que puede decirse que el intérprete de una actua-
ción se relaciona con el espacio arquitectónico a través de su movimiento.

Para la creación de este espacio, es imprescindible hacer un buen uso 
del siguiente parámetro: la luz. Dependiendo de qué manera se trate la ilu-
minación, se consigue crear diferentes planos, perspectivas o incluso ma-
neras de entender tanto la arquitectura como una escenografía teatral. 

Tanto la arquitectura como la escenografía requieren de una visión glo-
bal del proyecto, y para ello, se deduce que la fase de creación de las dos 
vertientes también está muy relacionada entre sí, ya que en ambos casos lo 
más habitual es emplear herramientas de trabajo para llegar a la idea final, 
mediante maquetas, croquis o documentación gráfica. 

Conclusiones7.
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A pesar de esto, desde mi punto de vista el nexo común en ambos casos 
es la creación de diferentes emociones e impresiones al usuario. 

La escenografía se ha convertido en un parámetro muy subjetivo con 
una finalidad imprescindible: la de provocar sensaciones en el espectador, 
que individualmente expresará qué es lo que siente al visualizar una repre-
sentación. De modo parecido ocurre en la arquitectura, ya que una edifica-
ción solo es arquitectura si hay alguien que habite en ella, por eso la misión 
más importante del arquitecto es hacer sentir a las personas que forman 
parte de su hogar.

En la segunda parte del trabajo donde se hace más patente el estudio de 
la escenografía, y en concreto, la recopilación de las obras e innovaciones 
de Josef Svoboda, se sigue observando como continúan apareciendo con-
ceptos mencionados anteriormente. El escenógrafo hace una ardua tarea 
por ir modificando el espacio según lo que se quiere representar, e ir adap-
tando la iluminación para expresar lo que se pretende en cada caso. Este 
último parámetro mencionado podría decirse que es el que mejor define a 
dicho profesional.

Así pues, Josef Svoboda llegó al mundo de la escenografía por medio de 
la artesanía y la arquitectura, esto le ha permitido obtener una visión en el 
mundo del teatro que combina tanto la técnica como la imaginación. Debi-
do a esta circunstancia, se aprecian grandes innovaciones técnicas a lo lar-
go de su carrera que permanecen visibles en sus numerosas escenografías, 
así como en múltiples ejemplos de la actualidad.

Finalmente, se ha llegado a la conclusión de que detrás de un buen es-
cenógrafo debe existir un buen arquitecto, como es el caso de Josef Svobo-
da. Después de esta breve investigación se puede afirmar que la labor del 
arquitecto puede estar relacionada con múltiples disciplinas, que, bien, de-
sarrollan nuestro lado más creativo, o por el contrartio, la parte más técni-
ca de la profesión, y todas ellas merecen una mención.
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