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RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Desde los comienzos de la 
arquitectura, ésta ha sido representativa 
de algo y ha tenido fuertes intenciones 
comunicativas, ya sea para expresar 
una situación de poder, la importancia 
espiritual o una narración. Este 
último caso es en lo que se centra este 
trabajo: en el tipo de arquitectura que 
cuenta historias. Desde los arcos de 
triunfo que cuentan victorias bélicas 
hasta instalaciones de hipermedia 
que denuncian injusticias sociales, 
la arquitectura es un medio de 
comunicación.

Para ello, se han identificado tres 
grandes grupos de narraciones, que 
abordan los motivos para estos espacios: 
manifiesto, diálogo y relato. Los 
espacios de manifiesto son aquellos que 
tienen de base una situación que poner 
en valor o sobre la que se pretende llamar 
la atención. Va más allá de un concepto, 
ya que es una declaración compleja y 
dinámica. Con el fin de comprenderlos, 
se toma la escenografía Homecoming 
de Beyoncé en el festival de Coachella, 
en la que se apoyan otras disciplinas (la 
música y el baile), para comunicar la 
situación de racismo sistémico que sufre 
la población Negra en Estados Unidos.

En segundo lugar, para tratar los espacios 

COMUNICACIÓN   ·   ESPACIO NARRATIVO   ·   BEYONCÉ   ·   MANUS X MACHINA   ·   MUSEO JUDÍO

de diálogo se estudia la exposición 
de Manus x Machina del Institute of 
Costume del Metropolitan Museum, ya 
que trata la dicotomía entre lo hecho a 
mano y lo hecho a máquina en el mundo 
del lujo y la alta costura. Se evidencia 
de esta manera la contraposición de 
estos dos mundos y mientras que son las 
piezas las que exponen la materialidad 
del asunto, es la instalación en sí y el 
comisariado de la exposición la que la 
explica.

El Museo Judío en Berlín es un 
ejemplo de un espacio de relato porque 
cuenta lo que sufrió la población 
judía durante del Holocausto. Emplea 
el propio edificio para explicar las 
complejidades del conflicto e intenta 
en la medida de lo posible replicar las 
emociones de este colectivo a través de 
espacios atmosféricos. Es el ejemplo 
más expresivo de espacio narrativo 
ya que los objetos sin la arquitectura 
estarían descontextualizados y ésta es 
permanente. 

Por último, se extraen las herramientas 
empleadas en estos proyectos para 
hacerlos comunicativos con el fin 
de comprender cómo se traducen 
cualidades narrativas en cualidades 
espaciales.

ABSTRACT

KEY WORDS

Since the beginning of architecture, 
it has been representative of several 
thoughts, and has had strong 
communicative intentions, whether 
to express a situation of power, 
spiritual significance or a narrative. 
This last one is the focus of this 
paper: the kind of architecture that 
tells stories. From triumphal arches 
recounting war victories to hypermedia 
installations denouncing social 
injustices, architecture is a medium of 
communication.

To this end, three broad groups of 
narratives have been identified, which 
address the motifs for these spaces: 
manifesto, dialogue and storytelling. 
Manifesto spaces are those that are 
based on a situation that is to be 
highlighted or to which attention is to 
be drawn. It goes beyond a concept, 
as it is a complex and dynamic 
statement. In order to understand them, 
Beyoncé’s Homecoming stage design 
at the Coachella festival is taken to 
study, which while being supported by 
other disciplines (music and dance), 
communicates the situation of systemic 
racism suffered by the Black population 
in the United States.

COMUNICATION   ·   NARRATIVE SPACE   ·   BEYONCÉ   ·   MANUS X MACHINA   ·   JEWISH MUSEUM

Secondly, to address the spaces of 
dialogue, the Manus x Machina 
exhibition at the Metropolitan Museum’s 
Institute of Costume is studied, as it 
deals with the dichotomy between the 
handmade and the machine-made in 
the world of luxury and haute couture. 
The contrast between these two worlds 
is thus made evident, and while it is 
the pieces that expose the materiality 
of the issue, the installation and the 
curatorship of the exhibition are the 
ones to explain it.

The Jewish Museum in Berlin is an 
example of a storytelling space because 
it depicts what the Jewish population 
suffered during the Holocaust. It uses the 
building itself to explain the complexities 
of the conflict and tries, as much as 
possible, to replicate the emotions of this 
collective through atmospheric spaces. 
It is the most expressive example of 
narrative space as the objects exhibited 
would be decontextualised without the 
architecture, which is permanent. 

Finally, the tools used in these projects 
to make them communicative are 
extracted in order to understand how 
narrative qualities are translated into 
spatial qualities.
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MOTIVACIÓN

Siempre me ha llamado la atención cómo en algunas disciplinas 
artísticas, como en la música, la moda, el cine o la pintura se pueden 
emplear diferentes medios para conseguir contar una historia con la que 
es fácil empatizar y que consigue conectar al espectador con una canción, 
un vestido, una película o un cuadro.

A lo largo de los cursos de proyectos arquitectónicos me he dado cuenta de 
que esto también se puede lograr a través de la arquitectura. De hecho es 
muy común que un proyecto gire alrededor de un concepto, pero no tanto 
de una narrativa, ya que puede ser algo más complejo para comunicar a 
través del espacio.

Me gustaría analizar proyectos de Stufish Entertainment Architects, 
OMA y Studio Libeskind. El primero es una escenografía gracias a la 
cual entendí que la arquitectura cuenta historias de manera directa y 
es la principal inspiración de este trabajo. Mi interés personal por las 
exposiciones y los museos me ha hecho desarrollar la investigación en 
esta línea.

En los tres casos se trata de espacios narrativos que comunican la historia 
de un colectivo o una historia personal. Para ello, no solo se emplean las 
artes escénicas, plásticas y objetos, sino que es la propia arquitectura la 
que las narra. 

F02_ Anon. (2013) Escenografía para “Fidelio” de 
Rebecca Ringst en el London Coliseum, Londres, 
Reino Unido. 
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OBJETIVO

El objetivo del trabajo es extraer herramientas empleadas en cada uno 
de los espacios narrativos estudiados para analizar sus características y 
elementos, entender lo que causan en los espectadores y por qué. A través 
de estos análisis se enumeran las variables necesarias para entender los 
espacios narrativos en toda su complejidad.

La condición de diferentes capas de estas arquitecturas hace que el mensaje 
pueda ser difícil de comunicar y, sin embargo, cuando las herramientas 
son las adecuadas a cada proyecto, el mensaje se puede entender de 
manera más o menos directa, por sus usuarios. Por eso, es importante 
identificarlas y estudiarlas.

Para ello, se elabora un catálogo de variables con fichas de cada una en las 
que se desarrolla qué es, cómo se ha empleado, por qué es relevante en el 
diseño de ese espacio narrativo en concreto, y cómo puede serlo en otro, 
cuando el mensaje no sea necesariamente el mismo. 

Con ello se pretende componer un directorio de estrategias proyectuales 
para el futuro diseño de este tipo de arquitectura en diversos contextos.

F03_ H. Suzuki (2007) Espacio Barberí en Olot, 
Gerona.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

La arquitectura narrativa puede entenderse de diferentes maneras, ya 
que existen diversas fuentes que la identifican como el marco en el que se 
desarrollan las historias de sus usuarios y en otros casos se describe como 
aquella que no se va a construir. Sin embargo, el objeto de este trabajo es 
la arquitectura que cuenta una narración en sí. 

Para ello se emplean ensayos como La Arquitectura Narrativa de Le 
Corbusier y el Lenguaje Cinematográfico (Fernández Galiano, n.d.) en el que 
se analiza la obra de dicho autor desde diferentes miradas: la analítica, la 
poética y la narrativa, siempre analizando el paseo arquitectónico como 
base de la percepción de un edificio.

También hay textos que se centran en casos históricos, por ejemplo La 
Arquitectura como Estructura Narrativa (Pérez Romero, n.d.), en el cual se 
expone que hay ejemplos a lo largo de los siglos en los que la composición 
de un edificio se ha hecho en base a la estructura de un texto y cómo se 
referencian a poemas clásicos en cuanto a su armonía y proporciones.

Es de vital importancia para este trabajo entender cómo se relacionan 
otras disciplinas con la narrativa. Para ello se consultan otros Trabajos 
de Fin de Grado como en El espacio raptado. Diálogos entre arquitectura 
y escultura (Maderuelo, 1990), en el que se relaciona la escultura con el 
espacio. 

A pesar de que también haya recursos que tratan la obra de determinados 
arquitectos desde un punto de vista que considera la narración, como es 
el caso de Peter Eisenman. Obras y proyectos (Ciorra,1994), la concepción 
de espacios narrativos no se entiende como una manera de proyectar en 
sí, por lo que no hay tanta información disponible.

METODOLOGÍA

El trabajo arranca con una pequeña caracterización de lo que es un 
espacio narrativo, definiéndolo y contrastándolo con diversas teorías 
referidas a ello. Después se procede a la elección de tres tipos diferentes de 
espacios narrativos, asociados cada uno de ellos a un tipo de narración. Se 
realizan los análisis de cada tipo de narración empleada en cada proyecto, 
qué se quiere comunicar, cómo se llevan a cabo en el diseño y qué efecto 
tienen. 

En primer lugar, una escenografía. Se toma la diseñada por Stufish 
Entertainment Architects para la actuación Homecoming de Beyoncé 
en Coachella 2018 ya que al ser la primera artista negra en encabezar 
dicho festival se tomó como una reivindicación y se propuso una de las 
actuaciones más radicales y significativas del pop actual. Se procede a 
la visualización del documental “Homecoming”, en el que se entiende el 
espectáculo, además del proceso creativo detrás del mismo. También es de 
vital importancia la documentación del proyecto de la escenografía.

Después se pasa a estudiar la exposición “Manus X Machina: Fashion in 
an Age of Technology” del Costume Institute del Museo Metropolitano 
de Nueva York de 2016, en la que se contrapone lo hecho a mano y la 
producción industrial en la moda. Es un ejemplo en el que se hace visual 
dicha dicotomía. Para ello se estudian las piezas expuestas y su relación 
con el tema, para después analizar el proyecto de OMA.

El tercer caso de estudio es el Museo Judío de Berlín de Daniel Libeskind. 
Se trata de un edificio que narra la historia del Holocausto judío, y a 
pesar de tener objetos expuestos, la protagonista es la arquitectura, que 
los contextualiza a través de la volumetría y la luz principalmente, y es 
en definitiva el vehículo de la historia. Se parte de las notas tomadas en 
la visita del mismo en 2019, se compara con los planos del proyecto, así 
como con las intencionalidades del mismo.

Tras elaborar estas tres investigaciones, se extraen las variables de cada 
una, se comparan y se concluye qué es lo que hace de estos ejemplos 
espacios narrativos.
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Aquel que cuenta una historia a través de determinadas variables que 
confieren al espacio de unas características que resultan en la comunicación. 
En un espacio narrativo la historia es el elemento estructurante del diseño 
arquitectónico.

Para entender una narración, hay que sentar las bases necesarias para que 
pueda darse. En primer lugar, debe haber tres elementos comunicativos básicos: 
emisor, receptor y mensaje, pero además debe existir un canal, un código y un 
contexto para que pueda entenderse.

En el caso de los espacios narrativos, la arquitectura es el canal, el emisor es 
quien proyecta y construye el espacio, receptor es quien lo experimenta y el 
mensaje es una narración, lo cual es lo que lo distingue de otras arquitecturas. 
En ella lo más importante es el factor del tiempo, ya que sin él, puede tratarse 
de una idea estática que proporciona la base conceptual, pero no necesariamente 
la manera de experimentar el espacio. Esto está íntimamente ligado al recorrido 
del mismo, como afirmaba Le Corbusier y como se expone a lo largo del trabajo. 

El código y el contexto están relacionados con el mundo de la semiótica, ya que 
trata los sistemas de signos para entender cómo comunicar desde sentimientos 
hasta conductas. Así se entienden desde ciertos volúmenes hasta “gestos” 
arquitectónicos en este caso, que tienen connotaciones asociadas extraíbles 
como un lenguaje. 

Este mismo está relacionado estrechamente con la arquitectura, ya que como 
indican algunos teóricos como Bernard Tschumi “form follows fiction”, lo 
que sugiere que la arquitectura se despoje del utilitarismo del Movimiento 
Moderno para ser menos ensimismada y se centre en crear una experiencia en 
la que la narración pueda ser protagonista. Si la forma sigue a la ficción, se 
crean arquitecturas que contienen historias y se les despoja de la geometría o el 
programa como motores únicos para su composición.

Sin embargo, Tschumi se refiere a que los edificios son prototipos de cómo 
viven sus habitantes, ya que entiende la “ficción” como las historias de los 
mismos. Esto se recoge en la TedTalk titulada “Why great architecture should 
tell a story” de Ole Scheeren en 2015. Ambos hablan de “storytelling” en la 
arquitectura, que se diferencia de un espacio narrativo en que en el primero se 
diseña la experiencia a la vez que el espacio y la arquitectura como una estructura 
en la que se contienen las historias creadas por sus habitantes, mientras que en 

0.   QUÉ ES UN ESPACIO NARRATIVO

F04_Woolhead, J. (2012) Monumento Memorial a las víctimas 
de los atentados del 11S, Nueva York, EEUU. 

Ver F03 en la página 10

uno narrativo la historia es un mensaje, que no tiene por qué ver con las vidas de 
los usuarios, comunicado a los mismos, que son receptores de la comunicación.

Por otro lado, en el análisis de Pippo Ciorra (1994, pg. 206) sobre la obra de Peter 
Eisenman se entiende la arquitectura como un mecanismo que funciona como 
un texto, es decir “un término que disloca siempre la relación tradicional entre 
una forma y su significado”. Además es el resultado de una imagen o “aquello 
que vemos en la superficie como relato”, por lo que el texto también puede ser 
precursor de una imagen, y por tanto de arquitectura. 

Los espacios narrativos apelan a las emociones de quien los experimenta ya 
que gracias a ellas, se puede entender la narración y conectar con ella, como un 
canal empleado para que la comunicación sea más efectiva e incluso, sensible y 
emotiva.

El Espai Barberí, en Olot, Gerona, es una antigua fábrica de campanas del siglo 
XX que quedó abandonada hasta que en 2004 el estudio RCR Arquitectes la 
adquirió para fundar allí su oficina. Al entrar, lo primero que se ve es un patio 
con unas campanas aparentemente abandonadas y recubiertas de vegetación y 
sin embargo se conservan muros originales en los que se enmarcan huecos con 
acero cortén, material estrella de estos arquitectos. Además, gracias a su mínima 
intervención, se pueden apreciar las diferentes capas de la historia del edificio, 
convirtiéndola en la narración que comunica.

En la F04 se observa el monumento memorial a las víctimas de los atentados del 
11 de septiembre en Nueva York. El proyecto “Reflecting Absence” de Handel 
Architects junto con Peter Walker and Partners ganó el concurso en 2004. Trata 
de conservar la huella de las Torres Gemelas, por lo que sobre sus cimientos se 
colocaron dos piscinas de 4000 m2 de 9 metros de profundidad bajo la cota de 
suelo. Alrededor de ellas se sitúan casi 400 árboles.El bosque hace del monumento 
memorial un espacio que parece que no se encuentra en el corazón de Lower 
Manhattan, ya que aísla del ruido y oculta los rascacielos a los usuarios y casi les 
obliga a realizar un paseo meditativo con el sonido del caer del agua de fondo, 
hacia las fuentes, que se encuentran rodeadas por los más de 2000 nombres de las 
víctimas y que marcan el vacío y la ausencia que dejaron los atentados.

Es un ejemplo de un caso en el que el paseo arquitectónico, las condiciones 
acústicas y bioclimáticas descontextualizan de la ciudad para introducir al 
usuario en la narración.
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F06_Mazur, K. (2018) Beyoncé actuando en 
Coachella, Palm Springs, California. 

QUÉ ES UN ESPACIO DE MANIFIESTO

POR QUÉ LA ESCENOGRAFÍA HOMECOMING

Un espacio de manifiesto es aquel que emplea las herramientas de los 
espacios narrativos con el fin de comunicar una declaración, ya sea política o 
social. 

Algo que caracteriza un espacio narrativo de otro tipo de arquitectura es que lo 
que comunica no es una idea o concepto plano, sino algo de mayor complejidad, 
ya que al tener varias capas se hace necesaria la cuarta dimensión para su 
comprensión. Se trata del tiempo, que en arquitectura se puede traducir como 
recorrido o movimiento.

Por tanto, es importante no confundir un espacio de manifiesto con un proyecto 
sustentado por un argumento, ya que estos son estáticos y en los espacios 
narrativos el mensaje es dinámico.

En el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella de 2018, Beyoncé fue 
cabeza de cartel. Era la primera vez en la historia que una mujer afroamericana 
lideraba este festival, el más importante del panorama pop occidental. Por tanto 
se utilizó como plataforma para contar la historia del colectivo Negro 01 en 
Estados Unidos, que es un tema principal en el proyecto musical de la cantante. 

Para ello, se propuso una de las actuaciones más espectaculares y significativas 
de la historia del festival, la cual se repitió en los dos fines de semana. En ella 
no solo se presentó gran parte de la discografía de la cantante, sino que creó 
un mundo en el que los 100.000 espectadores se sumergieron para entender la 
historia de Beyoncé, fuertemente condicionada por ser una mujer racializada en 
Estados Unidos.

En 2019 se publicó en Netflix el documental homónimo, en el cual no solo se ve 
el concierto, sino que se explica el proceso creativo del mismo, desde la idea base 
hasta entrar en detalles, así como cuestiones más técnicas y de logística, por lo 
que se puede entender el mensaje a comunicar y cómo lo hace.

01 En este trabajo, las referencias a la población y a la raza Negra, se hacen con la primera 
letra en mayúscula ya que como autora no perteneciente a este colectivo, mi intención es respetarla 
y por tanto se tratará igual que se hace en el documental de Homecoming, escrito y dirigido por una 
mujer Negra, que escribe la primera letra en mayúscula.
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1.1_FEMINISMO, RAZA Y MATERNIDAD

F07_Mazur, K. (2018) Beyoncé actuando en Coachella, Palm Springs, California. 

F08_Anon. (1983) Grambling State University, 
fotograma del documental Homecoming

Contexto

El-Hajj Malik El-Shabazz, también conocido como Malcom X, dijo que la 
persona menos respetada, más desprotegida y abandonada de Estados Unidos es la 
mujer Negra02. Malcom X fue un activista afroamericano de la primera mitad del 
siglo XX que defendió los derechos de la población negra y se convirtió en uno de 
los personajes más influyentes de la Historia del país.

Por otro lado, activistas como Maya Angelou publicó diferentes libros en los que 
expresaba su experiencia de cómo era segregada y discriminada “desde el interior, 
sin disculpas ni defensas” (Hilton Als, 2002).

En la actualidad, a raíz del movimiento de Black Lives Matter (las vidas Negras 
importan), surgido en 2013, se está viviendo una ola de antirracismo, concretamente 
Estados Unidos. Ha habido numerosas protestas por todo el país debido a los casos 
de violencia policial sobre la población Negra, en las cuales se han implicado 
personalidades públicas para apoyar y dar visibilidad a la causa. 

Manifiesto

Es precisamente una cita de Maya Angelou03 la que inspira, entre otras, esta 
actuación:

Lo que de verdad quiero ser es una representante de mi raza (...). Tengo la 
oportunidad de mostrar cómo de amables podemos ser, cómo de inteligentes 
y generosos. Tengo la oportunidad de enseñar, de amar y de reír (...) Contar 
la verdad. Primero a una misma. Y a los niños. Vivir en el presente. No 
negar el pasado. Vivir en el presente y ser consciente de que tu deber es 
hacer de este país más de lo que es.

Por tanto, este show es visto como una oportunidad para, no solo representar la 
cultura Negra, sino que también convertirla en el centro de atención de todo el 
festival. Además como comenta Nina Simone “no tiene otra elección” que enseñar 
su cultura para que el colectivo sea consciente de ella, y para que sea respetada.

02 Discurso de Malcom X en Los Ángeles (1964)

03 Entrevista a Maya Angelou en un prorama canadiense de TV (2013)

En esta línea ha trabajado Beyoncé durante toda su carrera, especialmente desde el 
álbum de 2016 titulado Lemonade, en el que la artista indaga sobre sus raíces en los 
Estados del sur, donde la discriminación es todavía mas grave.
En ellos está el primer punto de la narración: los HBCU o Facultades y Universidades 
Históricamente Negras. Nacieron especialmente en los Estados del sur tras la Guerra 
de Secesión, con el fin de que los estudiantes racializados pudieran acceder a la 
enseñanza superior, ya que hasta entonces, dicho acceso estaba prohibido o muy 
limitado.

Reivindicar todo el legado de esta comunidad, que une las tradiciones universitarias 
estadounidenses con el folclore de la población Negra.
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F09_Elaboración propia. Catálogo de intérpretes 
del espectáculo

Beyoncé
04 equipos de baile 
09 bailarinas de apoyo
45 bailarinas
08 bug-a-boos
22 bailarines
08 coristas
15 percusionistas
15 vientos
08 violinistas
03 guitarras y bajo
01 teclado
04 artistas invitados

Elementos del espectáculo

A la hora de diseñar el espectáculo, proceso que fue casi de dos años, se parte de 
la discografía de Beyoncé en solitario y de en el grupo Destiny ‘s Child. Se ordenan 
las 38 canciones seleccionadas por sus ritmos y estilos y se agrupan por temáticas: 

-   Bienvenida a Homecoming _Welcome, Crazy in Love, Freedom, Lift Ev’ry 
Voice and Sing, Formation _ se marcan las referencias y las intenciones

-   Raíces _ Sorry, Kitty Kat, Bow Down, I Been On _ ritmos inspirados en su 
trasfondo cultural sureño y de R&B

-   Sensualidad _ Drunk in Love, Diva, Flawless, Feeling Myself, Top Off, 7/11 _ 
celebración del cuerpo desde el empoderamiento femenino 

-  Ira _ Party, Hurt Yourself, I Care _ expresa su enfado y frustración por la 
discriminación racial

-   Amor _ Baby Boy, You Doń t Love Me, Hold Up, Countdown, Check On It, 
Deja Vu _ habla de su relación con su marido, quien aparece en la última canción.

-   Sororidad _ Run The World, Lose My Breath, Say My Name, Soldier, Get 
Me Bodied, Single Ladies _ canciones sobre compartir con otras mujeres, con la 
colaboración de Kelly Rowland, Michelle Williams y Solange.

-    Maternidad _ Lift Ev’ry Voice and Sing (Blue’s Version) _ himno del movimiento 
antirracista de EEUU cantado por su hija

-   Cierre _ Love On Top, Shining 

Para expresar todo esto, hay 200 intérpretes en el escenario, que van desde bailarines 
de diferentes géneros hasta violinistas. Manteniendo la premisa de todo el espectáculo, 
simula ser una banda universitaria, es decir en grupo de gente diversa. Es por eso que 
es importante que cada personaje, a pesar de acomodarse al conjunto, manifieste su 
personalidad y sea posible captar su esencia, ya que la actuación es un homenaje a la 
diversidad, deben ser visibles diferentes tipos de cuerpos, de estilos, de color de piel, 
de peinados…

Además, aparecen distintos personajes, especialmente en bailes interludios, que 
además de crear separaciones entre los bloques temáticos, profundizan en la figura 
de la población Negra y las mujeres en la sociedad como una crítica disfrazada de 
comedia y de potentes coreografías.
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Directora_Beyoncé Knowles-Carter 
Dirección Creativa_Ed Burke / Todd 
Tourso 
Director Musical_Derek Dixie 
Diseño de Iluminación_Cory FitzGerald
Diseño de Vestuario_Marni Senofonte/
Olivier Rousteing para Balmain
Director de Arte_Andrew Makadsi 
Proveedor de Escenario _Show FX
Coreografía_Jaquel Knight/Chris Grant

F13_Stufish Entertainment Architects (2018) 
Infografía de la escenografía

F10_Stufish Entertainment Architects. (2018)
Plataforma elevadora secundaria

F11_Mazur, K (2016) Gran pirámide de Coachella

1.2_STUFISH ENTERTAINMENT ARCHITECTS
LA PIRÁMIDE DEL DESIERTO

El proyecto de Stufish Entertainment Architects

El escenario es el principal del festival, por lo que todo el equipo debe poder 
montar y desmontar en cuestión de horas, ya que en ese mismo espacio hay 
actuaciones cada 3 horas aproximadamente. Bajo esa premisa se diseña la gran 
grada metálica con forma de pirámide. 

Esta geometría se argumenta en las referencias que hace el propio espectáculo 
a Egipto, al poder y a la grandeza. En ella se coloca el cuerpo de baile y la 
orquesta (hasta 150 personas a la vez, con instrumentos incluídos), los cuales 
se desplazan a través de escalones retráctiles que entran y salen de la estructura 
cuando es necesario. 

La estructura también cuenta con 2 plataformas elevadoras, una principal que 
llega hasta la cota más alta y otra que llega hasta la base para la batería y la banda, 
y configuran los accesos secundarios al escenario principal desde el trascenio. 
El acceso principal son unas escaleras detrás de la pirámide que permanecen 
fuera del rango de visión de los espectadores en todo momento.

Del escenario principal sale una pasarela con forma de L de aproximadamente 
15 metros de largo en cada tramo. Cuenta con una cinta transportadora que 
agiliza los recorridos del equipo y con ello, el ritmo del espectáculo.

La pasarela deja un recinto entre la misma y el escenario principal para que los 
espectadores tengan una percepción más cercana del show. Al final de ésta hay 
un brazo móvil y pivotante, muy común en las escenografías pop, que se eleva a 
gran altura con el mismo fin, “acercar” la cantante al público.

Sobre la pirámide se sitúa una estructura con una geometría simétrica pero 
mucho más ligera, ya que toda ella se eleva como un telón en el inicio. En ella 
se sustentan

Al diseñar una escenografía, es importante entender quién la va a ver y cómo. 
Por ello se sitúan tres pantallas de gran formato, una detrás de la grada, y las 
otras dos a los lados. La primera es parte del proyecto en cuanto a que sirve para 
que el espacio vaya mutando a lo largo del desarrollo del show, mientras que las 
restantes son para retransmitirlo y que sea visible para los asistentes. Además, 
todo el diseño está supeditado a que el show se grabaría para la producción del 
documental homónimo.

F12_Nordby, N. (2005) Gran pirámide de Guiza
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F14_Elaboración propia. Storyboard del 
espectáculo a partir de fotogramas del 
documental Homecoming (2018)

Análisis de Homecoming

En este caso los elementos son dinámicos, por lo que la arquitectura no tiene 
tanto peso a la hora de contar la historia como los intérpretes, la música y el baile. 
Sin embargo se emplea como soporte de los mismos que, al ser también dinámico, se 
une a ellos en la narración.

Destaca la forma de pirámide, un volúmen canónico que, además de referenciar la 
arquitectura egipcia, tiene mayor impacto visual ya que se entiende en su totalidad 
con un golpe de vista, está proporcionada, tiene el peso visual abajo y a la vez las 
diagonales apuntan a su cima, creando un foco de atención.

Por otro lado, juega con las imágenes mostradas en la pantalla trasera para que la 
pirámide aparentemente cambie de escala, mientras que son los personajes los que lo 
hacen en la proyección.

También es interesante cuando se emplea como horizonte para escenificar una puesta 
y una salida de sol, ya que éstas señalan el inicio y el fin de una “noche”, es decir, 
un marco temporal en la narración. En concreto el atardecer coincide con el bloque 
temático de la sensualidad, y el amanecer con el de la sororidad.

Esto también pasa con la iluminación. Las diferentes combinaciones de focos y 
distintos tipos de luz, junto con los encuadres del equipo de cámaras, hacen que se 
vean espacios completamente distintos en el mismo lugar. Así, la pirámide son las 
gradas de una universidad estadounidense, o un triángulo illuminati del que sale luz 
o simplemente desaparece.

En definitiva, la escenografía Homecoming emplea recursos arquitectónicos como 
son el volumen, el control de la escala, del horizonte y de la iluminación para que el 
conjunto narre la historia de Beyoncé como mujer Negra en Norteamérica. 
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F15_Elaboración propia. Análisis espacial del desarrollo del espectáculo
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F16_Elaboración propia. Axonometría de la escenografía Homecoming y sus herramientas
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QUÉ ES UN ESPACIO DE DIÁLOGO

POR QUÉ LA EXPOSICIÓN MANUS X MACHINA

Un espacio de diálogo es aquel que evidencia la relación entre dos o más 
realidades o conceptos y las pone en conversación. 

Se trata de arquitecturas que emplean diferentes circulaciones y maneras de 
experimentarla para expresar cuestiones diversas y complejas, pero vinculadas 
entre sí. De esta manera, se crea un espacio de intercambio de ideas y opiniones, en 
el que la arquitectura en la mayoría de casos se entremezcla con otras disciplinas, 
las cuales no son necesariamente artísticas, ya que parten de la disimilitud.

Cada año el Institute of Costume del Museo Metropolitano de Nueva York 
organiza una exposición de moda que gira en torno a una temática en concreto. 
En 2016 se decidió contraponer dos realidades a priori opuestas, que se han ido 
entrelazando con el paso de los años y el desarrollo tecnológico: la confección 
manual o artificial de la alta costura. Así se inauguró el 5 de mayo la exposición 
“Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”, cuyo comisariado corrió 
a cargo de Andrew Bolton, quien además está a cargo del Museo Británico. 

La temática de esta exposición, aunque sea sobre el mundo de la moda, no es nada 
lejana de la arquitectura, ya que las cuestiones como la artesanía, la producción 
en serie o la parametrización de procesos, son comunes en ambas disciplinas. 
Además se trata de un diseño de OMA que es precisamente el que conduce la 
discusión, estructurando los temas en recorridos diversos pero ordenados, como 
se desarrolla a lo largo de este capítulo.

F18_Beyer, B. (2016) Manus x Machina Upper 
Level Corridor
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2.1_DE LA MÁQUINA DE COSER A IRIS VAN HERPEN

Contexto

La enciclopedia de D’Alembert y Diderot fue el primer documento, editado entre 
1771 y 1772, que agrupaba conocimientos. Su nombre completo es “Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers”, es decir, Enciclopedia 
o Diccionario razonado de ciencias, artes y oficios. Entre estos conocimientos, por 
primera vez se encontró la moda como uno de ellos, elevándose al mismo nivel que 
otras disciplinas artísticas y de artesanía. 

Este suceso es el catalizador del discurso detrás de la exposición que, casi 250 años 
después, reflexiona sobre la relación de esta disciplina con la artesanía, los procesos 
de elaboración a mano y cómo son hoy en día.

A lo largo de la historia, la moda ha sido un elemento más para demostrar poder 
económico (entre otras cosas). No solo en cuanto a la calidad de las telas, los patrones  
y la confección en sí, ya que además cuentan las horas de trabajo que tiene detrás. De 
hecho la alta costura nació en Versalles, en la corte de la reina María Antonieta, en 
la que la atención al detalle era vital para este entorno tan fastuoso.

Intenciones

A partir de la Revolución Industrial, se automatizan algunos procesos de producción, 
pero el mundo del lujo se mantiene cercano a la confección manual.

Sin embargo, en la actualidad esta realidad ha cambiado. A pesar de que la mayoría 
de prendas de alta costura siguen siendo producidas de manera artesanal, estos 
diseños se apoyan en gran medida sobre la tecnología y el desarrollo. De hecho, este 
es el leitmotiv de firmas como Iris Van Herpen, que apuesta por diseños asistidos 
por ordenador y nuevas metodologías como el corte a láser o la impresión 3D, que 
combinan con la confección manual.

De esta fusión emerge el diálogo al que da pie la exposición, como explica Andrew 
Bolton04:

La intención de la exposición es desbancar algunas mitologías de lo hecho 
a mano y a máquina. tradicionalmente lo hecho a mano se ha visto como 
lujoso y elitista, mientras que la máquina representa el progreso, el futuro 
por un lado, y la mediocridad y deshumanización por el otro. Estos valores 
no se sostienen en una época en la que algo hecho a máquina requiere más 
horas y esfuerzo, y por tanto es más lujoso que algo hecho a mano.

04 Entrevista a Andrew Bolton para el Metropolitan Museum

F19_Diderot y D’Alambert (1786) Enciclopedia 
razonado de ciencias, artes y oficios

F21_Rabkin, E. (2016) Top de Iris Van Herpen impreso en 3D y acabado a mano en la exposición

F20_Van Herpen, I. (2021) Look 4 de la Colección 
Earthrise
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+90 piezas
+32  diseñadores
01 vestido nupcial

Piezas de la exposición

Al igual que la concepción de la moda como arte, la exposición comienza con 
ejemplares de la Enciclopedia de D’Alembert y Diderot, sin embargo su presencia es 
anecdótica ya que comparte espacio con la piece-de-resistance que es el vestido de 
novia que Karl Lagerfeld diseñó para Chanel en la colección de otoño - invierno 2014. 
Este vestido fue diseñado con la modelo Ashleigh Good en mente cuando estaba 
embarazada, dato importante ya que este estado pasajero contrasta con la cantidad 
de tiempo empleado para diseñar y confeccionar esta prenda.

Se trata de un vestido de neopreno blanco con una cola de 4 metros de longitud 
bordada con elementos impresos en 3D y tradicionales. Este meticuloso y preciso 
trabajo hecho a mano convierte esta pieza en el foco central de toda la muestra.

El resto de piezas se dividen en las categorías en las cuales Diderot clasificó la moda: 

 -   bordados
 -   flores
 -   plumas
 -   marroquinería
 -   encajes
 -   plisados
 -   modelado 3D
 -   “tailleur et flou”

Cada una de estas categorías tiene un caso de estudio que ejemplifica esta dicotomía, 
rodeado por prendas tanto de alta costura como Dior o Chanel, como de avant-garde, 
que comprende diseñadoras como Van Herpen, Margiela o Chalayan, entre otras.

Destacan prendas que combinan ambas maneras de confeccionar, desde el siglo XIX 
en el que se inventó la máquina de coser, hasta el mismo año de la exposición. De 
hecho, el vestido más antiguo está bordado con flores y es de William Morris. 

En otros casos se reinterpreta el pasado de la costura con una mirada contemporánea, 
como el clásico traje tweed de Gabrielle “Coco” Chanel que Lagerfeld rediseña y 
recompone con impresión 3D.

Para su exhibición, el equipo del museo analizó la confección de cada pieza para saber 
qué se ha hecho a mano, qué a máquina y cómo se relacionan estas dos destrezas. 

F23_Elaboración propia. Catálogo de piezas de la 
exposición

F22_Museo Metropolitan (2016) Vestido nupcial 
de Karl Lagerfeld para Chanel 2014
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El proyecto de OMA

La exposición se da en el ala Robert Lehman del museo, concretamente en el 
atrio central y en sus pasillos anejos. Al ser un gran espacio abierto, cuenta con una 
luz natural muy potente y poco favorable para tejidos. Además los pasillos no están 
acondicionados como expositores y son bastante desiguales en cuanto a acabados.

Para solucionar estas problemáticas, el equipo de OMA dirigido por Sohei Shigematsu 
diseñó la envolvente translúcida de textil de PVC perforado que filtra la luz natural y 
la suaviza, y cubre los diferentes materiales del edificio para homogeneizar el espacio 
y crear un lienzo sobre el que se puedan observar las piezas. Dicha envolvente se 
sustenta en un sistema de andamios metálicos que tensan el textil y le confieren 
sus características formas eclesiásticas. A estas se añade la estructura, también 
de andamios, de gajos de naranja que sustenta la cúpula semicircular que cubre el 
espacio central de doble altura.

La cúpula, al igual que algunos nichos sirven como superficies blancas sobre las que 
se realizan proyecciones de los detalles de algunas de las piezas expuestas. Esto les 
confiere una mayor jerarquía, ya marcada por los diferentes tipos de concavidades. 
Así, las piezas que conforman los casos de estudio y la pieza central tienen mayor 
impacto, no sólo en la distribución espacial, sino también en cómo se perciben.

Ingeniería_ARUP
Diseño de Iluminación_Dot Dash
Media_3 Legged Dog
Membrana_Newmat
Andamio_UBS
Cúpula_CW Keller

El proyecto en sí comprende también la planta inferior, que no es tan representativa 
ya que la instalación es menos rotunda y, aunque acondiciona los pasillos para que 
estén en concordancia con la planta superior, donde se encuentra el atrio con la cúpula 
y los casos de estudio, no es de gran interés.

Como se puede observar en F26, la exposición se organiza en torno a temáticas, en 
concreto a técnicas y materiales. Esto implica una separación que tiene la peculiaridad 
de que no es física. Para ello, se diseñan recorridos que, en este caso a pesar de no 
ser cerrados y rígidos, marcan diversas formas de experimentar el espacio de manera 
ordenada. Como el acceso es único, se disponen geometrías circulares y a lo largo de 
ellas los temas: bordados, plumas y flores.

2.2_OMA. LA CATEDRAL FANTASMA DE LA MODA

F24_OMA (2016) Planta alta de la instalación

F27_OMA (2016) Infografía de la instalaciónF25_Beyer, B. (2016) Proyecciones de la cúpula F26_Baviera, G (2019) Frescos de la cúpula de Santa María 
de las Flores, Florencia
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Análisis  espacial de la exposición

Ésta es una muestra en la que los elementos son estáticos y quien se mueve es el 
espectador. La arquitectura tiene que ordenar cómo se cuenta la narración, pero ésta 
reside en las prendas de ropa. Por otro lado, la instalación en sí es semi-estática, ya 
que no se mueve pero al tener proyectadas imágenes constantemente, se transforma 
y se hace más comunicativo.

El empleo de las formas de un edificio religioso del Barroco conecta con el imaginario 
visual colectivo para transportar a los usuarios precisamente a una iglesia o catedral. 
Además, al igual que en una catedral gótica, tamiza la luz natural (aunque no con 
vidrieras) para que la visión del espacio sea de una manera específica y así crea un 
ambiente concreto.

Utilizando el mismo tejido, se consiguen generar unas conexiones visuales entre 
las diferentes estancias, ya que al ser translúcida permite ver a través cuando la 
iluminación es la adecuada. Así, genera la voluntad de querer descubrir qué hay 
detrás y en cierta manera guía la visita.

Otro punto clave a la hora de disponer el recorrido, es el de dar a diferentes zonas 
la importancia y el peso que les corresponde. Evitando la homogeneización de áreas 
se consigue crear una jerarquía que, de nuevo, orienta y explica. Si un nicho es más 
grande y tiene algo proyectado es porque es una prenda de mayor importancia o, 
por lo menos, que debe leerse de manera separada a las seis piezas que comparten el 
hueco adyacente. 

En resumen, proyectando una envolvente teniendo en cuenta su efecto en el espacio 
interior en cuanto a transparencia, generación de ambientes y nexos, se logra que un 
espacio se perciba de determinada manera.

01 02 03
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07 08 09

10 11 12

13 14 15

16 17
F28_Elaboración propia. Storyboard de la 
exposición a partir de fotografías de  OMA (2016)
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F29_Elaboración propia. Análisis espacial de la exposición

2_Espacios de diálogo_Exposición Manus X Machina
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F30_Elaboración propia. Axonometría de la exposición Manus x Machina y sus herramientas
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F31_Elaboración propia. Axonometría del Museo 
Judío en Berlín.
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QUÉ ES UN ESPACIO DE RELATO

POR QUÉ EL MUSEO JUDÍO EN BERLÍN

Es aquel capaz de contar un hecho concreto, real o no, a través de la 
arquitectura. 

Según la RAE, un relato es el “conocimiento que se da, generalmente 
detallado, de un hecho” y la “reconstrucción discursiva de ciertos acontecimientos 
interpretados en favor de una ideología o de un movimiento político”.

Esto es posible debido a que dichos hechos se pueden estructurar gracias a 
una introducción, un nudo y un desenlace, que se traducen a la arquitectura en 
recorridos y espacios diseñados para ser experimentados de una manera concreta 
y más rígida.

Se inauguró en 1999 con la intención de albergar elementos históricos del 
pueblo semita, y a pesar de albergar exposiciones de la cultura y el legado de este 
colectivo, es el propio edificio el que los expresa.

La principal característica de este edificio es que representa de forma física 
e incluso de manera inmaterial, las capas que se superponen en una narración, ya 
que por un lado se hacen evidentes la pérdida y la devastación, mientras que se 
hace hincapié en el proceso de recuperación de lo traumático y de sanación, todo 
a través de espacios característicos.

Esto es posible gracias al recorrido diseñado para experimentar las diferentes 
estancias, el cual está claramente definido para entender el relato de manera 
concreta, ya que primero se tiene que entender la introducción, después el nudo y 
por último, el desenlace, por tanto se necesita un orden concreto.

F32_Ghinitoiu, L. (2015) Memory Void
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3.1_HOLOCAUSTO, EXILIO Y CONTINUIDAD

Fundamento teórico

Daniel Libeskind es un arquitecto polaco que se inscribe en el movimiento 
deconstructivista de finales del siglo XX y principios del XXI. En su obra, es 
fundamental la comprensión de la memoria histórica como base, ya que entiende 
que son los cimientos sobre los que se construye el futuro. 

Además entiende la arquitectura como la creación de atmósferas que comunican a 
los usuarios las cuestiones que puede plantearse el arquitecto como artista. 

“Algo en lo que se basa mi trabajo y lo que me inspira es definitivamente 
el uso de la lengua (...) . La complejidad, la ambigüedad, los significados 
que modelan y modernizan la lengua son parte de lo que me gusta pensar 
cuando creo planos, ciudades o edificios.

Emocionalmente, la arquitectura es tan compleja y abstracta como 
la música, ya que se comunica con el alma, con nuestra mente (...) La 
arquitectura está basada en el equilibrio, y curiosamente, el equilibrio está 
en el oído interno, no en los ojos”. 05

Aplicación

Con su diseño del JMB06 pone en práctica todo esto, ya que emplea la historia 
como fundamento del edificio, por lo que diseña teniendo esto en mente y crea todo 
el recorrido respecto a ese hilo conductor.

La entrada es a través del edificio anejo del siglo XVII. Desde ahí, se bajan unas 
escaleras casi a oscuras para llegar al sótano del edificio. Es un lugar confuso, en el 
que es difícil orientarse, ya que el suelo está inclinado, los pasillos se entrecruzan 
entre sí y de forma no perpendicular. Con este movimiento, fuerza la circulación a lo 
que supone adentrarse en lo más oscuro y profundo de la historia.

Esto guarda una estrecha relación con la ciudad de Berlín, ya que en ella se 
superponen casi como estratos las capas de historia. La manera en la que la propia 

05 Ted Talk de Libeskind “Architecture is a Language”

06 JMB, abreviación de Jüdisches Museum Berlin, nombre del museo en alemán

ciudad es la que cuenta la historia a través de sus ruinas, reinterpretaciones y espacios 
representativos, es otra forma de narración. De hecho, puede apreciarse gran parte del 
antiguo trazado del Muro de Berlín, especialmente en el parque homónimo, donde se 
construyen edificios de reconciliación sobre las propias huellas del pasado. 

El JMB no es más que una extensión de esta práctica, es una recreación de sensaciones 
en espacios que representan hechos muy significativos de forma concatenada. De 
esta manera consigue conectar con el público y que éste empatice con el colectivo 
judío, teniendo así un mayor impacto emocional.

F33_Libeskind, D. (1980) Little Universe

F35_Fotografía propia (2019) Exterior del JMB 

F34_Fotografía propia (2019) Parque del Muro de 
Berlín
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Elementos del JMB

En el conjunto del MJB se distinguen cuatro áreas donde se encuentran los 
distintos elementos, a saber:

-   Torre del Holocausto

-   Jardín del Exilio o jardín Hoffman

-   Eje de la Continuidad

-   Vacíos

La Torre del Holocausto se encuentra al final del eje homónimo, y simboliza la 
masacre y el camino hacia la muerte. Para acceder a su interior, hay que empujar 
una pesada puerta metálica de casi 2 metros y medio de ancho, la cual provoca un 
ruido metálico que reverbera en toda la estancia. Esto es debido a que es una torre 
de 20 metros de alto de hormigón visto que está completamente vacía y cuya única 
fuente de luz natural o artificial, es una “ventana” que más bien parece una ranura 
en la esquina oeste. La tenue luz y los materiales fríos hacen de este espacio algo 
incómodo, en el que el espectador se siente pequeño e indefenso.

Secante al eje del Holocausto, se encuentra el eje del Exilio, como otro tipo de final de 
la población Judía. Éste, más esperanzador, acaba en el jardín de Josef Hoffmann, que 
consiste en 49 paralelepípedos similares a los del Monumento al Holocausto diseñado 
por Peter Eisenman. La peculiaridad de éstos es que no hay nada perpendicular, ya 
que todas las líneas están inclinadas con diferentes ángulos, causando desorientación 
y desagrado. Encima de cada uno de estos volúmenes hay vegetación plantada en 
tierra, la cual es de Berlín en todos ellos menos el central, que es tierra de Jerusalén.

El eje que atraviesa todo el museo es el de la Continuidad, que comunica la planta 
sótano, donde se encuentra lo comentado anteriormente, con las plantas altas, las 
cuales se encuentran atravesadas por los denominados vacíos. Son cinco en total y 
albergan instalaciones o iluminan el interior a través de sus aperturas en fachada 
y cubierta. Destaca el Vacío de la Memoria, en el que se encuentra la obra “Hojas 
Caídas” del artista israelí Menashe Kadishman, la cual consiste en más de 10000 caras 
metálicas recortadas simbolizando víctimas de la masacre. Es una instalación que se 
pisa, creando de nuevo un ruido metálico que provoca eco y con él, esa incomodidad.

F36_Elaboración propia. Catálogo de elementos 
del museo

01 puerta metálica
01 torre
49 menires
05 vacíos
+10000 caras
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El proyecto de Studio Libeskind

En 1989, antes de la caída del Muro de Berlín, se resolvió el concurso para el 
Jüdisches Museum Berlin. La propuesta ganadora fue la del estudio del arquitecto de 
origen polaco Daniel Libeskind y su construcción duró 6 años hasta que se inauguró 
en 1999. 

El proyecto parte de una naturaleza multidisciplinar, ya que está inspirado en 
la ópera inacabada de Arnold Schönberg “Moisés y Aarón”, en la cual se tratan 
pérdidas irrecuperables. También emplea diversos recursos plásticos como collages, 
diagramas, fotomontajes y maquetas entre otros, con el fin de diseñar un edificio de 
gran potencia visual.

Como el propio arquitecto explica en el Wall Street Journal, su obra “tiene que contar 
algo, no son solo muros” (Libeskind, 2018). Para ello, emplea sus características 
diagonales, que crean un entresijo de pasillos,  estancias, patios, cambios de cota 
para conducir al usuario por las diferentes fases de la historia.

El diseño del JMB parte de la simbología y de la representación de sentimientos, 
y para ello emplea el hormigón como material mayoritario. Su uso se encuentra 

Ventanas_Trube & Kings
Fachada_Werner & Sohn
Ingeniería de iluminación_
Klimasystemtechnik
Paisajismo_Müller, Knippschild, Wehberg

justificado en que los materiales pétreos han sido empleados a lo largo de la historia 
para edificios relacionados con lo espiritual. Además, las zonas del museo en las que 
se encuentra visto son los denominados “vacíos” y la Torre del Holocausto, es decir, 
donde se conmemoran las pérdidas y por tanto, los espacios más solemnes, los cuales 
se convierten, incluso, en sórdidos.

En los pasillos de la planta del sótano, estas diagonales están presentes en el suelo, 
techo y paramentos, creando una perspectiva forzada que referencia las barrocas, 
con el fin de crear mayor sensación de profundidad y, de esta manera, recalcar en la 
linealidad y las marcadas direcciones del proyecto.

3.2_LIBESKIND STUDIO. EL EMBLEMA DE LO INVISIBLE

F40_Studio Libeskind (1991) Maqueta del JMB.F38_ Ghinitoiu, L (2015) Eje del Holocausto F39_Rodríguez, M (2008) Galería del Palacio Spada de 
Borromini en Roma

F37_Libeskind, D (1990) Collage conceptual del 
emplazamiento
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Análisis espacial

Tanto el museo como la exposición son espacios estáticos que se entienden como 
narración gracias al recorrido fuertemente marcado que debe seguir el usuario a lo 
largo de la visita. Comenzando en la planta de sótano, se hace un viaje físico y teórico 
a los cimientos de lo que hoy en dia significa la base histórica de la vida del pueblo 
judío. 

Se trata de un edificio muy comunicativo ya que no solo expresa una historia colectiva 
de pérdida y resiliencia, sino que ésta es individualizada gracias a los objetos 
expuestos en el recorrido de la planta sótano, que enlazan de manera más directa con 
el usuario. Sin embargo, dichos objetos no se entienden sin el trasfondo que aporta la 
arquitectura, aunque sí aportan una capa más de complejidad a la composición.

Como explica Carmen Escoda, lo que emplea Libeskind en el proyecto es la alegoría 
en cuanto a que los espacios son representativos de algo. De hecho, la propia forma 
del edificio ya lo es: “con el objetivo de narrar estos hechos y representarlos, 
construye una matriz que adopta la forma de un sistema de triángulos entrelazados. 
Dichos triángulos hacen referencia al triángulo emblema de una estrella comprimida 
y distorsionada” (Escoda, C)

Otras alegorías son las creadas en la Torre del Holocausto, por ejemplo, en la cual 
la única iluminación es un haz de luz que muestra el paso del tiempo en un espacio 
sórdido que evoca la muerte y la desesperanza. Por otro lado, esos sonidos metálicos 
comentados, contribuyen, tanto en esta torre como en el Vacío de la Memoria a esa 
sensación de desasosiego y por tanto, puede decirse que sean componentes de la 
narración.

Por consiguiente, se entiende que otra manera de contar historias es crear atmósferas 
que expresan diversos puntos y el recorrido las une y construye así el relato.

01 02 03

04 05 06

07 08 09

10 11 12

13 14
F41_Elaboración propia. Storyboard del museo a 
partir de fotografías de Denis Esakov (2015)
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F42_Elaboración propia. Análisis espacial del museo
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continuidad

exilio

holocausto

torre del holocausto

jardín del exilio

vacío de la memoria

F43_Elaboración propia. Axonometría del Museo Judío en Berlín y sus herramientas
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CONCLUSIONES

Después de estudiar los espacios de manifiesto, diálogo y relato y entender 
en un ejemplo de cada caso, cómo estas arquitecturas tienen una historia que 
contar, cómo lo hacen y cómo se comprenden por parte de los receptores, se 
procede a inferir las herramientas empleadas. 

Lo que tienen en común la mayoría de ejemplos de espacios narrativos, es que 
abstraen al usuario de los alrededores y lo envuelven (H01). Esto no significa 
que no estén en contacto con su contexto, ya que pueden estarlo a nivel conceptual 
o físico, con conexiones visuales por ejemplo. Sin embargo, requieren de cierto 
nivel de distracción del “exterior” para poder percibir el espacio en su totalidad.

Además, es vital que se incorpore el factor del tiempo ya que es lo que complejiza 
lo que se quedaría como un concepto y crea capas narrativas. Esto se materializa 
cuando se diseñan las circulaciones (H02), que organizan cómo deben 
experimentarse y es el hilo conductor de la narración.

Se basan en la arquitectura en cierto modo escultórica, ya que la forma está 
determinada por la propia historia, pero también es atmosférica, ya que no es 
tan importante la geometría y el volumen en sí como lo es el ambiente que crea, 
con los sonidos, las texturas… que envuelven el espacio y lo convierten en un 
ambiente casi abstracto. 

Sin embargo, esto no es suficiente, ya que para que un ambiente sea narrativo, 
debe conectar con el usuario y el usuario debe empatizar con el espacio. Es por 
esto que debe ser representativo y alegórico al imaginario común de sensaciones 
y percepciones.

Para ello, se abstraen los mecanismos que hacen comunicativos los proyectos 
estudiados y se catalogan en fichas que exponen sus características, a saber:
 -   nombre
 -   tipo de herramienta
 -   proyecto
 -   cómo funciona
 -   por qué funciona

En definitiva, nos interesa aprender cómo se transforman las cualidades 
narrativas en cualidades espaciales.

H02_Recorrido axial

H01_Descontextualización

F44_Stani, I. (1978) Cementerio de San Cataldo de 
Aldo Rossi en Módena

H01 - H11_Elaboración propia (2022) Herramientas 
de diseño de espacios narrativos
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H01_Descontextualización

tipo: estrategia de proyectoW

P01, P02, P03

Abstracción del contexto y creación de una atmósfera 
única que envuelve el espacio.
Actúa como tábula rasa conceptual sobre la cual se 
construye la narración.

H03_Geometría rotunda

tipo: volumetría

P01, P03

Empleo de volúmenes puros como contenedores del 
espacio.
Generan sensación de conjunto y alegorías ya que 
referencian el imaginario colectivo.

H05_Cambio de iluminación

tipo: percepción

P01, P03

Alteración de la luz natural o artificial.

Da diferentes significados al mismo espacio.

H07_transparencia

tipo: envolvente

P02

Superposición de capas no opacas como envolvente del 
espacio.
Crea conexiones visuales entre distintos puntos y guía el 
recorrido de manera indirecta.

H09_Haz de luz

tipo: iluminación

P01, P03

Emisión de luz desde un foco concreto.
Crea un foco de atención hacia un elemento y aísla todo lo 
que tiene alrededor.

H11_Intersección

tipo: ordenación programática

P02, P03

Cruce de diferentes circulaciones.
Complejiza la narración ya que la hace no lineal y en 
ocasiones puede desorientar.

H02_Recorrido axial

tipo: estrategia de proyecto

P01, P02, P03

Ordenación de las circulaciones, de manera más o menos 
estricta en torno a determinados ejes.
Controla el orden en el que se perciben las diferentes partes 
de la narración.

H04_Cambio de horizonte

tipo: percepción

P01

Alteración de la situación de la línea del horizonte

Da diferentes significaciones a un mismo elemento y 
generan desorientación.

H06_Referencia histórica

tipo: volumetría

P01, P02

Alusión a la arquitectura representativa del pasado, ya sea 
en el conjunto del espacio o en detalles.

Hace alegorías al pasado y al imaginario colectivo 

H08_Jerarquía espacial

tipo: ordenación programática

P01, P02

Gradación de elementos según su relevancia en el conjunto 
de la narración.
Ordena la narración y otorga a cada elemento su 
importancia en el espacio.

H10_Eco

tipo: sonido

P01, P02, P03

Reverberación de un sonido en un espacio.

Genera un espacio frío y sórdido y resalta el vacío.



“Si la narrativa cuenta una historia en el tiempo,
la arquitectura construye una historia en el espacio”

Blank Space Project
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