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Adolphe Appia y Edward Gordon Craig fueron dos escenógrafos que a tra-
vés de sus estudios aportaron una nueva visión a la composición de las es-
cenografías. El resultado fue lo que hoy llamamos escenografía contempo-
ránea. Estos escenógrafos, adelantados a su tiempo, realizaron trabajos tan 
novedosos que dificultaron el reconocimiento que merecían. Incluso a día 
de hoy no se les prestamos, la atención deberían tener. De hecho, ha sido 
muy complicado obtener información original de sus trabajos.   
El objetivo principal de mi investigación, es el de dar a conocer el desarro-
llo de sus trabajos, dando vida a sus esbozos, dibujos e ilustraciones, pero 
conservando el carácter original de los mismos. Esto lo llevo a cabo a tra-
vés de imágenes en 3D y vídeos. Todo ello nos introduce en las concepcio-
nes escenográficas de estos dos autores. 
Para alcanzar esta meta, he investigado en profundidad el contexto históri-
co de su trabajo, la vida de los autores, sus teorías y los casos de estudio es-
cogidos. Aporto correspondencia, conversaciones e incluso textos que has-
ta hoy no han sido traducidos. 

Palabras clave

Escenografía contemporánea · Appia · Craig · abstracción · espacio es-
cénico · iluminación escénica
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Creo que, el motivo principal, conscientes o no, por el que vamos al teatro, 
a la ópera, al cine, etc... es el de evadirnos, pertenecer a otros mundos por 
un instante o sentirnos identificados, entre otros. Los actores son los prin-
cipales responsables de este logro, pero la realidad es que ellos se encuen-
tran en un espacio, y éste y su entorno, son relevantes para favorecer que el 
espectador se sumerja en el relato.   
Este TFG es el resultado de todos estos años de estudio sobre la arquitectu-
ra, y mi formación actoral. 
Lo que me llevo a emprender este trabajo, fue una obra de teatro contem-
poránea que tuve la suerte de ver el pasado verano. Esta obra se llama “Ju-
guetes rotos», que trata sobre un chico de pueblo, llamado Mario, que deci-
de huir del mismo, ya que siente que su identidad sexual es rechazada. Por 
esto decide irse a Barcelona y allí conoce a Dorin, una transexual del mun-
do de la noche. Ésta le propone un trabajo de peluquero y le enseña que 
«Lo importante no es que te vean, sino que te vean como tú quieres que te 
vean». Dorin fallece a causa de la mala vida que lleva, por lo que Mario de-
cide tras esto dar el paso y convertirse en transexual. Se hizo llamar Marión, 
y regresa a su pueblo con el vestido rojo que ella llevaba en honor al lema 
que aprendió de Dorin.[1]
Lo que me llamó la atención, sin menospreciar el trabajo actoral, el cual me 
pareció maravilloso, fue el uso del espacio y la escenografía. Los únicos ele-
mentos que había en el escenario eran unas jaulas de palomas amontona-
das y cuatro cajas. Con ello, el espectador, accedía a distintos lugares como 
la casa de los padres de Mario, la feria, una cafetería de Barcelona, el puer-
to, el burdel, las ramblas y un largo, etc…
¿Cómo era posible que cuatro elementos simples me transportasen a tantos 
lugares? Confesaré que siempre creí que la escenografía contemporánea era 
algo extraña, y lo confundía con el teatro experimental. Fue una experien-
cia inolvidable, que siempre recordaré porque sentí que formaba partícipe 
de los lugares donde estuvo Mario.
Sentada en tercera fila, sentí el calor de un pueblo de Albacete, oí el bulli-
cio de la gente en la feria, los olores de los puestos de comida, vi el terciope-
lo de las butacas rojas del burdel y el escenario de tablones de madera des-
gastado. A la salida del teatro no podía dejar de preguntarme ¿Quién fue el 
genio al que se le ocurrió algo tan maravilloso? ¿Había una técnica, un es-
tudio, una base, algo sobre lo que se sustentase? ¿Tenía un desarrollo espa-
cial como el que se da en la arquitectura? Yo vi una abstracción del espacio 
¿Tendría que ver con el Movimiento Moderno? 

Introducción 

[1] Ramos, Carolina. Juguetes 
rotos. Primera edición. Madrid, 
2021. 

Fig. 0.1. Walton, Michael. 
Craig on theatre. London: 

Mathuen. 1983. Página 1-192.



10 Pioneros de la escenografía contemporánea 

Así fue como comenzó mi investigación, y preguntando a mis profesores 
de la escuela de teatro, surgieron los nombres de Adolphe Appia y Edward 
Gordon Craig, que fueron los pioneros en crear la escenografía que cono-
cemos hoy. 

Estado de la cuestión
Me he centrado en recrear los grabados de los dos escenógrafos, mantenien-
do al carácter original de estos, tal y como fueron imaginados y dibujados 
por los autores. Me he basado en los libros que ellos mismos escribieron 
[Fig. 0.2, 0.3, 0.4], así como en las descripciones de testigos objetivos, como 
por ejemplo el de periodistas que vieron algunas de estas escenografías.  
He obtenido como resultado el análisis de seis escenografías, tres de ellas 
de cada autor, en un formato tridimensional. Así es como he logrado dar 
vida a sus dibujos tal y como ellos mismos lo concibieron. Con esto no solo 
he conseguido dar vida a sus trabajos, sino que también he logrado dejar a 
disposición de más interesados sus dibujos correctamente catalogados, ya 
que, a nivel gráfico, la información es muy escasa y errónea. Por otro lado, 
gracias a estas recreaciones, la comprensión de sus teorías será más sen-
cilla y visual, siendo esta útil para la creación de espacios arquitectónicos, 
puesto que como observaréis a lo largo del trabajo, sus escenografías se ba-
san en la simplificación de un escenario lleno de decorados, que busca ob-
jetivos espaciales.

¿De dónde obtendré la información?
En un principio sopesé basarme en el trabajo de otras personas que ya hu-
biesen estudiado esto. Pero me di cuenta de que sus trabajos me ayuda-
ban a completar el trabajo y no a resolver las cuestiones fundamentales. 
Este trabajo no trata únicamente de recrear sus trabajos, sino que también 
implica entender el porqué de las decisiones que tomaron, ¿Cómo pasé de 
las teorías a los dibujos y de los dibujos a las puestas en escena? Basándo-
me en los libros, artículos y revistas que ellos mismos escribieron, ya que 
¿Quién iba a explicar mejor una teoría que el propio autor de la teoría?

¿Cómo he obtenido la información?
La parte más compleja de mi trabajo ha sido esta. Comencé buscando la in-
formación en internet, pero casi todo lo referente a estos escenógrafos está 
entremezclado, puesto que al ser coetáneos y tener teorías similares suelen 
confundirles, y, por tanto, las referencias sobre ellos son incorrectas. Por otro 
lado, las imágenes están mal catalogadas, por no decir que son escasas. Casi 
todos los libros que busqué de estos autores están descatalogados, los ejem-
plares que quedan son exageradamente caros o son ejemplares muy raros.   
Conseguí unos algunos de sus libros, en varias librerías de segunda mano 
y en una tienda que vende casi en exclusiva libros sobre teatro y cine.

Fig. 0.2. Appia, Adolphe. 
Musique et Mise en Sène, 
L’Ouvre d’Art Vivant.  Bern. 
Edición española: Traducción: 
Cañizares, Nathalie. La música 
y la puesta en escena; La obra 
de arte viva, Madrid: ADE, 2014

Fig. 0.3. Craig, Edward 
Gordon. On the Art of the 
Theatre ,  Towards  a  New 
Theatre.  New York: Theatre 
Arts Books. Edición española: 
Traducción: Vieites, Manuel. 
F . Del arte del teatro, Hacia 
un nuevo teatro, Madrid: ADE, 

2012
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Cada uno de los autores tenían carencias en lo referido a la información pu-
blicada sobre sus trabajos. En el caso de Appia la parte escrita, sus teorías, 
se encontraban bastante escasas y complicadas de entender, porque el len-
guaje que empleaba era confuso y enrevesado. En el caso de Craig, las esce-
nografías fueron particularmente complicadas de encontrar, incluyendo la 
más conocida, Hamlet. Llegué a escribir un correo al teatro de Moscú, ya 
que fue ahí donde se realizó la obra de Hamlet, con la esperanza de que de-
jasen a un lado las diferencias bélicas con un fin académico. Les ofrecí una 
copia de mi trabajo, porque el trabajo gráfico principalmente iba a ser una 
aportación mía que no se había hecho hasta ahora. Lo cierto es que toda-
vía no han contestado y supongo que no tienen intención de hacerlo…
Sin embargo, gracias a unos libros muy raros que encontré escaneados, y 
gracias a descripciones, dibujos, esquemas y una combinación de todas es-
tas, logré ejecutar dichas escenografías que espero que disfruten.

Fig. 0.4. Craig, Edward 
Gordon. A Living Theatre, The 
Theatre Advancing, Scene .  
New York: Theatre Arts Books. 
Edición española: Traducción: 
Vieites, Manuel.F . Un teatro 
vivo, El teatro en marcha, 
Escena, Madrid: ADE, 2012

Fig.  0.5.  [abajo] Appia, 
Adolphe. Espacio rítmico, 
«Schiller, el saltador», 1909-
1910 .
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Objetivo, hipótesis y método 
Como ya he explicado anteriormente, mi objetivo principal es el de comparar 
las escenografías de estos dos autores. Para ello he realizado unas infografías 
en movimiento que mantienen carácter de los dibujos y las imágenes de ellos.  
La realización de estas se ha hecho con los siguientes programas:

Rhinoceros 7: Con este programa ejecuté el modelado tridimensional. Los 
renderizados que salen de este programa son semejantes a las escenografías 
reales que se llevaron a cabo. Cuando no encontraba imágenes de estas me 
apoyé en las descripciones de testigos o bien hacía una propuesta basada en 
las teorías y técnicas que se emplearon en otras escenografías ya ejecutadas. 
 
Lumion 12.02: Realicé sobre todo videos que se aproximasen a los dibujos, 
donde las piezas adoptaban texturas reales, como por ejemplo la materia-
lidad de una roca, tal y poco aparece en sus dibujos.
 
Previamente, para llegar al objetivo, procedí con los estudios y análisis pre-
vios, que se desarrollan en los siguientes capítulos, comprendiendo cuáles 
eran las técnicas empleas y ya no solo eso, sino para comprender la nove-
dad de estas escenografías y el porqué de que hoy en día sean tan relevantes. 
En todo este proceso no solo he logrado mis objetivos, sino que he encon-
trado otras ramas de estudio bastante interesantes que desarrollaré super-
ficialmente en uno de los capítulos. 
 
Ahora estudiaremos paso a paso a estos dos escenógrafos, así como su tra-
bajo, para finalizar en las recreaciones de sus dibujos.  

Fig. 0.6. [abajo] Craig, 
Edward Gordon. Pantallas, 
utilizadas en una escena de gran 

formato. Hamlet, 1912
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1 Situación previa

Fig. 1.1. [abajo] Actor griego 
preparando su máscara, vestido 
de quitón y coturnos (siglo III 
a.C.)

[2] Según la RAE: Del lat. 
dithyrambus ‘composición 
poética en honor de Dioniso’, 
y este del gr.  διθύραμβος 
dithýrambos. 1. m. Alabanza 
exagerada, encomio excesivo. 
2. m. En la antigua Grecia, 
composición poética en loor 
de Dioniso. 3. m. Composición 
poét ica ,  comúnmente de 
carácter laudatorio, a semejanza 
del ditirambo griego.

A día de hoy las técnicas escenográficas de Appia y Craig siguen empleán-
dose en óperas, teatros, ballet, etc... ya que continúan siendo muy efectivas. 
Sin embargo, bien es cierto que muchas veces encontramos escenografías 
realistas con atrezzo muy detallado. 

En Europa, hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comenzó a 
introducirse la luz eléctrica en los teatros, como una nueva forma de ilu-
minar los escenarios. Al cambiar el modo de iluminar, el tipo de escenogra-
fía hasta entonces realizado se quedó obsoleto. Para estos dos escenógra-
fos supuso un reto el poder actuar en un espacio escénico que se adaptase 
a la nueva iluminación. Por otro lado, la escenografía necesitaba otro tipo 
de tratamiento que acompañase al actor, ya que hasta entonces no lo hacía.  
 
Hablemos por un momento de donde proceden todas estas cuestiones re-
ferentes a la escenografía. 
 
El teatro, como sabemos, tiene su procedencia en Grecia. Hasta donde hoy 
sabemos, esta se da en los ditirambos [2], donde se invitaban a los dioses a 
presenciar estos cánticos, en particular a Dionisos. Por otro lado, desde el 
punto de vista del factor religioso, había bailes y rituales durante seis días y 
estas personas quedaban poseídas, llegando hasta un instinto casi animal. 
Se volvían salvajes al punto de ser prácticamente violentos. Fue así como 
se determinó un espacio sagrado desde el que poder sentirse poseído, pero 
que fuese seguro para el espectador. 
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Esto no solo hace referencia a la parte religiosa, sino también a la políti-
ca y educativa, porque como sabemos, el conocimiento en gran medida se 
transmitía oralmente. Un grupo de personas se reunía alrededor de otra y 
estos aprendían de esta.

Quedando clara la procedencia, vemos que, en origen, la intención del tea-
tro es la de establecer una relación entre el que expone, ya sea un rito, un 
discurso o una enseñanza y la participación “pasiva” del que escucha. En 
el caso del rito podemos ver una participación más clara y activa por lo co-
mentado respecto a los bailes, desde el punto de vista del espectador. Des-
de este momento en adelante aparece el teatro, los dramas satíricos, las tra-
gedias, comedias, el theatron, las máscaras y la mímica.

Fig. 1.2. [arriba] Fantasía 
sobre la primera fase del teatro. 
En el principio era un danzante 
o recitante. Años después, 
necesitaría una modesta skene  
para intercambiar sus mascaras 

y objetos.

Fig. 1.3. [abajo] El teatro de 
Epidauro en una representación 

actual.  
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Más adelante en la edad media se dio un drama litúrgico, religioso y las tra-
moyas.

Fig. 1.4. [arriba] Relieve 
del siglo IX o X, en donde se 
representa a las Santas Mujeres 
(claramente interpretadas 
por hombres) que acuden al 
Arcangel, el cual pregunta: 
Quem quaeritis?

Fig. 1.5. [abajo] Fantasía de 
la puesta en escena del Quem 
quaeritis?
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El teatro profano.

En el renacimiento la comedia renacentista y la diversidad dialectal.

Fig. 1.6. [arriba] Bufones 
medievales, vestidos de locos, 
de un manuscrito flamenco del 

siglo XIV. 

Fig. 1.7. [medio] Fantasía 
sobre una representación 
religiosa en medio de una plaza 
pública, con cinco mansiones. 

Fig.  1 .8.  [abajo]  Teatro 
Farnesio (1618-1619), diseñado 

por Aleotti. 
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Las corralas y la picaresca. Fig. 1.9. [arriba] Grabados 
de La Celestina que ilustran 
algunos de sus actos. 

Fig. 1.10. [medio] Fantasía 
sobre la descripción que hace 
Cervantes sobre el teatro de 
Rueda que vio en su juventud: 
«El adorno del teatro era una 
manta vieja tirada por dos 
cordeles de una parte a otra...»

Fig. 1.11. [abajo] Reproducción 
del actual corral de Almagro. 
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El teatro isabelino, el globe, Shakespeare, el teatro español del siglo de 
oro.

Finalmente, llegamos a la escenografía que apareció anterior a las realiza-
das por Appia y Craig y que hoy en día se siguen dando. Aparece el natura-
lismo, el neoclasicismo y los románticos. 

Fig. 1.12. [arriba] El corral del 
Príncipe según Comba. 

Fig. 1.13. [medio]  Decorados 
d e  c o m e d i a  m i t o l ó g i c a 
r e p r e s e n t a d a  e n  m e d i o 
coresano, con telón y periactos 
q u e c a m b i a n  e n  b re ve s 

momentos el lugar de acción.

Fig. 1.14. [abajo]  Debussy, 
Peleas y Melisenda, acto II, 
escena 1ª, escenograf ía de 

Jusseaume (1902)
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Nos encontramos ante una escenografía literal y fingida. Es decir, se pre-
tendía simular todos los elementos que aparecían en escena: las montañas, 
los árboles, casas, etc… Pero tratar de introducir estos elementos, como es 
lógico, es imposible, por las dimensiones. Por eso pintaban unas telas y las 
colgaban, quedando así retratado el lugar, como si fuera un cuadro. Para 
darle profundidad al espacio, las telas se encontraban a distintas profundi-
dades en el escenario. Aquellos con más poder adquisitivo podían permitir-
se unos decorados que llegaban a parecer templos romanos. 
La iluminación en esta época era a través de velas. Se alcanzaba un ambien-
te de misterio en el espacio que envolvía al actor. Con la aparición de la luz 
eléctrica en los teatros y operas, esa aura de misterio se pierde, aparecien-
do todos los detalles de la escenografía. En este punto, las figuras de Appia 
y Craig, tratan los siguientes problemas:

En primer lugar, queda a relucir una escenografía poco sincera. Puede ha-
ber un bosque pintado, pero la realidad es que esos árboles son planos y, sin 
embargo, el espacio escénico es tridimensional. El espacio no empasta con 
este tipo de escenografía, y más cuando la iluminación deja a relucir esta 
realidad. Por otro lado, los excesos de detalles, de objetos, de elementos, 
etc... restan importancia a la representación. Durante la función, para que 
el espectador pueda empatizar, el espacio debe estar limpio de elementos 
superfluos. De esta manera puede meterse en la obra. Con esto no se está 
menospreciando los decorados increíbles que se llegan a montar en musi-
cales, obras de teatro u operas. Sin embargo, ¿cuántas veces le ha ocurrido 
que, al ir al teatro, ha perdido el hilo y se ha empezado a fijar en la puerta 
de una de las casas del decorado y se preguntaba si abriría de verdad? ¿Y las 
sillas esas tan antiguas, donde las habrán conseguido? ¿Y los marcos de las 
ventanas, serán de madera o de corcho? Esta falta de honestidad es la que 
distrae al espectador. 

« (...) desde el punto de vista de la forma, la obra de arte no es la consta-
tación de uno y otro aspecto de la vida, a la que cada uno puede aportar 
su experiencia y habilidad, sino más bien, como su nombre indica, la re-
unión armoniosa de diversos artificios cuyo único fin es comunicar a un 
gran número la concepción de uno solo. No entra en el marco del pre-
sente estudio exponer consideraciones sobre la naturaleza particular de 
la concepción artística; (…)» [3]

[ 3 ]  A p p i a ,  A d o p h e ; 
Martinez Roger, Ángel; 
Dreier, Martín; Campo Baeza, 
Alberto; Jiménez  Fernández, 
Lourdes; Beacham, Richard C. 
Adolphe Appia Escenografías.  
Madrid: Círculo de bellas artes. 
2004. Página 98.
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En segundo lugar, también es difícil que se sepa cómo era el espacio real-
mente porque no se pueden trasladar esos lugares literalmente al escenario. 
A la hora de montar una obra de teatro, todo buen actor, director de teatro, 
guionista, etc… sabe que cada director y actor lo representará de distintas 
formas, porque en los ensayos a menudo surgen acciones, recursos, etc… 
que resultan más interesantes que lo que se tiene preconcebido. El mundo 
de la interpretación está en constante cambio. 
Por otro lado, cada persona percibe los espacios de maneras distintas, de-
jando un espacio libre a la imaginación, que hable por si solo, siendo este 
más inclusivo.

Por último, como espectador, cada uno tiene una concepción distinta de un 
mismo espacio. Las imágenes que se nos vienen a la cabeza cuando nos ha-
blan de un lugar, se asocian con nuestros recuerdos. Cada persona puede 
tener de un mismo olor un recuerdo distinto. Al no poner un espacio deter-
minado y plano donde se ven todos los objetos, el espectador puede partici-
par en la obra porque desde su asiento fabrica las imágenes, los olores, los 
sonidos y las sensaciones de ese lugar. Se ha convertido en parte de la esce-
nografía, quedando este vínculo entre espectador y obra más estrecho. 

Se puede apreciar en las siguientes imágenes el salto que se produjo entre 
las escenografías románticas y las realizadas por estos dos escenógrafos. Se 
ve claramente una abstracción del espacio escénico.  Las imágenes escogi-
das son de la misma obra, pero con estilos distintos, para apreciar mejor las 
diferencias compositivas entre uno y otro. 

Fig. 1.15. [página izquierda 
abajo]  Wagner, Parsifal, acto 
I, cuadro 2º, escenografía de 

Brückner (1882).

Fig. 1.16. [página derecha, 
a r r iba ]  Appia ,  Adolphe . 
Parsifal, de R. Wagner, acto I, 
«El bosque sagrado», 1896-1904

Fig. 1.17. [página derecha, 
abajo] ppia, Adolphe.Parsifal, 
de R. Wagner, acto III, «La 
pradera en flor», 1896-1904
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2 Biografía y obras

Adolphe Appia

Nacido el 1 de septiembre de 1862, en Ginebra, Suiza. Su padre fue uno 
de los fundadores de la Cruz Roja. No fue muy apoyado en sus inclinacio-
nes artísticas por su familia, sin embargo, su hermana Helen si creía en él y 
le ayudó económicamente. Tras concluir sus estudios de la secundaria, es-
tudió música en el conservatorio de Ginebra. Más tarde pasó a estudiar en 
el conservatorio de París, Dresde y Leipzig. Estudió teatro, arte y música. 
Fue su interés en Wagner lo que le hizo darse cuenta de que la escenografía 
necesitaba una reforma. Observó que las escenografías no hacían justicia 
a las obras, y particularmente se sentía bastante indignado con la forma de 
representar unas obras tan exquisitas. Fue aquí donde comenzó a idear es-
cenografías distintas. 1891 comenzó su actividad teatral, ya que quedó muy 
decepcionado con la escenografía del Anillo del Nibelungo que vio en Dres-
de. Empezó a realizar notas y croquis de puestas en escenas de estas obras, 
concretamente: El anillo de Nibelungo, el oro del Rin, la Valquiria, Sigfrid 
y El ocaso de los dioses. Más adelante comenzó a realizar los primeros es-
bozos sobre “El oro del Rin” y “La Valquiria”. En 1895 publicó “La escenifi-
cación del drama wagneriano” y trabajó en la puesta en escena de “Parsifal” 
así como en “Los maestros cantores”. 

Fig. 2.01. [izquierda] Appia, 
Adolphe en 1880. Fotografía: 
Jean Lemercier. 

Fig. 2.2. [derecha] Craig, 
Edward Gordon. Colección del 
National Portrait Gallery (NPG 
132913)
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En 1898, publicó “La música y la puesta en escena”, donde comenzó a 
hablar de sus teorías sobre los decorados y la iluminación empleada has-
ta entonces, y como esta no empastaba bien. La figura de Jaques-Dalcroze 
fue una figura muy importante que le ayudo a comprender mejor el movi-
miento de los actores en el escenario. Alrededor del 1909 realizó una serie 
de dibujos de espacios escénicos, los cuales le ayudaron como trabajo pre-
vio de escenografías que hizo posteriormente. Estos dibujos muestran una 
maduración de la comprensión espacial, además de una sabiduría arquitec-
tónica adquirida con el tiempo. El año más relevante en su trayectoria pro-
fesional fue 1912, cuando presentó su propuesta escenográfica para la obra 
“Orfeo y Euridice” en el festival de Hellerau. Esta obra fue relevante por tres 
motivos principales: En primer lugar, porque le hizo despegar como esce-
nógrafo, ya que fue la primera escenografía que llevó a un nivel profesional 
y ante un gran público. En segundo lugar, fue en este mismo año en el que 
se estrenó Hamlet, ejecutada por su colega Edward Gordon Craig, un dato 
bastante crucial, puesto que este también debutó ese mismo año y ayudó a 
comprender como fue la relación entre estos dos artistas, y si fue realmen-
te verdad el supuesto plagio de Craig a Appia. Y en último lugar, de todas 
las escenografías que realizó, es de la que más información se puede extraer, 
de tal modo que comprendiendo una de ellas era más fácil entender como 
eran el resto, aunque no haya mucha información sobre estas. 

Fig. 2.3. Orfeo y Eurídice, 
acto II, «Escalera de descenso 
a los infiernos». Hellerau, 1912. 
Escenografía realizada por 

Adolphe Appia. 
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El acto de “el descenso a los infiernos” está particularmente detallado por-
que obtuvo muy buenas críticas, debido a su buena composición espacial. 
El encuentro entre Craig y Appia se produjo en 1914 en la “Exposición in-
ternacional de Teatro” en Zürich, expuso cincuenta y tres dibujos, en don-
de Craig también expuso y fue a partir de aquí donde ambos empezaron a 
entablar una amistad, comenzando a mantener correspondencia. 1918 rea-
lizó los primeros esbozos para la obra “Parsifal” y publicó su segundo libro 
“La obra de arte viva” donde relató conclusiones a las que había llegado ba-
sándose en la escenografía.
 
En los próximos años, hacia 1920, Oscar Wälterlin, le propuso hacer las es-
cenografías para “Los anillos del Nibelungos”. Comenzó con los esbozos de 

“Tristán e Isolda” los cual se estrenaron en 1923. Paralelamente, no quedaron 
muchas fotografías de la obra del «El oro del Rin», pero si cartas y comen-
tarios de testigos oculares que contaban como él sí quedó satisfecho con el 
trabajo realizado pese a problemas personales. Sin embargo, tras estrenarla, 
esta levantó muchos debates entre los críticos porque se trataba de una esce-
nografía, como hemos visto, muy novedosa y nunca vista. En este periodo de 
tiempo es cuando comenzó a surgir el modernismo, el cual no era aprecia-
do por todos. Los que se quejaban de esta nueva vertiente comentaban:

«(...) el castillo del Rey Marke- dada su simplicidad cubista- se había con-
vertido en una sección de una bodega rural (...)» [4]

«(...) la rudeza infantil de las formas simplificadas estilizadas intencional-
mente y desnidas (...)» [4]

«(...) Una cloaca massima (…) esa oscura zanja, que supuestamente de-
bería ser el patio debajo del castillo. Desde allí crece un gran champiñón 
marrón. Debajo de ese champiñón Tristan debería morir; negro sobre gris, 
con un feo cuadrado de luz del cielo rojizo (...)» [5]

Y, por lo contrario, luego estaban aquellos que consideraban la obra real-
mente buena: 

«(...) Uso poético de la luz, intimidad psicológica y sentido de misterio 
(...)» [4]

«(...) revela Appia como poeta de la escenografía, un artista de genio y vi-
sión (…) Mantener el mar solamente visible a través de un hueco de una 
un ventanal del castillo es puro genio (…) Los perfiles contra el cielo ad-
quiere una nueva grandeza (…) En el casi fúnebre encierro el dolor de los 
amantes adquiere una nueva dimensión trágica (...)» [5]

[5] Articulo sin firma, 
“Trsitan e Isotta”, L’Avanti, 21 
de diciembre de 1923. Tomado 
del libro: Appia, Adophe; 
Martinez Roger, Ángel; 
Dreier, Martín; Campo Baeza, 
Alberto; Jiménez  Fernández, 
Lourdes; Beacham, Richard C. 

[ 4 ]  T h o r e z ,  E n r i c o . 
«Scenarii», en Il Secolo, Milán, 
4 de diciembre de 1923. Tomado 
del libro: Appia, Adophe; 
Martinez Roger, Ángel; 
Dreier, Martín; Campo Baeza, 
Alberto; Jiménez  Fernández, 
Lourdes; Beacham, Richard C. 
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Cuando se estrenó el oro del Rin, paralelamente se estaban realizando los 
ensayos para “La Valquiria”. “El oro del Rin” tuvo muy buena acogida, sin 
embargo, hubo abucheos durante las funciones, lo que le provocó insegu-
ridad a la hora de ejecutar más escenografías, quedando la realización de 
la obra de “La Valquiria” a medias. 
Durante este periodo de tiempo hasta el día que falleció el 29 de febrero de 
1928 estuvo haciendo bocetos para más escenografías como por ejemplo “El 
rey Lear”, “Macbeth” y “El fausto”.
Para añadir, Appia durante casi toda su vida tuvo problemas de confianza 
ya que, al ser un estudio tan novedoso, muchas personas se opusieron a es-
tas nuevas ideas, criticándolas con gran dureza. 

Fig. 2.4. Appia, Adolphe. El 
oro del Rin, de R. Wagner, 
1924, Berna, Colección suiza de 

Teatro.
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Edward Gordon Craig

Nació en Stevenage, Inglaterra, en enero de 1872. Ellen Terry [6](1847-
1928) su madre, se convirtió en una de las principales actrices de su época. 
Edward Godwin [7] fue su padre (1833-1886), el cual fue arquitecto y dise-
ñador de muebles y moda. En su partida de nacimiento pone que su nom-
bre era Edward William Godwin, tanto el como su hermana se cambiaron 
el nombre por Craig debido a una roca isleña llamada Ailsa Craig en Esco-
cia.
Estudio en Bradfield College, Heidelberg College, y Southfield Park school 
como Tunbridge Wells. En 1889, entró en la compañía teatral de Henry Ir-
ving, en el Lyceum de Londres. Fue ahí donde comenzó su carrera como 
actor, trabajo hasta los 25 en varias compañías similares. Sus primeros di-
seños como escenógrafo datan de 1891, donde realizó unos esbozos para la 
propuesta de una escena de Romeo y Julieta, para Friar Lawrence’s Cell.  

En estos años estuvo también realizando grabados de madera, para luego 
venderlos. Redactaba y publicaba sus propias teorías sobre el teatro, en don-
de denunciaba el teatro naturalista y el teatro convencional. Propuso des-
de muy temprano decorados innovadores. Sus teorías, como podremos ver 
en el próximo capítulo, son muy afines a las de Appia, con la salvedad que 
para llegar ambos a un mismo objetivo cada uno empleó distintas técnicas. 
Fue en este periodo de tiempo cuando desarrolló la teoría de las “Super-
marionetas” de la que hablaremos más adelante. Apareció también la figu-
ra del director de escena que hasta entonces no existía. Veremos más ade-
lante el tipo estilo que perseguía, el porqué de este estilo, y un largo etc...  
1900-1903 Craig diseñó “La máscara del amor”, “Acis y Galatea” y “Belén en 
Londres”. 

Fig. 2.5. Craig, Edward 
Gordon. “my f irst style”– 
Diseños para la escenografía 
de Friar Lawrence’s Cell en 
Shakespeare, Romeo y Julieta.

[6] Famosa actriz inglesa, 
s o b r e t o d o  d e l  g e n e r o 
shakespeariano de mediados 
del siglo XIX y del siglo XX. 

Fig. 2.7. Ellen Terry como 
Lady Macbeth.

[7] Arquitecto neogótico 
mediados del siglo XIX y del 
siglo XX. 

Fig. 2.6. Edward William 
Godwin.
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Todas estas las dirigió. En los años siguientes continuaría con esta dinámica 
de diseñar obras y dirigirlas, pero fueron obras que no le hicieron trascen-
der como escenógrafo. En 1904 realizó los esbozos para la escenografía de 

“Venice preserved”. Su primer libro “Del arte del teatro” se publicó en 1905, 
donde se recogen sus principales teorías. Un libro que explica muy estruc-
turadamente conceptos que consideró importantes definir, ya que hasta en-
tonces no se conocían.
Pasamos a un periodo muy relevante en su vida, 1910. En este año comenzó 
a diseñar para la compañía de teatro de Moscú, la cual estaba dirigida por 
Stanislavski, la obra de Hamlet. Es fundamental explicar, lo relevante que 
era Stanislavski así como Chejov para los actores, ya que establecieron una 
serie de métodos en la interpretación que hoy se siguen empleando, y es re-
levante, puesto que Craig ejecutó los diseños para uno de los teóricos más 
importantes que se conocen en el ámbito de la interpretación.

Fig. 2.8. [arriba] Versión de 
la habitación de Hamlet, antes 
de que Craig desechase esta 

misma. 

Fig. 2.9. [abajo] Maqueta de 
la posición de los actores en la 

escenografía de Hamlet. 
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La obra se representó en 1912, en el teatro de arte de Moscú, la cual obtuvo 
muy buenas críticas, no solo en Moscú sino en muchos países. Este proceso 
fue largo y tuvo muchos inconvenientes, se pueden ver cartas y diálogos en-
tre estos dos artistas (Craig y Stanislavski) que se encuentran no solamen-
te en el libro que escribió el propio Craig “Hacia un nuevo teatro” 1913, sino 
en el anexo que se adjunta en este trabajo, al final, donde se encuentra par-
te del libro “Gordon Craig’s Moscow Hamlet, A Rencontruction” de Lauren-
ce Senelick, traducida, en particular el capítulo cinco y nueve, ya que eran 
relevantes para este trabajo.

Fig. 2.10. Craig, Edward 
Gordon. Dibujo del acto I, 
escena 3 de Hamlet. 
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En el periodo entre 1905 a 1929 escribió en una serie de artículos que fue-
ron recogidos en una revista que se llamaba “The mask”, en donde a menu-
do Craig firmaba bajo un seudónimo. Se recogen numerosas de sus teorías 
en estos artículos. 
1919 escribió “El teatro en marcha”, en este tiempo desarrolló en profundi-
dad su teoría sobre las supermarionetas, ya que era un devoto del teatro en 
miniatura y de las marionetas. Era una escala que consideraba muy mani-
pulable y fácil de trabajar con ella para poder entender su conjunto. Guarda 
una gran similitud con la arquitectura respecto a las maquetas de trabajo. 
Gracias a reducir la escala, era capaz de desarrollar con mayor facilidad los 
diseños de las escenografías y los movimientos por el escenario de los acto-
res, los cuales eran representados a través de siluetas de cartón. 

1923 publicó el libro “Escena”, y este fue su último libro. En los próximos años, 
hasta el día que falleció, continuó escribiendo artículos y demás escritos. 
Los diseños de la escenografía de Macbeth los realizo en 1928. De aquí en 
adelante decidió retirarse a Italia y a Francia, hasta sus 94 años. Pese a sus 
grandes ideas, su forma de ver el espacio, la revolución que supuso para la 
concepción espacial, su país de origen (Gran Bretaña) nunca reconoció sus 
esfuerzos. Su último trabajo no llegó a verse finalizado, estuvo con este du-
rante 50 años. Fue descrito por el cómo una obra de 365 movimientos, que 
pretendía hacer en miniatura, para títeres. Se desconoce el paradero de to-
dos los sets, sin embargo, algunos se encuentran en el Instituto Iternatio-
nal de la Marionette y el London’s Theatre Museum.
 
Muchos de sus trabajos, al igual que ocurrió con Appia, quedaron en el ol-
vido, ya que eran demasiado singulares y no se popularizaron, sin embar-
go, como veremos en los próximos capítulos, si hubo un grupo de perso-
nas y artistas que fueron capaces de ver la importancia de estos trabajos.

Fig. 2.11.  Revista «The mask»

Fig. 2.12.  [Página izquierda 
imagen derecha] Revista «The 

Fig. 2.13. [Página izquierda, 
imagen derecha] Revista «The 
mask». Estudio sobre la teoría 

de las supermarionetas. 

Fig. 2.14.  Craig, Edward 
Gordon.  Lamina Macbeth, acto 

II, escena I
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Nuevas teorías sobre la escenografía 
contemporánea

3

Los propios autores no revelaban mucho sobre sus técnicas escenográ-
ficas. Comprendí que las fuentes más fiables iban a ser sus propios libros, y 
algunos libros raros de autores que se hubiesen especializado en ellos. Este 
capítulo contiene un resumen de sus teorías para comprender mejor los ca-
sos de estudio.

Adolphe Appia 

El primer problema con el que se topó Appia, fue el de tener un espacio 
tridimensional que se representaba bidimensionalmente. Como era lógico, 
el actor se movía por un espacio tridimensional, luego era la escenografía 
la que tenía que adaptar al espacio. Para ello propuso dejar atrás los deco-
rados poco sinceros, como por ejemplo los paisajes pintados.
 
Defiende un espacio que estuviese abstraído del lugar real y estuviese repre-
sentado a través de líneas rígidas que eran más sinceras. Una escenografía 
representada por volúmenes ortoédricas, rampas, escaleras y plataformas. 
Estas se oponían al actor, ya que era él el que aporta la forma viva. Esta con-
traposición da armonía al espacio, producía el perfecto equilibrio entre gra-
videz (el espacio) e ingravidez (los movimientos del actor).  

Fig. 3.1. Appia, Adolphe. 
Espacio rítmico, 1909.
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Fig. 3.2. Appia, Adolphe. 
El ocaso de los dioses, de 
R.Wagner, actos I y II 1924-1925.
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«Él nos propone, para salvar estas contradicciones, que adoptemos una 
configuración plástica tridimensional del decorado escénico que permi-
ta abrazar la acción actoral y espacio en un todo, esto, unido a una nueva 
iluminación proyectada y no difusa, actuará sobre los colores y las formas 
de tal manera que harán aparecer los movimientos y los gestos de los per-
sonajes dentro de un todo armonioso como hijos de la inspiración musi-
cal generadora de toda creación».  [8]

 
Los movimientos del actor se desarrollaban horizontalmente. Defendía en conse-
cuencia un espacio basado en líneas horizontales que acompañase al actor. Em-
pleaba volúmenes principalmente horizontales y en ocasiones verticales, pero para 
reforzar esta horizontalidad.
 
Partimos, por tanto, de un espacio, sin añadidos. Este se rompía para ofrecer más 
información al espectador a través de la luz y de la música, dos elementos funda-
mentales en sus teorías. 
La luz era un elemento importante para definir el espacio, según Appia. Aporta-
ba carácter y marcaba un ritmo, como lo hacía la música, por eso debía estar muy 
cuidado y debía interaccionar con los actores y los volúmenes, para poder empas-
tar todos estos elementos.

Fig. 3.3. [Medio] Appia, 
Adolphe .  Espacio rítmico, 
«Escalera de frente», 1909 -1910.

[ 8 ]  A p p i a ,  A d o p h e ; 
Martinez Roger, Ángel; 
Dreier, Martín; Campo Baeza, 
Alberto; Jiménez  Fernández, 
Lourdes; Beacham, Richard C. 
Adolphe Appia Escenografías.  
Madrid: Círculo de bellas artes. 
2004. Página 32. Concretamente  
se trata de la parte del libro 
escrita por Martínez Roger, 

Ángel.

Fig. 3.4. [Abajo, izquierda]
Creación propia del Espacio 
rítmico, «Escalera de frente», 
1909 -1910, para mostrar las 
preferencias por los espacios 

horizontales.

Fig. 3.5. [Abajo, derecha] 
Creación propia del Espacio 
rítmico, «Escalera de frente», 
1909 -1910, una de las variantes 
para enmarcar y dar mas peso 
a la horizontalidad, a través de 

lineas verticales. 

Fig. 3.6.  [Página izquierda 
arriba] Appia, Adolphe. Espacio 
rítmico, «Antes que una mano 
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Fue uno de los primeros en introducir haces de luz, luces multidirecciona-
les de distintos colores y con distintos grados de transparencia. 

Fig.  3.7.  [abajo] Appia, 
Adolphe. Espacio rítmico, «La 
puerta abierta», 1909-1910
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Así fue como logró diversos grados de expresión, desde unos más simples 
a unos más complejos e intensos. Tenía una gran carga metafórica. Consi-
guió crear múltiples mundos de misterio y penumbra. Logró llegar a una 
plasticidad del espacio, para generar una arquitectura efímera. Con esto lo-
gró también aportar calidad a las sobras. Observamos en esta dos caracte-
rísticas: el de la luz activa que se daba a través de las sombras y el de la luz 
difusa, que es la que nos permitía ver los elementos que se encontraban en 
el escenario. Era la sombra la que aportaba movimiento y dinamismo a los 
volúmenes. 
La música era otro gran protagonista en sus teorías. Era el que aportaba la 
temporalidad en las obras. Establecía la duración de las emociones que se 
iban dando durante la representación. Las distintas melodías y composi-
ciones aportaba distintas emociones tanto en el espectador como en el ac-
tor. Por tanto, ordenaba temporalmente las escenas. Esta unidad de tiempo, 
tan peculiar, se manifestaba en el espacio a través de orden, proporciones 
visuales y medidas. 
Pese a todos los métodos que emplearon, lo más revolucionario de sus es-
cenografías, tanto en Appia como en Craig, fue el de lograr que el especta-
dor no fuese un mero espectador, sino que este tuviese la oportunidad de 
ser parte de la obra. Es decir, que este pudiese ser su propio escenógrafo a 
través de sus propios recuerdos. Una arquitectura efímera que logra cauti-
var y transportar al espectador a numerosos lugares. 

Fig. 3.8. Appia, Adophe. 
«Tristan e Isolda»,  de R. 

Wagner, acto III, 1923.
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Edward Gordon Craig

Como hemos podido apreciar, Craig y Appia querían lograr por igual una 
escenografía que estuviese simplificada en donde cualquiera pudiese ver 
los elementos que se mencionan durante la obra. El propio Craig dijo: 

«El simbolismo (…) es sano, ordenado y se utiliza en todo el mundo (…) 
lo entienden tanto los labradores y marineros como los reyes y otras dig-
nidades.» [9]

Consideraba que esta debía acabar teniendo un carácter multicultural e in-
tegrativo. Pese a tener un objetivo común respecto a Appia, sus técnicas y la 
forma en la que llegó a esta a través de sus teorías, difiere un poco. 

En lo que respecta a la luz tenían visiones muy similares, ya que considera-
ban que la iluminación era un medio para la expresión simbólica y visual, en 
donde se producían tensiones y misterio, sin embargo, las técnicas emplea-
das eran distintas. Los elementos que aparecían en sus escenografías eran 
bastante simples. Consistían en formas volumétricas que daban sombras, 
siendo estas combinadas con pantallas móviles que eran las que reflejaban 
la luz. Con esto lograba, con el mínimo esfuerzo, tener espacios expresivos, 
los cuales tienen un espacio simplificado. Por otro lado, hay un objeto o un 
elemento arquitectónico, y alrededor de este orbitan el resto. Su gran inno-
vación fueron las pantallas móviles o “screens”.

[9] Craig, Edward Gordon. 
On the Art of the Theatre, 
Towards a New Theatre.  New 
York: Theatre Arts Books. 
Edición española: Traducción: 
Vieites, Manuel. F . Del arte del 
teatro, Hacia un nuevo teatro, 
Madrid: ADE, 2012.  

Fig. 3.9. Craig, Edward 
Gordon. Figura negra en una 
maqueta de prueba. Imagen 
guardada en el Eton College 
Library. 
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Estaban realizadas con listones o maderas revestidos con unas telas, cada 
panel estaba unido a otro a modo de biombo. Los pliegues que formaban 
estas pantallas iban cambiando el aspecto del escenario. Estos se movían 
a través de unos raíles.  Con ellas fue capaz de trasladar las candilejas del 
proscenio a la parte posterior del escenario, en donde estas pantallas, re-
flejaban y difuminaban la luz. De esta forma se lograban distintos efectos 
y escenografías de interés compositivo. La luz que aparecía en estos pane-
les generaba un color de fondo en donde el actor quedaba retratado de una 
manera más clara. Estos espacios que se generaban lograban darle vida a 
un espacio que estaba vacío. 

Fig. 3.10. Craig, Edward 
Gordon. Foto de Ellen Terry, 
con las pantallas diseñadas por 

Craig.
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Muchas de sus teorías quedaron plasmadas, no solo en sus libros, sino tam-
bién en artículos, en los que firmaba bajo un seudónimo, en «The page», 
«The mask» y «the marionnette». 

Una de sus teorías más famosas, era la de la supermarionetas. Considera a 
los actores meras marionetas. Tan «simple» como reducir la escala del es-
cenario a una de un escenario de marionetas, para así poder entender los 
movimientos de los actores. Dichos movimientos estaban dirigidos por un 
director de escena. De esta forma no únicamente conocía la disposición de 
los actores, sino que podía trabajar la escenografía a una escala más mani-
pulable para poder comprender mejor el espacio. Es similar al trabajo que 
se hace en arquitectura con las maquetas de trabajo. 

Fig. 3.11. Craig, Edward 
Gordon. Modelo de maqueta 
Hamlet. Fotografía guardada 
en el Eton College Library. 
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Fig. 3.11. Craig, Edward 
Gordon. Modelo de maqueta de 
Hamlet. Fotografía guardada en 
el Eton College Library. 
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4 Influencias en la arquitectura

Lo cierto es que sus trabajos, tanto los de Appia como los de Craig, eran 
muy prematuros para esa época. Una vertiente de mi trabajo, que por fal-
ta de tiempo no voy a desarrollar, es el de las influencias que tuvieron es-
tos escenógrafos en la arquitectura. Pese a no desarrollarlo en profundi-
dad, dejo constancia de algunas investigaciones y observaciones breves 
que he hecho. Todos los dibujos, y diseños de estos escenógrafos, preten-
den abstraer lo literal, para acabar siendo un elemento simplificado, «es-
pacios esenciales animados por la luz: espacios fuera del tiempo» [10].  
Sugieren espacios austeros, que recuerdan a ruinas, elementos arquitectó-
nicos de la Roma clásica, pero dandole un carácter atemporal.

«En esos términos a veces intento transmitir a mis alumnos como la Arqui-
tectura que yo llamo esencial está en esas claves. Cuando la Arquitectura 
se despoja, se desnuda de todo lo accesorio, lo temporal, queda sin nada 
frente a la luz revelándose su plena belleza esencial.» [11]

Dicho por el propio Campo Baeza. Algo que se inculca en la escuela de ar-
quitectura, a menudo, es que la buena arquitectura es aquella que cuando 
no tiene adornos, cuando esta “desnuda”, es aun así expresiva, sincera, ro-
tunda, simple, y habla por si sola. 

[ 1 0 ]  C r a i g ,  E d w a r d 
Gordon.  APPIA,  Adophe; 
MARTÍNEZ ROGER, Ángel; 
DREIER, Martín; CAMPO 
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Fig. 4.1. Ifigenia en Áulide, de 
Chr. W. Gluck, acto III, cuadro 
I, 1926.
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Y como el propio Melnikov expresó al final de su vida: 

«Habiendo llegado a ser mi propio jefe, convencí a la Arquitectura de que 
se despojara de sus vestiduras de mármol, se lavara su maquillaje y se re-
velara como ella misma, desnuda como una diosa, grácil y joven. Y que 
dejara de ser complaciente y agradable, como corresponde a la verdade-
ra Belleza». [12]

 
Poco después de que Appia y Craig sacasen a relucir sus teorías, apareció el 
Movimiento Moderno. Se especula por el momento (un tema que me agra-
daría mucho en el futuro continuar investigando) que este movimiento sur-
gió a raíz de las teorías de Appia y Craig, ya que donde empezó a gestarse 
fue en los escenarios, por la libertad que estos daban para experimentar:

«(...) algunas de las vanguardias históricas solo pueden ser entendidas es-
tudiando sus aportaciones al teatro y sus propuestas al espacio escénico 
como vía idónea de expresión.» [13]

«Tanto Appia como Craig son visionarios de la metrópoli moderna» 
[14]

Comparando las escenografías de ambos, vi grandes similitudes con arqui-
tectos del Movimiento Moderno. También observé que el proceso de sim-
plificación que ellos seguían era muy similar al que llevaron a cabo Appia y 
Craig en los dibujos que se muestran en la página de la derecha.
Por otro lado muchas obras de arquitectura, de este movimiento, tenían 
una estética similar, y guardaban una relación muy estrecha en cuanto a 
las volumetrías.

“Y desde la óptica de la Arquitectura las plataformas y los volúmenes de 
Appia nos evocan algunas de las propuestas de Mies Van der Rohe” [15]
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Fig. 4.3. [Página derecha, 
arriba] El oro del Rin, de R. 
Wagner, escena 2, «Paisaje del 

Walhalla», 1892.

Fig. 4.4. [Página derecha, 
abajo] El oro del Rin, de R. 
Wagner, 1924. Berna, Colección 

suiza de Teatro. 

Fig. 4.2. [Página izquierda] 
Espacio rítmico, «Idem»,1910 
-1909. Berna, Colección suiza 

de Teatro.
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La hipótesis de que muchos arquitectos de la época pudieron haber estu-
diado las teorías de Appia y Craig, está sustentada en la cronología de to-
dos estos: 

«Tras una conversación con Martinez Roger convinimos en que era posible 
que se hubieran conocido los dos maestros, tan cerca estaban. Mies nació 
en 1886, veinticuatro años mas tarde que Appia. Y pensamos que era posi-
ble que la primera edición, en alemán, de “La música y la puesta en escena” 
estuviera en la selecta biblioteca de Mies, pues este libro de Appia apare-
ce el 30 de marzo de 1899 en Munich publicado por Hugo Bruckman. Sin 
tener datos fehacientes para avalar tal posibilidad, es sorprendente ver en 
algunas obras de Mies tantas coincidencias. El mismo año 1928 que mue-
re Adolphe Appia, Mies van der Rohe construye dos obras básicas para la 
historia de la Arquitectura en las que el tema del podio es protagonista: El 
pabellón de Barcelona y la casa de Tugendhat en Brno». [16]

La utilización de un podio sitúa al hombre en alto, una forma de consolidar 
el terreno. Hay obras que, aunque no seamos conscientes, tienen mucha 
influencia de estos autores. Por ejemplo, «la filarmónica de Copenhague», 
el propio Campo Baeza no conocía las obras de Appia y Craig y, sin embar-
go, reconoce que al haber leído un año más arde sobre Appia, fue conscien-
te de la similitud que tenía con los «espacios rítmicos».
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Fig. 4.5. [arriba] Nueva 
f i l a r m ó n i c a  d a n e s a  e n 
Copenhague. Proyecto de 

Alberto Campo Baeza, 1993.

Fig. 4.6. [abajo] Espacio 
rítmico, «Obertura», 1909-
1910. Ginebra, Museo del Arte y 

de Historia. 
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Pero podemos encontrar muchos otros que tienen muchas similitudes con 
las obras de Appia y Craig. Por ejemplo: La «Ópera de Sidney de Jörn Ut-
zon», se aprecia sobre todo en el basamento escalonado que desciende ha-
cia el mar. 
«La casa Malaparte de Capri» en Capri. Con esos escalones que lleva a un 
plano sobre el mar, muchos de los dibujos de Appia por ejemplo, tienen una 
disposición similar. 

«el deseo de silencio y la gradual eliminación de la mediación entre el len-
guaje y las cosas, para volver a una suerte de ‘primera denominación’ en 
la que las cosas mudas hablan». [17]

 
Una concepción espacial con múltiples posibilidades espacio temporales. 
Hasta aquí he podido llegar en mi investigación, sin embargo, como se pue-
de ver, es un tema muy interesante y se puede desarrollar en mayor profun-
didad. 
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5 Casos de estudio

Este capítulo es sin lugar a duda una de las partes más importantes del 
trabajo. A continuación, voy a explicar los casos en los que me he centrado 
y el porqué de haber escogido estos y no otros.
Para la realización de estas escenografías he empleado sobre todo dos pro-
gramas: 

Rhinoceros 7: Para el modelado y extraer de aquí imágenes que se asemejen 
a las escenografías que se llevaron a cabo y de no haber sido realizada expo-
ner una posibilidad del aspecto que podrían haber tenido. 
 
Lumion 12: Con este programa recrearé los dibujos y les daré vida, mante-
niendo el carácter de los dibujos.
  
La información obtenida se ha extraído principalmente de los libros escritos 
por los dos escenógrafos, así como de libros que han sido escritos por auto-
res que se especializaron en Appia y Craig. Se han escogido tres escenogra-
fías de cada uno. Estas se han escogido basandose en unos criterios, para 
que, al llegar a las conclusiones, estas resulten más visuales y claras tanto 
a la hora de redactarlas como de leerlas. Los criterios son los siguientes:  
 

Fig. 5.1. Espacio rítmico, 
«Juego de colinas», 1909-1910.
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En primer lugar, se escogió una obra, de la cual había mucha información, 
y que fue relevante en la trayectoria profesional de estos dos autores. En el 
caso de Appia fue “Orfeo y Eurídice” y en el de Craig “Hamlet”. De esta for-
ma, fue más sencillo desarrollar el resto de escenografías, ya que como men-
cioné varias veces, no hay mucha información y por ello las recreaciones 
fueron complicadas de realizar. Gracias a estas dos escenografías compren-
dí el proceso de abstracción, desde el dibujo realista de un bosque hasta 
llegar a la propuesta escenográfica. Habiendo escogido los casos de estu-
dio, con una estrategia previa, distinguí fácilmente sus semejanzas y dife-
rencias, puesto que estas dos obras se estrenaron el mismo año, en 1912. En 
esta parte del trabajo comprendí sus técnicas, diseños, puestas en escena y 
evolución compositiva. Me encontré con el problema de que algunas esce-
nografías carecían de imágenes, sin embargo, me serví de descripciones de 
testigos objetivos. Gracias a mi formación como arquitecta y actriz, y ba-
sándome en lo aprendido sobre estos dos escenógrafos, fue posible ejecu-
tar propuestas aproximadas a las descripciones. Identifiqué unas propues-
tas más plausibles a otras, gracias a la combinación de los libros e imágenes. 
Con esta base sólida, realicé el resto de las escenografías.
  
El segundo caso de estudio, fue una escenografía que estaba bastante in-
completa. Se decide recrear en el caso de Appia, «El oro del Rin», y en el 
de Craig, Macbeth. El por qué de haber escogido estas escenografías, fue la 
de dar a conocer estas dos escenografías que fueron relevantes, pero que, a 
la hora de realizarlas, hubo algún tipo inconveniente, que provocó esta fal-
ta de información. La motivación para efectuar estas dos escenografías fue 
la de comprobar que lo aprendido en el primer caso de estudio era lo sufi-
cientemente útil, como para recrear una escenografía que apenas tenía in-
formación. El resultado fue bastante satisfactorio.
 
En el tercer caso de estudio fui capaz de recrear varias escenografías. Para 
seguir la trayectoria del trabajo analizaré una de cada, sin embargo, dejaré 
imágenes y los fotogramas de los videos, ya que tienen valor académico. 
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Adolphe Appia

Orfeo y Eurídice
Escogí esta escenografía por dos motivos principales. En primer lugar, 

porque se trataba de una de las obras más importantes que realizó Appia y 
de las que había más información. En segundo lugar, al haber tanta infor-
mación sobre esta escenografía, fue más fácil comprender las técnicas que 
empleó para montar dichas escenografías, la posición de las luces, el tipo 
de montaje, etc..

Esta escenografía se ejecutó en el festival de Hellerau en 1912. El periodo de 
tiempo alrededor de esta fecha fue relevante para Appia, ya que pudo lle-
var sus diseños y teorías a un nivel más profesional y fue lo que le ayudó a 
darse a conocer.  Esta obra estuvo representándose desde el 28 de junio de 
1912 hasta el 11 de julio. 

Para recrear estas escenografías me basé principalmente en las imágenes 
que se realizaron durante las representaciones del festival. Sin embargo, no 
había imágenes de todos los actos. Orfeo y Eurídice consta de tres actos y 
solo había imágenes del segundo acto. Pese a no haber material visual del 
festival, años más tarde Appia realizó unos dibujos que se aproximaban al 
aspecto que pudo haber tenido en 1912. Por otro lado, logré encontrar un 
artículo de una periodista, la cual describe el primero y tercero acto, y gra-
cias a la combinación de los dibujos y de las descripciones de esta periodis-
ta pude recrear las escenografías.

Fig. 5.2. Orfeo y Euridice, de 
Chr.W. Gluck., «Bajada a los 
infiernos».
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Fig. 5.3. Orfeo y Eurídice, acto 
II. Hellerau, 1912. Fotografía 

durante la representación. 

Gracias al segundo acto, comprendí que técnicas empleó para hacer reali-
dad los diseños de Appia. Constaba de unos módulos que se apilaban entre 
si. Gracias a esto, fue posible realizar el acto I y III. 
 
Con esta imagen también comprendí las dimensiones de los módulos, y es 
por esto por lo que fue más fácil la ejecución no solo del acto II, que era el 
más completo en cuanto a información, sino que también fue posible rea-
lizar el acto II y el III.



 Casos de estudio 55



56 Pioneros de la escenografía contemporánea 

Fig. 5.4. [página izquierda, 
abajo] Orfeo y Eurídice, de 
Chr. W. Gluck, acto I, «Escena  

fúnebre», 1926. 

Acto I: Escena fúnebre

«Descripciones escritas indican que en Hellerau se utilizó una gran plata-
forma alcanzada por dos peldaños bajos desde el suelo. La escena estaba 
enmarcada por cortinas azul oscuro a ambos lados y al fondo de la plata-
forma, estas formaban un pasillo de ropajes hacia la oscuridad del fondo. 
En el centro de la plataforma se alzaba una gran urna fúnebre, al lado de 
la cual Orfeo se arrodillaba dando su espalda al público. Se situaron a am-
bos lados grupos de plañideros y dos grupos más estaban colocados bajo el 
nivel de la plataforma. La mayoría del coro permanecía invisible, cantado 
detrás de las cortinas. La impresión era solemne, monumental y austera. 
El amor se representaba con un único haz de luz; el cantante cantaba de-
trás de la escena. Después que Orfeo acepta su desafío la zona posterior 
de la cortina se abría para formar una abertura desde donde derramaba 
un resplandor «del otro mundo» al mismo tiempo que la luz en la zona 
baja decaía. Orfeo se acercaba y entraba, subiendo con sus brazos sobre 
su cabeza, formando un perfil claro contra la fuerte iluminación.» [18] [ 1 8 ]  C r a i g ,  E d w a r d 

Gordon.  APPIA,  Adophe; 
MARTÍNEZ ROGER, Ángel; 
DREIER, Martín; CAMPO 
BAEZA, Alberto; JIMÉNEZ 
F E R N Á N D E Z ,  L o u r d e s ; 
BEACHAM, Richard C. Adolphe 
Appia Escenografías.  Madrid: 

Fig. 5.5. [página derecha, 
arriba] Elaboración propia 
basado en Orfeo y Eurídice, acto 

I, escena I, «Escena fúnebre». 

Fig. 5.6. [página derecha, 
abajo] Elaboración propia 
basado en Orfeo y Eurídice, acto 
I, escena II, «Escena fúnebre». 
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Tira de fotogramas del video del acto I: Escena fúnebre Fig.  5 . 7 .  [ con junto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
basado en Orfeo y Eurídice, acto 

I, escena I, «Escena fúnebre». 
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Tira de fotogramas del video del acto I: Escena fúnebre Fig.  5 .8 .  [ con junto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
basado en Orfeo y Eurídice, acto 
I, escena II, «Escena fúnebre». 
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Acto II: La bajada de los infiernos

Es sin lugar a duda el acto que más información tiene, se podría decir que 
mi trabajo parte de este acto porque fueron estas imágenes las que ayuda-
ron a comprender como estaban montadas estas escenografías. La recrea-
ción de este modelo, parte de mirar a los actores y ver la escala que tienen 
en relación con los escalones. Con estas observaciones llegué a la conclu-
sión de que constaba de tres módulos con forma escalonada, dos de ellas 
de gran formato, de tres y dos escalones. Entre medias de estos dos tipos de 
módulos se ponía otro de menor escala y que tenía el tamaño de unos esca-
lones algo más grandes. Todo el escenario estaba montado a través de api-
lar estos módulos entre si. Un sistema bastante inteligente, ya que se po-
dían conseguir múltiples disposiciones escenográficas.

Fig. 5.9. [página izquierda, 
abajo] Orfeo y Eurídice, acto 
II, «Escalera de descenso a los 

infiernos», Hellerau 1912. 

Fig. 5.10. [página derecha, 
arriba] Elaboración propia 
de Orfeo y Eurídice, acto II, 
«Escalera de descenso a los 

infiernos»

Fig. 5.11. [página derecha, 
arriba] Elaboración propia 
de Orfeo y Eurídice, acto II, 
«Escalera de descenso a los 

infiernos»
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Tira de fotogramas del video del acto II: Bajada a los infiernos Fig.  5 . 12 .  [conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
basado en Orfeo y Eurídice, acto 

II, «Bajada a los infiernos»
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Tira de fotogramas del video del acto II: Bajada a los infiernos Fig.  5 . 13 .  [conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
basado en Orfeo y Eurídice, acto 

II, «Bajada a los infiernos»
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Acto III: Los campos Elíseos

«Las descripciones escritas indican que consistía en tres niveles sucesi-
vos conectados mediante escalones simétricos con un “peristilo” de cua-
tro cortinas a ambos lados. Los “espíritus benditos” estaban formados por 
siete grupos de ocho estudiantes que se movían lentamente llevando tra-
jes diáfanos de verde, violeta y azul claro. “Cabezas inclinadas, impercep-
tibles elevaciones de brazos, y lentas evoluciones. El movimiento y la mú-
sica de la serenidad”. La escena completa estaba bañada de una luz suave 
y límpida, compuesta de tonos de azul y rosa. (…) después de que Orfeo 
se une a Eurídice de nuevo, la escena desaparecía cuando una cortina se 
cerraba tras ellos. Eurídice permanecía quieta junto a la cortina, mientras 
Orfeo continuaba unos pasos hacia el público.» [19] 

Para poder realizar esta escenografía tuve que basarme principalmente en la 
descripción de la periodista, ya que los dibujos que realizó Appia años más 
tarde no estaban abstraídos por completo y lo lógico es que la descripción 
fuese más fiel a la realidad. Por otro lado, las rampas que propuso en los di-
bujos, para los actores, podría haber sido peligrosa, puesto que los cambios 
sutiles de pendiente y con la luz iluminando directamente a la cara no po-
drían haber visto estos cambios de pendiente y lo más probable es que hu-
biese habido tropiezos. [ 1 9 ]  C r a i g ,  E d w a r d 

Gordon.  APPIA,  Adophe; 
MARTÍNEZ ROGER, Ángel; 
DREIER, Martín; CAMPO 
BAEZA, Alberto; JIMÉNEZ 
F E R N Á N D E Z ,  L o u r d e s ; 
BEACHAM, Richard C. Adolphe 
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Círculo de bellas artes. 2004. 

Página 114. 

Fig. 5.14. [página izquierda, 
abajo] Orfeo y Eurídice, de 
Chr. W. Gluck, «Los Campos 

Elíseos», 1912. 

Fig. 5.16. [página derecha, 
abajo] Elaboración propia de 
Orfeo y Eurídice, propuesta 
s e g u n d a ,  « L o s  C a m p o s 

Elíseos», 1912. 

Fig. 5.15. [página derecha, 
arriba] Elaboración propia de 
Orfeo y Eurídice, propuesta 
primera, «Los Campos Elíseos», 

1912. 
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Tira de fotogramas del video del acto III: Los Campos Elíseos
La primera propuesta que se expone en las imágenes, es la que consideré 
más plausible, ya que cumple las descripciones de la periodista.

Fig.  5 . 17 .  [conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
basado en Orfeo y Eurídice, 
primera propuesta, acto III, 

«Los Campos Elíseos»
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Tira de fotogramas del video del acto III: Los Campos Elíseos
Esta propuesta se asemeja a sus dibujos, sin embargo, no son coherentes con 
las descripciones de la periodista. Por otro lado, es cierto que se habían en-
contrado imágenes de esta escenografía en las fechas del festival y se ase-
mejan a esta propuesta. 

Fig.  5 . 18 .  [conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
basado en Orfeo y Eurídice, 
propuesta segunda, acto III, 

«Los Campos Elíseos»
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El oro del Rin

En base a los análisis de la escenografía de «Orfeo y Euridice», fue posi-
ble analizar otras obras que no tenían tanto detalle. Se escogió el «El oro 
del Rin», ya que consideré muy importante entender por qué una obra con 
tanta relevancia operística, no pudo llegar a ser ejecutada hasta el final.
 
En 1920, el director Oskar Wälterlin, le propuso a Appia trabajar en la pro-
ducción «El anillo». El hecho de poder hacer el gran ciclo de Wagner fue una 
de las grandes ilusiones de Appia y fue por esto por lo que le dedicó tanto 
tiempo a los diseños de estas escenografías. Comenzó realizando los dise-
ños del «Oro del Rin» y «La Valquiria». Para la realización de estos, ejecutó 
nuevos diseños eurítmicos sobre estos años para poder comprender mejor 
el espacio. Prometió una escenografía en donde se produjese una síntesis 
de la luz, el espacio y el movimiento. Appia no concebía el espacio escénico 
con elementos complejos, como las que se habían hecho hasta entonces. 
 
El espacio adquiría gran solidez geométrica, gracias a la iluminación pensa-
da por Appia. Quería ante todo trasladar el concepto del “arte viviente”, es 
decir, que pese a ser una obra mítica que los espectadores ya hubiesen vis-
to, él pretendía que viviesen el aquí y el ahora, buscaba que experimenta-
sen la obra a todos los niveles sensoriales y que se dejasen afectar por estos. 
El montaje empleado para estas obras era el mismo que el que se realizó 
en “Orfeo y Eurídice”, es decir, a través de módulos. La forma de comprobar 
esto ha sido a través de las imágenes donde se ven en las escenografías.

Fig. 5.19. [página izquierda, 
abajo] «El oro del Rin», de R. 
Wagner, escena 2, «Paisaje del 

Walhalla» 1892. 

Fig. 5.20. [página derecha, 
arriba] «El oro del Rin», de R. 
Wagner, 1924. Berna, Colección 

suiza de Teatro. 

Fig. 5.21. [página derecha, 
abajo] Elaboración propia de  
«El oro del Rin», de R. Wagner, 
1924. Berna, Colección suiza de 

Teatro. 
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Tira de fotogramas del video de «El oro del Rin», acto II. Paisaje del Wal-
halla

Fig.  5 .22.  [conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
basado «El oro del Rin», de R. 
Wagner, 1924. Berna, Colección 

suiza de Teatro.
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Tira de fotogramas del video de «El oro del Rin», acto II. Paisaje del Wal-
halla

Fig.  5 .23.  [conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
basado «El oro del Rin», de R. 
Wagner, 1924. Berna, Colección 

suiza de Teatro.
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Ifiqenia en Tauride
Esta es una de varias escenografías que llegué a realizar al final, tras haber 

visto que era capaz de reproducirlas sin ningún problema y tras ver que había 
entendido la metodología de este escenógrafo. Esta escenografía, junto a las 
otras ejecutadas al final, tenían más información que las del segundo caso 
de estudio, pero fueron menos relevantes durante la trayectoria profesional 
de Appia. Escogí, entre todas, Ifigenia en Tauride, porque había más docu-
mentación gráfica. Por otro lado, es la que tenía mayor interés a nivel com-
positivo. Además, el tratamiento que se le da a la luz en esta escenografía 
resulta interesante porque nos aproxima a sus teorías de la luz en el espacio. 
Appia defendía, como ya hemos visto, la abstracción de los espacios. Esta 
abstracción se efectuaba siempre con la finalidad de crear atmósferas que 
acompañasen a la narrativa y la expresividad de las obras.

Fig. 5.24. [página izquierda, 
arriba] Ifigenia en Táuride., 
de Chr. W. Gluck, actos II y 
IV, «El interior del templo de 

Artemisa», 1926. 

Fig. 5.25. [página izquierda, 
abajo] Ifiqenia en Táuride., 
de Chr. W. Gluck, actos III, 
«Aposentos de Ifiquenia», 1926. 

Fig. 5.26. [página derecha, 
arriba] Elaboración propia de 
Ifiqenia en Táuride., de Chr. W. 
Gluck, actos II y IV, «El interior 
del templo de Artemisa», 1926. 
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Tira de fotogramas del video del acto II y IV: El interior del templo de Arte-
misa

Fig.  5 .28.  [conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
basado en Ifiqenia en Táuride., 
de Chr. W. Gluck, actos II y 
IV «El interior del templo de 
Artemisa», 1926. 
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Tira de fotogramas del video del acto III: Aposentos de Ifiquenia Fig.  5 .29.  [conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
basado en Ifiqenia en Táuride., 
de Chr. W. Gluck, actos III, 
«Aposentos de Ifiquenia», 1926.
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Edward Gordon Craig

Hamlet
Esta obra consta de cinco actos, en donde el primer acto tiene cinco esce-

nas, el segundo dos, el tercero cuatro, el cuarto siete y el quinto dos. Como 
vemos tiene numerosas escenas y en consecuencia el espacio escénico va 
cambiando acorde a estos. Estas escenas se desarrollaban tanto en el inte-
rior de un castillo como en el exterior. Craig dio importancia a la materia-
lidad, puesto que durante el desarrollo de la obra aparecía un mismo ma-
terial en distintos objetos o espacios. Por ejemplo, una roca en un bosque, 
una montaña o la roca de un castillo. Estableció, por tanto, este como un co-
mún denominador.  Determinó que no era necesario un ostentoso decorado 
para dejar clara la presencia del castillo o de la roca. Bastaba con un único 
material durante toda la representación que tuviese distintos tratamientos 
de luz, así como la posición de los biombos, para reconocerse como casti-
llo o roca. Todo esto era factible con los «screens». 

A través de su teoría de las supermarionetas, fue capaz de trasladar la es-
cala de la escenografía a una más manipulable como la de las marionetas. 
Concibió unos espacios que se iban modificando por completo entre actos 
y escenas. La manera de hacerlo fue a través de los screens. Unos paneles 
móviles, a modo de biombo, siendo estos paneles los que iluminaban el es-
pacio. Estos paneles estaban conducidos a través de unos raíles. Los pane-
les tenían un marco sólido de madera y en el centro había una tela que per-
mitía pasar la luz de una forma atenuada y difuminada. 

Fig. 5.30. [abajo] Modelo para 
Hamlet, realizado por Edward 
Gordon Craig
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Estos planos fueron encontrados de un libro complicado de localizar, que 
por suerte estaba escaneado. En un principio tuve que realizar la recons-
trucción sin los planos, ya que este libro no lo encontré hasta dos semanas 
antes de la entrega y el problema de esta escenografía es que todos los actos 
y escenas están relacionados entre si. Al fin y al cabo eran los mismos pane-
les pero, con distintos pliegues. Suponía un cambio que iba a llevar mucho 
tiempo y lo cierto es que aun sin los planos de planta, el resultado obtenido 
a través de analizar las imágenes fue prácticamente el mismo que el de los 
planos. Estos planos me ayudaron sobre todo para entender los elementos 
externos a los paneles que se situaban en la escenografía.

Fig.  5.31 .  El  diseño del 
escenario de Craig de 1906 para 
el acto 1 de Hamlet, con las 
líneas onduladas que indican 
las cortinas que reemplazan 
las pantallas. (Las referencias 
a Moscú datan de al menos dos 
años después).
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Se muestran claramente en estos diagramas el funcionamiento y evolución 
de los screens durante el desarrollo de la obra. A lo largo de esta, los pane-
les se van doblando y modificando, de forma que los cambios de escena se 
van realizando rápido y sin que sean engorrosos. Por otro lado, estos cam-
bios en los paneles ayudan a que haya espacios muy distintos entre esce-
nas. Con esta técnica se puede pasar de estar en el exterior del castillo del 
rey de Dinamarca para luego pasar al interior del dormitorio de la reina. 

Fig. 5.32. [Figura 1 y 2] Las 
especificaciones de patente 
para las pantallas de Craig 
(enero de 1910), que ilustran 
los cambios simples necesarios 
para transformar un interior y 

un exterior.
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Resulta interesante que este método, aparentemente tan sencillo, consiga 
crear espacios tan complejos. 

Fig. 5.33. [Figura 5 y 6] Las 
especificaciones de patente 
para las pantallas de Craig 
(enero de 1910), que ilustran 
los cambios simples necesarios 
para transformar un interior y 
un exterior.
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A continuación mostraré una serie de imágenes, que fueron en las que me 
basé para la realización de esta escenografía. Por otro lado, debo de recalcar 
que al final de este trabajo, en el capítulo siete, es decir el «Anexo», encon-
traréis dos capítulos traducidos del libro «Gordon Craig’s Moscow Hamlet 
: A reconstruction» de Laurence Senelick [20], que fue fundamental para la 
recreación de las escenografías, ya que no solo hacía una descripción bas-
tante detallada de todas las escenografías, también explicaba el proceso de 
la evolución de la escenografía, la cual cambiaba constantemente, así como 
la materialidad y el funcionamiento a través de raíles. Como todo esto lo po-
déis leer tranquilamente al final del trabajo, me centraré ahora en las múlti-
ples imágenes que encontré y me ayudaron. Dejo constancia de ellas, porque 
aunque para mí fueron una gran ayuda para la reconstrucción de las esce-
nas, considero que tienen mucho valor, ya que fueron muy difíciles de en-
contrar. Por desgracia el trabajo sería muy extenso, y me pasaría de los lími-
tes permitidos, así que adjunto las que me han parecido más relevantes.  

[20] Dicho libro fue escrito  
en 1982.  Laurence Senelick, es 
un educador, actor y director de 
Estados Unidos. Fue profesor 
en la universidad de Tufts y se 

jubiló en 2019. 

Fig. 5.33. Primer acto y escena 
de Hamlet, dibujo realizado por 

Edward Gordon Craig. 

Fig. 5.35. Hamlet, acto I 
escena V. Dibujo realizado por 

Edward Gordon Craig

Fig. 5.34. Hamlet, acto I, 
escena II. Dibujo realizado por 

Edward Gordon Craig
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Fig. 5.36. Torre del castillo, 
Hamlet. 1907 
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Fig. 5.38. [abajo] Hamlet, 
acto III, escena II. 1909.

Fig. 5.37. [arriba] Hamlet, 
acto II. 1907
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Fig. 5.39. [Página izquierda] 
Diseño de Edward Gordon 

Craig, para Hamlet. 1905. 
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Fig. 5.41. [Página derecha, 
abajo] Hamlet, maqueta de 

trabajo del acto IV. 

Fig. 5.40. [Página derecha, 
arriba] Hamlet, maqueta de 
trabajo del acto IV. 
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En base a las imágenes mostradas y a las descripciones en el libro es como 
logré realizar cada escena de cada acto. 

Fig. 5.42. [Página izquierda] 
Hamlet, maqueta de trabajo. 

1912.

Fig. 5.43. [Página izquierda 
abajo] Elaboración propia de 
Hamlet,Acto I, I, III; Escena 
I,IV, III. Primera propuesta. 

Fig. 5.45. [Página derecha, 
abajo] Elaboración propia de 
Hamlet, Acto I,II, III, IV, V; 

Escena I, II, I,-,II. 

Fig. 5.44. [Página derecha, 
arriba] Elaboración propia de 
Hamlet, Acto I, I, III; Escena 

I,IV, III. Segunda propuesta. 
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Fig. 5.44. [Página izquierda, 
arriba] Elaboración propia de 
Hamlet, Acto I, II, III; Escena 
III, II, II. 

Fig. 5.44. [Página izquierda, 
abajo] Elaboración propia de 
Hamlet, Acto I, II; Escena V, III. 
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Tira de fotogramas de Hamlet, Acto I, I, III; Escena I,IV, III.  Primera pro-
puesta. Representa el exterior del castillo, es una de las escenas donde se 
aparece el fantasma del rey Hamlet. Así como el momento en el que el prín-
cipe Hamlet va a comprobarlo y se le aparece su padre. 

Fig. 5.46. [Conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
de Hamlet, Acto I, I, III; Escena 

I,IV, III.  Primera propuesta
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Tira de fotogramas de Hamlet, Acto I, I, III; Escena I,IV, III, correspondien-
temente. Primera propuesta, contextualizada con actores para ver la esca-
la. Hay distintas propuestas porque una era delante del castillo y la otra en 
el bosque. Esta sería en el bosque. Sabemos que estaban pegadas la una a 
la otra. 

Fig. 5.48. [Conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
de Hamlet, Acto I, I, III; Escena 
I,IV, III.  Primera propuesta, 

contextualizada.
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Tira de fotogramas de Hamlet, Acto I,II, III, IV, V; Escena I, II, I,-,II. , corres-
pondientemente. Segunda propuesta

Fig. 5.49. [Conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
de Hamlet, Acto I, I, III; Escena 

I,IV, III.  S egunda propuesta
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Tira de fotogramas de Hamlet, Acto I,II, III, IV, V; Escena I, II, I,-,II. Muestra 
el dormitorio tanto de la reina Gertrudis, como del príncipe Hamlet. Para 
hacer las diferenciaciones entre el dormitorio de uno y del otro. Sobre todo 
se daba por los leves pliegues de los biombos, a algún objeto (recordemos 
que apenas hay atrezzo en este tipo de escenografía y las luces. Para dife-
renciarlos. La singularidad de esta escenografía era que durante la obra, 

Fig.  5.50. [Conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
de Hamlet, Acto I,II, III, IV, V; 

Escena I, II, I,-,II. 
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Hamlet era espiado en numerosas ocasiones tanto por su tío Claudio (el ase-
sino del rey Hamlet) como por los secuaces de este. La escenografía ayu-
da a esto, ya que en los pasadizos que había en los laterales podían situar-
se sin ser «vistos».



108 Pioneros de la escenografía contemporánea 

Tira de fotogramas de Hamlet, Acto I, II, III; Escena III, II, II. En esta escena 
estaríamos en la entrada del castillo. Aunque habría que indicar que con el 
cambio de almenas se indicaba una torre, las puertas del castillo, así como 
una de las ensoñaciones de que tenía Hamlet con la corte.  

Fig.  5 .5 1 .  [Conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia de 
Hamlet,  Acto I, II, III; Escena 

III, II, II.  
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Tira de fotogramas de Hamlet, Acto I, II, III; Escena III, II, II. Uno de los 
elementos singulares de esta escena, pese a que se está mostrando una ya 
existente, que sería la de los fotogramas anteriores. Aquí se muestra lo di-
cho anteriormente, que con distintos elementos, o estando la almena pues-
ta de distintas formas, se muestran distintas configuraciones del espacio es-
cénico. Esta concretamente era la escena con el sepulturero que estaba

Fig.  5.52.  [Conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia de 
Hamlet,  Acto I, II, III; Escena 

III, II, II.  
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preparando la tumba para Ofelia, que se había suicidado ahogándose en 
el río. Esta escena era la famosa escena donde, Hamlet dice «ser o no ser». 
Debe recrearse un ambiente de misterio, como si el tiempo se hubiese pa-
rado. 
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Macbeth
La obra de Sheakspear, Macbeth, como sabemos, era una obra muy com-
pleja, que tenía numerosos actos y escenas. Concretamente, eran cin-
co actos en donde; en el primero tenía seis escenas, en el segundo cin-
co, en el tercer seis, en el cuarto seis y en el quinto siete. Los diseños 
de las escenografías de Macbeth realizados por Craig, vieron la luz en-
tre 1928 y 1929 en el «Kinckerbocker Theatre» en Washington, D.C.  
Como le ocurría a su homólogo, “El oro del Rin”, esta obra fue relevante, en 
la vida profesional de Craig, no solo por el valor dramatúrgico que tenía la 
propia obra de Shakespeare, sino por el hecho de que una compañía ame-
ricana se interesó por el trabajo de Craig, cuando Craig se encontraba muy 
lejos, en Europa. Sin embargo, encontramos una gran carencia y es que esta 
obra apenas tenía imágenes de las escenografías, ya que el diseño de la es-
cenografía las hizo Craig, pero los diseños sobre el escenario los realizó Ga-
tes & Morange.
 
Reproducir esta obra fue complicado, porque apenas había información y la 
que hay se encuentra en libros raros y antiguos. Se han podido extraer mu-
chos dibujos que realizó Craig sobre las escenografías a modo de estudio 
previo del espacio. Sin embargo, apenas encontré imágenes de las esceno-
grafías se realizaron durante la representación de la misma.
 
Poco antes de entregar este trabajo, encontré una página web donde se en-
cuentran muchos libros raros escaneados. De ahí obtuve la información 
necesaria para ejecutar parte de esta escenografía.  Debo de añadir que por 
una cuestión de tiempo no pude traducir todos los libros para así ahondar 
más en las características técnicas de esta obra, así como el aspecto com-
pleto de esta escenografía, sin embargo, es un trabajo que me gustaría rea-
lizar en una futura tesis doctoral. 
Encontré cartas de los actores a Craig. Concretamente la actriz que hacía de 
Lady Macbeth. Le preocupaba su bajada por las escaleras, ya que como lo 
tenía que hacer “sonámbula”, le preocupaba hacerlo sin caerse. ¿Por qué es 
relevante esta información? Porque alrededor de las mismas fechas en que 
diseñó esta escenografía, así como tiempo antes, empleó el recurso de las 
escaleras como un elemento de atención. Daba una direccionalidad clara y 
potente al movimiento del actor. Un lugar que el espectador no podía de-
jar en un segundo plano. Los dibujos que hizo Craig mostraban claramente 
esta importancia, y fue un recurso que supo utilizar en sus escenografías.
Esas escaleras no eran algo gratuito, sino que eran un elemento que ayuda-
ba a dar importancia a una acción del actor, en este caso, el estado de tran-
ce de lady Macbeth, algo que en esta obra era bastante crucial.
Toda la información se obtuvo de muchas partes, incluyendo folletos de la 
obra. Cualquier detalle que aparecía en estas, se tuvo en consideración para 
la recreación de las escenografías. 
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Fig. 5.53. [Arriba] Folleto 
del programa de la obra de 
Macbeth, Broadway, 1928. 

Fig. 5.54. [Abajo, izquierda] 
Folleto del programa de la obra 
de Macbeth, Broadway, 1928. 
Lady Macbeth.

Fig. 5.55. [Abajo, derecha] 
Folleto del programa de la obra 
de Macbeth, Broadway, 1928. 
Macduff.
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Fig.  5 . 56 .  Boceto « la s 
escaleras IV» realizado por 

Edward Gordon Craig. 1905.
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Fig.  5 .57 .  Boceto para 
Macbeth, bajada de escaleras 
de lady Macbeth sonámbula. 
Realizado por Edward Gordon 
Craig.  1906. 
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Fig. 5.58. Boceto de Macbeth, 
Acto I ,  Escena I ,  Edward 

Gordon Craig. 1909.

Fig.  5.59. Boceto 24 de 
Macbeth,  de Edward Gordon 

Craig. 1928.

Fig. 5.60. Boceto de Macbeth,  
Acto I, Escena III de Edward 

Gordon Craig. 1928.
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Fig. 5.61. [Página izquierda] 
Boceto de Macbeth, Acto I, 
Escena V, Edward Gordon 
Craig. 1908.

Fig. 5.62. [Página izquierda] 
Boceto de Macbeth, Acto II, 
Escena I, Edward Gordon Craig. 

1909.
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Fig. 5.63. [Página, arriba]  
Elaboración propia de Macbeth, 
Edward Gordon Craig. 1909.

Fig. 5.64. [Página, arriba]  
Elaboración propia de Macbeth, 
Edward Gordon Craig. 1909.
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Tira de fotogramas de Macbeth. La reconstrucción se ha basado fundamen-
talmente en el folleto de la obra, ya que por lo general los folletos de las obras 
de teatro muestran pequeños elementos de la obra. No pude averiguar el 
acto y la escena, sin embargo, en base a las imágenes y los dibujos de los fo-
lletos, logré recrear esta escena. 

Fig.  5 .65.  [conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
basado en Macbeth. Broadway 

1928
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El mercader de Venecia
Esta obra no pudo ser realizada casi hasta el final de mi investigación so-
bre Craig, porque no encontré información lo suficientemente buena como 
para comenzar a recrear esta escenografía. Sin embargo, como comenté en 
el caso de Macbeth, mi investigación sobre estos escenógrafos, continuó 
casi hasta el final de la entrega de este trabajo. 
 
En la página ya mencionada, donde había algunos libros antiguos escanea-
dos, encontré, bajo mi punto de vista, todo un tesoro. Una planta de la es-
cenografía. Para mí, dicha planta tenía mucho valor, ya que desde el princi-
pio supuse que debía existir alguna planta de estas escenografías, pero por 
algún motivo no había documentación sobre estas. De Appia a día de hoy 
sigo sin encontrar, pero la primera que encontré fue esta de Craig, del mer-
cader de Venecia. 
 
Encontré en este libro más escenografías, pero debo de decir que al tener 
esta tanto valor, bajo mi punto de vista, decidí recrearla. La pude realizar 
gracias a lo ya aprendido sobre los screens en las escenografías anteriores.  
No encontré ni imágenes ni más plantas de esta escenografía, pero consi-
deré que este caso de estudio ya aportaba mucho en mi trabajo, por la in-
formación que daba.
 
La calidad de esta imagen no era muy buena, pero en el libro esta era la que 
tenía, no he logrado que estuviese más enfocada. 

Fig. 5.66. [Página izquierda] 
Diseño de escenario de Craig de 
las pantallas para el acto 2 de El 
mercader de Venecia, 1911. En 
la escena 3 (escenas 3, 4, 5 y 6 
de Shakespeare), los escalones 
ocultos conducen a una «pieza 
adicional»: un metro ochenta 
tribuna alta utilizada para el 
balcón de Jessica - y el falso 
proscenio interior de trece 
pies de altura se requiere para 
enmascarar la parte superior de 

las pantallas.

Fig. 5.67. [Página derecha, 
arriba] Boceto del Mercader de 

Venecia, 1902.

Fig. 5.68 [Página derecha. 
abajo] Elaboración propia del 

Mercader de Venecia.
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Tira de fotogramas de El mercarder de Venecia. Esta recreación estaba ba-
sada en el plano extraído del libro «Edward Gordon Craig»

Fig.  5.69.  [conjunto de 
imágenes, pagina izquierda y 
derecha] Elaboración propia 
basado en El mercader de 
Venecia, del libro «Edward 

Gordon Craig».
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6 Conclusiones

1. Solo influencias indirectas

Se ha rumoreado, en numerosas ocasiones, si Craig se apropió de las 
ideas de Appia al ser diez años más joven que este. Sin embargo, los moti-
vos que respaldan que ambos se apoyaron, son los siguientes:

En primer lugar, la cronología: Observando los logros de cada uno, las fe-
chas en las que comenzaron sus diseños, dibujos, escenografías, etc… se de-
muestra que alrededor de los mismos años comenzaron a producir todo su 
material artístico. De hecho, Craig comenzó a realizar dibujos sobre el es-
pacio escénico antes que Appia. Lo curioso es que tras fallecer Appia, Craig 
se exilió voluntariamente hasta el día de su muerte. 

Según su biografía, este estuvo desarrollando un proyecto/teoría que duro 
casi cincuenta años, pero que nunca vio la luz porque falleció antes. Se des-
conocen los motivos que impulsaron a Craig a hacer esto, pero sí resulta cu-
rioso que concuerden las fechas. 

Fig. 6.1. Elaboración propia 
basado en la bibliografía de 
Adolphe Appia y Edward 
Gordon Craig. Extraída de los 
libros 
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En segundo lugar, los métodos de ejecución: Pese a que ambos tenían obje-
tivos comunes, cada uno tomo estrategias distintas. Appia optó por definir 
unos parámetros, distintos a los hasta entonces empleados, para delimitar 
la composición de la escenografía. Craig optó por la teoría de las superma-
rionetas y sus paneles móviles.  

«Mi querido Appia. Te envío un abrazo cariñoso desde mi corazón -se bien 
(...) tan cómico ... tan trágico... - Son las siete y media de la tarde. En dos 
horas se levantará el telón, a nadie más que a ti importará que solamen-
te la décima octava parte de tu sueño esté allí arriba. No importa (...) Mi 
querido Appia -riamos un instante de todo (...) Mi corazón está contigo 
en este momento pero mi risa está puesta como una guirnalda sobre la 
tumba de La Scala, de la Ópera de París, del Covent Garde y de todas las 
tumbas teatrales.» [21]

Y, en tercer lugar, las cartas: Appia y Craig en ningún momento fueron con-
trincantes, nunca hubo ningún indicio que demostrase que hubiese mal-
entendidos entre ellos. De hecho, mantuvieron correspondencia, hasta el 
día que Appia falleció. Pese a que la gente comentaba que Craig fue el que 
plagió a Appia, el propio Appia aclaró en numerosas ocasiones que ambos 
miraban por el bien del teatro y la ópera, y que cada uno había tomado un 
camino distinto para hacerlo. 

[21] La noche del estreno de 
«Tristan e Isolda», escenografía 
realizada por Adolphe Appia, 
Edward Gordon Craig, escribió 
a Appia. 20 de diciembre de 
1923. Dicha cita se encuentra 
en el libro, Appia, Adophe; 
Martínez Roger, Ángel; 
Dreier, Martín; Campo Baeza, 
Alberto; Jiménez Fernández, 
Lourdes; Beacham, Richard C. 
Adolphe Appia Escenografías.  
Madrid: Círculo de bellas artes. 
2004. Página 11.
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2. Razón de la horizontalidad de Appia y la verticalidad de Craig 

Se puede observar en sus escenografías, como cada uno tiende a un eje 
distinto. Appia opta por reforzar las líneas horizontales, ya que considera 
que es en esta línea en la que se desplaza el actor, por lo que es esta la que 
hay que enfatizar. En el caso de Craig, tiende a emplear las líneas verticales, 
puesto que muestran un ritmo en el espacio. Además, considera que a tra-
vés de las líneas verticales enfatizar lugares de la escenografía, ya que una 
apertura vertical en un muro, por ejemplo, atrae la mirada del espectador.

Fig. 6.2. Appia, Adolphe. El 
rey lear, de W. Shakespeare, 
acto III, escena 2, 1926.

Fig. 6.3. Appia, Adolphe. 
E s p a c i o  r í t m i c o 
«dependencia», 1909-1910. 
Berna, Colección suiza de 
teatro. 
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Fig.  6.4.  Craig,Edward 
Gordon. Cesar y Cleopatra, acto 
I, escena 3, 1906.

Fig.  6.5.  Craig,Edward 
Gordon. Electra, 1905.
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3. Antecedentes del Movimiento Moderno
A menudo surge la duda sobre quien comenzó un movimiento, o como 

surgió.
Lo interesante de este trabajo, es que estos dos escenógrafos se encontra-
ban justo entre el Romanticismo y el Movimiento Moderno, y la suerte es 
conocerlos, analizarlos y comprender que lo más probable es que empeza-
se con ellos.
Cuando ambos propusieron estas ideas, había, todavía, muchas reticen-
cias a los cambios, y como suele pasar con las personas con estos perfiles, 
en su tiempo fueron incomprendidos e incluso rechazados. Bien es cierto 
que, hubo gente que los apoyó y que siguió este movimiento que acabo sien-
do el Movimiento Moderno, pero también hubo muchos que se opusieron. 
Por lo tanto, se les puede considerar pioneros en el Movimiento Moderno 
en general, ya que sus ideas estuvieron, como se muestra cronológicamen-
te, por delante de arquitectos, pintores, etc… que comenzaron a ver la po-
sibilidad de limpiar y abstraer imágenes, espacios, etc... para que estos ha-
blasen por si solos de forma sincera. Es una pena, que pudiendo aprender 
tanto de sus métodos, estudios, composiciones espaciales, parezca que ha-
yan quedado en el olvido y no se les dé la importancia que este trabajo ha 
demostrado que tienen. 

4. Actualidad de las escenografías de Appia y Craig
Se puede pensar que son pioneros de la escenografía del Movimiento Mo-

derno, sin embargo, sus métodos y concepciones espaciales se siguen utili-
zando. Mismamente, Robert Wilson, realiza escenografías siguiendo unos 
patrones bien similares a los de Appia y Craig, por no decir idénticos. No solo 
la teoría continúa siendo parte de las escenografías, las técnicas en el espacio 
escénico se pueden seguir apreciando en numerosas representaciones. Pre-
cisamente, la obra de teatro que me impulsó a emprender este trabajo, «Ju-
guetes rotos», contiene mucho de Appia y Craig. Ha sido un trabajo tan efec-
tivo y expresivo, que todavía no se han encontrado métodos que los superen.  
Si hoy se representase cualquier obra por los métodos empleados por Ap-
pia y Craig nadie se sorprendería, aceptarían que es contemporánea, y, sin 
embargo, tienen más de un siglo de antigüedad. 
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Quisiera para acabar dando las gracias por haber tenido la oportunidad de 
haber juntado mis dos pasiones, la arquitectura y el teatro. 
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Anexo

Consideré realmente necesario realizar una traducción de algunas par-
tes de este libro, Gordon Craig’s Moscow Hamlet : a reconstruction, de Laurence 
Senelick. Consideré necesario traducir el capítulo cinco y nueve, ya que me 
dio muchas pistas las escenografías que hizo Craig para Hamlet. Entendien-
do el mecanismo de la escenografía de esta obra pude entender el resto de 
los casos de estudio de Craig, y aunque había muy poca información sobre 
el aspecto del resto de obras, actos y escenas, me resultó más sencillo com-
prender el funcionamiento de estas gracias a la traducción que hice de es-
tos dos capítulos. Pido paciencia con la traducción, ya que no soy traducto-
ra, pero lo he hecho con el conocimiento y medios que tenía.

Capítulo 5: Proyecciones

La compañía de teatro de arte de Moscú, volvió a su tierra natal el 20 de 
mayo, y en el tren, Craig investigó sobre los métodos de Stanislavky:
 
“¿Cómo tratas con tus actores? – Yo pregunté. Hizo una mueca, y entonces 
sonrió; toda su cara se frunció, con los labios siempre cerrados.
Él levantó las manos.
«Nosotros cogemos al actor así» - su mano izquierda cogió la suya - «coge-
mos esta parte así» -su mano derecha toma y cierra la primera- «y empeza-
mos a golpearla así y una, dos, tres, -fue primero su palma derecha hacia su 
derecha con suaves golpes.
Yo pensé “Que humanidad”.

Al día siguiente, estos actores manipulados fueron llamados a una reunión 
general de la compañía, donde Stanislavsky anunció por primera vez que 
Craig iba a dirigir Hamlet. La compañía creyó que solo se comprometió 
como diseñador y como el “hombre de ideas”; La reacción fue de inquietud 
y descontento, incluso de alarma, al ver que un forastero pudiese trastor-
nar las rutinas de trabajo establecidas así como la atmósfera de la compa-
ñía. Stanislavsky argumentó, “Necesitamos a Craig - él es una bocanada de 
aire fresco, él nos forzará a pensar, razonar y a emocionarnos. Él nos trae-
rá “el elixir de la vida” a nuestro arte, el cual, sin estas ideas nuevas, podría 
volverse rancio y anticuado.” Argumentó a la complaciente compañía y a la 
necesidad de inyectarle sangre nueva, y parafraseando el pasaje de las anti-
guas crónicas nestorianas sobre la convocatoria a los Varangers  para gober-
nar Rusia, explicó que el vikingo Craig había sido convocado no para ser
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gobernante o zar, sino simplemente para revitalizar la técnica formal del 
teatro. De tal forma que esta nueva incorporación no les incomodase. Craig 
mismo reconoció su falsa posición: “Aquí está Moscú donde intentan hacer 
lo que yo quiero, hay una brecha demasiado grande entre mis pensamien-
tos y las acciones de mis subordinados - supongo que es porque no están 
acostumbrados a mí - pero al final las cosas se enfrían».
Se enfriasen o no, Craig estaba convencido de que Hamlet sería el perfec-
to campo de pruebas para sus pantallas, sobre todo desde que supo que el 
marco del escenario del “Arte de Moscú” era rectangular. Cincuenta años 
antes de que John Burt popularizase las series compuestas por materiales 
orgánicos en el Royal Shakespeare Company, Craig argumentó que solo se 
emplearían superficies naturales para los biombos. El papel autoadhesi-
vo, la pintura de escenas y los productos de fábrica debían evitarse. Hamlet 
comenzaba con una sinfonía de pantallas en movimiento y se detenía solo 
cuando terminaba la obra. Stanislavsky seleccionó el espacio del estudio y 
ordenó que se prepararan grandes pantallas de ensayo para el acto I, una de 
hierro y otra de madera, el 22 de mayo se iniciaron los experimentos para 
la disposición de las pantallas del acto III. Ambos hombres esperaban que 
la producción pudiera ser puesta en escena sin el uso de un telón de fondo, 
Craig sugirió que diez tramoyistas enmascarados vestidos de gris cambiaran 
las piezas del escenario a la vista del público, «de este modo haciendo en-
foque en la irrealidad de que toda la obra es un espectáculo». Craig propu-
so un telón de fondo formado por cuadrados, impulsado por los asistentes 
en diferentes colores para cada escena; cuatro arcos volados se encontrarían 
con la parte superior de las pantallas; puertas, ventanas y paisajes se pinta-
rían directamente sobre las mamparas o sobre tiras de tafetán en azul y rosa 
adosadas al telón de fondo por tres puntos. Sin embargo, el funcionamien-
to de las pantallas de hierro y madera resultaron ser demasiado engorro-
sas. Para mover el panel de metal se requerían unos sistemas eléctricos que 
el teatro no podía permitirse, mientras que los paneles de madera eran tan 
pesados que resultaban hasta peligrosos. Luego se ordenaron nuevas pan-
tallas transparentes de malla gris y el 23 de mayo se discutió el vestuario.

El Sr. Craig dijo que era recomendable que todo el vestuario se asemejase 
lo más posible al tono y al material. Quería un tejido de punto áspero, pe-
sado, no transparente, que se doblara bien.
El Sr. Stanislavsky realizó un tejido de punto que se había utilizado en Ju-
lio César y podía teñirse con colorantes vegetales. El Sr. Craig los aprobó.
El Sr. Craig insistió en la importancia de decidir si la actuación era para 
complacer al público o para el ideal de los artistas, para saber a qué aspirar, 
para estar en total armonía con Stanislavsky, sus artistas y viceversa. El Sr. 
Stanislavsky dijo que estaría más enfocado en el ideal y luego se modifica-
ría para adaptarse a las capacidades de los actores.
El Sr. Craig dijo que Stanislavsky podía hacer lo que quisiera con sus actores. 
El Sr. Stanislavsky respondió que sus actores estaban infinitamente por de-
bajo de lo que él quería y que se tuvo que hacer concesiones debido a ellos.
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El acto II se sometió a análisis el 27 de mayo. Craig pensó que el comien-
zo poco interesante del acto «tenía que llenarse con algo», probablemente 
con una ceremonia de la corte que fuese lo más opulenta y decorativa posi-
ble. La escena de «Palabras, palabras, palabras» entre Hamlet y Polonio se 
iba a representar por separado con un nuevo escenario, «La habitación de 
Hamlet», a la que luego acudirían Rosercrantz, Guildenstern y los actores. 
También se requería una nueva escena, para el «soliloquio de Hamlet».
Por la tarde, aunque Craig seguía insistiendo en la madera envejecida de 
28 pies de alto. Stanislavsky ordenó nuevas pantallas hechas de caña, cor-
cho y bambú. Estas, al igual que la madera contrachapada, resultaban ser 
demasiado flexibles y propensas a pandearse. Craig accedió a la imitación 
al bronce con la condición de que lo engañara tanto que creyera que era ge-
nuino. En cuanto al movimiento de las pantallas a la vista de la audiencia, 
Craig comenzó a concebir una pista colgada con gasas que se moverían. En 
cuanto al movimiento de las pantallas a la vista de la audiencia, Craig co-
menzó a concebir una pista colgada con gasas que se moverían de frente a 
las pantallas durante los cambios en una versión más diáfana de la escena 
estándar del teatro victoriano. En el evento, la gasa se utilizó solo para la 
desaparición de la corte en el acto 1 escena 2.

Diario de ensayo
Craig recibió otro pago de su salario, que ascendía a 4500 rublos desde el 
25 de octubre de 1908. 
Él y Stanislavsky discutieron el acto 2 sobre que vocalmente Lartes debía 
tener un ceceo apenas audible y Polonios una voz tranquila pero poderosa. 
Polonios parecía una gran rana, vestido de un verde manchado. El papa Po-
lonios odiaba profundamente a Hamlet por sobresalir por encima de Lartes. 
La trama consistía en llevar a Laertes al trono tras la muerte de Claudio.
Craig visualizó la escena con Polonios como un lugar donde poder conver-
sar, en una habitación con un pasillo estrecho que conducía al centro del 
escenario, con paredes en forma de acordeón. El Rey y la Reina, vestidos de 
oro, pero sin sus mantos, ven a Hamlet entrar por lo alto del corredor y sa-
len rápidamente a la derecha con Polonio, que regresa al cabo de unos ins-
tantes. En la distancia, en la parte posterior del corredor, iluminado, una 
marioneta en movimiento de Hamlet aparece lentamente y zigzaguea ca-
minando hacia el escenario, creciendo gradualmente hasta alcanzar un ta-
maño más grande y luego deteniéndose. Mientras Polonio se apresura para 
llegar hasta Hamlet, el área del fondo del escenario se oscurece y queda el 
pasillo iluminado. A continuación, un potente foco inunda el escenario y se 
muestra lo que sucede en el fondo del escenario. Craig pretendía cambiar 
la marioneta por el actor, quien debía aparecer lentamente en la parte infe-
rior de los escalones, leyendo un libro. Luego, el cambio de luces iluminaría 
el área superior del escenario, oscureciendo el escenario inferior donde las 
siluetas, de espaldas a la audiencia, reemplazarían a Hamlet y Polonio se le 
acercaría, es decir, el mismo bloqueo de antes, pero con los personajes in-
vertidos (el cambio de luz permitiría que las pantallas que componen el 
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Fig. 7.1. Una versión muy 
desordenada de la habitación 
de Hamlet,  antes de que 
Craig desechara el concepto. 
La ventana de ojo de buey se 
utilizó para enmarcar varias 
perspect ivas.  (Centro de 
Investigación de Humanidades, 
Universidad de Texas en Austin, 

Austin, Texas)

corredor avanzasen con Hamlet, estrechando la extensión superficial del es-
cenario en forma de embudo). Al final de su diálogo, Hamlet vuelve al fon-
do del escenario en la dirección de la luz. Polonio le sigue, pero es cortado 
por tres redes de oro. «Esto no es un símbolo», insistió Craig, «pero da la 
sensación de que Polonio está atrapado en él como una rana, mientras que 
Hamlet va más y más y más lejos».
(En la práctica, estos planes resultaron imposibles de llevar a cabo).

La escena luego cambia y pasa a ser la «habitación de Hamlet», un cubo de 
tres paredes, con grandes ventanas redondas en cada pared, Hamlet esta-
ría sentado leyendo en el alféizar de la ventana central, y la diminuta figu-
ra de marionetas de Rosencrantz y Guildenstern aparecería en la distancia, 
burlándose y señalando a Hamlet que no escucharía.
Craig quería que Rosencrantz o Guildenstern fueran como el actor Baliev, 
«cerebros inteligentes detrás de una cara estúpida». La entrada de los ac-
tores fue uno de los momentos favoritos de Craig, «Hamlet ama a los acto-
res». En su escena, esperaba hacerlos volar a través de una ventana como 
«personas de ensueño» y proyectar sus sombras azules en las pantallas azu-
les. Otra idea tentadora era que los actores llevaran su escenografía sobre 
rodillos y desplegaran un panorama de una ruina detrás del primer actor 
y se pusieran máscaras para su discurso sobre Pirro. Esta escena regocijó a 
Craig: vio a los actores orgullosos de su profesión y un coro para el prínci-
pe, mientras que Polonios era la esencia de un crítico: «solo ve un exterior 
realista». «Hamlet ha perdido su vida, respira con dificultad, está perdido 
en la interpretación, en el arte».

31 de Mayo
Stanislavsky y Craig trabajaron en el Acto III. Cuando discutieron la esce-
nografía en el «ser o no ser», Craig amplió la idea de la figura de la Muerte, 
discutida anteriormente. Ahora la consideraba indispensable, la figura
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entraba con la música para llevar a Hamlet al éxtasis. Suler señaló:
Hamlet entra exaltado, no pensativo ni deprimido como siempre se le re-
presenta. Antes de que comience el soliloquio, Hamlet se ríe, está borra-
cho con la música... Se ríe extasiado al compás de la música. Es un dueto, 
un dúo entre Hamlet y la música. Hamlet nunca ve la figura de la Muerte, 
pero siempre la siente atrayéndolo…

Al final del soliloquio, Hamlet se para detrás del tul proyectando una enorme 
sombra detrás de él. En las pantallas, las sombras laterales se mueven con-
tinuamente a su alrededor y con él, oscilantes, como si fuesen humo negro. 
 
La figura de la muerte debe representarse con un niño o un joven. Si la fi-
gura aparece o desaparece, debe parecer inquieta, pero si permanece inmó-
vil, debe parecer de madera. Deja que se agite ligeramente. El actor o ac-
triz que interprete esta figura debe interpretar este papel como si fuera un 
personaje vivo y real.
Kachalov, que era el único actor al que se le permitió participar en la discu-
sión en este momento, se opuso a la idea del dúo. En ensayos posteriores, 
cuando se usaban linternas para proyectar las sombras parpadeantes, se en-
contraban constantemente distraídos por estas proyecciones.
Stanislavsky propuso resolver el asunto del fantasma a través de varios me-
dios: Una silueta negra proyectada sobre un cristal azul transparente como 
si estuviese a la luz de la luna; un fantasma volador como en «El pájaro 
azul»; una sombra oscura sobre tul blanco hecha por una linterna mági-
ca; o un reflejo coloreado y proyectado desde las ventanas hacia el escena-
rio oscurecido.

1 de Junio

Por esta época, Craig escribió a su amigo Edward Martin:
«He estado aquí tres semanas, los ensayos han comenzado de una forma 
agradable y ordenada, de principio a fin, gracias a la naturaleza realmen-
te dulce del gerente ... Toda la compañía, gracias al gerente, hace todo lo 
que digo. Quizás sea un sueño, querido amigo, esto es el cielo, después 
de años de infierno. En primer lugar, se toman su tiempo, y los nervios 
no están permitidos... hay consideración en cada segundo, cada movi-
miento, cada idea.
De nuevo (este sueño parece que va a desvanecerse, no puede ser real), 
puede que todo sea un sueño. Está más cerca aquellos días divinos de Pur-
cell que cualquier otra cosa que haya experimentado, aunque en este caso 
soy un invitado y además recibo un buen salario.»

Él y Stanislavsky tomaron notas sobre la escena Hamlet-Ofelia en el Acto III. 
Ofelia, afirmó Craig:
Es como un lechón, puesta de cebo para un cocodrilo... El Rey baja del esce-
nario lleno de oro y con ojos brillantes lo observa todo, preparado en cual-
quier momento para, como un tigre, abalanzarse sobre su víctima... 
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Aquí el rey debe tener un aspecto aterrador. Una cabeza grande, ojos lla-
meantes, manos enormes como las garras de un águila. Debe usar una más-
cara transparente para que su bestialidad no se la pierda el público.
Se escucha música en el aire y se ve la antigua figura de la muerte. La mú-
sica es la voz de la Muerte: brota como una fuente entre las frases. Oye la 
música y se ríe, ríe con ella a dúo. La figura, brillante le llama desde lejos y 
desde fuera: la Muerte.
Cuando la figura dorada de la Muerte lo atrae y él la rechaza, ella se que-
da mirando con cierto disgusto. La sonrisa de Hamlet. La sonrisa de los de-
más. Se miran de reojo. Esta es una sonrisa dulce y honesta. La sombra del 
destino detrás y encima de él, comienza a acercarse y se inclina sobre él.
Hamlet se dirige a los extremos. Una vez fue «Madre», ahora es «Hamlet», 
una vez fueron «Ángeles», ahora el diablo.
Su cara parece un poema cuando se da cuenta de que hay personas espián-
dole, no saca su espada y ataca el tapiz, sino que: primero busca su espa-
da, no la encuentra, luego busca en la escena y no encuentra nada y enton-
ces lo estrangula.
Esta escena es de amor, amor, amor, una y otra vez, sin furia, sin ira, sola-
mente un amor agónico.
Ay, si Ofelia hubiera visto que había sido de Dinamarca en 10 años.
No se puede “enseñar” a un actor a interpretar esta escena. Honestamente, 
puedo interpretarlas con indiferencia yo solo en mi habitación. Pido a Dios, 
que el actor, esté inspirado.
Cuando Hamlet se da cuenta de que está siendo espiado, pretendía que el 
actor fuese hablando cada vez más bajo para que el sufrimiento se hiciera 
tan insoportable que el avance fuese cada vez más sosegado, hasta el final... 
Hamlet dice esas tres despedidas como si estuviera planeando una huida. 
De pie en el mismo lugar, cada vez más quieto, como si se estuviese murien-
do de pena, suspirando dulcemente como despedida.
Craig también quiso cortar el comienzo del discurso de Opheli «Oh, qué 
mente más noble está aquí derrocada», pero Stanislavsky se opuso.
Alisa Koonen recordó que el proyecto también imponía exigencias físicas 
imposibles para los actores en esta escena. Hamlet debía ser empujado ha-
cia adentro, como si lo empujase el viento, correr hacia una pantalla, in-
clinarse hacia adelante, estirar las manos hacia el suelo, torcer el torso en 
bruscos giros, impulsivos, pero musicales y plásticos, y luego estirarse ha-
cia arriba de espaldas al espectador. Ella, como Ophelia, debía lanzarse de 
cabeza desde lo alto de una enorme escalera, en un desmayo. «Era irreali-
zable», se quejó, «Ninguna actriz podría hacerlo».

3 de Junio

El mismo Craig estaba llegando a la conclusión de que algunas de sus pre-
ciadas nociones tendrían que cambiar. En una charla con Suler, renunció a 
la idea de realizar la obra sin cortes.
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E. G. C.: Es bastante complicado ejecutar la obra de Hamlet siendo tan 
larga, es bastante difícil de producir de tal forma que pueda satisfacer a 
la mayoría del público.

SULER: Sí, demasiado larga, hay demasiados elementos en ella.

E. G. C.: Sí, y luego las personas que se ven obligadas a permanecer en lu-
gares separados y fijos: el Sr. Jones debería ir y sentarse en la Fila 5, asien-
to 9 y quedarse allí y compartir luego como se ve desde la fila 8.

Sugirió un escenario extra ancho, proporcionando vistas idénticas desde 
todos los asientos. 

Fig. 7.2. Recortables para 
el modelo del escenario. La 
escena del juego, 1909-1910. 
Nótese el parecido de Hamlet 
con la figura de la Lámina 2. 
(Centro de Investigación de 
Humanidades, Universidad de 
Texas en Austin, Austin, Texas).

Fig. 7.3. Recortables para 
el modelo del escenario. La 
escena del juego, 1909-1910. 
Nótese el parecido de Hamlet 
con la figura de la Lámina 2. 
(Centro de Investigación de 
Humanidades, Universidad de 
Texas en Austin, Austin, Texas).
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Fig. 7.4. Recortables para 
el modelo del escenario. La 
escena del juego, 1909-1910. 
Nótese el parecido de Hamlet 
con la figura de la Lámina 2. 
(Centro de Investigación de 
Humanidades, Universidad de 
Texas en Austin, Austin, Texas).

F i g .  7 . 5 .  F i g u r a s  d e 
recortables para el escenario 
de l  modelo.  L os actores 
interpretando la ratonera, 1910 
(Centro de investigación en 
humanidades,Universidad de 
Texas en Austin, Austin, Texas).
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Fig. 7.6. Recortables para 
el modelo del escenario. La 
escena del juego, 1909-1910. 
Nótese el parecido de Hamlet 
con la figura de la Lámina 2. 
(Centro de Investigación de 
Humanidades, Universidad de 
Texas en Austin, Austin, Texas).

F i g .  7 . 7 .  F i g u r a s  d e 
recortables para el escenario 
de l  modelo.  L os actores 
interpretando la ratonera, 1910 
(Centro de investigación en 
humanidades,Universidad de 
Texas en Austin, Austin, Texas).
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6 de junio
 
Se llevó a cabo un ensayo de iluminación en el escenario con pantallas sen-
cillas con marcos de maderas, cubiertas con lonas normales grises. Final-
mente, se conformaron doce de estas pantallas,   el elemento más básico de 
todos los teatros en el hemisferio occidental.

7 de junio
 
Stanislavsky y Craig discutieron el Acto III, Escena 2. Los actores que se 
preparaban para la escena de la obra debían verse en la habitación a través 
de las pantallas transparentes. Ninguno de los diálogos anteriores a la es-
cena era significativo y se escuchaba apresurado. «Nosotros, en la audien-
cia, solo escuchamos frases sueltas, pero dejamos que hablasen y actuasen. 
Stanislavsky corregirá esto y lo hará a la perfección». El teatro mudo pro-
yectaba enormes sombras en las paredes del fondo y debía ser «la obra de 
arte más perfecta que se pueda imaginar», acompañada de una melodía de 
oboe. Los monólogos en «La ratonera» deben fluir rápidamente y para que 
la audiencia de la corte se mostrase de gran interés.

 
 
STANISLAVSY: ¿Crees que la obra debería impresionarnos?
 
CRAIG: ¿No crees que la impresión que nos cause es el reflejo de la im-
presión que causa al público?
 
STANISLAVSY: No, creo que no.
 
CRAIG: Causará una gran impresión más adelante cuando entre el ase-
sino, pero no veo cómo puede causar una gran impresión ahora. Pienso 
se escribió en Hamlet unos diálogos muy contemplativos, en el gran dis-
curso del Rey. Cuando aparezca el asesino, habrá una música y luego co-
menzará a sonar un tambor.

9 de junio
 
Craig le habló extensamente a Stanislavski de su concepción sobre el «teatro 
platónico», es decir, un anfiteatro al aire libre, pero no le entusiasmó. Visitó 
a Suler, enfermó de nefritis, pero ya estaba mucho más recuperado. Suler se 
preguntaba por qué un artista tan grande como Stanislavsky, un hombre tan 
emotivo, no tenía afinidad con el teatro al aire libre considerando este senti-
mental. La explicación que nos dio Craig fue que Stanislavsky ante todo era 
un hombre de negocios y un aficionado al teatro en segundo lugar, «para un 
hombre de negocios, evidentemente, el teatro al aire libre es sentimental». 
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Debido al entusiasmo que mostró, Craig consideró a Suler como «un hom-
bre notable por su enorme sensibilidad», pero comenzó a criticar cada vez 
más a Stanislavsky:

“Encuentro a Stanislavsky un hombre de naturaleza curiosa -nada original 
en lo más mínimo- pero muy receptivo y ávido de reflejar con veracidad 
los pensamientos de los demás... un poco testarudo cuando está reflejan-
do una idea que está creando. De modales torpes, pero delicados e inclu-
so graciosos: en el rostro una sonrisa cautivadora -a menudo una mirada 
muy aguda y astuta, que no es astuta-».

8-15 de junio
 
Últimas discusiones sobre Hamlet. Como escribió Kachalov a un amigo; 
... yo, Kostya (Stanislavsky), Craig y Suler nos sentamos concienzudamen-
te en el teatro hasta el 2 de junio, lo que llevó a Suler a la nefritis, mientras 
que Kostya continuó trabajando con Craig hasta que comenzó a hablar con 
todos. En una especie de Volapük1 de ruso y alemán, comenzando cada ora-
ción con «und» - por ejemplo; «Y donde está parado Guildencrantz, ya he 
hab vergessen». O, «eso significa la última vez que se escucha la voz (Fan-
tasma) aus dort - desde el pasaje del segundo plano». Bueno, de todos mo-
dos, Craig y yo salimos ilesos, probablemente porque Craig fue muy hala-
gado, dio cenas, dijo cumplidos, y esto mantuvo su fuerza, mientras que a 
mí se me permitió sentarme en silencio, fumando y escuchando, por lo que 
también conservé mi fuerza hasta el final.

Entre las ideas de Craig para los dos últimos actos estaban estas:
En la escena del armario. Hamlet es un mojigato demasiado virtuoso, por 
lo que el público simpatiza más con él; por lo tanto, su virtud debe ser mi-
nimizada, y debe verse como un niño de doce años cuando está en presen-
cia de sus padres. 

«Es notable que el Fantasma después de haber estado en el otro mun-
do no mejorará en absoluto. Probablemente, es la influencia de la habi-
tación».

La loca escena de Ofelia. El cortesano que anuncia la llegada de Ofelia debe 
ser una mujer para que toda la escena sea interpretada por mujeres (Stanis-
lavsky insistió en que fuera Horacio).

“Me gustaría que interpretasen todo esto con máscaras. Es lo que se me 
viene a la cabeza cuando hay cambios de expresión como este.
Cuando trabajes con Ophelia, dile que no actúe maravillosamente en esta 
escena, déjala que se pare, cante con sencillez y poco más. Ella debe sen-
tir la canción que canta. Está en un estado de gran excitación, pero exte-
riormente está tranquila. 
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Es deseable que Ofelia tenga una voz baja y profunda, como el viento, que 
no pique y que no intente actuar como una loca.”

Encontró sus canciones intraducibles debido a su obscenidad, pero pensó 
que demostraban que Hamlet se acostó con Ophelia.

El complot del Rey con Laertes. Debido a que esta es una escena de tan poco 
interes, debe acompañarse con música. Que la música parezca el viento.
El cementerio. Hamlet a su regreso está más tranquilo, más severo y serio, 
algo gris, aunque sus sentidos están muy agudizados, y su voz durante el 
funeral deberían sonar como la voz de Dante en el Infierno. «El Sr. Craig se 
disculpa por entender a Hamlet como un mal ideal».
La escena final. El leitmotiv de la escena es la frase: «Ganaré en las proba-
bilidades, pero no pensarías lo mal que está todo aquí sobre mi corazón». 
Osric, colgado con los espejos, es una figura grotesca de la muerte; sus ojos 
saltones recuerdan a un camaleón, pero su cabeza es la cabeza de un muer-
to. Como está fuertemente perfumado, debería haber un olor a perfume en 
el teatro. 

La ingenuidad de estas ideas solo podrán realizarse si los actores pudiesen 
encontrar los medios adecuados, y aquí la brecha entre la fantasía craigia-
na y la práctica del MAT no podría romperse. Cansado de los «ensayos de 
mesa», Craig señaló con impaciencia, que su copia de la obra, en el texto 
de la puesta en escena del Acto V, Escena 1, desde la línea 1 hasta la línea 70 
duraba tres horas. Escapó de la «tristeza y seriedad» del análisis textual, al 
color y a los movimientos imposibles de recrear. Kachalov había escrito en 
la primera página del guion «Encuentra al hombre vivo», y cuando Stanis-
lavsky le preguntó a Craig cuál era la mejor manera de representar a Ha-
mlet, el inglés estuvo de acuerdo: 

«la respuesta es vivirlo, pero no debemos olvidar que no podemos vivirlo, 
y debe forzosamente al final ser simplemente jugado. Por lo tanto, como 
no podemos vivirlo ni jugarlo, en el futuro debemos dejarlo fluir».

Craig, alimentando estas dudas, salió de Moscú, dotado de obsequios por 
parte de la empresa, incluido un pueblo de madera tallada con puertas de 
la ciudad y una pequeña compañía de músicos callejeros. Le recordó a sus 
cumpleaños cuando era niño. (Los propios hijos de Craig, los destinatarios 
finales de estos regalos y de las historias de Rusia, jugarían sus juegos eli-
giendo nombres extravagantes: «Seré el Sr. Stanislavsky». «¡Entonces quie-
ro ser el Sr. Nemirovich-Danchenko!»). Pero esta partida festiva marcó el 
comienzo de una grieta que crecería entre Craig y el MAT hasta convertirse 
en un abismo infranqueable. En la lejanía, empezó a considerar el Art Thea-
tre como si fuera la gallina de los huevos de oro y la producción de Hamlet 
como algo del pasado que ya estaba superado. Habiéndose acabado sus fan-
tasías sobre Hamlet mientras estuvo en Moscú, se sintió reprimido por
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tener que dedicarse al tedio de hacerlas practicables. Stansilavsky, una vez 
liberado del hechizo del encantamiento de Craig, consideró esta tarea de 
realización como inconcebiblemente difícil, sobre todo porque tenía que 
llevar a cabo las ideas de otro hombre. Además de sus habituales responsa-
bilidades de gestión y repertorio, estaba preparando una importante nueva 
producción de «Un mes en el campo de Turgueniev», que sería una prueba 
de su sistema de vida interior para el actor.
Como de costumbre, los problemas comenzaron por el dinero. En junio, 
cuando Stanisvlasky estaba en Vichy de vacaciones, Craig telegrafió desde 
Inglaterra pidiendo fondos, y cuando no se cumplió debido a la devolución 
del mismo en el banco de Florencia, solicitó una orden de pago en la cuen-
ta de Moscú de Stanislavsky. «El banco parece más tímido que las chicas, y 
menos humano, porque le supliqué al Banco, le susurré al Banco, apreté la 
mano del Banco, besé sus manos, amenacé al Banco, casi rompí el Banco, 
pero permaneció frío e impasible, dijeron que no me darían nada». Stanis-
lavsky respondió en un alemán pidgin que sus cheques estaban en Moscú 
y que lo mejor que podía hacer era recomendarle a Craig que escribiera al 
gerente comercial del MAT, Rumyantsev. En medio de esto, Nemirovich-
Danchenjo, que todavía dudaba de los esquemas de Craig e interiormente 
favorecía un Hamlet gótico, sugirió que la interpretación de Craig era irrea-
lizable y Kachalov nunca la podría realizar. Toda la empresa insinuó, que es-
taba en peligro. Stanislavsky respondió a su compañero el 15 de julio, des-
de el balneario de Saint-Lunaire:

“Aparentemente, Hamlet te está preocupando. ¿De repente no hay su-
ficiente tiempo? Dos cosas me preocupan: Kachalov y Craig. No tanto 
cuando está en Moscú bajo nuestro amparo, sino cuando está lejos. En 
Vichy me llegó un telegrama desesperado. El banco no le ha dado el di-
nero. «Envía 2000 francos». Hice una repetición formal. Él suplicó. Me 
arriesgué a enviarle 1000 francos. Nuevamente, no los esperó en Londres 
y se fue a Florencia. Ahora me estoy encargando de recuperar el dinero. 
Cuando está bajo supervisión, es profesional, pero quién sabe, ¿está di-
bujando los diseños sueltos? ¿No estoy cometiendo un error al ayudarlo 
a mantener a los trabajadores ingleses en Florencia?”

Estos temores no se disiparon cuando las siguientes cartas de Craig ignora-
ron por completo el discutir sobre los planes para su proyecto favorito so-
bre Hamlet, en la escuela en Arena Goldoni.
El 9 de agosto, Craig solicitó oficialmente a Rumyantsev un adelanto de sa-
lario de 2000 rublos, y poco después recibió un mensaje de Lilina, escrito 
en inglés, francés y alemán, diciéndole que, si quería armaduras, escudos, 
guantes y cualquier otro artículo metálico, hecho a tiempo para la produc-
ción, debía enviar diseños de los objetos a escala. Finalmente, consciente 
de sus responsabilidades, Craig le escribió a Stanislavsky el 5 de septiem-
bre para suavizar las cosas con halagos atroces. Sustituyendo las ilusiones 
por un trato sencillo, afirmó.



150 Pioneros de la escenografía contemporánea 

“El trabajo de «Hamlet» comienza mañana y si todo va bien, todo estará 
listo a principios de noviembre. En el transcurso de la semana espero vol-
ver a escribirles sobre el vestuario.
Espero que sus carpinteros y mecánicos encuentren algún medio para po-
der hacer que las pantallas giren fácilmente, de modo que una sola hoja 
a la vez pueda moverse con la menor presión.
Creo que ahora deberían estar haciendo algunos experimentos con eso, 
porque mi objetivo al diseñar esta escena es que pueda pasar de una for-
ma a otra con gran facilidad, y ahí es donde su mecánico me puede ayu-
dar mucho.
Creo que he encontrado para la última escena, algo que es hermoso, tra-
yendo una sensación de la inmensidad de la creación, en comparación 
con la vida y la muerte de un solo hombre.
Cuanto más leo «Hamlet» más veo tu figura. No puedo creer ni por un 
momento que algo más que la interpretación más simple de su persona-
je pueda alcanzar estas dimensiones que Shakespeare parece llegar y lo 
más cercano a esto que he visto en la actuación en su teatro es su actua-
ción en Uncle Vanya, y fue este rostro el que no pude expresarles del todo 
en Moscú.
¿Cómo puede haber algo más elevado y grandioso que la sencillez con la 
que tratas tus papeles en las obras modernas? Me refiero a tu actuación 
personal.
¿No se desarrolla el pensamiento en Hamlet y encuentra sus palabras a 
través precisamente del mismo proceso que el pensamiento en las obras 
de Chéjov? Si hay pasajes en Hamlet en los que las palabras significan que 
Shakespeare no fue un gran artista.
Cuánto me gustaría verte como Hamlet, no puedo decírtelo. No puedo 
concebir cosa más ideal sobre el escenario y cada vez que pienso en la obra 
siendo realizado en Moscú. Me apena pensar en la ausencia que habrá 
en el escenario sin su presencia. Estoy seguro de que Kachalov será muy 
bueno y que todos en Moscú lo verán así. Pero en el fondo tengo la con-
vicción de que no puedo cambiar el hecho de que toda Europa se conmo-
vería y se pondría a pensar si pudiera presenciar tu interpretación. ¿Hay 
algo que necesites para la interpretación que estás haciendo? Sea lo que 
sea, no dejéis de enviármelo si os es de ayuda.”

Sin embargo, una semana después, la siguiente carta de Craig a Stanisla-
vsky:

 
“Simplemente, exigía sus honorarios, porque como les expliqué en Moscú, 
“soy una de esas personas que pasan el lunes de manera desigual». Ense-
ñanzas para componer un tercio de El arte del teatro, en el que esperaba 
demostrar de manera concluyente que la única reforma posible de la es-
cena moderna debe basarse en los principios de Stanislavksy.”

En octubre, Sam Hume, un joven californiano, apareció en Florencia pi-
diendo ser alumno del maestro. Craig se sintió complacido y, así en todas
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sus relaciones, se dedicó a explotar al nuevo discípulo poniéndolo a trabajar. 
Los experimentos de Hamlet se llevarían a cabo con pantallas en un gran es-
cenario modelo, y Hume iba a moldear los exitosos resultados en yeso. Es-
tos modelos terminados se enviarían luego a Moscú. Esencialmente, Craig 
consideraba a Hume como un peón útil: «Era un buen tipo», señaló con-
descendientemente al año siguiente, «Áspero, y sin un atisbo de gusto, sin 
una chispa, admirable si primero pudiera deshacerse de un mal genio.»
Hume, que más tarde se convertiría en un diseñador de escena influyente 
y un poder en el teatro académico de la Costa Oeste, se habría disgustado 
al conocer la opinión del Maestro, porque esperaba que la explotación fun-
cionara en ambos sentidos. Aunque era sincero en su admiración por la

Fig. 7.8. Gordon Craig, a 
la izquierda, y Sam Hume, a 
la derecha, trabajando en el 
escenario modelo en el Arena 
Goldoni. Una fotografía pegada 
en el diario de Craig. (Centro de 
investigación de humanidades, 
Universidad de Texas en Austin, 
Austin, Texas).
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escenografía de Craig, Hume esperaba avanzar en su propia carrera asociándose con 
una celebridad establecida. Más tarde, cuando ya se matriculó en Harvard para ob-
tener una licenciatura, sus cartas a Craig expresaban elocuentemente su deseo de 
convertirse en «Ascanio to your Benvenuto». En ellos, este particular joven y apre-
miante se jactaba de sus intentos de congraciarse con George Pierce Baker, inclu-
so mientras buscaba proteger su reclamo en Craig de otros prospectores. Cuando 
Sheldon Cheney esperaba obtener material de Craig para un artículo, Hume res-
pondió:

«No creo que sea competente para escribir nada, así que solo quiero ad-
vertirles que es posible que tengan noticias suyas».

Craig nunca le proporcionó a Hume todo el patrocinio que esperaba, con-
tento de verlo como un trabajador emigrante que llegó en el momento justo. 
Mientras Hume trabajaba duro con los modelos de yeso, comenzó a crecer 
una correspondencia cada vez más desagradable entre Craig y Stanislavsky 
sobre asuntos de dinero. Craig siguió exigiendo incrementos, y el 10 de octu-
bre redactó una misiva muy larga y mordaz, quejándose de que su demanda 
de 5000 francos había sido satisfecha con solo 2000. En consecuencia, ha-
bía tenido que despedir a los trabajadores sin paga, afirmó, sin embargo:

«me parece que el trabajo para su teatro, con la excepción de unas vaca-
ciones de tres semanas, ha ocupado TODO mi tiempo desde el comien-
zo del año». 

A esta flagrante falsedad se le unió otra, que él estaba manteniendo a seis 
trabajadores (aunque en realidad Sam Hume era el único asistente paga-
do), y Craig solicitó que el Art Theatre estableciera exhibiciones de su tra-
bajo y la publicación de sus escritos para complementar sus ingresos. En-
tonces el ataque se volvió personal:

“Si tuviera una fábrica por medio de la cual ganaría dinero para el arte, todo 
sería muy diferente. Esa es otra historia.
Tienes un lugar así, y siempre he sentido cuán admirable era una idea, 
porque con el dinero que produce puedes mantener un espléndido pe-
queño teatro y una hermosa casa... Tengo las necesidades más simples y 
algunas incomodidades.”

Exigió los gastos de viaje, alquiler del estudio y transporte de las modelos, 
y concluyó: 

«Hamlet va muy bien, yo estoy bien».

De hecho, no se envió una traducción al francés de esta carta hasta el 30 de 
octubre y, discretamente, se omitió el pasaje sobre la fábrica textil de Stanis-
lavsky. Stanislavsky decidió no responder. En cambio, dejó esa onerosa tarea 
a Nemirovich-Danchenko, a quien recientemente el dramaturgo Leonid
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Andreev, cuyo drama alegórico Anathema estaba presentando en el MAT, le 
había asegurado sobre el potencial de Kachalov como Hamlet.

“Si... Kachalov hace lo mismo que Hamlet que hace con Anathema, fácil-
mente sacarás «Hamlet», incluso si todos los teatros de Petersburgo la 
representaran a diario... Ya sea que se haya convertido en un gran trágico 
o no. Todavía es demasiado pronto para saberlo, pero todo el mundo del 
teatro lo ha admitido, todo el mundo del teatro zumba sobre Kachalov, 
está tan ávido de Kachalov como ávido de Shalyapin...”

Con este estímulo en mente, Nemirovich no quería romper las relaciones 
con Craig, incluso cuando tenía la intención de acusarlo por su irresponsa-
bilidad. En una carta sombríamente formal del 19 de noviembre, que rees-
cribió antes de enviarla, Nemirovich señaló que la ignorancia del público 
ruso sobre el nombre de Craig viciaría el éxito de cualquier exhibición. Se 
negó a robar su salario, señaló que Craig había fijado su propio calendario 
de pagos y estipuló que Craig no tenía derecho contractual a interrumpir 
los asuntos hasta que se entregara el plan de producción completo de Ha-
mlet. Luego redactó los nuevos términos: el plan de producción con todos 
los diseños de vestuario debía estar terminado del 15 al 28 de abril de 1910; 
Craig tuvo que estar en Moscú del 15 al 28 de febrero hasta la fecha de abril 
y nuevamente durante dos meses en agosto y septiembre antes del estreno 
de la nueva producción, con un salario de 1500 rublos al mes.
Craig, sorprendentemente, accedió ante la junta de MAT con una vieja mez-
cla de sarcasmo e ingenuidad:

“Estimados señores. Les ahorraré otra larga carta. Porque veo que mi úl-
tima carta ha sido mal entendida. Por desgracia, el lenguaje del hombre 
de negocios es un lenguaje que debe seguir siendo siempre un ideal para 
mí. Debo renunciar a toda esperanza de adquirirlo alguna vez. Pero en 
un lenguaje sencillo y anticuado puedo decirle que su propuesta tal como 
está expresada en el contrato que me ha enviado es una delicia y la acep-
to con todo el entusiasmo que me queda después de una experiencia de 
vida de cosas teatrales. Cuando apareció el número de enero de 1910 de 
The Mask, no había indicios de que algo estuviera afectando la finaliza-
ción exitosa de Hamlet. El informe de Craig a su alter ego «John Semar» 
pintó una imagen optimista de su trabajo en el MAT.
Todos estamos haciendo lo que mejor nos parece. Los carpinteros, mo-
distas, actores y directores de escena trabajan todos no solo en armonía... 
sino con una actividad entusiasta y armoniosa que parece imposible de 
romper... Una de las razones por las que es tan agradable entrar al teatro 
ruso para comenzar a trabajar, es que uno va allí con la plena confianza 
de que no habrá malos sentimientos por ningún lado, ni rigidez que im-
pida el intercambio de pensamientos, ni presunción que obstaculice el 
progreso y conduzca a «escenas».”
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Los elogió por su apertura mental y declaró que nunca más volvería a traba-
jar en Londres a menos que le dieran las mismas condiciones que en Mos-
cú.

“Es decir, cuando puedo entrar al teatro, cambiar la producción si quiero, 
cortar o dejar sin cortar la obra si quiero, usar un telón o desechar el te-
lón si quiero, dedicar un año a la producción de una jugar, o dos años son 
necesarios; seleccionar un personal de primera clase para trabajar debajo 
de mí que no tenga otro trabajo excepto la obra que considero necesaria 
en materia de escena, vestuario, actuación e iluminación en un escena-
rio modelo de tamaño completo hecho en el teatro y guardado en cuar-
tos especiales enteramente para mi propio uso, y cuando me encuentre 
con un director que nos lleve a su compañía y a mí a una unión tan estre-
cha y una armonía tan perfecta como la que experimenté en el Teatro de 
Arte de Moscú, cuyo líder es Konstantin Stanislavsky.”

El mismo número contenía la entrevista anterior con Nemirovich-Dan-
chenko, así como un artículo sobre los fantasmas en las tragedias de Shakes-
peare, en el que Craig dogmatizó que el Fantasma en Hamlet no puede ser 
un actor con gasa o armadura, sino «una visualización momentánea de las 
fuerzas invisibles que dominan la acción y es un mandato claro de Shakes-
peare de que los hombres del teatro despierten su imaginación y dejen ador-
mecer su lógica razonable.»
En otras palabras, no se exhibieron trapos sucios en The Mask para el de-
leite del público, ni se mencionó que Craig aún no había trabajado con los 
actores o el equipo. El hecho de que el progreso no se garantizó en el MAT 
se confirmó en una carta de «su viejo y verdadero amigo Suler» en Moscú, 
que le dijo a Craig:

“No hice nada por Hamlet.
No hay sitio en todo el teatro. Pero durante dos o tres semanas prepararé 
su habitación y probaré un poco de trabajo para construir un escenario pe-
queño y pantallas modelo, y veré cómo hacerlo en un escenario grande.”

Su carta también expresó la esperanza de ver al «querido joven Craig» muy 
pronto. En preparación para esa esperada llegada a Moscú, Craig le dijo a 
Lilina el 24 de enero que los modelos eran «muy atractivos y completamen-
te terminados; ahorrarán trabajo y tiempo para todos, y los pintores de es-
cena pueden trabajar con ellos con facilidad. Son diez veces mejor que los 
que hice en Moscú». Fueron despedidos el 11 de febrero, con instrucciones 
de que nadie pudiese tocarles a su llegada «porque creo que puedo explicar-
les mejor cómo se van a montar en el escenario». Poco después. Rumyantsev 
envió los nuevos contratos a Craig, estipulando 500 rublos al mes y solici-
tando un recibo por el dinero ya enviado. Una vez más, Craig partió hacia 
Moscú. La luna de miel definitivamente había terminado. La impaciencia 
de Craig con la imperfección humana, su irritante descontento por el dine-
ro y las reprimendas de la junta, su desprecio por aquellos que no podían
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apreciar y llevar a cabo sus ideas de inmediato le amargaron el proyecto de 
Hamlet. Su irresponsabilidad había conmocionado e inquietado a la Junta 
y a Nemirovich-Danchenko, quienes ahora estaban ansiosos por no perder 
su inversión financiera y creativa y deseaban implementar la producción lo 
antes posible. Stanislavsky, que todavía creía en el genio de Craig a pesar de 
su desilusión con el hombre mismo, con mucho tacto esperaba salvar los 
ideales y principios del proyecto en el ensayo, pero también se dio cuenta 
de la necesidad de conveniencia. Solo Suler, que no estaba informado de 
las disputas en las altas esferas, mantuvo la fe, mientras esperaba ansiosa-
mente la consumación de la obra maestra de Craig.

Fig. 7.9. Figuras de cartón 
de los actores maquillandose, 
1 9 0 9 - 1 9 1 0 .  ( C e n t r o  d e 
Investigación en Humanidades, 
Universidad de Texas en Austin, 
Austin, Texas).

Fig. 7.10. El armario de la 
reina instalado en el escenario 
en miniatura del Arena Goldoni 
(Edward G. Craig)
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Capítulo 9: Producto inacabado

Entre los extras aparecieron futuras celebridades como Evgeny Vakhtan-
gov (quien interpretó a Lucianus más adelante), Mikhail Chekhov y Sera-
fima Birman.

ACTO 1, ESCENA 1. UNA PLATAFORMA DE GUARDIA DEL CASTILLO.
Antes de que se abren las cortinas, el público escucha un coro de mujeres 
cantando un himno sin letra, mezclado con efectos de sonido de viento y 
mar embravecido. El efecto buscado es el de un «viento armónico» y, para 
cubrir la calidad humana de las voces, la melodía es interpretada por violas 
primera y segunda, violonchelo y viola baja. Este himno y los efectos de so-
nido continúan mucho después de que se revela el set y son interrumpidos 
intermitentemente por el sonido lúgubre de un gong.
Altas pantallas grises colocadas en el fondo del escenario sugieren los mu-
ros del castillo; se pierden en la sombra, de modo que, en la tenue luz de la 
luna azul pálido, nadie puede discernir claramente dónde comienzan o ter-
minan las entradas y salidas o qué se esconde en el espacio entre ellas. Los 
soldados, recortados contra las pantallas, visten ropa poco pesada, cascos 
con protectores nasales, capuchas y mangas de cota de malla tejida, capo-
tes superpuestos como tejas en un tejado, guanteletes, portan espadas cor-
tas y lanzas, y están calzados con lo que parecen ser botas de esquí. Antes de 
que comience el diálogo, el Fantasma, vestido para que coincida con el color 
de las paredes con una larga sábana gris sobre su armadura y coronado

Fig. 7.11. La primera escena de 
Hamlet, boceto de A. Lyubimov. 
El  fantasma entra por la 
izquierda, mientras Horatio y el 
guardia se encogen a la derecha 

(Teatro y Arte. 1912)
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por una gorra en forma de cúpula, se arrastra sin ser visto, arrastrando la cola 
de sus ceremonias detrás de él. De repente es señalado por una lámpara de 
proyector, pero desaparece de repente, sobresaltado por las consignas gri-
tadas por Bernardo y Francisco, Horacio (en manto forrado de piel negra y 
gorra) y sus camaradas más tarde se apiñan juntos a la izquierda del esce-
nario como el Ghost acecha hacia ellos. Para los críticos, era característico 
de Craig protagonizar la obra con el Fantasma, y eficaz para empujar al es-
pectador a un «mundo fantasmagórico de cuento de hadas». Lo local ines-
pecífico daba crédito a lo sobrenatural.

ACTO 1. ESCENA 2. EL CASTILLO.
Las cortinas se habían cerrado al final de la escena anterior, ya que los cam-
bios ya no podían efectuarse a la vista de la audiencia. Antes de volver a se-
pararse, suenan las trompetas, «fanfarrias impertinentes, siniestras, inso-
lentes, con inverosímiles asonancias y disonancias, que proclaman a todo 
el mundo la majestuosidad criminal y la arrogancia del rey recién corona-
do». Las cortinas se abren para revelar un cuadro tan exitoso que provocó 
una ronda de aplausos en un teatro donde los aplausos tradicionalmente se 
relegaban al final de la actuación.
La imagen de Stagr apoyó el concepto de Craig de Hamlet como monodra-
ma; todo lo que ocurrió dentro de la escena hasta la salida de la Corte fue 
la pesadilla de Hamlet. Al fondo, dispuestas en semicírculo, se alzan los al-
tos biombos cubiertos de papel dorado, y en el centro una plataforma ele-
vada, a la que se suman escalones, coronada por la media luna dorada de 
un trono. Allí se sientan Claudio y Gertrudis: el Rey, con un largo manto 
dorado, con un cuello cubierto con solapas rectangulares, una alta corona 
cónica y una túnica dorada con cinturón y billetera; la reina, con un atuen-
do similar, con una corona, un collar de cuello alto, una cadena simple de 
oficina y su billetera colgada más abajo. De sus hombros se extiende una 
capa de brocado dorado que se abre en abanico para ocupar todo el ancho 
del escenario, antes de caer en una trampa detrás del delantal. De esta ex-
tensión reluciente sobresalen las cabezas de los cortesanos, con gorras do-
radas, como derbies de ala estrecha, con orejeras, y con sonrisas hipócritas 
en sus rostros. Este efecto no se logró, como había deseado Craig, con una 
gran pieza de tela con agujeros. Como lo describe Seafima Birman, una de 
las damas de la corte.

“Las personas estaban dispuestas sobre plataformas de madera, para repre-
sentar simbólicamente la escalera feudal: En el el rey y la reina, los corte-
sanos abajo; a los pies de Claudio y Gertrudis se reúnen sus secuaces más 
íntimos, con los menos honores abajo. Las damas de la corte iban vestidas 
con mantos dorados al igual que los hombres, pero con petos de placas. 
De las aberturas de los casquetes dorados colgaban largas cintas de bro-
cado trenzado, casi hasta las rodillas... Los actores estaban distribuidos 
en varios niveles, sus mantos fluían y daban la impresión de una pirámide 
dorada monolítica. Para mantener el efecto, se pidió a los cortesanos
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que permanecieran en una posición estática durante casi toda la escena, 
y dado que los trajes de las damas pesaban treinta y cinco libras, algunos 
perdieron el conocimiento por arrodillarse demasiado.”
(Los jóvenes actores reclutados para interpretar a los cortesanos eran mi-
serables. «Que subieron al escenario como si fuera una prisión», recor-
dó Birman. Existía el peligro de que estallara una risa contagiosa y cuan-
do ciertos actores tardíos entraron y fueron a la carrera se olvidaron de 
aplicar el maquillaje para la palidez de muerte. El contraste de su tez flo-
rida no solo estropeó la armonía de la imagen, sino que provocó una hi-
laridad subrepticia).

Para Stanislavsky, el cuadro se asemeja a un «mar dorado con olas doradas» 
; al observador japonés Kaoru Osanai «una escultura casi perfecta»; a Ka-
chalov como Hamlet «una hidra fantasmagórica de muchas cabezas». El 
conjunto estaba bañado por un haz diagonal de luz, que se extendía desde 
el centro del escenario hacia la izquierda. Los reflejos proyectados desde 
los trajes dorados sobre el reflector opaco de las paredes doradas produje-
ron para un crítico la apariencia de «una misa de iglesia espléndida que res-
plandece con un dorado nuevo y una ‘electricidad’ brillante».
Para él, esos dorados recordaban a las galletas navideñas, y la mayoría de sus 
colegas comentaron sobre «el tono grisáceo de la iluminación».
Delante del patio había una barricada baja de color crema, hecha de cubos 
para representar una balaustrada de piedra. Semirrecostado en un ban-
co y recostado en la barrera, Hamlet se sienta frente al público, sumido en 
un ensueño, aislado de la imagen de oro fundido que tiene detrás. Su tra-
je no es el tradicional traje de martas, sino una prenda larga de color azul 
grisácea con adornos geométricos oscuros lisos bordados en el pecho y con 
mangas largas abotonadas; un medallón cuadrado colgaba de su pecho y 
una daga a su costado. El traje, así como la peluca de Kachalov, lacia, ne-
gra y con raya al centro, sugirió a la mayoría de los rusos un monje con so-
tana, («Grigory Otrepev pero sin la impulsividad del héroe de Pushkin», 
dijo uno. Otro recordó a Alyosha Karamazov). mundo en el que se mueve; 
la ostentación de la corte revela su vulgaridad y ostentación tal como apa-
rece en la mente de Hamlet.
La escena comienza con el discurso solemne del Rey, entonada como por 
un autómata, con la boca chasqueando. Solo de vez en cuando Hamlet mira 
hacia la corte. Cuando la reina se dirige a él, se sienta inmóvil, casi dándo-
le la espalda, y responde como si fuera para sí mismo. En la línea del Rey, 
«Come away», la comitiva real y su suite permanecen en su lugar, mientras 
una cortina de tul negro claro cae entre ellos y Hamlet, oscureciendo el área 
del escenario y señalando el despertar de Hamlet. Le recuerda a Osanai la 
niebla que se avecina.
Con el desvanecimiento de la «visión», Kachalov se lanza al soliloquio «Car-
ne mancillada», o más bien se desliza en él. Se habla simple y tranquila-
mente, no para la audiencia sino para sí mismo, como una reflexión privada, 
meditada durante mucho tiempo. Las lágrimas se insinúan, pero no se 
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Fig. 7.12. Kachalov como 
H a m l e t ,  s o s te n i e n d o e l 
omnipresente l ibro.  Esta 
fotografía da una idea de la 
naturaleza de monje de su 
vestuario y maquillaje. (N.N. 
Chushkin, Gamlet-Kachalov 
[Moscú; Iskusstvo, 1966]

insinúan, pero no se expresan; por momentos un sollozo le sube a la gargan-
ta. «¡Cielo y tierra! ¿Debo recordar?» es casi un susurro pronunciado con 
amargo asombro, en lugar de un estallido de ira. Este tono reflexivo de los 
soliloquios es uno de los elementos de la actuación de Kachalov que más 
desconcierta a un público acostumbrado a las diatribas románticas. «Los 
soliloquios de Hamlet suenan en los labios de Kachalov como reflexiones 
lúgubres, pero ya completamente formadas... y no los tormentos de una 
lucha espiritual que se rompe en destellos de pensamiento articulado». El 
tema de Sats «Hamlet’s Solitude» es entonado por un coro sin palabras de 
voces masculinas y femeninas bajo el soliloquio, y después de la escena con 
Horatio y Mercellus, las fanfarrias resuenan una vez más, proporcionando 
un comentario irónico sobre lo que sigue.
Esta es la primera de las tres escenas de la obra que Craig aprobó (las otras 
dos son «Ratonera» y el final), ya que se correspondía estrechamente
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con sus bocetos y planos, y era una de las menos rotas por el movimiento. 
Sin embargo, objetó la actuación del rey y la nitidez y claridad de la luz. En 
actuaciones posteriores, la luz sería suavizada y difusa.

ACTO 1, ESCENA 3. UNA HABITACIÓN.
El escenario, reducido a un interior de color crema, con un objeto cuadra-
do alto que podría ser una cama a la izquierda, está brillantemente ilumi-
nada por rayos de luz solar nítidamente definidos que salpican las paredes. 
Los críticos malinterpretan el deseo de Craig de tener vigas afiladas aquí y 
sugieren que la iluminación debería atenuarse. Polonio se manifiesta con 
su largo manto y gorra acolchado, salpicado de rombos y cuadrados irre-
gulares, cabello blanco desordenado y barba rala, ojos de párpados gruesos 
con densas pestañas blancas y una gran nariz quebrada que le dan una ex-
presión astuta y cínica a su cara. Sus discurso era increíblemente lento. Por 
todo ello, la actuación de Luzhsky se consideraba extremadamente natura-
lista y, aunque buena, estaba fuera de la concepción general.
Laertes, como lo retrata Boleslawski, parece inusualmente flácido y de men-
te simple, en resumen, demasiado «ruso». La Ofelia de Gzovskaya era dócil 
y tímida, y su revoloteo por el escenario le recordaba a un crítico 

«una de esas chicas esbeltas con un lirio en la mano que tanto gustan a 
los prerrafaelitas». 

El parecido se vio favorecido por el cabello oscuro y lacio sostenido por unas 
pinzas y el cuello de manga larga y pecho alto, ceñido con un cinturón es-
trecho que forma una V al frente, un traje que la actriz afirmó haber dise-
ñado ella misma. ‘Efros in Rech’ la encontró «toda una niña con una cara 
infantil, voz infantil, entonaciones y agravios infantiles. Y ella percibe los 
agravios como una niña, como reprensiones inmerecidas. Y eso es conmo-
vedor y poético».

ACTO 1, ESCENA 4 UNA PLATAFORMA DE GUARDIA
El escenario vuelve a la Escena 1, con Hamlet, Horatio y Marcellus escon-
didos en una profunda tronera, mientras el fantasma se deslizaba a lo lar-
go de la pared. La iluminación estaba tan dirigida que Hamlet y el especta-
dor se daban cuenta de la presencia del fantasma simultáneamente. En ese 
punto, afirma Aleksandr Koiransky, 

«comienza otro Hamlet, otro Kachalov. El cabello liso, peinado hacia aba-
jo, como un monje, se abre en abanico desobedientemente alrededor de 
la frente alta».

Kachalov hace uno de sus raros gestos de «¡Ángeles y ministros de la gracia, 
defiéndannos!», y de repente levanta el brazo. «Mi destino clama, / y hace 
que cada pequeña arteria de este cuerpo / sea tan resistente como el ner-
vio del león de Nemea», es la señal del enemigo que se precipita detrás del 
fantasma que se desvanece.
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ACTO 1, ESCENA 5 LAS BATALLAS
Un escenario poco profundo y pantallas de color crema, con una unidad de 
escalones que se extiende de derecha a izquierda en un ángulo de 45º, otra 
unidad de escalones similar continúa de regreso a la derecha del escenario y 
una extensión triangular de cielo sobre ella. La iluminación apunta a la luz 
de la luna, la parte superior del cielo azul profundo de un foco dirigido des-
de el costado, la parte inferior de color púrpura; y a medida que avanza la es-
cena, el valor cambia a azul verdoso y luego al rojo del dibujo. El fantasma 
se movía desde el punto más alto de la plataforma, con Hamlet concentra-
do prestando atención al nivel inferior, y allí representan la escena con una 
silueta. Hace una imagen impresionante, pero es un tormento para Kacha-
lov. Estaba obstaculizado en movimiento por una pesada capa con capucha 
forrada de piel gris, arrodillado por la incomodidad en la estrecha calzada, 
con los ojos miopes llorosos por las luces nítidamente enfocadas, encuen-
tra imposible cualquier intento de intimidad. La iluminación ha sido tan 
dirigida que el fantasma en sus ceremonias translúcidas parecerá etéreo y 
Hamlet en sus incómodas vestiduras terrenales; pero este simbolismo re-
quiere que el actor mire directamente al resplandor.
Para un crítico, todo el efecto fue erróneo:

“Gracias en gran parte a la iluminación, hay que decir que pocas veces se 
había visto algo más de mal gusto que la entrevista de Hamlet con el fan-
tasma en lo alto de un tramo de escaleras sobre un fondo de cortina vio-
leta con el haz azulado más potente de un foco eléctrico. En el lado, la fi-
gura de madera recortada de Hamlet de rodillas, haciendo un perfil muy 
feo en el escalón más alto, y junto a él el fantasma de madera y siendo este 
a su vez fofo (¿será eso el «realismo de un fantasma»?), cada uno de ellos 
cuyos movimientos eran secundados cruda y realista por un movimiento 
de espesas sombras que proyectaba.”

Fig. 7.13. Gzovskaya como 
O f e l i a  y  L u z h s k y  co m o 
Polonio.  Bosquejo de A. 
Lyubimov. (Teatro y Arte, 1912) 
Agravios como de niño, como 
reproches inmerecidos. Y eso 
es conmovedor y poético.
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El Hamlet de Kachalov entra como si estuviese envuelto en llamas. Inmó-
vil durante el ataque del fantasma, salta en un frenesí. Su voz en emotivo, 
aterciopelado y sonoro «¡Oh todas las huestes del cielo! / ¡Oh tierra! ¿Qué 
más? / ¿Y debo unir el infierno?». Luego un susurro quejumbroso «¡Oh fue-
go! - / Sostén, sostén, mi corazón;/ Y ustedes, mis tendones, no envejezcan 
instantáneamente». Esta fue la escena que, para Stanislavsky, «comenzó la 

parte importante de la obra». Aquí comienza la duplicidad de Hamlet, y se 
manifiesta, que el príncipe de Kachalov elige conscientemente su másca-
ra de locura en este punto. Durante la escena del juramento, el tema mu-
sical de «La soledad de Hamlet» se hincha de nuevo bajo la acción. En el 
último «¡Jura!» del Fantasma, Hamlet se arrodilla, besa el lugar de donde 
sale la voz y pronuncia el último verso arrodillado. Al pronunciar las pala-
bras «¡El tiempo está fuera de lugar!», levanta la vista al cielo, implorando, 
y murmura una oración inaudible, antes de completar el pareado. Hamlet 
parece un ángel vengador.
El final del acto fue recibido con un «aplauso amistoso», e inauguró el pri-
mero de cuatro intermedios, uno después de cada acto.

ACTO II, ESCENA 1. UNA HABITACIÓN
Esto replica el Acto 1, Escena 3. El pasaje con Reynaldo fue cortado.

ACTO II, ESCENA 2. EL CASTILLO.
Las altas pantallas doradas, iluminadas desde la parte superior izquierda 
del escenario, forman un fondo para el Rey y la Reina, nuevamente en oro, 
rodeados por su corte dorada. Rosencrantz y Guildenstern, con capas os-
curas y cobertores, se comportan como serviles y obsequiosos, y rara vez se 
levantan de sus reverencias serviles.

ACTO II, ESCENA 3.
Este es un intento de cumplir los deseos de Craig. Dado que ni la habita-
ción de Hamlet ni un jardín habían resultado factibles, este cambio de es-
cena adicional crea un nuevo escenario al yuxtaponer las pantallas de color 
crema con las doradas, produciendo así un amplio pasillo que se extiende 
en un arco desde el ala más alejada del escenario hasta el ala opuesta al fon-
do del escenario. Para aquellos familiarizados con el trabajo de Craig,

Fig. 7.14. Khokhlov como 
Horac io ;  Kachalov como 
Hamlet y Knipper como 
Gertrude en la escena del 
armario y Bofeslawski como 

Laertes. (Teatro y Arte 1912)
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se parecía a su diseño para The Hour Glass. Las partes superiores de las pan-
tallas se perdieron sobre el arco del proscenio. La iluminación rojiza, refle-
jada en el papel dorado que cubre las pantallas, da un efecto tembloroso 
y brillante. La escena anterior ha terminado con el «Lo intentaremos» del 
Rey. Este comienza con un espectáculo tonto: Hamlet, la única figura os-
cura en este ambiente resplandeciente, entra por el extremo del pasillo del 
fondo del escenario y lo recorre lentamente, inmerso en su libro, vigilado 
subrepticiamente desde los rincones por el Rey y la Corte.
Esta escena muda causa una tremenda sensación. «Qué elocuente, qué re-
velador fue el silencio Hamletian. Cuánto transmitió esta escena», afirma 
Efros. Rossov de Saratovskie Vedomosti siente que la escena es totalmente 
exitosa al comunicar la atmósfera del distanciamiento de Hamlet, 

«tan solo en medio de esos enormes muros, tan oscuro en medio del oro, 
tan ajeno a todo». 

Incluso Kachalov encontró este conjunto extremadamente útil para esta-
blecer el estado de ánimo adecuado y, quizás porque aquí pudo identificar-
se más de cerca con el personaje, los críticos consideraron su actuación en 
el Acto II como el punto culminante en su emoción.
Hamlet cruza el escenario y sale, el subtexto de Kachalov para huir de la gen-
te. El Rey y la Reina, cubiertos de oro, avanzan por el pasillo y salen. Hamlet 
regresa al escenario desierto y juega con su libro, fingiendo leer mientras 
mira a su alrededor con desconfianza, ansioso de que ninguno de los espías 
del Rey esté detrás de él. Queda claro que su locura viene de la desconfianza. 
En el diálogo con Polonio, Kachalov, siguiendo las instrucciones de Craig y 
Stanislavsky, no es desdeñoso ni vicioso; en cambio, trata de eludir a su in-
deseable interlocutor, de convertir la conversación en una broma, de adver-
tirle con una risa que se aleje de sus deshonrosos juegos. El libro se convier-
te en un refugio. «¿Qué lees, mi señor?» Hamlet señala el libro y con calma, 
tristeza e ironía dice: «Palabras». Una pausa, luego se da vuelta para cami-
nar a lo largo de la pared curva y luego «Palabras...» Un breve momento de 
silencio para encontrar una nueva estratagema, y, como si emitiera un jui-
cio sobre todo el conocimiento terrenal, «...Palabras».
Rosercrantz y Guildenstern entran tímidamente, hombro con hombro, mi-
rándose de soslayo, desconfiados el uno del otro, el Rey, Hamlet, todo el 
mundo. Hamlet, por el contrario, los saluda calurosamente como viejos ami-
gos; pero pasadas las primeras líneas, empieza a tener sus dudas, se enfría y 
oculta sus verdaderos sentimientos tras un afecto fingido. Una dama en la 
audiencia recordó cómo sus gestos dieron cuenta de su estado interior:

«Las palmas de sus manos, descansando suavemente sobre la empuñadu-
ra de su espada, se apretaron gradualmente para evitar que su desprecio 
estallara hacia afuera. La sombra de una sonrisa dijo que la astucia de sus 
compañeros se reveló. Cuando Hamlet-Kachalov conjuró a sus queridos 
amigos para decir francamente quién los había enviado a buscar, su senti-
miento de contradicción estalló sinceramente, no solo en la coloración
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de su voz, sino incluso en un temblor apenas perceptible, el temblor car-
gado de relámpagos que corría desde sus hombros hasta las palmas de su 
mano, transmitiendo el temblor, hasta la empuñadura de la espada».

De pie entre ellos, pellizca a Rosencrantz y Guildenstern y saltan como si 
los hubiera picado una avispa. La escena se llena de tensión interna mien-
tras él les lanza miradas inquietas. Una vez que está convencido de que son 
espías, desea deshacerse de ellos y hace cruces bruscos y rápidos.

«De repente, algo abrasador brilló en los ojos de Kachalov, la malicia ocul-
ta resonó en su voz y la rabia del afecto herido. Con movimientos brus-
cos y convulsivos, arroja de él en diferentes direcciones a los cortesanos 
a quienes antes había cortejado, juega al gato y al ratón, juego con ellos. 
En ese momento, uno podía sentir en el Hamlet de Kachalov una especie 
de locura, algo de frenesí interno reprimido».

Después de estos estacazos abruptos y sarcasmo venenoso, la frase «Enton-
ces mi anticipación evitará que lo descubran y su secreto para que el Rey y 
la Reina no muelan plumas» se pronuncia en voz baja, severa, con una mez-
cla de tristeza e ira. A partir de este momento, el discurso de Hamlet se con-
vierte en un monólogo interior, ignorándolos. Se sienta junto a ellos, pero 
habla de espaldas, con la cabeza echada hacia atrás, los ojos mirando hacia 
arriba, la palma de la mano derecha sobre la frente. «¡Qué pieza de trabajo 
es el hombre!» se habla casi en un susurro.
Craig esperaba que los actores pudieran entrar volando por las ventanas, 
como los malabaristas chinos que había visto en París, que se deslizaban 
por la cuerda floja junto a sus colas al son de los silbidos de los pájaros. Esto, 
como era de esperar, resultó ser imposible, pero, aun así, la llegada de los 
actores cambia el estado de ánimo de manera efectiva. Sats había compues-
to delicadas fanfarrias al estilo de Lully y Rameai; es la melodía más ligera 
escuchada hasta ahora en la producción, interpretada por flautas, platillos, 
oboes, flautines y tamborileros. Los jugadores entran con garbo, arrogan-
tes y coloridos, portando llamativos baúles de guardarropa y árboles de pro-
piedad; una obra de género espléndido, pero algo fuera de lugar con el resto 
de la producción. Hamlet se ilumina de alegría y los saluda cordial y entu-
siastamente. El primer actor de Vishnevsky carece de plasticidad, pero pa-
rece verdaderamente isabelino en su «espontaneidad, expansividad, po-
der de gesto y voz, y la emoción de un niño adulto». Interpreta el discurso 
sobre Pirro con verdadero patetismo en su declamación. Este acto finali-
za sin aplausos.

ACTO III, ESCENA 1. EL CASTILLO
Se utiliza el conjunto anterior, ahora bañado en luz amarilla y con el aña-
dido de un peldaño en un extremo. Antes de la entrada de Hamlet, Polo-
nio lleva a Ofelia a lo alto de las escaleras. Dado que la noción de Craig de 
una figura espectral de la Muerte había sido negada desde el principio, la 
escena carece de carácter y todos los críticos estaban decepcionados por
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la interpretación de Kachalov con el «Ser o no ser». Entra con la cabeza ga-
cha, los ojos encendidos, mirando fijamente hacia adelante, presa de sus 
pensamientos aterradores. Pero hay una especie de tensión en la entona-
ción y la actuación; es inteligente, sutil, hábil para transmitir significado, 
pero no funciona para el público como el aria emocionante que espera. Los 
espectadores tienen dificultades para exonerar a Kachalov y las conjeturas 
van desde la creencia de que no comparte el pesimismo de Hamlet hasta el 
hecho de que no tiene dónde sentarse. Kachalov también puede verse algo 
eclipsado. En la frase «Porque en ese sueño de muerte pueden venir los sue-
ños», Polonio empuja con fuerza a Ofelia hacia abajo unos pocos escalones. 
Allí se detiene en un rayo de luz, mientras las lágrimas corren, sin control, 
por su rostro. En la frase,

«Pero que el temor de algo después de la muerte, 
El país desconocido, de cuyo borde 
Ningún viajero regresa», 

ella camina hacia abajo, fuera de la franja de luz hacia la sombra y se apo-
ya contra la pared. Luego, hacia el final del soliloquio, ella retrocede hacia 
la luz, como si Kachalov, con la cabeza gacha, prácticamente chocara con 
ella.
La impresión general es que el Hamlet de Kachalov no ama a Ofelia, sino 
que admira algún ideal platónico o está medio enamorado de una muerte 
tranquila. En consecuencia, los críticos lo encuentran demasiado insípido 
y poco apasionado en esta escena y se oponen a su ubicación a lo largo de 
las paredes. Exigen más acción, más intensidad física para corresponder al 
estado de ánimo de Hamlet.
El subtexto de Kachalov en su encuentro con Ophelia es «Te están poseyen-
do. Debería revelarte qué cosa monstruosa me atormenta, pero no puedo y 
no lo haré. Si eres como ellos, significa que no hay nada sagrado en el mun-
do.» Entonces, impregna su voz con lástima y comprensión, no con repug-
nancia y desprecio. Su subtexto para ‘¿Eres honesto?’ es ‘Quiero mostrarle en 
su cara que lo sé todo’. En ‘¿Dónde está tu padre?’ Gzovskaya hace una breve 
pausa y hace un movimiento casi imperceptible hacia los espías, con la es-
peranza de advertirle, antes de responder en voz baja: «En casa, mi señor». 
A lo largo de esta escena, desde el momento en que le devuelve sus fichas, la 
Ofelia de Gzovskaya se ahoga en lágrimas. Hamlet los observa y, apenas al-
zando la voz, le habla desesperado, se acerca mucho a ella («como si fuera a 
morderla», piensa Osanai) y en voz baja le dice: «Llévate a un convento».

ACTO III, ESCENA 2. EL CASTILLO
En realidad, se trata de un interludio en el vestuario de los Jugadores, forma-
do por las pantallas color crema simplemente abiertas en amplios ángulos. 
Stanislavski y Craig pudo satisfacer su amor por la actividad detrás del esce-
nario al representar a los actores maquillándose y disfrazándose, practican-
do ejercicios vocales y gestos, y afinando los instrumentos. Hamlet pronun-
cia el discurso sobre la actuación con celo y convicción, ya que sin duda
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se correspondía con el programa estético del Teatro de Arte de Moscú.

ACTO III, ESCENA 3
La mayoría de los observadores sintieron que esta escena era el clímax de 
la producción, tanto en la realización del concepto de Craig como en la ac-
tuación de Kachalov. El gran salón es, hasta cierto punto, una réplica de la 
primera escena de la corte, resplandeciente de oro, con el Rey y la Reina en 
el trono en el fondo del escenario, muy por encima de la acción; los corte-
sanos se paran en filas a lo largo de las paredes a ambos lados. Aquí las pan-
tallas se retiran hacia atrás, el escenario se abre en toda su longitud y pro-
fundidad, y la trampa que recorre todo el ancho del centro del escenario se 
abre, de modo que un actor puede descender las escaleras detrás del delan-
tal y revelar no más que su cabeza. Otras escaleras conducen hacia arriba 
desde la trampa hasta el pie del trono en el centro, y hay pasadizos hacia las 
alas desde ambos lados del trono. Así, el público de cortesanos permanece 
en el fondo del escenario, asistiendo a la obra dentro de la obra, que se re-
presenta en la zona de la plataforma, delimitada por dos grandes pantallas-
columnas. La trampa profunda se convierte en el territorio de Hamlet.
Aunque la grandiosidad de esta escena impresiona a los espectadores, irri-
ta a Kachalov al obligarlo a ir y venir entre los dos extremos del escenario, 
y a ensanchar sus gestos y forzar su voz. «Tenía la sensación de estar en la 
plaza de un pueblo», se quejaba. «Y de repente noté en mí mismo, en mi 
propio estado de actor, que me estaba empujando hacia la teatralidad, las 
expresiones teatrales convencionales de la animación». El Rey y la Corte ini-
cian una marcha aburrida y lúgubre, que Sats titula «Poder» y que preten-
de evocar el pisoteo de botas. Después de que sitúan en sus marcas, están 
iluminados por un «crepúsculo lila-verdoso», y algunos críticos se quejan 
de que en esta penumbra tenue el Rey y la Reina están tan lejos del escena-
rio que solo se pueden ver con binoculares. La obra dentro de la obra se re-
presenta en tonos lilas más brillantes y amarillos soleados, que resaltan los 
abigarrados trajes de los actores.
Hamlet comienza en el fondo del escenario a los pies de Ofelia, después de 
colocar a Horacio, que lleva la espada del Príncipe en los brazos cruzados, 
en el borde delantero del delantal, para mirar al Rey desde detrás de una 
columna. Durante el espectáculo mudo (que se realiza con música, Lucia-
nus destaca por los críticos por su hábil mímica), Hamlet salta y se precipi-
ta en la trampa para verla más de cerca, recordaba Khokhlov (Horatio).

“Las cruces de Hamlet eran rápidas e impetuosas. A veces se me acerca-
ba (es decir, Horatio) haciéndome señas para que avisara al Rey. Éramos 
como dos conspiradores. Cuando Kachalov cayó en la trampa, la audiencia 
solo podía verlo hasta la cintura. De pie debajo, como cortado por la mi-
tad, apoyó los codos en el borde del área del jugador y observó la jugada. 
En esos momentos su rostro y sus brazos eran bastante visibles. El rostro 
del Rey apenas se distinguía en las sombras. El Hamlet de Kachalov estu-
vo de espaldas al rey casi todo el tiempo. La única forma en que Kachalov 
podía mirar a Claudiu a la cara o lanzarle una frase era darse la vuelta,
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tres cuartos de espaldas al público. Como resultado, solo Horatio podía 
observar al Rey, y Hamlet recibió lo que sucedió a través de él, un refle-
jo de ello. Fue difícil y agotador para Kachalov interpretar su escena, por-
que tenía que moverse mucho, cruzar de un lugar a otro, correr, cubrir 
demasiado terreno.”

La aparente indiferencia de Hamlet ante las reacciones del Rey fue el resul-
tado del subtexto: 

“no tenía ninguna duda de la culpabilidad de su tío y aunque la Corte es-
taba horrorizada por la coincidencia en el asesinato de Gonzago, Hamlet 
mantuvo su calma exterior. (Para hacer visible a Hamlet en la trampa, se 
usó un foco cegador que impidió que Kachalov pudiera ver a Claudio, otra 
razón por la que confiaba en Horatio)”

Después del espectáculo, en «¿Qué significa esto, mi señor?» de Ophelia. 
Hamlet retrocede hacia ella con el subtexto «Quiero interesar al rey a tra-
vés de Ofelia» y se sienta a su lado en un banco bajo. A la pregunta, «Señora, 
¿cómo le gusta esta obra?» se acerca a la Reina y se dirige a ella en un tono 
tranquilizador y jocoso. Cuando Luciano se prepara para cometer el asesi-
nato, Hamlet retrocede más allá de Ofelia, casi tan lejos como Horacio, y en 
un estado de ánimo frenético e impaciente, corre hacia el frente de la tram-
pa con «Empieza, asesino; deja tus malditos rostros y comienza.» Durante 
el resto de la obra, retrocede hacia arriba y detrás del trono, con las manos 
en el respaldo, acercando su rostro más y más al del rey hasta que, en el clí-
max, su cabeza está al nivel del respaldo de la silla; su mirada y su voz hip-
notizan a Claudio. Su tono se eleva gradualmente hasta convertirse en un 
grito por primera vez en la noche, rematado por el pánico de su tío «¡Dame 
un poco de luz!» Con gran perturbación, la corte salió disparada; el Rey, 
mediante una serie de saltos ridículos, vuela hacia adelante con miedo ani-
mal hacia la brillante luz del delantal, dejando su túnica en el trono, mien-
tras Hamlet, en la trampa, lo persigue. Cuando el Rey desaparece fuera del 
escenario a lo largo de un estrecho pasaje lateral, Hamlet en un delirio de 
triunfo se sube al escenario del Actor, se envuelve en una capa amarilla de-
jada por el Rey del Actor, haciendo cabriolas y encendiendo la casa con 

«Ve, deja que el ciervo herido vaya a llorar,
El plat ungalled ciervo». 

Casi todos los comentaristas de la actuación mencionan esa línea como el 
momento más emocionante de la interpretación de Kachalov, una especie 
de farsa cuya histeria ocultaba el horror. «Este momento vale toda la actua-
ción», declaró la crítica de Yuzhmy Kray. Kachalov «obligó al espectador a 
estremecerse con su grito prolongado... la audiencia se vio abrumada por 
un punto de interpretación poderoso y luminosamente refinado, muy ayu-
dado por la rica voz de Kachalov». Hamlet baila una danza de victoria de-
predadora, agitando su capa amarilla a su alrededor.
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En un ensayo general, Craig le había dicho al dudoso Kachalov que, en la es-
cena de la ratonera, «los agentes de Hamlet deben ser como un relámpago 
que atraviesa el escenario. El temperamento del actor debe revelarse aquí 
con el máximo intensidad en fuertes ráfagas de furia, desesperación, iro-
nía y finalmente triunfo». El actor había temido que esto destruiría la inte-
gridad de su interpretación apagada pero finalmente, arrojando la mode-
ración a los vientos, dio rienda suelta a su voz y movimiento, y se convirtió 
en la poderosa figura masculina de la imaginación de Craig. La escena se 
incendió y, significativamente, aquí la intención de Craig y la expectativa 
de la audiencia estaban totalmente de acuerdo.
Sin embargo, incluso este poderoso episodio es borrado para algunos por la 
escena con las flautas dulces, «donde la farsa y la indignación, el desamor 
y el sarcasmo alcanzaron su cenit». Hamlet empuja con irritación la flauta 
en el pecho de Guildensterns y finalmente se la arroja a la cara.
La escena ha sido seguida con gran atención y su entusiasmo y éxito son tan 
grandes que Craig es llamado ante el telón al final, otro hecho inaudito en 
este templo del arte. Las llamadas a Stanislavsky y Sulerzhisky les permi-
ten unirse a él para recibir un elogio.
La escena de la oración del Rey se cortó en el ensayo general final para evi-
tar que la producción se agotara. Esto puede no ser una gran pérdida en vis-
ta de la actuación poco inspirada de Massalitinov, pero ciertamente condu-
ce a la idea de Hamlet como un monodrama.

ACTO III, ESCENA 4. EL ARMARIO DE LA REINA.
Viniendo después de un episodio tan espectacular, la escena en el dormito-
rio de la Reina no podía dejar de ser un anticlímax, sobre todo porque los 
espectadores esperaban con ansias las habituales representaciones vitupe-
rantes y llenas de angustia.
Aquí, las pantallas de color crema están dispuestas como en el Acto I, Es-
cena, con un receso en el centro y un cuadrado con una cama, el tono de la 
iluminación es amarillento. Villa suburbana de Moscú. 

“Y peor aún fue el aspecto del Fantasma, apretujado contra los pliegues de 
la tela donde «parece una prenda en un gancho, una sábana colgada».

Los críticos encuentran la escena demasiado uniforme y monótona. Ha-
mlet expresa sólo un «amor silencioso» por su madre, utilizando el regis-
tro medio de su voz, tras los gritos insólitos de la escena anterior. Se dice 
que el único momento destacado es cuando apoya la cabeza en el regazo de 
su madre. Knipper como Reina, ya no con sus vestiduras doradas sino con 
un Mother Hubbard griñón beige oscuro, y una ajustada gorra con orejeras, 
cae naturalmente en un tono «chejoviano» que parece fuera de lugar. Aun 
así, el acto finaliza con una ovación.

ACTO IV. EL CASTILLO.
Las escenas 1, 2 y 3 están todas cortadas, siguiendo tanto la práctica escénica 
tradicional como la necesidad de abreviar la velada. El trono de la Reina
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en el centro del escenario, flanqueado debajo por dos columnas/pantallas 
cuadradas de color crema. El escenario está rodeado en un semicírculo por 
pantallas doradas, reproduciendo el corredor del Acto II, pero respalda-
do por un espacio abierto, de modo que la impresión no es de una habita-
ción sino de un jardín por un espacio abierto, de modo que la impresión no 
es de una habitacion más de un jardín con cielo azul arriba. La escena co-
mienza con la Reina sentada; a cada lado, en una línea diagonal, hay cuatro 
damas de la corte vestidas de blanco dispuestas en cuadrados. Dos damas 
más se paran al final de cada frase de cara al público. Estos extras sostienen 
libros de música y cantan un madrigal, que es interrumpido por la entrada 
de Ophelia, que sube al escenario y se esconde detrás de las damas. Su ves-
tido plateado ahora está cubierto por una prenda descolorida y andrajosa 
de gasa de seda negra, con pedazos de hierba y paja adheridos a ella. Según 
Gzovskaya, ella, Lilina y Stanislavsky lo habían diseñado, siguiendo los di-
bujos de Durero y Holbein, sin referencia a los deseos de Craig. Las damas 
hacen su salida en la frase del Rey «Síguela de cerca», pero regresan de nue-
vo cuando los amotinados de Laertes comienzan a asaltar el castillo y se pa-
ran alrededor de la Reina en una postura de alarma, ellos mismos protegi-
dos por guardias impasibles. El realismo de Stanislavski toma el relevo en 
este punto. Las puertas de hierro (fuera del escenario) están empotradas y 
se escucha un estrépito realista acompañado de una variedad de ruidos de 
la multitud; en juncos una horda de plebeyos insurgentes en pintorescos 
harapos. La mafia rebelde, compuesta por aprendices de MAT, incluye al 
joven Mikhail Chekhov como un «ragamuffin». 

«Golpeé mi hacha de propiedad en las puertas de hierro con tanta inspi-
ración que podrías haber pensado que toda la producción giraba en tor-
no a mí». 

Cualquiera que fuera la atmósfera craigiana que se había producido se disi-
pó por completo en este momento.
La loca escena se representa sin flores reales, un toque que se siente que au-
menta el patetismo. (Ellen Terry y Helena Modjeska ya habían usado ese ne-
gocio en Europa y América, pero era nuevo en Rusia). Ophelia trenza una 
corona imaginaria de ruda remendada con fragmentos vagabundos que solo 
ella puede ver. Sus canciones están compuestas de fragmentos vagabundos 
de canciones populares danesas medievales, acompañadas por el composi-
tor sentado al piano. De la escena en general, Efros escribe:

«Está hecho magníficamente, para nada de la manera estereotipada con 
distintos ‘puntos’. Pero aquí la actuación comienza a externalizarse, un 
caparazón sin núcleo. Uno puede admirar a Ofelia y su intérprete, pero 
uno quiere más, uno lo quiere». ser, si no impactante, al menos profun-
damente conmovedor. La actriz logra esto solo en un pequeño grado. Téc-
nica muy grande y sutil, pero sin fuerza ni sinceridad de sentimiento».
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Otros también se quejan de que todo es pose y nada de sufrimiento ni poe-
sía. Aun así, la escena es recibida con aplausos.

ACTO V, ESCENA 1. UN PATIO DE IGLESIA
Craig detestaba la realización de Stanislavsky de esta escena, que conside-
raba «banal y barata». En lugar de sus concepciones de un cráter en el que 
la corte se asoma desde una gran altura, o una catacumba baja iluminada 
con antorchas, el escenario está repleto de cubos de color crema y unida-
des de paso y una sencilla trampa rectangular en el fondo del escenario para 
la tumba. Las pantallas sugieren el interior de una iglesia, lo que no tiene 
sentido para los sepultureros, y un crítico tiene la impresión de que la es-
cena tiene lugar en el borde de un pozo. Sin embargo, el observador fran-
cés Jacques Rouché encuentra que es la escena más conmovedora que ja-
más haya presenciado.
A medida que los sepultureros arrojan los huesos, caen en una pequeña ca-
nasta rectangular, que se lleva el segundo Sepulturero. El primer sepultu-
rero de Gribunin se interpreta en un tono de vulgaridad realista y afable, y 
es elogiado en las críticas, con la objeción de que el suyo es el papel más fá-
cil de la obra.
Hamlet regresa a Dinamarca envuelto en una capa negra similar a una toga. 
La mayoría de sus comentarios sobre la corruptibilidad de la carne humana 
están cortados, al igual que la descripción de la Reina del suicidio de Ofe-
lia, lo que hace que la muerte de la niña sea una sorpresa tan grande para 
un espectador desinformado como es para Hamlet. El cortejo fúnebre en-
tra a través de cinco mamparas de lona gris a modo de columnas: el Rey y 
la Reina, Horacio y el Sacerdote, seguidos de seis supernumerarios, dos de 
ellos portando antorchas. La reina arroja tres pequeñas flores blancas so-
bre el ataúd («ritos mutilados» de hecho) y toda la escena está impregnada 
de una tristeza punzante (tristeza chekoviana, ¿uno se pregunta?). El ver-
so de Hamlet, «Cuarenta mil hermanos / No pudieron, con su cantidad de 
amor / Completar mi suma» de repente emociona y sobresalta a la audien-
cia como si el traje de duelo se hubiera tirado a un lado y Kachalov estuvie-
ra, por primera vez, revelando a Hamlet el amante.

ACTO V, ESCENA 2. EL CASTILLO
Las pantallas doradas retroceden a ambos lados del escenario en zigzag, de-
jando una extensión vacía de cielo azul en el centro. Debajo hay una pla-
taforma para el trono, con dos escalones de cinco escalones cada uno que 
conducen al piso del escenario. (En una interpretación posterior, el espa-
cio central se rellenará con negro). Craig está disgustado tanto con la ilu-
minación excesivamente brillante como con el aspecto desordenado del es-
cenario.
El traje de Osric es elaboradamente fantasioso: lleva un gorro vagamente 
moruno con largos adornos trenzados que terminan en flores, y una cota 
de malla cubierta con un tabardo de cuadrados y rectángulos concéntricos. 
No hay cortesanos presentes en el duelo, lo que completa a Hamlet para di-
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a Horatio y Osric solo. Hamlet y Laertes pelean lo despliega en pesados 
guanteletes y estorbado por sus sobrecamas, pero ambos se destacan por 
su agilidad. (Kachalov esgrime mejor que Rossi, según algunos). El cuer-
po de Hamlet se coloca en los escalones centrales sobre una tela negra, la 
reina muerta directamente encima de él y Laertes debajo en el piso del es-
cenario. El Rey, convenientemente, ha muerto a los pies del trono. Para ci-
tar a Stanislavsy:

«Mucho más allá del arco, un bosque virtual de lanzas moviéndose de un 
lado a otro y las banderas del Fortinbras que se aproxima; él mismo, como 
un Arcángel, asciende al trono a cuyos pies yacen los cuerpos del Rey y la 
Reina; los sonidos solemnes y triunfantes de una la conmovedora mar-
cha fúnebre, los enormes estandartes que descendían lentamente y cu-
brían el secreto de la vida terrenal en los brazos de la muerte. Así se ima-
ginó Craig la corte que se había convertido en el Goldotha de Hamlet».

De hecho, Craig está muy complacido con el final, aunque tiene dudas sobre 
el truco escénico de las lanzas en movimiento (con la intención de sugerir 
un arma innumerable) y cree que les gustan las gavillas de grano ondulan-
te. Los críticos están de acuerdo, encontrando el dispositivo risible y gol-
peando la pantomima. El motivo del arcángel de Fortinbrás se lleva a cabo 
en su traje, que lleva una cruz dorada sobre un tabardo blanco y un escudo 
en forma de nimbo detrás de él. Mientras los soldados de Fortinbra llenan 
el escenario como una marea creciente, llevan sobre sus hombros estandar-
tes de color blanco, negro y azul índigo que se colocan sobre Hamlet, has-
ta que el cuerpo negro queda cubierto por un montículo de blanco. Pero el 
elemento más propicio para el final solemne es la salvaje y majestuosa mar-
cha fúnebre de Ilya Stat, que interviene con la línea «Dejad que cuatro ca-
pitanes / Bear Hamlet, como un soldado, suban al escenario». Esta marcha 
se hizo tan popular que cuando murió el actor de MAT Burdzhalov, se tocó 
durante su cortejo fúnebre por las calles de Moscú.
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