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Tanto en la danza como en la arquitectura se hace un uso del término “es-
pacio”. ¿qué significado tiene para cada uno de ellos? En ambas disciplinas 
tanto a la hora de iniciar un proyecto, como en el momento de su finali-
zación cobra una gran relevancia el movimiento de las personas y las sen-
saciones que éstas puedan llegar a percibir en base al espacio en la que se 
encuentren presentes. Esta afirmación es aplicable independientemente 
hablemos de arquitectura como de danza. Con este trabajo se pretende es-
tablecer una conexión directa entre ambas disciplinas a priori distintas.

La investigación se divide en una parte teórica donde se realiza un reco-
rrido histórico de los espacios destinados a la representación, centrándonos 
en los sistemas utilizados para diferentes cambios de escenografía duran-
te la actuación. A continuación, se establece una relación entre el cuerpo y 
el espacio a través de estudios contemporáneos, puesto que en ambas dis-
ciplinas está presente el término «espacio».

En un segundo lugar, la parte práctica del trabajo se centra en el estudio 
de la compañía de danza “Diavolo”. Se realiza un estudio de su director ar-
tístico y fundador, un análisis de su proceso creativo desde el punto de vista 
coreográfico/artísticico y técnico y, un estudio de casos de tres estructuras 
usadas en sus representaciones. Se analizarán la geometría y materialidad, 
posición de la estructura a lo largo de la obra y relación que existe entre el 
bailarín y la estructura. 

Finalmente, se obtendrán unas conclusiones en base a toda la informa-
ción obtenida en la investigación. 

Para cerrar el trabajo, se exponen dos entrevistas realizadas a compo-
nentes de la compañia Diavolo: Jacques Heim, director artístico y funda-
dor de la compañía y Tina Trefethen, diseñadora de producto, ingeniera y 
constructura. 

Palabras clave
Escenografía móvil, Estructuras, Movimiento corporal, Materialidad, 

Espacio, Diavolo. 

RESUMEN



[0.1] - Representación de la coreografía «Cubicle».



« El entorno existe a propósito del movimiento» 

 - Lawrence Halprin 





MOTIVACIÓN: 

A lo largo de mi paso por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Ma-
drid he aprendido que hay muchas y diversas formas de salidas profesiona-
les. En el grado, nos enseñan la parte técnica y constructiva, comúnmente 
asociada al arquitecto que proyecta viviendas, espacios, etc; y la parte ar-
tística que nos ayuda a la búsqueda de generar espacios más agradables y 
cómodos para el ser humano. El arquitecto, por lo tanto, lo entiendo como 
aquella persona que ha de tener un conocimiento global. 

Como proponía Marco Vitruvio en su tratado «De Arquitectura» el ar-
quitecto descansa sobre tres pilares básicos: Venustas (belleza), Firmitas 
(firmeza) y Utilitas (utilidad).  

Con este trasfondo, en el ámbito de las artes, ¿Qué pasaría si aplicamos 
los conocimientos de un arquitecto –tanto técnicos como artísticos– al de-
sarrollo de una obra? No es tan común esta situación porque normalmente 
nos encontramos con licenciados en bellas artes e ingenieros. Por ello me 
pregunto: ¿Por qué no tener una persona que pueda aportar ambos, mayor 
riqueza y valor?  
En 2016, la compañía de danza Diavolo realizó una performance en Gijón, 
actuación que tuve el placer de asistir. Desde aquel día me quedé realmen-
te fascinada tanto por la innovación de la actuación, como el uso y movi-
miento de las distintas escenografías móviles utilizadas. 

Gracias a ellos se podrá entender la relación entre arquitectura, danza 
y los distintos valores que aportan al espacio. Y, la importancia de la figu-
ra del arquitecto per se. 

INTRODUCCIÓN01
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METODOLOGÍA

Con el objetivo de una correcta realización de la investigación, este trabajo se ini-
cia con la búsqueda de bibliografía que establezca conexiones entre la danza y la 
arquitectura. Se le da mayor importancia a información encontrada en artículos, 
libros, tesis doctorales, trabajo de fin de grado, etc. 

En un primer lugar, se centra en la maquinaria y elementos móviles utilizados 
para la representación y diferentes actuaciones que establecen ésta relación. En el 
primer capítulo destaca el libro: «Theatre and Playhouse. An illustrated survey of 
theatre building from ancient greece to the present day» de Richard y Helen Lea-
croft, el cual es una guía muy ilustrada de la evolución histórica del teatro y el tra-
bajo de investigación. En el segundo, el trabajo de investigación «Aprehendiendo 
arquitectura a través de las artes escénicas» redactado por Jaume Blancafort y Pa-
tricia Reus, profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Por otro lado, realizo el mismo proceso sobre la compañía de danza a analizar, 
Diavolo. En este caso, los textos a nivel educativo son escaso. Por ello, la metodolo-
gía utilizada se basa en la recopilación de información en entrevistas, presen-
taciones escritas realizadas por los diferentes teatros en los que ha represen-
tado la compañía, la página oficial, etc. Además, el desarrollo de casos de 
estudio se producirá únicamente a través de la observación y proyección de 
diferentes actuaciones. Para su mejor entendimiento se utilizarán mecanis-
mos como el dibujo a mano, dibujo a ordenador y construcción de maque-
tas a escala 1:25. Como me encuentro en el departamente de ideación grá-
fica, con esta investigación quiero aportar planos representando todo tipo 
de movimientos y relaciones existentes entre las diferentes escenografías 
móviles utilizadas y los bailarines. 

Finalmente, para dar una visión más cercana y real de los objetivos de la 
compañía en la utilización de este tipo de estructuras se presenta una en-
trevista al director artístico, Jacque Heim, y a la ingeniera de estructuras y 
constructora, Tina Trefethen, que nos explican de primera mano su proce-
so creativo y su forma de trabajo.   
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OBJETIVOS: 

Este trabajo tiene una base tanto teórica como práctica y tiene como obje-
tivo principal establecer una relación entre la danza y la arquitectura, a tra-
vés de «Diavolo». Para ello, con este caso de estudio se busca: 

- El aprendizaje de la evolución histórica que han tenido los diferentes 
elementos móviles utilizados en el teatro, lugar de representación de la 
danza. 

- El estudio de las conexiones a nivel eduacional y práctico que existen 
desde el punto de vista de arquitectos y coreógrafos, y como llegan a enten-
der el conocimiento del término «espacio». 

- La aportación de planos de Diavolo, mostrando diferentes vistas de las 
estructuras -alzado, planta, axonometría-, como el acercamiento a los ma-
teriales usados y al movimiento que éstas producen. Específicamente de los 
analizados en los diferentes casos de estudio. 
   - Demostrar como a través del conocimiento del movimiento que tiene 
un bailarín, como un arquitecto puede desarrollar escenografías que parti-
cipen en la acción. 

[1.1] -  Representación de la 
coreografía «fluid infinities».





Según la «Enciclopedia universal didáctica ilustrada, Barcelona, Argos Ver-
gara 1982» tanto la arquitectura como la escenografía se tratan de dos artes 
que diseñan y proyectan espacios. En el primer caso, edificios según unas 
reglas, proporciones y normas estéticas. En el segundo, la escenografía, de-
coraciones que tienen como objetivo la representación del entorno donde 
se desarrolla una acción. 

Para profundizar en la diferenciación de los aspectos que confluyen a esta 
terminología: escenografía, decoración, arquitectura, etc., en este capítu-
lo se realizará un análisis de la evolución histórica que han sufrido la danza 
y los diferentes espacios destinados a ésta, centrándonos en las escenogra-
fías móviles utilizadas para los diferentes cambios de escenografía durante 
la actuación. Se hará mención a períodos en los que han ocurrido cambios 
de diseño destacables para el contexto de este proyecto de investigación.   

02 RECORRIDO POR EL TIEMPO: 
ESCENOGRAFÍA MÓVIL
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[2.1] - Representación del 
Periaktos, Ekkyklema 
y Mekhané Griego. 
Elaboración personal. 

El inicio de la escenografía se remonta al siglo VI a. de C. en Grecia, junto 
a la danza y la interpretación. La representación se desarrolla en la orkhés-
tra, espacio circular donde se realizaba la acción, y enmarcado por el Ske-
né. Éste último, se trataba de un decorado fijo, por el que entraban y salían 
los artistas durante la representación. En esta época, se desarrollaron unos 
mecanismos que pueden llegar a considerarse como los precedentes a las 
escenografías móviles futuras. Entre las construcciones más usadas nos en-
contramos: 

- El Periaktos se trata de un prisma que tiene dibujada tres escenografías 
diferentes en cada cara y que van cambiando a lo largo de la obra como con-
secuencia de la rotación de los planos sobre un eje vertical.

- El Ekkyklema tiene dos formas. La primera es una plataforma equipa-
da con ruedas en la parte inferior, para el desplazamiento, que se introdu-
cía por la puerta central del Skené. Ésta se usaba para transportar personas 
que representaban haber sido asesinadas, según la tradición no se podía 
cometer una “muerte” dentro del espacio escenográfico. Y la segunda, una 
fachada pivotante. 

- El Mekhané, una polea que servía para elevar las personas desplazándo-
las por el aire. Representaba principalmente a dioses o ángeles. 
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El teatro romano recoge una clara herencia del teatro griego, específica-
mente de la etapa helenística. Continuará con la línea escénica construyen-
do arquitecturas más monumentales y ostentosas, puesto que se buscaba un 
mayor impacto visual. La orchestra, era semicircular, estaba pavimentada y  
encerrada por un muro, puesto que era necesario establecer una barrera de 
protección cuando este lugar se inundaba para espectáculos acuáticos o ba-
tallas entre gladiadores. En algunos teatros se utilizaba una especie de telón 
pintado llamado aulaeum1 que podían ser desplazados mediante tablones 
de madera. O, cortinas de menor tamaño, sipara, para esconder diferentes 
elementos que se usarían en un momento posterior de la representación.  

Durante los años previos al siglo XII, el teatro medieval destacó por su 
carácter religioso. En el interior de las iglesias no se realizarían avances es-
cenográficos determinantes. Sin embargo, la falta de espacio provocará la 
búsqueda de nuevos emplazamientos: los espacios públicos. Gracias a esto 
se empezó a generar decorados diseñados especialmente para el lugar, los 
cuales serían de una sencillez extrema proveniente de la falta de recursos.  
Podemos dividir dos tipos de escena: 

- La representación se realizaba dentro de casetas, principalmente de ma-
dera, siendo el público el que se tendría que desplazar. 

- La construcción de estructuras efímeras para la representación en la 
calle, las cuales estaban compuestas por una plataforma con una cortina 
como fondo. 
Simultáneamente a las actuaciones anteriores, en el siglo XIV, apareció una 
nueva forma de representación en las casas reales, con el objetivo de mos-
trar la riqueza familiar. En ella se destaca la cortina como elemento de ini-
cio y final de la acción. 

[2.2] - Teatro Priene. Izda.

[2.3] - Teatro de Marcellus, 
Roma, 13-11 a. de C. Drcha

1 - Se puede observar en la ima-
gen [2.3]
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Las principales innovaciones escénicas suceden en el renacimiento ita-
liano. En el siglo XV, como resultado de la representación de la luz y color 
a través de una visión naturalista se descubre la perspectiva. Ésta, además 
del engaño visual, se proyecta en el telón pintado, que obtiene gran reper-
cusión como decorado, puesto que, se estructura con unos raíles que per-
miten situarlo dentro o fuera de la escena.  Además, es una época de gran 
importancia ya que a la representación de este arte se le asigna el nombre, 
por primera vez, de «scenografia». A su vez, el conjunto de elementos de la 
escena y de la acción formarán parte de la tramoya2.

En la segunda mitad del siglo XVI, se inicia la «escenografía móvil» des-
tacando los telari3, sistema que evoca el periactes del teatro clásico. Pos-
teriormente, éstos se substituyeron por los bastidores, estructuras rígidas 
colocadas a los laterales del escenario. Este elemento apareció por prime-
ra vez en 1620 en el teatro de Farnese de Parma, siendo la transición entre 
el Renacimiento y el Barroco. En esta época, destaca la figura de Giovanni 
Niccolo Servandoni4 y de Nicola Sabbatini, arquitecto y escenógrafo italia-
no que en 1638 publica un libro: «Pratique pour fabriquer scenes et machi-
nes de theatre» de gran importancia para la época por el uso de diferente 
maquinaria para el escenario: sistemas de cuerdas, poleas, mecanismo de 
control de la luz artificial, etc.  Sin embargo, la introducción de todos estos 
elementos generó un problema de ocultamiento y espacio, fue necesario la 
ampliación hacia los laterales y parte trasera y, creación de paneles que pu-
dieran delimitar la escena. Este cambio permitió solucionar el problema de  
la perspectiva que había con anterioridad, puesto que se trataba de una re-
ducción brusca que provocaba que los actores no se pudieran adentrar en 
la escena sin que pareciese que estuvieran fuera de escala.

[2.4] - Representación de la 
maquinaria surgida en siglo 
XVI. Elaboración personal.

[2.5] - Teatro Farnese Parma

2- Conjunto de mecanismos que 
sirven en el teatro para efectuar los 
cambios de decorado y efectos es-
peciales. 

3- prisma triangular que gira so-
bre un eje y que permiten el cambio 
de la escena representada durante la 
actuación, evitando que se limiten a 
3 únicos decorados.

4– Pintor, escenógrafo y arqui-
tecto franco italiano, que destaca 
por llevar la escenografía del tea-
tro barroco a su más alto esplendor. 
En 1724, establecido en París con-
cibió máquinas y telas pintadas pi-
votantes. 
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Es a finales del siglo XIX, período de grandes cambios y llamado «siglo 
de la industrialización» cuando se introducen considerables innovaciones 
hablando de los instrumentos utilizados en la acción teatral, destacando 
los mecanismos de iluminación y sistemas automatizados. Cuerdas de cá-
ñamo unidas a contrapesos y pasadas a través de ruedas, inicialmente de 
madera y colocadas en el techo, permitían elevar y cambiar la escenografía. 
Todo esto inicialmente, mediante la acción de las personas situadas en los 
laterales y, posteriormente, gracias a sistemas mecanizados que utilizaban 
electricidad y que facilitaban el proceso. Se cambió el uso de velas y lám-
paras de aceite por instrumentos que utilizaban gas, que permitían emitir 
tres tipos diferente de color, y posteriormente electricidad. En esta época 
destacaron dos tipos de movimientos: 

- «Theâtre-libre». Seguía los ideales naturalistas del renacimiento y huma-
nismo italiano. En la representación escénica se utilizaban elementos reales 
como puertas, ventanas, muebles, etc. Formando parte de la propia acción 
y sin ser un mero elemento de fondo, como anteriormente. 

- Distanciamiento al naturalismo y búsqueda de la representación de lo 
ficticio, la iluminación artificial, escenarios giratorios y elementos que en-
fatizasen la estética visual o la sencillez del espacio. Dentro de estos movi-
mientos destacan escenógrafos como Adolph Appia y Gordon Craig, pre-
cursores del teatro moderno y que ambos buscaban generar un espacio 
geométrico.  Un espacio minimalista donde se busca la anulación del de-
corado.

[2.6] y [2.7] - Fotografía de 
los sistemas mecánicos del 
Teatro de la Zarzuela. 
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Actualmente, las tendencias contemporáneas en escenografía son muy 
variadas, gracias a los antecedentes existe un gran número de movimien-
tos. Unificando los dos anteriores mencionados se encuentra la compañía 
de danza «Diavolo». Todas sus actuaciones las realiza con fondos neutros 
monocromáticos y la escenografía que utilizan, una estructural móvil, con 
el objetivo de que el espectador pueda centrarse en los bailarines. Es decir, 
el elemento de decoración, forma parte de la acción. Como dice el director 
artístico de la compañía Jacques Heim: «la estructura en una coreografía 
de 10 bailarines es el 11º componente»5. Gracias a esto, se pierde el concepto 
de «edificio» como espacio de actuación. La acción se puede realizar en un 
espacio abierto con ciertos elementos que generen la acotación como pue-
den ser estructuras efímeras, solamente creadas para ese momento y esa 
representación. 

5- Entrevista realizada personal-
mente con el director artístico y fun-
dador de la compañía el día del 13 
de mayor de 2022.

[2.8] - [2.9]  Representación de 
la coreografía «Fluid Infinities»
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En la edad moderna, como se comenta en el capítulo anterior, muchos ar-
quitectos y escenógrafos no estaban conformes con que la escena fuera un 
elemento independiente de la acción. Un cuadro independiente y fronteri-
zo que solamente servía para contextualizar. Adolph Appia1 quiso separar-
se de ese tipo de representación conectando el entorno arquitectónico con 
la persona que se encontraba en su interior.

Él entendía el espacio, o distribución del lugar y objetos que conforman 
la escena, como aquello aparentemente rígido que se oponía al movimiento 
vital2 del bailarín. Los condicionantes de este espacio formado únicamente 
por escaleras, rampas y plataformas (y no por otros elementos ornamenta-
les sin valor alguno) son la ortogonalidad y la gravedad. Podemos entender 
de su filosofía que gana mucho más una escena limpia, entendiendo esta 
palabra como sencillo pero no simple, que no necesita elementos que no 
van a añadir contexto a la obra. Existirá mucho más interés en generar un 
espacio que la persona que se encuentre en él pueda interactuar:  sentarse 
en un asiento, subirse a una grada, esconderse detrás de un objeto, etc. 
Con este trasfondo nos podemos preguntar: ¿por qué no generar un espa-
cio que interactúe con el actor, que exista una simbiosis entre ambos ele-
mentos? 

En este capítulo, se trata la interconexión directa que existe entre la dan-
za y la arquitectura. En un primer lugar, se menciona diferentes escuelas 
de arquitectura y estudios reglados que han incorporado talleres artísticos 
para generar nuevas formas de proceso creativo y entender el concepto de 
«espacio» desde otros puntos de vista. En segundo lugar, la existencia de 
bailarines y coreógrafos que utilizan los sistemas geométricos para la des-
cripción de movimientos corporales y como búsqueda de inspiración en es-
pacios arquitectónicos. A través de esta investigación se pretende establecer 
como a través del aprendizaje de ambas disciplinas paralelamente se pue-
de llegar a obtener un conocimiento global y ser favorecedor para el desa-
rrollo en el campo de las artes. Como menciona Appia: «el arquitecto está 
obligado a colaborar con el actor, el autor, el director y el público con objeto 
de aproximarles entre sí todo lo posible. De esto a prever para el futuro una 
fusión ocasional no hay más que un paso…’’3

03 CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO. DANZA Y 
ARQUITECTURA

1 - Escenógrafo de procedencia 
suiza, pionero en las teorías del tea-
tro moderno europeo

2 - En el sentido de la palabra “vi-
da” como representación de lo orgá-
nico y viviente. 

3 - Cita del libro: APPIA, A. 
(1921), p.349-368 en la edición de 
la ADE 2000, redactado en la pági-
na 27 de  BLAS GÓMEZ, FELISA 
DE – Arquitecturas Efímeras: Adol-
phe Appia – 1ª ed. – Buenos aires: 
Nobuko, 2010
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4 - Entrevista realizada personal-
mente con Director artístico y fun-
dador de la compañía de baile Dia-
volo.

5 - Arquitecto alemán fundador 
de la escuela de la Bauhaus en Wei-
mer en 1920

6 - Cita extraída de la página 16. 
BLANCAFORT, Jaume y REUS, Pa-
tricia. «Aprehendiendo arquitectura 
a través de las artes escénicas». 

Son disciplinas que tienen semejanzas conceptuales muy similares pero que 
comúnmente no se encuentran relacionadas. La arquitectura se conecta con 
un ámbito técnico enlazado a la construcción de viviendas y espacios; mien-
tras que la danza y el teatro se conecta con el movimiento artístico.  Tal es 
así la concepción que ambas disciplinas se imparten con planes de estudios 
académicos muy alejados. En España, el grado de arquitectura se enmarca 
en las escuelas politécnicas, evitando de forma oficial, la conexión con las 
artes escénicas. ¿Qué pasaría si una persona tuviera ambos conocimientos 
por igual, tanto el técnico como el artístico? 

En este punto, se introduce al ingeniero. En las agrupaciones teatrales 
existe el elenco de bailarines, actores, etc, e independientemente el equi-
po técnico, conformado por ingenieros. ¿No sería más fácil y productivo 
que exista una persona que albergue las dos cualidades? Un arquitecto. 
«El directo entendimiento con el equipo técnico es una de las cosas más 
importantes que valoro en mi compañía. Necesito a los mejores para que 
puedan transformar mis ideas y exactamente construirlas» expresa Jaques 
Heim4. «Puedes tener una muy buena idea, pero si no tienes el equipo alre-
dedor que te entienda para diseñarlo y construirlo, y aporte ideas, no vale 
para nada».

Con este hilo conductor, el entendimiento del espacio que ofrecen las 
artes escénicas es una ayuda para la proyección arquitectónica o urbana. 
Incluso, favorecería del desarrollo de las arquitecturas efímeras con desti-
no performativo.  Actualmente existen prácticas contemporáneas e inves-
tigaciones científicas que establecen un camino hacia esta rama. Lo que 
nos hace entender la importancia e influencia que está ganando este movi-
miento.  Entre diferentes estudios oficiales innovadores en que el conoci-
miento del arte, independientemente del grado estudiado, es el núcleo de la 
educación son: Staatliche Bauhaus (1920), Universidad de Harvard (1940), 
Black Mountain College (1940), Escuela de Arquitectura y Diseño de Val-
paraíso (1984) -enseñanzas realizadas por el arquitecto Manuel Casanueva 
Carrasco-, Escuela Técnica superior de arquitectura y edificación de Carta-
gena (2018), Architectural Association de Londres (1970) y la Escuela téc-
nica Superior de Arquitectura de Madrid. 

En esta última, concretamente en la asignatura de Diseño, Análisis de 
Ideación, impartida por Ricardo Santonja y Susana Velasco, realizan ejerci-
cios en los que los alumnos aprenden a desarrollar sus aptitudes manuales, 
potenciando la creación artesanal. Para ello parten de la base y se amplían 
los principios utilizados por Walter Gropius5: estudio de nuevos materiales, 
búsqueda de nuevos espacios que se conviertan en representación del arte, 
úsqueda de nuevas formas de representación, uso del movimiento para la 
proyección y funcionalidad como motivo determinante para la creación.

Se obtiene, de esta forma, un conocimiento global en pintura, escultu-
ra, arquitectura y artes escénicas. Conocimiento que se puede incorporar 
en la proyección urbana y arquitectónica. Refiriéndose al movimiento ge-

GEOMETRÍA DEL MOVIMIENTO: danza en arquitectura
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nerado por la gente en una ciudad Jane Jacobs escribía: «intrincado ballet 
en que los bailarines solistas y los conjuntos tiene papeles específicos que se 
refuerzan milagrosamente entre sí y componen un todo ordenado»6. Como 
si fuera un boceto en el espacio. 

Finalmente, el movimiento que se produce en el cuerpo en respuesta al 
entorno se puede llegar a convertir en otra forma de proyección de ideas para 
la generación de arquitectura; como el croquis, el modelado, una maqueta 
3D, la fotografía, etc.  Al igual que se crean espacios pensando en la funcio-
nalidad que va a albergar, se pueden crear espacios pensando en el flujo de 
la gente y en las reacciones emocionales que pueden llegar a producir. 

 

[3.1] - Fotografía de la Clase de 
Diseño, Análisis e Ideación de la 
ETSAM. Foto de autora. 
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[3.2] - Dibujo realizado por 
Lucía Casado Martín, una 
alumna de la clase de diseño 
análisis e ideación de la ETSAM.  
Foto de autora.
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[3.3] - Representación realizada 
por alumnos de la clase de 
diseño análisis e ideación de la 
ETSAM. Foto de autora. 
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¿Puede convertirse la danza en una herramienta de proyección arquitectó-
nica para la creación y espacios escenográficos? En contraposición al apar-
tado anterior, existen diversos coreógrafos que han ejecutado sus obras en 
espacios arquitectónicos. Noemi Lafrance  en la representación «Rapture» 
(2008) se alejó de la representación en teatros y bailó sobre la cubierta on-
dulada del «Fisher Center» diseñado por Frank Ghery en New York. Buscan-
do nuevas experiencias, Lafrance cambiaba la concepción visual y de escala 
del cuerpo humano frente a la de la arquitectura. Otro ejemplo, la compañía 
de Sasha Watlz and Guests realizan la representación coreográfica «Dialo-
gue 09» en el Museo MAXXI de Roma, diseñado por la arquitecta Zaha Ha-
did. Estos dos ejemplos, ponen en evidencia el diálogo entre la arquitectura 
y la danza, como no solamente un edificio histórico se convierte en el fon-
do de una representación contemporánea, sino que se convierte en la pro-
pia escenografía, siendo un elemento determinante de la coreografía.

Por otro lado, Doris Batcheller7 expresa, como una de sus principales ins-
piraciones a la hora de realizar una coreografía, la arquitectura. Un edificio 
no solo sirve como espacio contenedor, sino que genera una inspiración vi-
sual y que otorga a la ciudad de unos valores y atributos. Vemos que conti-
nuamente la arquitectura y la danza se retroalimentan y se utilizan una a la 
otra para el desarrollo creativo.

Ambas disciplinas se han desarrollado alrededor de la imagen del cuer-
po humano. A lo largo de los años los objetivos de la arquitectura han sido 
muy variados, sin embargo, siempre ha habido un condicionante común 
que es atender a las necesidades funcionales de los cuerpos que ocuparán 
el espacio. Por ello que han existido representaciones de la escala huma-
na en relación con la arquitectura, por ejemplo: «Le Modulor» de Le Cor-
busier o «El arte de proyectar en arquitectura» de Ernst Neufert. En contra 
posición, la danza siempre ha tenido como uno de sus objetivos la creación 
de experiencias nuevas al espectador. Esta idea se conecta con un cambio 
de rumbo de movimientos arquitectónicos actuales, como se expresa en el 
libro «Aprehendiendo arquitectura a través de las artes escénicas»8: En los 
últimos años la arquitectura toma un camino de sensaciones, donde inte-
resa más la búsqueda del confort emocional, que la mera funcionalidad del 
espacio». De esta forma, podemos considerar esta situación un muy buen 
punto de partida para incorporar los conocimientos espaciales que tiene la 
danza a la arquitectura. Mediante la realización de una pequeña coreogra-
fía y repetición de ésta se puede obtener un pleno conocimiento espacial a 
través del cuerpo. Por ejemplo, si ahora cerrásemos los ojos, podríamos lle-
var a cabo todas las actividades que realizamos para prepararnos por la ma-
ñana sin tropezar con ningún elemento. ¿Por qué? Por la memoria coreo-
gráfica asociada a un espacio. 

ESPACIO GENERADOR DE LA ACCIÓN: arquitectura en danza. 

7 - Batcheller Humphrey Do-
ris (1895-1958). Bailarina y coreó-
grafa de danza moderna en Estados 
Unidos.

8 - BLANCAFORT, Jaume y 
REUS, Patricia. «Aprehendiendo ar-
quitectura a través de las artes escé-
nicas». Escuela Técnica superior de 
arquitectura y Edificación de Carta-
gena, 2018 

9  - Cita extraída del programa de 
la asignatura Cultura del Cuerpo im-
partida de forma anual y obligatoria 
en la titulación de Arquitectura de 
la Escuela de Arquitectura y Diseño 
de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Valparaíso por Manuel Casa-
nueva. Redactado en la página 16 de   
BLANCAFORT, Jaume y REUS, Pa-
tricia. «Aprehendiendo arquitectura 
a través de las artes escénicas». 
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[3.8]-[3.11] «Dialogue 09» en 

el Museo MAXXI de Roma

[3.4]-[3.7] - “Rapture” 

(2008) en el Fisher Center

«Se aprende a dibujar, dibujando. 
Se aprende a observar, observando. 

Se aprende a conocer el espacio, ocupándolo» 
– Manuel Casanueva9
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El trabajo de William Forsythe10 se presenta como una innovación al in-
troducir la arquitectura en el mundo dancístico. Destaca, en una primera 
etapa, por su gran labor de investigación al realizar estudios y coreografías 
sobre la experiencia corporal a través de la deconstrucción del movimien-
to proveniente del ballet clásico. En ello se observa como el el cuerpo el ge-
nerador de diferentes espacialidades. Sin embargo, se destacará la segunda 
etapa del coreógrafo, de gran importancia para el entendimiento del tema a 
tratar en este capítulo donde se busca, en contraposición al enterior, como 
un espacio puede provocar diferentes movimientos corporales.

En el año 2003, deja de montar coreografías para compañías de danza y 
se enfoca en el ciudadano común. Sin embargo, no pretende enseñarles la 
técnica y la armonía de la danza, sino que directamente modificará el en-
torno arquitectónico para que provoque una reacción sobre los cuerpos de 
las personas, como si él propiamente fuese un arquitecto. Estos trabajos los 
engloba bajo el nombre de «Dance Constructions» donde utilizará suelos 
inclinados, materiales hinchables, techos con cuerdas, etc. La instalación 
«Nowhere and Everywhere at the same time» realizada en 2015 se trata de 
un espacio diáfano conformado por 400 péndulos que se moverán sin nin-
gún tipo de homogeneidad. Los participantes se desplazarán entre estos 
respondiendo a su oscilación, evitando así que haya una repetición estruc-
turada. Además, no solo deberán interactuar con los péndulos, sino con las 
demás personas. Todo ello generará un caos ordenado semejante a los pro-
cesos de improvisación usado en la danza. Es un claro ejemplo de como el 
cuerpo y el movimiento que éste produce no es independiente al espacio al 
que está contenido, sino que existe una relación continua y constante. Ade-
más, es el espacio el generador de nuevas emociones y experiencias para el 
receptor, como se meniona anterioremente.  

10 - Coreógrafo y bailarín esta-
dounidense (1949- ), actualmen-
te 73 años, conocido por la ruptura 
de los códigos de la danza clásica

11- Cita extraída del artí-
culo: «Baile y arquitectura se 
unen en Teseractos del Tiempo». 
https://90grados.com/diseno/bai-
le-y-arquitectura-se-unen-en-tese-
ractos-del-tiempo/.

[3.12] - «Nowhere and 
Everywhere at the 
same time» (2015)
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«La arquitectura necesita reavivarse con las otras artes 
de alguna forma para inspirarse en la poesía, la música, 
el baile. (…) Hay una urgencia para que la arquitectura 

se inspire en las otras artes. Si miras atrás en la historia, 
era siempre así. Escultura, pintura y poesía se unían en 

los periodos del Renacimiento o el Constructivismo y 
resultaban en estas extraordinarias construcciones» 

– Steven Holl11





Diavolo es una compañía de danza con sede en Los Ángeles, fundada en 1992 
por Jacques Heim, su director artístico. Ésta combina diferentes tipos de 
danza: baile moderno, contemporáneo, urbano, movimientos acrobáticos, 
artes marciales y gimnasia artística con una variedad de estructuras móvi-
les. Durante toda su trayectoria la compañía destaca entre el público por la 
capacidad para relacionar de forma armoniosa movimientos sorprenden-
tes en un entorno de decorados muy elaborado. Muestran una nueva for-
ma de entender el arte vinculando estas dos disciplinas tratadas en el pro-
yecto: arquitectura y danza. 

La compañía es uno de los grupos más longevos ubicados en Los Ánge-
les, por lo que nos hace pensar su gran influencia en el sector y el gran inte-
rés que genera en el público. Durante los 30 años de su existencia, se pue-
de apreciar su gran proyección puesto que ha realizado actuaciones no solo 
en Estados unidos, sino giras internacionales con paradas en: China, Japón, 
Corea, Holanda, Austria, Italia, España -actuación a la cual tuve honor de 
asistir-, Autralia, Canadá, México, Brazil, Colombia y Chile. 
Además, Diavolo, no solamente realiza actuaciones en espacios acotados 
(teatro) o en la calle, sino que ha tenido apariciones en programas de televi-
sión. Entre los más destacados, en 2017, la compañía participó en “America’s 
Got Talent”, programa de televisión realizado por la NBC de Estados Uni-
dos.  

Paralelamente a sus actuaciones, la compañía realiza actividades educa-
tivas en sus instalaciones para personas de todo tipo de condición y edad. 
No están enfocadas a personas dedicadas al mundo de la danza, sino que 
cualquier persona interesada en el conocimiento del espacio, puede parti-
cipar. En los talleres se genera una relación entre el movimiento del cuerpo 
y el contenedor en el que este se encuentra y sobre el que se produce la ac-
ción (las estructuras de la compañía).  Entre las actividades se encuentra el 
programa «T.R.U.S.T.» y «The Veterans Project». 

El primero se realiza en escuelas con niños pequeños. El segundo, es una 
de las actividades más importantes a nivel educativo para la compañía. Fue 
creada en 2016, y se basa en un taller de cuatro meses destinado a militares 
retirados. A través del trabajo en equipo y movimientos grupales pretenden 
restaurar la confianza y optimismo individual, con el objetivo principal de 
entender como los cuerpos que habitan un espacio pueden recibir diferente 
información y generar diferentes respuestas sensoriales y sentimientos.

04 COMPAÑÍA DE DANZA «DIAVOLO»

[4.1] - Fotografía 
histórica. 1990.  
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La propia empresa se define como «arquitectura en movimiento». Con 
ello, pretenden describir como sus actuaciones representan la relación entre 
el entorno arquitectónico en el que se produce la acción y como el cuerpo 
humano se mueve sobre ese entorno. Como se dijo anteriormente, la com-
pañía trata la idea en todas sus obras de como la arquitectura no solo afec-
ta espacialmente, sino que puede ser un detonante social y afectivo. Heims 
expresa cuando le preguntan por una descripción de su arte: «lo que hace-
mos en el escenario es una una pintura abstracta en vivo»1. La compañía co-
menzó su trabajo con estructuras gracias a una colaboración realizada con 
la Universidad de Penn State, la cual recibió una subvención de innovación. 
Los departamentos de arquitectura, paisajismo, ingeniería y danza colabo-
raron con Diavolo para la creación de éstas2. 

Dentro de la filosofía que tiene la compañía, utilizan las estructuras para 
escenificar movimientos que representan el día a día de una persona, tanto 
las individuales como colectivas. Generan metáforas como: vínculos perso-
nales, una actividad deportiva, el movimiento de las olas, el trayecto hacia 
el trabajo, etc.  Al querer describir sus piezas coreográficas, el equipo busca 
la inspiración en las diferentes etapas que el ser humano experimenta a lo 
largo de la vida. Como expone el director artístico: «Lo que hago es investi-
gar. Trabajo con mis bailarines para investigar cómo nosotros, como huma-
nos, nos relacionamos e interactuamos física, social y emocionalmente con 
nuestro entorno creado por el hombre»3.  

Finalmente, se puede constatar la gran influencia y éxito de la compañía 
ya que ha sido reconocida oficialmente como un tesoro cultural por la ciu-
dad de Los Ángeles en 2007. 

Para la realización de estas actuaciones, a lo largo de estos años, se ha 
generado un gran equipo, integrantes de diferentes campos técnicos que 
actúan de forma continua en las obras: ingenieros de iluminación, inge-
nieros de sonido, estructuristas, escenógrafos, diseñadores de producto y 
arquitectos. En este tipo de compañías se ve un claro ejemplo de la necesi-

1 - Entrevista realizada por Jan 
Chandler para el Aussie Theatre en 
2014. https://www.aussietheatre.
com.au/features/20-questions/ar-
chitecture-motion

2- Entrevista realizada por Ariel 
Carpenter para KCET el 27 de sep-
tiembre de 2012 (página web: 
https://www.kcet.org/shows/art-
bound/jacques-heim-diavolo-ex-
ploring-new-ground)

3- Entrevista realizada por Rose 
Eichenbaum para “Ventura BLBD – 
The Golden State Company. https://
venturablvd.goldenstate.is/through-
his-dance-company-diavolo-cho-
reographer-jacques-heim-delights-
audiences-all-over-the-world/

4 - Artículo: LOOSELEAF, VIC-
TORIA (1996-11-04).  Los Ange-
les Times.  «Gymnastic Flair Pro-
pels Diavolo». https://www.latimes.
com/archives/la-xpm-1996-11-04-
ca-61104-story.html

[4.2] - Talleres educativos. 
Fotografía realizada 
por George Simian 
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dad de tener personal con grandes conocimientos técnicos para el desarro-
llo de la escenografía móvil. Y, no solamente eso, sino que aquellas perso-
nas han de ser capaces de imaginar la idea creativa, proyectarla y llevarla a 
cabo. Se establece una relación directa en como las artes y las ciencias téc-
nicas han de ir de la mano. 

«El Diavolo dance theater de Jacques Heim, nuevamente demostró 
que su marca de movimiento iconoclasta bien podría ser el puente 

de la danza hacia el siglo XXI» 4.

- Los Angeles Times

[4.3] - Componentes de 
la compañía de Danza 
Diavolo. Fotografía realizada 
por: Antonio pipkin. 
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[4.4] - Actuación realizada 
en el espacio de trabajo y 
ensayo de la compañía. 
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[4.5] - Ensayos de la compañía. 
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JACQUES HEIM

Jacques Heim es el fundador y director artístico de la compañía. Nació en 
1964 y creció en París. Desde una edad muy temprana comenzó a viajar y 
cursó estudios en diferentes partes del mundo. A la edad de 19 años se tras-
lado a Nueva York y obtuvo el B.F.A., «Bachelor of Fine Arts Degree» (licen-
ciatura en bellas artes), especializado en teatro, danza y cine, en Middlebury 
College, en Vermont. En una etapa posterior se mudó a Inglaterra y obtuvo 
el título de «Analysis and Critisism of Dance» (análisis y crítica de la danza) 
por la Universidad de Surrey. Finalmente, se mudó a América para comple-
tar sus estudios realizando el «M.F.A in Choreography» (Master de Bellas Ar-
tes en coreografía e Interpretación) en el Instituto de Artes de California. 

En 1992 fundó Diavolo y la ha dirigido desde entonces. Gracias a las in-
novadoras actuaciones que realiza la compañía con escenografía móviles, 
Heims fue contratado por «Cirque Du Soleil» para formar parte del equi-
po creativo. El espectáculo «Kà» estrenado en Las Vegas en 2005, ha sido 
nombrada como «La producción técnicamente más avanzada del hemisferio 
occidental y quizás en el mundo»5. Las Vegas Weekly escribe: «la maravilla 
técnica de Kà sigue siendo inigualable»6. Para la creación de la escenografía 
utilizaron estructuras y arquitecturas inspiradas en las usadas en Diavolo. 

Ha coreografiado un gran número de representaciones y cuenta en su 
palmarés con un gran número de premios y reconocimientos. Además, ha 
recibido tres nominaciones a la beca “USA Fellowship”. Se trata de un pre-
mio que reconoce las contribuciones innovadoras que realizan los artistas 
en todo tipo de campos para el desarrollo de su actividad. 

Al preguntarle de dónde viene la idea de generar escenografías móvi-
les él se remonta a sus años en París. Cuando era joven formaba parte de 
un grupo de teatro callejero y declara: «Aprendí mucho sobre el movimien-
to sin entender lo que era la coreografía. Aprendí mucho sobre relacionar-
me con los entornos urbanos sin entender la arquitectura»7. Por ello, com-
binando toda su anterior formación académica mencionada (teatro, cine y 
danza) por su admiración e inclinación por la arquitectura acaba generan-
do la compañía «Diavolo – architecture in motion». En la entrevista perso-
nal que realicé a Heim, él define a la perfección esa relación que se preten-
de hacer con este trabajo de investigación: «No me defino como un bailarín 
pleno, anteriormente me hubiera gustado ser un arquitecto, me parece muy 
interesante la relación entre estructuras y movimiento. Creo que todas las 
creaciones empiezan por el desarrollo estructural. [...] El lenguaje de la ar-
quitectura, como define el lugar, la forma que las personas interactúan con 
el ambiente. Siempre me ha sorprendido, independientemente si es una es-
cultura pequeña o un ambiente arquitectónico».

5 - Informe realizado por Le Cir-
que Du Soleil. «Teatro KA de Cirque 
du Soleil en MGM Las Vegas: Parte 
I | INFORME DE TECNOLOGÍA» . 
informe-tecnologia.com . 

6 - https://lasvegasweekly.com/
ae/2016/nov/17/greatest-shows-in-
las-vegas-history/  LasVegasWeekly.
com . 

7 - Entrevista realizada por Gil 
Kaan en el Brodway world. 

https://www.broadwayworld.
com/los-angeles/article/BWW-In-
terview-DIAVOLOs-Jacques-Heim-
Safely-Creating-THIS-IS-ME-With-
Vets-20200724

 

[4.6] - Jaques Heim. 
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PROCESO CREATIVO 

Como en arquitectura, la realización de un proyecto equivale a un amplio 
proceso temporal. No solo se ha de tener cuenta del proceso constructivo/ 
físico, sino de la preparación y diseño de la idea (anteproyecto). La compa-
ñía se compone de un gran equipo en el que todos ellos forman parte el pro-
ceso creativo de la estructura y coreografía. Es muy importante, ya que no 
solamente hace falta una visión técnica a nivel estructural y constructivo, 
sino que para generar este tipo de arquitecturas se busca la belleza y atrac-
ción visual, además de la comodidad para la posterior creación del movi-
miento aportada por los bailarines. Por lo tanto, surge la idea de que a pesar 
que conceptualmente las artes y las ingenierías parezcan campos totalmen-
te diferentes, existe una conexión directa entre ellas, y es necesario el en-
tendimiento para el mejor desarrollo creativo. 

De primera mano podemos entender cuál es el proceso creativo utili-
zado por el director gracias a un video de la cuenta oficial subido en el año 
2021. Jacques Heim explica lo que podría ser una idea de escenografía móvil. 
Construyen maquetas para visualizar y explorar nuevos movimientos que 
pueden llegar a generarse. En este caso se imagina una semiesfera platea-
da de fibra de vidrio moldeada de 6 pies (1’8 metros) de diámetro con una 
jaula en la parte superior que genera un movimiento fluido en continua os-
cilación. Los artistas podrían entrar y salir de la estructura de forma conti-
nua sin parar el movimiento.

En un primer lugar, generan una estructura móvil, como si fuera un es-
queleto que posteriormente al estudio de su movimiento, se analizará sus 
posibles modificaciones como, por ejemplo, cubrir con una envolvente que 
se irá transformando a lo largo de la obra.

En segundo lugar, se genera la coreografía sobre la estructura escenográ-
fica, considerado el elemento principal. La pieza se crea a partir de aquello 
que los bailarines pueden hacer sobre ella. Al hablar sobre este tema dice: 
«Lo que hago es investigar. Trabajo con mis bailarines para investigar cómo 
nosotros, como humanos, nos relacionamos e interactuamos física, social y 
emocionalmente con nuestro entorno creado por el hombre».

[4.7] - Proceso creativo. 2021.
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Finalmente, para llegar a tener una visión más cercana y real de los objeti-
vos de la compañía el director artístico me concede una entrevista perso-
nal. Todo las citas expuestas a continuación serán extraídas directamente 
de la misma.  

Heims explica que, tras la construcción de las estructuras a tamaño real, 
los ensayos también se tratan de procesos lentos. Por ejemplo, en la coreo-
grafía de Trajectorie, la creación de 6 tiempos de coreografía les llevó 1 hora; 
los bailarines necesitaban descansos debido al mareo que les causaba el mo-
vimiento de la escenografía móvil. 

Al igual que en arquitectura, se utilizan diferentes técnicas para el de-
sarrollo de una idea. En el proceso proyectual plasman todo tipo de movi-
mientos que se pueden generar, realizando dibujos en 2D de trazo rápido, 
o incluso, la creación de maquetas a pequeña escala para que sea más fá-
cil su manejo e investigación del movimiento.  Cabe destacar un gran dife-
renciación, puesto que en arquitectura se hace una análisis previo conjunto 
(social, espacial, carencias y oportunidades, etc) para averiguar cuales son 
las necesidades y carencias del espacio y así, generar una mejora y enrique-
cimiento. En muchas creaciones artísticas se sigue este procedimiento ar-
quitectónico, se estudia las necesidades y las peticiones de un contratista y 
se realiza una respuesta en base a ésta. Jacques Heim, en sus inicios confie-
sa que no realizaba ninguna maqueta y que construía directamente los di-
bujos, por lo que conseguía únicamente era la pérdida de dinero y tiempo 
al encontrarse con fallos y dificultades. Además, a nivel de creación, él ge-
neraba formas aleatorias que luego estudiaría su movimiento. Sin embar-
go, dice que ahora la experiencia le ha hecho diferente: «El camino es: di-
bujos, conversación, dibujos, conversación, modelado, construir maquetas, 
maqueta número 1, estudiamos su movimiento, maqueta número 2, maque-
ta número 3. Y, así, hasta que vemos que funciona y la podemos construir». 
Con esto, además, enfatiza en la idea de que nunca abandona una creación 
por la mitad cuando considera que no funciona. Expresa qu es bonito buscar 
la perfección, pero ninguna de sus estructuras la considera perfecta, siem-
pre existen fallos y hay que saber trabajar con ellos. Por otro lado, mencio-
na que en sus primeros años le gustaba mucho experimentar y dejarse fluir 
sin pensar en tener un motivo o significado para la creación. Sin embargo, 

[4.8] - Izda y Drcha. 
Comparación entre los dibujos 
y maquetas y el resultado final. 
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ahora es mucho más consciente de ello, uno de los objetivos de la compa-
ñía es buscar un impacto emocional, un impacto social en la audiencia, por 
lo que el transfondo detrás de las piezas es muy elaborado. 

Él, personalmente, considera que la arquitectura es un ámbito muy im-
portante que siempre tiene en cuenta. En su día a día habla con su equipo 
de esculturistas e ingenieros. Hablan de movimiento. «Una cosa muy in-
teresante, y es por lo que me fascina la arquitectura, se habla de movimien-
to. No el movimiento que tú y yo, como bailarines entendemos, pero como 
va a afectar al ser humano un espacio» dice. En Transit Space8, por ejem-
plo, quería que los humanos se movieran, deslizándose, dando la sensación 
que se estaban dejando llevar, como si el propio cuerpo fuera un monopa-
tín. Y, a continuación hacerse la pregunta de «¿qué sensación te provoca? 
¿cómo vas a conectar los movimientos unos con otros?». A la hora de la rea-
lización de cada estructura se habla de movimiento y como va a afectar al 
cuerpo humano. 

«El equipo técnico es lo más crucial, si no tienes un buen equipo 
nada funciona. Puedes tener una muy buena idea, pero si no tienes a 
personas que consigan entender y materializarla no vale para nada» 

- J.H. al preguntarse sobre la parte técnica del proceso. 

8 - Una de las coreografías que 
conforman el repertorio de la com-

pañía.  
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[4.9] - Izda. Dibujos, esquemas  
y maqueta previos a la 
construcción de la estructura. 
Estudio del movimiento. 

[4.10.] - Drcha. Proceso 
creativo de la obra 
«Fearful Symmetries».
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Ejemplo completo del proceso creativo a través 
de la obra: L’espace Du Tempos - Fearful Symme-
tries, diseñada en 2010 por Adam Davis y Tina 
Trefethen y construida por Mike McKluskey y 
Tina Trefethen. Por orden, se muestran: dibujos, 
fotomontaje, maqueta de trabajo, estudio de mo-
vimiento y creación de la coreografía en su espa-
cio de trabajo y, finalmente, representación. 
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Durante la investigación, me puse en contacto con Mike McCluskey y Tina 
Trefethen9. Ellos son independientes a la compañía, aunque han trabajado 
de forma paralela durante 23 años. Me explican que esta relación manteni-
da con Jacques Heim ha sido una experiencia muy enriquecedora y diferen-
te para ellos. «Muchas historias locas y desafíos, principalmente en torno 
a plazos poco realistas y presupuestos restrictivos» explica Trefethen. Am-
bos han formado parte en las obras: Voyage, L.O.S.T. Cubicle. Part 1., Tran-
sit Space, Trajectoire, la trilogía L’espace Du Temps (Fluid Infinities, Fearful 
Symmetries y Foreign Bodies). 

En cuanto al proceso creativo explica que después de que se lanzan las 
ideas, inmediatamente debe volverse práctico, realista y consciente de la se-
guridad, lo que reduce los parámetros de diseño a una idea fija.

Todos las piezas utilizadas en la gira han sido diseñadas a mano y a me-
dida como piezas modulares. Las cuales debían de ser inferiores a un peso 
de 79,38 kilogramos (175 libras) y 2,13 metros (7 feet) de alto. Éste, las me-
didas, era uno de los principales condicionantes a la hora de crear una es-
tructura. Para el transporte por mar, tierra o aire, es necesario que quepan 
en «containers» de 2,13*2,13 metros (7 feet). Además, por este motivo se 
produce la «deconstrucción de la estructura». Jacques Heim expresa: «po-
dríamos decir que tenemos una ingeniera sobre otra ingeniería. Me refiero 
al proceso de realización y construcción de la estructura y después, al pro-
ceso de deconstrucción, puesto que esa es la parte más difícil que cualquier 
otro aspecto del ámbito técnico». Algunas de ellas, para evitar ser dañadas 
durante su transporte necesitaban de una pieza que las envolviera, la cual 
tenía que ser diseñada a medida. 

 Otra de las propiedades determinantes del diseño es la «construcción» 
de las distintas piezas que forman una estructura en plena representación 
con los bailarines. Según Tina Trefethen, ésta es una de las partes más di-
fíciles, tiene que ser sencilla y de fácil montaje. Uno de los elementos más 
utilizados es la «abrazadera accionada por leva», como si fuera el mecanis-
mo de una bicicleta, pero a gran escala. 

No todas las estructuras diseñadas funcionan igual. Si nos basamos en 
el movimiento todas funcionan a través del impulso generado por el baila-
rín. «Pienso absolutamente en el movimiento de los bailarines, eso es lo que 

9 - Mike McCluskey es inge-
niero mecánico. Tiene gran rele-
vancia en el mundo de la restau-
ración,  transformación de auto-
móviles y aviones.  Tina Trefethen 
diseñadora, escultora, ingeniera, 
y fabricante de aluminio, acero y 
compuestos para una gran varie-
dad de aplicaciones arquitectóni-
cas, aeronáuticas, automotrices, 
y proyectos gráficos.

[4.12] - «Cam Operated 
Clamp Assembly» 

[4.11] - Piezas de acero 
soldadas para transportar 
y proteges los componente. 
Fuente: Tina Trefethen
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me interesa, la gravedad, el cambio de peso» expresa Trefethen. Sin embar-
go, algunas de ellas están dotadas de sistemas mecanizados. Fearful Symme-
tries (página anterior) tiene un enorme motor eléctrico debajo de la plata-
forma inclinada para levantar las paredes, teniendo en cuenta que las formas 
geométricas giran libremente, movidas, deconstruidas y reensambladas por 
bailarines. En Fluid Infinities, se utilizan sistemas eléctricos para iluminar 
los anillos LEDs acoplados a las perforaciones. Por otra parte, hablando de 
movimiento, el transporte de las estructuras dentro y fuera de la caja escé-
nica se puede realizar por el propio movimiento o por un sistema externo, 
diseñado a medida y, compuesto por un sistema de ruedas giratorias. 

Una de las decisiones más importantes en cuanto al diseño para los in-
genieros es escoger correctamente el material. Se ha de tener en cuenta el 
continuo movimiento de las escenografías móviles y que en ocasiones 10 
bailarines estarán sobre la estructura. «Para Foreign Bodies fue una apuesta 
poner planchas de policarbonato. necesitabamos obtener el grosor correcto 
para que los bailarines pudieran saltar con seguridad deste 4,5 metros».

[4.13] - Dibujos realizados por 
el arquitecto Adam Davis. 
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OBRAS: 
Aparte de las obras estudiadas en los casos de estudio, la compañía realiza actuaciones con una gran 
diversidad de estructuras de diferentes escalas y características. En este apartado, se mencionan las 
expuestas en la página oficial de Diavolo. 

IBUKI - the veterans project: “a long journey home”. 2017. 

L.O.S.T. Cubicle - part 1. 2015

L.O.S.T. Passengers – part 2. 2016

Fluid infinities. L’ESPACE DU TEMPS: part 3.  2013

Atom. 2005. VOLO. Bench. 2002. Reescenificada en 2008.

VOLO. A.W.O.L. 1992. reescenificada en 2009.

Fearful symmetries. L’ESPACE DU TEMPS: part 2.  2010



 COMPAÑÍA DE DANZA «DIAVOLO» 45

D2R. 1995 reescenificada en 2002. Dream catcher project.

VOLO. Apex. 2000.

VOLO. Caged. 1993 reescenoficada en 2009.

VOLO. Origine. 1999 reescenoficada en 2005.

VOLO. Ottoman. 

VOLO. Knonkturne. 1998. reescenificada en 2006.

VOLO. Sleepwalking.
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ESTRUCTURAS: OTROS CONDICIONANTES

Las estructuras utilizadas no son solamente fondos escénicos para decorar 
o contextualizar la obra, sino que forman parte de ella, se convierten en el 
último bailarín de la representación, dándole estética y funcionalidad. 

El movimiento de la estructura se generará por la acción de los propios 
bailarines, por lo que a la hora de crear una coreografía, se tiene en cuenta 
en número de personas necesarias en base a las dimensiones y peso. Ade-
más, para evitar que el receptor capte este proceso (más rígido), focalizan la 
mirada de la audiencia en otro punto de la escena, como por ejemplo, otros 
bailarines. En base a la forma y diseño, las estructuras de Diavolo se catalo-
gan como sistema estables o metaestables, que se encuentra en equili-
brio aparente, pero que evolucionarán temporalmente hacia un estado de 
equilibrio más estable. Ésta es una característica destacable de Diavolo, ele-
mento que los hace ser únicos, el movimiento de la estructura por la acción 
de la gravedad y sin ningún tipo de mecanismo electrónico. 

Son opuestas a la escenografía móvil que se utilizó en la actuación «Ká» 
de Le Cirque du Soleil. Como se dijo anteriormente, obra en la que Jaques 
Heim formó parte junto con el arquitecto y director de escenarios Mark 
Fisher. La representación es en el hotel-casino «MGM Las Vegas» y, requi-
rió una remodelación masiva del edificio existente. En la actuación se hace 
uso de una estructura de soporte con dimensiones específicas para sujetar 
la grúa pórtico invertida que movilizan una plataforma a lo largo de la obra.  
El «Sand Cliff Deck», el nombre que se le atribuye a la plataforma o espa-
cio de actuación, mide 7,6 x 15,25 metros e irá cambiando en los diferentes 
planos del espacio, girándo 360 grados e inclinando de 0 a 110 grados.
Se presenta como un elemento imponente a ver las grandes dimensiones 
del escenario móvil que se levanta, mueve, inclina y gira durante la actua-
ción, proporcionando todo tipo de cambios gracias a su equipo técnico.  

[4.15] - Vista esquemática 
de McLarendel mecanismo 
de grúa y estructura de 
arriostramiento.

[4.16] - [4.17] - «Sand 
Cliff Deck»
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Con esta afirmación se puede afirmar que Diavolo no necesita un espa-
cio concreto o la intervención del espacio de actuación. Incluso, que se 
podrían llevar a cabo en el espacio urbano de una ciudad. Para Heims, esto 
es un condicionante muy importante: «Estoy muy interesado e influencia-
do sobre el espacio en el que representamos. A veces, incluso cambio la co-
reografía en último momento, ya que tienes que responder a lo que está su-
cediendo a tu alrededor y al entorno en el que uno se mueve».

La compañía sigue el movimiento minimalista de Adolph Appia, a parte 
de la estructura, considerada escenografía móvil, no se incorpora decora-
dos complementarios porque se consideran que podría distraer al observa-
dor y no aportar ningún valor añadido a la historia que se pretende contar. 
Esta idea, se conecta con la vestimenta utilizada por la compañía. Utili-
zan la misma indumentaria monocromática en todos los bailarines, de esta 
forma, se puede ver el grupo moverse al unísono. Ver los bailarines y ver a 
la estructura. 

Por otra parte, Diavolo realiza un continuo uso de la iluminación en sus 
obras, «estoy interesado porque la proyección puede añadir algo a la estruc-
tura» aporta Heim. Se producen sombras gracias a los materiales translúci-
dos usados o se focaliza un elemento particular en la escena: la geometría.[4.18] - «Cubicle»



[4.19] - «D2R»



En este capítulo se pretende estudiar diferentes casos de estudio de estructu-
ras usadas por la compañía Diavolo. Serán 3 escenografías móviles. En ellas, 
se analizarán los diferentes puntos más importantes como: 
 - Geometría y materialidad: forma, estructura y movimiento.
 - Posición de la estructura a lo largo de la obra
 - Relación que existe entre el bailarín y la estructura. Conexión de movi-
mientos. 

Para la investigación y haciendo incapié en la incorporación de un buen 
análisis de diseño gráfico se usarán diferentes técnicas para el estudio y en-
tendimiento de los casos: dibujos 2D, dibujos 3D y maquetas a escala 1:25. 
Por ello, todos los dibujos expuestos en este capítulo son de elaboración 
propia. 

Dentro de análisis, la contabilidad de los tiempos se produce no desde 
el inicio de la representación, con el bailarín, sino desde el inicio de movi-
miento de la estructura. Lo que se trata aquí, tiene más que ver con las re-
laciones entre coreografía y escena que con la escenografía per sé, aunque 
también se considere. 

05 CASOS DE ESTUDIO
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V O Y A G E

Fecha de estreno: 2018
Inspiración: La obra busca representar los viajes espaciales y el primer alu-
nizaje. La historia comienza con una mujer preguntándose cómo sería es-
pacar del planeta y adentrarse en el espacio. El movimiento generado por 
al estructura sera fluido, com si fuera el movimiento de un astronauta. La 
gravedad es un elemento característico de la actuación. El movimiento del 
cuerpo se irá modificando a lo largo de la actuación en base a la relación que 
éste experimente con la estructura escenográfica.  Se podrá observar mo-
mentos de ligereza e “ingravidez” y, por el contrario, el peso del cuerpo. 
Dirección y coreografía: 
Jaques Heim
Diseño estructural: 
Mike McClusky, Tina Trefethen, Adam Davis and Jeremy Railton 
Construcción de estructuras: 
Mike McClusky, McClusky LTD., Tina Trefethen. 

[5.1] - Fotografía realizada 
por George Simian.
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La escenografía móvil, de 3,9 metros de alto, se compone por cuatro piezas 
tubulares de ¼ de círculo con 7,62 cm de sección. Pesa aproximadamente 
272,15 Kg (600 libras). Cada extremo presenta una sección de tubo de dife-
rente diámetro, lo que permite que se maclen entre ellas durante la coreo-
grafía. Posteriormente, serán aseguradas por 8 abrazaderas «cam clamp 
assy», colocadas en la circunferencia exterior reforzadas. Los materiales 
son tubos metálicos de aluminio y una rejilla metálica anexionada a un la-
teral. 

El movimiento que genera combina la rotación (al ser un objeto simé-
trico axialmente) y la traslación de ese mismo con una superficie, sin ser a 
través del deslizamiento. Éste último se producirá por acción de los acró-
batas. Se clasificia dentro de un sistema metaestable. 

[5.2] - Elaboración propia.
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REPRESENTACIÓN: 
La actuación empieza con las cuatro piezas estáticas. Sobre ellas se man-
tienen en equilibrio una persona respectivamente, las cuales, con el inicio 
de la música iniciarán un movimiento de vaivén de izquierda a derecha con 
las esculturas. 

Posteriormente, se detienen estáticamente. Otros bailarines agarran la 
estructura desde las barras de metal del círculo exterior y las deslizan hasta 
para conseguir otra colocación geométrica, un círculo en planta. Un cuar-
to de la estructura pesa 68 Kg, por lo que el acróbata que realiza esta ac-
ción debe tener la habilidad y fuerza necesaria. Solamente una persona ha 
de ser capaz de moverla, incluso, como se explica en este ejemplo de movi-
miento, con otro individuo encima.  

Después de realizar movimientos armónicos en parejas sobre, alrede-
dor y entre la estructura se rota la escenografía en el espacio tridimensio-
nal hasta tumbarla. Esto generará dos espacios de movimiento: espacio in-
ferior de 83 centímetros y el espacio abierto superior. 

Mientras que dos acróbatas se mueven en el espacio superior captando 
la antención del público, los demás componentes moverán los cuatro cuar-

DESARROLLO EN ALZADO
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tos de círculo hasta unificarlos en una estructura única. Como se mencio-
na en la parte estructural y de componentes de la pieza, en este momento, 
se cerrarán las abrazaderas. Todo ello se realizará en un mínimo tiempo de 
10 segundos, por lo que el mecanismo ha de ser sencillo. Tras un minuto de 
acrobacias elevan la estructuta, ahora convertida en una “rueda”. Al igual 
que al comienzo, la estructura se irá moviendo de lado a lado con una per-
sona en su interior. El control de movimiento será producido por dos bai-
larines situados a lo largo del eje longitudinal, uno en cada lateral. Cuan-
do la estructura llegue a cado uno de ellos, absorverán la energía parando 
el movimiento y la empujarán hacía el lado opuesto.

A continuación, se irán sumando bailarines a la representación y se rea-
lizarán movimientos jugando con los espacios intersticiales y con el vai-
vén. Como podemos observar en los dibujos, en ningún momento se toca 
el suelo, irán entrando y saliento agarrándose de las cerchas de la circunfe-
rencia. Además, se producirán otro dos tipos de movimientos, relacionan-
do las personas y la estructura. En el primero, una personas está en el inte-
rior enlazada con las cerchas y sujeta a otra situada en el exterior, al soltarle 
le generará la energía suficiente para moverse o cambiar la dirección. El se-
gundo, como se menciona en la introducción del capítulo, por gravedad, 
dependidendo la colocación de los bailarines podrán direccionar la estruc-
tura independientemente y sin ayuda externa.
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[5.4] - Fuente: Tina Trefethen.

[5.3] - Maquetas. 
Elaboración propia. 

La extracción de la escenografia fuera del campo de representación se 
realiza mediante el propio movimiento, rodando hacía bambalinas.

A lo largo de la actuación, la escenografía móvil se va desplazando de 
forma aparentemente sencilla ocupando todo el espacio disponible en el 
escenario. Sin embargo, no solo se desplaza paralelamente a los infinitos 
planos generados en la superficie creada por «x» e «y», destacando los mo-
vimientos de frente y diagonal al público -devant y écarté siguiendo la no-
menclatura de ballet clásico-. También se producen movimientos de rota-
ción sobre el eje «z».

ej
e 

z

eje y eje x
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T R A J E C T O I R E

Fecha de estreno: 1999 y 2001
Inspiración: A lo largo de la coreografía se representan diferentes expe-
riencias humanas, intentando conmover al espectador. Los bailarines in-
tentan buscar el equilibrio en esa trayectoria, realizando una metáfora a la 
vida,  hasta encontrar su destino. Existen una gran variedad de movimien-
tos como los realizados por la propia estructura que simula un barco entre 
el viento y las mareas.
Ésta ha sido la pieza principal de la compañía  
Dirección y coreografía: 
Jaques Heim
Diseño estructural: 
Daniel Wheeler
Ingeniero: 
Dan Williams
Construcción de estructuras: 
Mike McClusky, McClusky LTD. y Dan Williams

[5.5] - Fotografía realizada 
por George Simian.
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La escenografía móvil es una semi-esfera formada estructuralmente por cer-
chas metálicas y con paneles de madera contrachapada como cerramiento. 
Se compone de 3 partes y pesa 1360,777 kilogramos (3000 pounds), lo que 
genera una contraposición entre la ligereza de los movimientos y la pesa-
dez de la estructura. Consta de pasamanos en diferentes puntos favorecer 
el equilibrio del bailarín. Además, permite el juego de sombras con el pa-
nel de policarbonato colocado en uno de los alterales. 

El movimiento producido es un vaivén generado por la acción de los 
acróbatas cuando éstos se encuentran sobre la estructura.  Sin embargo, 
para su translado es requerido el uso de un sistema de ruedas adicional. Se 
clasificia dentro de los sistemas metaestables. 

[5.6] - Elaboración propia.
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REPRESENTACIÓN: 
Se inicia con un movimiento contradictorio entre tres bailarines lo que ge-
nera un leve vaivén en la estructura. La coreografía incorporará bailarines 
que con todo tipos de movimientos que demostrarán como la acción de su 
cuerpo generará la acción de la estructura: deslizamientos, desplazamien-
tos entre los laterales o, incluso, mediante la acción desde el centro de la 
plataforma. Esta última, sin necesidad de desplazar los pies genera una 
fuerza de lado a lado. A lo largo de la representación, otro grupo de baila-
rines se encuentran delante realizando la misma coreografía, en suelo es-
tático, haciendo una comparación sobre la dificultad de bailar o no en un 
plano horizontal. 

A continuación, se inician movimientos con un mayor impulso, hacien-
do rotar  la estructura con un ángulo superior respecto al suelo. De esta for-
ma, se pueden generar salidas muy dinámicas deslizándose a través del ta-
blero, por debajo de las barandillas. 

28.36°

28
.3
6°
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64.26°

A lo largo de la coreografía se van intercalando partes en solitario, en pa-
rejas o en grupos. En la última opción, realizarán movimientos semejantes, 
formando una unidad o movimientos independientes, por lo que es nece-
sario una gran coordinación. Por lo tanto, cada uno de ellos en distintas po-
siciones se compenetran para que la estructura siga manteniendo el movi-
miento de vaivén. En segundos, un bailarín realiza una figura estática en lo 
alto de la trayectoria, mientras que otro salta para generar un impulso con-
trario en la escenografía móvil. 

 La entrada a la estructura se puede realizar desde varios puntos, siendo 
todas ellas en movimiento. Como se expone en la imagen siguiente y por or-
den numérico: por la esquina cuando la estructura rota hacia esa posición, 
por la pared frontal utilizando el pasamanos como ayuda, por debajo de las 
barandillas y por encima de las barandillas. 

28.36°

5.

1.

2.
3.

4.
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[5.8] - Proceso de construcción 
de la estructura. 

[5.9] - Piezas. Fuente: 
Tina Trefethen.

En un nivel mayor de dificultad acrobática, la coreografía incorpora sal-
tos. Aprovechando la altura que alcanza y la potencia que posee la estruc-
tura, los acróbatas se lanzan desde el punto más elevado del movimiento, 
esperando que sus compañeros los recojan. A continuación, cambia la di-
námica del movimiento, se rota la estructura sobre el eje z y se modifica «de 
construyendo» la estructura. En primer lugar, se quita la parte central la ba-
randilla y porteriormente, en su totalidad. Ambas extracciones, se realizan 
mientras la estructura no se encuentra en movimiento, aunque se produce 
una diferenciación. La barandilla delantera se quita frente al público, mien-
tras que las traseras aprovechan que la estructura está elevada para que no 
se vea su extracción. Además, en ambos casos, se realizan acrobacias en el 
suelo delantero para captar la atención del público. 

Los movimientos siguientes han de ser más precisos por el aumento de 
la dificultad. Se representa una coreografía con desplazamientos semejan-
tes a los anteriores, pero ahora el efecto visual genera una impresión mayor.  
El vaivén de la estructura provoca que los bailarines estén al ras del suelo en 
la parte delantera y que desaparezcan cuando oscila en el otro sentido.  

 Finalmente, giran la estructura generando una diagonal en el espacio 
escénico. Una única bailarina realiza la coreografía sobre la pieza estáti-
ca. Para que esto se produzca los demás bailarines tienes que estar mante-
niéndola por la parte posterior, sin que se vea desde la vista del público.

[5.7] - Maquetas. 
Elaboración propia.
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T R A N S I T       S P A C E 

Fecha de estreno: 2012
Inspiración: La obra se encuentra influenciada por el ambiente callejero 
relacionado con la cultura skate. Se influencia de películas Dogtown y Z-
Boys utilizando rampas como espacios que representen el entorno urba-
no. El movimiento generado simula que el cuerpo es el propio patinete por 
lo que es necesario un completo estudio de este tipo de desplazamiento, 
el cual transita por diferentes escenarios en continuo cambio. Transit Spa-
ce analiza la sensación se sentirse perdido y caminar hasta encontrarse. 
Dirección y coreografía: 
Jaques Heim
Diseño estructural: 
Sybil wickersheimer
Ingeniero: 
Dan Williams
Construcción de estructuras: 
Mike McClusky, McClusky LTD. y Dan Williams

[5.10] -  Bailarines 
representando «Transit Space»
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GEOMETRÍA Y MOVIMIENTO:
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La estructura está formada, en un primer lugar, por un entramado de acero 
con forma de cuadrícula. Cuatro cubos consecutivos en vertical que asemeja 
la armadura de un pilar en alzado. En segundo lugar,  un tablero de contra-
chapado con forma de triángulo rectángulo en alzado donde el lado de la hi-
potenusa no es recto, sino que forma un círculo de 2,84 metros de radio. 
Por otra parte, una estructura con dos circunferencias entrecruzadas de ra-
dio 2,84 metros. Ésta se podrá maclar a la anterior puesto que tiene el mis-
mo ángulo y mediante unas clavijas situadas en uno laterales. En el lado 
opuesto, la terminación es curva para el movimiento seguro del bailarín.  
En este caso la escenografía utilizada es estática. A diferencia de las anterio-
res, no presenta ningún movimiento independiente generado por la acción 
de los bailarines. Destacará por ser una rampa que utilizarán para deslizarse 
por ella. Para el desplazamiento al interior de la caja escénica es necesario el 
uso de un sistema de ruedas adicional situado en el interior de la pieza.

[5.11] - Elaboración propia.



64 ARQUITECTURA EN MOVIMIENTO 

REPRESENTACIÓN: 
Se inicia la obra con diez bailarines que se desplazan con movimientos flui-
dos entre estructuras con forma hiperbólica. Cuatro piezas colocadas para-
lelamente sobre las que están apoyadas las cuatro estructuras de acero co-
rrespondientes, todas en la misma posición. Los primeros desplazamientos 
serán cambios de posición en planta originados por dos personas que arras-
tran la estructura por el suelo. Se disponen de forma axial generando un cír-
culo con la cara curva de la circunferencia (hipotenusa) hacia el interior. 

En menos de 10 segundos vuelven a colocar la escenografía como al ini-
cio, en una línea longitudinal al espectador. Sin embargo, en esta ocasión 
cada estructura se direcciona a la diagonal, siguiendo una posición de Effa-
cé. Se puede observar una clara búsqueda de posiciones geométricas para 
crear una dinamismo en la coreografía. 
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El cambio de posición continua. El movimiento de las estructuras es len-
to y simula ser pesado, lo que nos indica el peso que pueden llegar a tener. 
Para conseguir la homogeneidad de la actividad utilizan la voz y cada una de 
las piezas se desplaza mediante tres personas. En la siguiente ilustración se 
muestra un cambio de figura realizado en siete segundos. El punto situado 
en el centro del dibujo, es el centro del espacio escénico, el cual no se debe 
perder su situación para poder orientarse durante la representación. Todo 
tipo de movimiento y de posición a lo largo de la obra tiene que partir y fi-
nalizar en él. Se producen: rotaciones sobre un eje vertical, desplazamientos 
longitudinales sobre un eje x, trazado de una circunferencia el punto me-
dio de la escena como centro y, rotaciones sobre un centro independiente. 
Todo ello se realiza simultáneamente para alcanzar la figura requerida. 

En la siguiente figura, se distribuyen dibujando un trapecio en planta, 
dejando un espacio central para que dos bailarines realicen un dueto coreo-
gráfico. Al mismo tiempo que captan la atención del público, los compañe-
ros accionan el sistema de bloqueo incorporado a las ruedas giratorias que 
tiene en la base para que no se desplace.
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A continuación, se separa paulatinamente las dos piezas que compone-
ne las cuatro estructuras. Se realiza mediante una rotación sobre el eje in-
ferior de la «medialuna» de acero, hasta apoyarla en el suelo. 

Estas rotaciones hacen intuir que la estructura se encuentra enlazada so-
bre el eje para evitar un deslizamiento. Sin embargo, posteriormente se se-
parará para aislar las dos partes. 

Cuatro bailarines muestran distintas combinaciones de movimientos 
por el cual 2 estructuras independientes (con sus respectivas 2 piezas) pue-
den llegar a convertirse en un elemento común mediante la ocupación del 
cuerpo humano y la conexión continua de todos ellos. 

En ambas piezas, las de primer y segundo plano, no sufren movimien-
tos de rotación de la chapa, sino que para su perfecto encaje como vemos 
en los dibujos siguientes, es necesario la recolación del triángulo de contra-
chapado. En todo momento, todos los acróbatas son necesarios, mientras 
unos bailan sobre ellas, otros sujetan las escenografías móviles agarrándo-
las desde el enrejado de acero. 

Estructuras del fondo Estructuras en primer plano
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Para todo este tipo de agarres, la chapa tiene un pasamanos a cada lado 
que permite a los bailarines su mejor agarre y movimiento en cualquier di-
rección y sentido del espacio. 

A continuación, se centran en las estructuras secundarias y éstas se irán 
arrastrando, gracias a dos o un acróbata, por toda la escena durante 48 se-
gundos. Finalmente, se posicionan con la cara cóncava hacia el interior, ge-
nerando otro espacio arquitectónico. Es una muy buena representación de 
como en consecuentica del movimiento de los elementos que componen 
un lugar éste puede ser percibido de formas totalmente distintas. Como los 
elementos de un lugar delimitan el espacio que un cuerpo ocupa. Se gene-
ra un acotamiento por el cual se desplazará el bailarín.

En el siguiente dibujo se representa a la izquierda las estructuras posi-
cionadas delante y, en la derecha, detrás. En negro, las posiciones iniciales 
y finales y, en gris la secuencia de movimientos. 

La representación se puede catalogar en dos partes. Una primera, expli-
cada anteriormente que destaca por el desplazamiento de la estructura a lo 
larga de la caja escénica, mientras, que la segunda destacará por un menor 
movimiento de la estructura y por una mayor interacción de los bailarines 
con esta mediante la escalada y deslizamiento.



68 ARQUITECTURA EN MOVIMIENTO 

Entre la relación de movimientos respectivamente: deslizamiento des-
de el punto alto de la estructura, escalar y realizar acrobacias sobre la par-
te cóncava. 

[5.13] - Piezas Fuente: 
Tina trefethen.

[5.12] - Maquetas. 
Elaboración propia.
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Este trabajo de investigación pretende establecer desde sus inicios una re-
lación directa entre el ámbito de las artes y de la arquitectura. A partir de 
todo lo investigado y expuesto en todos los apartados se puede obtener di-
ferentes puntos de vista sobre esta interrelación.

 
En un primer lugar,  se observa una clara evolución paralela que depen-

de basicamente de las características sociales y económicas y del momento. 
No solamente por el lugar en que se realizan las representación sino por el 
material técnico utilizado para ello, cuanto más maquinaria era necesaria, 
mayor debía ser el espacio dedicado a la tramoya. Éste iría aumentando de 
tamaño, incluso, hasta convertirse en un espacio mayor que la propia caja 
escénica. Se generan nuevos espacios que dan respuesta a las necesidades 
de la época. Además, las representaciones e historias contadas evoluciona-
rán en base a estos cambios técnicos. 

En un segundo punto, se demuestra que existe una clara conexión en la 
forma de pensar entre arquitectos y bailarines. Se puede decir, así, que las 
artes y los estudios técnicos están interrelacionados desde un punto de vis-
ta creativo. El aprendizaje de ambos ámbitos paralelamente favorecería la 
evolución creativa para el desarrollo en el campo escenográfico. A través del 
movimiento consciente de nuestro cuerpo en un espacio, podríamos llegar 
a entender el conocimiento del emplazamiento que realiza un bailarín de 
forma habitual. De este modo, tener el conocimiento de creación de esce-
nografías que se integren con los bailarines es crucial para un arquitecto. 

Podemos observar como el lenguaje de la arquitectura, actualmente, se 
basa en el movimiento y en las emociones que puede producir a la perso-
na que alberga. Puesto que una misma persona interactuará diferente con 
el ambiente en base a como esté definido el lugar. Además, la danza se ha 
apoyado en numerosas ocasiones en espacios arquitectónicos monumen-
tales para la búsqueda de inspiración y para la obtención de nuevas expe-
riencias, porque como se expresa anteriormente, el espacio es un provo-
cador emocional. 

 
Respecto a la parte práctica del trabajo, mas focalizado en el estudio rea-

lizado a la compañía de Danza «Diavolo», se puede deducir que la arquitec-
tura actualmente es el impulsor de la representación del arte. Los decorados 
ya no son un componente inerte que contextualiza la obra, sino que forma 
parte de la acción. El propio movimiento natural del objeto arquitectónico 

CONCLUSIONES
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y la relación que existe con los bailarines es la acotación.la acción. La pro-
pia acción es la escenografía acotadora.

El proceso creativo que se utiliza para la creación de una escenografía es 
igual a la creación de un edificio: estudio del contexto, primeros bocetos, 
utilización de diferentes técnicas como una maqueta de trabajo, etc. En el 
que en ambos conlleva a convertirse en un proceso prolongado en el tiem-
po. Concluir que por mínimo que sea el proyecto, una escultura pequeña o 
un ambiente arquitectónico, detrás existe un pensamiento técnico.

Por otra parte, todas as estructuras se encuentras enmarcadas en unas 
dimensiones ajenas, las dimensiones de los containers utilizados para el 
desplazamiento de las piezas. Sin embargo, no se limitan a éstas, sino que 
se genera un proceso de «desmontaje» que se adapte a esas medidas y des-
pués, a través de la «construcción» y unión de las piezas se obtiene la es-
tructura completa de mayores dimensiones. Por este motivo, todas las pie-
zas han de tener unos mecanismo, que serán manuales, para asegurar en 
enganche de las diferentes piezas, puesto que la representación seguirá de-
sarrollándose y se ha de prever posibles accidentes a nivel de seguridad y 
salud. Nos encontramos con estructuras estables: «transit space» y estruc-
turas metaestables «trajectoire» y «voyage». Así mismo, las primeras pre-
sentan un movimiento donde los cuerpos se mueven por encima de las es-
tructuras, desliándose y utilizando los planos de rampas, mientras que los 
segundas, aprovechando su forma curvilínea y su movimiento oscilatorio, 
los bailarines se adentran en la estructura y forman parte de ella. Por otra 
parte, dos de ellas: «transit space» y «trajectoire» es necesario un mecanis-
mo independiente de rodamientos para poder desplazarlas fuera del espa-
cio escénico, mientras que «voyage» se produce por su propio movimiento 
rotatorio. Dentro de los materiales utilizados, nos encontramos el aluminio 
como elemento estructural en todas ellas, destacado por su ligereza. Los es-
pacios usados para el movimiento dancístico de los bailarines, serán plan-
chas continuas que eviten que éstos se enganchen. El primer pensamiento 
en base de seguridad y salud es el material.

Todas las obras tienen un significado y una narrativa contextual, éste ele-
mento se desarrolla paralelamente al tipo de vestuario, a la iluminación, al 
sonido, a la forma y movimiento de la estructura, al movimiento del baila-
rín, etc. Por lo que es un proceso conjunto, donde todos los ámbitos se tie-
nen que trabajar por igual y paralelamente en el tiempo.  

Diavolo nos demuestra que la danza y las representaciones no son solo 
un ámbito para el ocio del público, sino que existe un transfondo, un pro-
ceso de investigación y una historia que contar. Podemos llegar a la conclu-
sión que es un paso adelante. Partiendo de la base de que el arte es un prin-
cipio relativo e individual, es curioso como puede ser creado por elementos 
tan inertes como son las infraestructuras que lo componen. Sin embargo, 
la compañía involucra las estructuras en el movimiento, haciendo que es-
tas pierdan su carácter pasivo y se convierten el un pleno elemento activo. 
Finalmente, gracias a la compañía se llega a la conclusión de que detrás de 
una buena obra hay un buen escenógrafo y, a su vez, un buen ingeniero, no 
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solo con conocimientos técnicos, sino también artísticos. Por ello, se pue-
de agrupar en un arquitecto.

A través del estudio de la compañía de danza y de los ideales de trabajo 
de Jacques Heim, y más concretamente, de los tres casos de estudio anali-
zados, ha sido posible responder a los objetivos planteados en el inicio del 
trabajo de investigación. Heim es un coreógrafo de gran valor no solamen-
te en el campo artístico estadounidense, sino mundial, por sus grandes in-
novaciones en el desarrollo escenografíco, por ello, el gran número de pre-
mios recibidos. Gracias a su forma de trabajo y las obras creadas, deja un 
gran legado y una forma propia e individual de entender el mundo del es-
pectáculo, de gran importancia para precursores en el campo. 

Como síntesis, se podría resumir en: 
1. El lugar de representación, la forma de realizar una obra y las histo-

rias contadas han ido evolucionando paralelamente a los equipos técnicos 
usados en estas. 

2. Si un arquitecto obtiene el conocimiento del espacio que tiene un bai-
larín puede favorecer al proceso creativo para el desarrollo en el campo es-
cenográfico.

3. Tanto la arquitectura como la danza son campos que se basan en el 
movimiento de la gente y que buscan crear una reacción emocional. 

4. Cualquier espacio puede convertirse en el lugar de la representación 
escénica en el momento en que se desarrolla la acción en él. 

5. Ambos ámbitos tiene procesos creativos semejantes.
6. Aunque a diferente escala y proporción ambas requieren conocimien-

tos y técnicos para su desarrollo. 
7. Diavolo utiliza la «deconstrucción» de las piezas para generar elemen-

tos más grandes y que sea posible su transporte en containers. 
8. Son necesarios mecanismos de abrazaderas en cuanto pensamiento 

de seguridad y salud.
9. Puede haber diferentes tipos de movimiento, el generado por la pro-

pia estructura o a través de mecanismos externos de rodamiento. 
10. Las estructuras de diavolo son activas plenamente en la acción.





«Una cosa muy interesante, y es por lo que me fascina la 
arquitectura, se habla de movimiento». 

- Jacques Heim 
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ANEXO 1 
ENTREVISTA A JACQUES HEIM

El director artístico y fundador de la compañía, J. Heim, nos concede una 
entrevista vía zoom, ya que él, actualmente, se encuentra en Los Ángeles. 
De primera mano, tuve la oportunidad de preguntarle mis dudas e inquie-
tudes acerca de la compañía y así poder entender cual es el proceso creati-
vo que usa «Diavolo» para al creación de sus espectáculos, como funciones 
su equipo y cuales han sido sus grandes experiencias.  Un honor aprender 
directamente de él. 

En el inicio de la entrevista, mantuvimos un intercambio de ideas y le 
expresé mis conocimientos y experiencia tanto en el ámbito la arquitectura 
como en el de la danza. A lo que él me contesta: «Creo que hay algo intere-
sante sobre ti, que tú eres también una bailarina. A la hora de producir un di-
seño y ser un diseñador en el campo del entretenimiento y de los shows, quien 
tenga un pie dentro de la arquitectura y un pie en la danza, entiende el mo-
vimiento mejor que cualquier otra persona. El lenguaje de la arquitectura se 
basa totalmente en el movimiento y emociones. Cuando la gente entra en un 
espacio puede llegar a sentir la relación entre el cuerpo humano y el ambien-
te arquitectónico. Es un tema muy interesante que puedes aprovechar». 

Entrevista a Jacques Heim. 
Fotografía realizada por 
Javier Serrano Fernández 
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[AG] - ¿Cómo fueron tus inicios y como estableciste una conexión 
con la arquitectura? Me gustaría hacer esta pregunta porque me leí 
en una entrevista realizada en 2012 que te adentraste en el mundo de 
la danza al considerar que no tenías la disciplina suficiente para en-
trar en arquitectura. 

[JH] - Yo nací en París y no tenía ninguna disciplina. En aquel momen-
to era requerida una gran disciplina para poder dedicarte al campo de la ar-
quitectura. Sin embargo, hoy en día todo ha cambiado e, incluso tengo un 
mayor conocimiento, quizá podría retomar esa idea. También a lo largo de 
estos años, me he dado cuenta que para estar conectado con la arquitectu-
ra, no necesito saber todo sobre ese campo. Puedo trabajar con escultores 
y arquitectos y realizar colaboraciones. Realizar colaboraciones en mi día 
a día es muy importante. Cuando viajo estoy muy inspirado en el lenguaje 
de la arquitectura, como define el lugar, la forma que las personas interac-
túan con el ambiente. Siempre me ha sorprendido, independientemente si 
es una escultura pequeña o un ambiente arquitectónico. 

[AG] - ¿Qué importancia tiene la arquitectura en la elaboración o 
diseño de la escenografía? 

[JH] - Es el comiento de todo. Cuando creo un trabajo no concibo una es-
cena inmediatamente. Pienso en ideas de la estructura. ¿Cuál es el ambien-
te? ¿Cómo el cuerpo humano va a interacturar con él? ¿Cómo va a afectar? 
¿Cuál es la emoción? ¿Cuál va a ser el resultado final? Por lo que la arqui-
tectura es el comienzo. Yo hablo con los arquitectos y hablamos principal-
mente de emociones y después, poco a poco, continuamos las conversacio-
nes dibujando. Quedamos otro día y comparamos nuestros dibujos, y, de 
repente, empezamos a hablar de la vida, de la forma de vida que tiene un 
ser humano ¿qué es la vida? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Y, final-
mente, a veces, un tema empieza a revelarse. 

Desde el tema y, quizá la idea de la estructura, desde ahí, empezamos a 
construir, después de muchos dibujos, un modelo. Así que un modelo es 
muy importante dentro de nuestro proceso creativo. Paralelamente a ese 
proceso se ha de pensar el proceso de deconstrucción, que puede llevar en-
tre 1 a 2 años. Existe un proceso. Nada es rápido. Es una conversación a lar-
go tiempo. 

[AG] - En el proceso creativo, para usted ¿qué tiene más valor a la 
hora de proyectar una idea? Dibujar, construir una maqueta, reali-
zar un modelo 3D en el ordenador, etc. ¿Cómo obtiene mejores resul-
tados?

[JH] - Antes de empezar Diavolo, yo no realizaba ningún modelo y era 
un desastre. Realizaba dibujos y directamente los quería construir. Y, en 
ese momento, lo construía y me daba cuenta que nada funcionaba. Tenía 
que cambiarlo y, aunque fuera una pequeña modificación, costaba no solo 
mucho dinero, sino que también muchísimo tiempo. Desde aquella etapa, 
me di cuenta que existe un proceso en la vida para todo y que debemos to-
marnos nuestro tiempo en el momento de creación. El camino es: dibujos, 
conversación, dibujos, conversación, modelado, construir maquetas, ma-
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queta numero 1, la estudiamos su movimiento, maqueta numero 2, ma-
queta numero 3. Y, así, hasta que vemos que funciona y lo podemos cons-
truir. Gracias a eso puedo saber como la pieza va a empezar y como la pieza 
va a terminar. 

[AG] - En cuanto a la «tasa de éxito». Cuantas estructuras pasan 
con pocos cambios y cuantas con muchos cambios o, incluso cuan-
tas son descartadas en el proceso de creación. ¿Para llegar a una es-
tructura final cuanto se descarta antes?

[JH] - Siempre termino lo que empiezo. Si no estas feliz con lo que estás 
haciendo y decides apartarlo y realizar otra cosa, significa que nunca vas a 
terminar nada porque vas a la búsqueda de la perfección y en la vida nada es 
perfecto. Todo lo que hago yo nunca lo he considerado perfecto. Sin embar-
go, detrás de la imperfección existe una belleza. Y, detrás de una gran restric-
ción hay una gran libertad. Eso sí que me parece interesante. Hay que en-
tender que todo lo que haces, todos los diseños que uno realiza siempre va 
a haber un obstáculo. Siempre habrá algo con lo que uno no esté feliz, pero 
es parte del proceso. Es parte de decir: sí, aquí tengo un reto. Ahora voy a 
lidiar con ese reto y voy a encontrar una solución. Es por eso que realizo un 
montón de preparación con mi equipo. Incluso tras esa preparación pue-
den aparecer imprevistos, y tenemos que estar preparados para ello. Esa es 
la belleza del proceso creativo.

[AG] - ¿Cuál es el camino a la hora de crear una estructura? Se ge-
nera una idea y una maqueta y se estudia su movimiento o se busca, 
en primer lugar,  un significado a partir del cual generar la estruc-
tura?

[JH] - En el inicio, cuando empecé con Diavolo en 1992, y empezamos 
a hacer tours tanto nacionales como internacionales, simplemente quería 
crear estructuras y ver como respondían. Pero ahora, en el punto en el que 
estamos, cuando la compañía crea algo que va a ser presentado frente a un 
público a gran escala y, que por lo tanto, tiene que ser bueno, estoy mucho 

Entrevista a Jacques Heim. 
Fotografía realizada por 
Ricardo Santonja. 
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más nervioso. Me he vuelto mucho más mayor (sabio), he crecido en el pro-
ceso. Así que ahora, soy totalmente consciente de que el inicio de la cons-
trucción de una estructura tiene que ser paralela con el tema y el significa-
do que ésta tiene. Así que, ahora pienso mucho en el significado y de por 
qué diseño lo que estoy diseñando… Justo, en un primer lugar me gustaba 
mucho experimentar y dejarme fluir, que me parece fantástico pero, cuan-
to más te adentras en el trabajo, más responsabilidades tienes; por la gen-
te con la que trabajas, con la audiencia (que tratamos de buscar un impac-
to emocional, un impacto social..). Así que se puede ver una gran evolución 
a lo largo de los años. 

[AG] - La escenografía de Diavolo es muy limpia a la hora que no 
generáis un gran decorado trasero como los grandes ballets, sino que 
os basáis en la sencillez del espacio para centrar la vista en la estruc-
tura arquitectónica. Se puede conectar con la idea del escenógrafo 
Suizo Adolph Appia, precursor de las teorías de teatro moderno en 
Europa. ¿Cuál es la inspiración? 

No me gusta cargar la escena con elementos. Cualquier elemento que 
utilicemos como estructura tiene que tener sentido con el ambiente en el 
que se desarrolle la actuación. Si ponemos una escenografía contextual va 
a distraer al observador, no va a tener algún significado y no va a tener nin-
gún valor añadido a la historia. Quizá proyectar algo, estoy interesado por-
que la proyección puede añadir algo a la estructura. A veces usamos luces y 
un fondo blanco para poder proyectar. Por lo tanto, podemos decir que el 
ambiente arquitectónico en el que nos encontramos es elemental. Al com-
pararlo con los ballets, que usan grandes escenografías, la arquitectura no 
es lo más importante. 

Pasa lo mismo con la ropa, no usaría la palabra «limpia». Simplemen-
te usamos este tipo de indumentaria porque se tiene que ver la forma del 
cuerpo y como éste está formado. Usamos normalmente el mismo diseño 
de ropa y el mismo color, de esta forma, puedes ver el grupo moverse al uní-
sono. Ves los bailarines y ves a la estructura. 

[AG] - La compañía no está solamente conformada por un cuerpo 
de bailarines, sino que existe un cuerpo técnico anexionado a ésta. 
Existe la idea de que las artes y que las ingenierías son campos total-
mente diferentes, pero ¿Podrías decir que tener personas con cono-
cimientos técnicos que comprendan tus ideas creativas son impor-
tantes? 

[JH] - Es lo más importante, el equipo técnico conformado por ingenie-
ros y arquitectos. Necesito a los mejores para que puedan transformas mis 
ideas y exactamente construirlas, hacerlas realidad. Así que, me relaciono 
mucho con ese mundo. Tengo un ingeniero, que realiza deconstrucciones 
de vehículos y, también, construye pequeños aeronaves. Tiene una tienda 
pequeña en Los Ángeles, y esto hace que mantenga horas y horas de con-
versación con él. La audiencia no conoce cuantas horas de conversación se 
necesitan para la construcción de una de las estructuras usadas. Aunque sea 
lo más sencilla. Y eso también me parece algo curioso: tú puedes mirar a la 



 anexo: entrevista a jacques heim y tina trefethen 87

estructura y piensas “eso es bastante fácil”. ¡Nada es sencillo! Pero tiene que pa-
recer sencillo. Así que, los ingenieros y el equipo técnico es lo más crucial, si no 
tienes un buen equipo nada funciona. Puedes tener una muy buena idea, pero si 
no tienes el equipo alrededor para diseñarlo y construirlo, no vale para nada. 

[AG] - ¿Existe algún nexo entre todas las estructuras? 
[JH] - Cada pieza que construimos tiene que poder ser «deconstruida» con el 

objetivo principal de poder ponerla en los «conteiner» utilizados para el despla-
zamiento de éstas. Independientemente de que hablemos de un camión, de un 
barco o de un avión. Incluso, para introducirlo en un teatro. Hace tiempo, cuan-
do empecé en 1992, yo construía estructuras que eran tan grandes que no cabían 
en los teatros y me sentía un idiota. Por lo que, podríamos decir que tenemos una 
ingeniera sobre otra ingeniería. Lo que me refiero con esto es que existe la inge-
niería de realización y construcción de la estructura y después, pensamos: ¿bien, 
como vamos a «deconstruir» la estructura en partes pequeñas que puedan entrar 
en cualquier camión y en cualquier teatro? Esa parte es mucho más difícil que 
cualquier otro aspecto del ámbito técnico. 

Pero como dije anteriormente, ahora todo esto lo pienso paralelamente. Cuan-
do lo diseñamos y construimos el modelo, miramos a éste y estudiamos como va-
mos a construirlo, sabiendo que cada contenedor es de 7*7 feet (2’13 metros). No-
sotros tenemos que saber que cualquier cosa que construimos tiene que entrar 
dentro de esas medidas. 

[AG] -   ¿Cómo es el proceso de «construcción» y «deconstrucción»?
[JH] - Para mí, las palabras “deconstrucción y “construcción” me parecen co-

sas fascinantes del proceso creativo. Admiro la metamorfosis de todas las piezas. 
Cuando empezamos a hacer los tours, empezamos a aprender sobre este proce-
so. Crear piezas que pueden convertirse en algo pequeño, y que la unión de pie-
zas ínfimas genera una mucho más grande y fuerte. Esa metamorfosis también es 
la imagen que queremos proyectar en Diavolo. Cuando creamos un estructura, le 
pregunto al escultor o al arquitecto como podemos realizar este proceso incluso en 
plena actuación, para que la audiencia pueda ver a unión de esa arquitectura. 

[AG]  - ¿Qué significa formar parte de la Compañía de Danza Diavolo?     
[JH] - Ser un bailarín en Diavolo es algo muy difícil. Yo le comento a mi equi-

po coreográfico que no son solo bailarines, son científicos, son matemáticos, son 
ingenieros, son constructores, tienen que encontrar problemas, tienen que resol-
ver esos problemas, tienen que pensar, ser un filósofo. No estoy interesando en 
ser un mero bailarín, sin faltar a la palabra, que aprende una coreografía, aprende 
las cuentas y se mueve. Cuando realizamos una audición, el proceso dura 8 ho-
ras mínimo. Realizamos pruebas de ballet, de baile moderno, acrobacias, fuerza, 
acondicionamiento, etc. y, finalmente tenemos una entrevista de 1 hora para ave-
riguar quienes son, como piensan, como es su filosofía en la vida, que quieren ser... 
¿Para qué sirve esto? Cuando yo entre en el estudio, todos trabajamos como uno. 
Ellos son realizadores de la coreografía, pero también creadores, ellos tienen que 
proyectar una idea. Además, retomando lo de antes, ellos son los que tienen que 
reconstruir y construir la estructura cuando realizamos la gira. Tienen que poner-
la en el camión, introducirla en el teatro,… no es el equipo técnico. El equipo son 
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los bailarines. Ellos son los encargados.  Finalmente, ellos tienen que saber que 
no son solo bailarines realizando movimientos, son más que eso, son un equipo 
que tienen que evolucionar conjuntamente tanto física como mentalmente.

[AG] - Cuando hacéis giras ¿Cómo es la utilización y traslado de las es-
tructuras en teatros no destinados inicialmente para ello?

[JH] - No solo el traslado de la estructura fuera de la representación, puesto 
que podemos mover las piezas independientemente, sino a nivel de coreografía. 
En America’s Got Talent, por ejemplo, es un programa de televisión que tenías 
que realizar una representación en el tiempo máximo de 3 minutos. Fue un reto 
para nosotros, porque ¿cómo puedes lograr un gran número de movimientos y 
combinaciones de estructuras en tan poco tiempo. La respuesta es: traer a un gran 
número de bailarines. Unimos dos compañías (la compañía que realiza los tours 
y la compañía educacional: 22 bailarines). Mientras que unos están bailando so-
bre ella y expresando al público el tipo de movimiento que se genera, otros cam-
bian la dirección de la estructura o incluso desmontándola. 

[AG] - ¿En todo el proceso de creación, al ver la pieza final, cual dirías 
que es la parte más satisfactoria a nivel personal?

[JH] - Muy buena pregunta. Te diría que el motivo de que nosotros seamos 
artistas, hay algo muy egoísta sobre eso. Existe algo dentro de nosotros que dice 
“tenemos que hacer esto” y a lo mejor no tiene significado alguna. Sin embargo, 
para mí, me encanta dar una experiencia a otro ser humano. Por eso, cuando es-
toy en el teatro y veo la reacción del público que tienen una reacción emotiva, eso 
es una satisfacción tremenda. Que la gente salga de lugar de la representación y 
que durante la duración de la actuación haya sido transportadas a un lugar emo-
cional, a un lugar mental, incluso a un lugar físico. Y tengo la esperanza de que 
lo van a recordar durante un gran período de tiempo. 

Me gustaría expresar la misión de esta compañía Diavolo. Al final del día, yo 
no tengo una compañía de baile. Mi misión es ayudar a la gente que alcance sus 
límites, más allá de sus límites tanto mentales como físicos. Por ello, que a veces 
la coreografía es peligrosa. Cuando pones a los seres humanos en una situación 
de peligro, ellos se vuelven más cercanos y se ayudan a descubrir quienes son. Por 
ello, en diavolo existe el peligro, no solamente por el factor «wow». Porque lo que 
hacemos no es solo por los bailarines que realizan la coreografía en el escenario, 
sino por la audiencia que lo está mirando. Les damos una experiencia. Por eso les 
digo a las personas que forman parte de este equipo, durante incluso 5 años, que 
no están aquí para aprender a ser mejores bailarines, sino para descubrir quié-
nes son ellos mismos. De esta forma, puedes coger lo que has aprendido en Dia-
volo, transportarlo a tu propia vida y realizar todo lo que te propongas, en base a 
tus características mentales, emocionales y físicas. Esa es la misión de Diavolo. 

[AG]  - ¿Como influye la arquitectura del espacio donde se represente la 
obra con la realización de ésta? Teniendo en cuenta a las representaciones 
que realizáis en el teatro o en la calle. 

[JH] - Yo diría que definitivamente nos afecta. Recuerdo, hace tiempo, reali-
zamos en representación en Europa, creo que fue en Italia, en un teatro precioso. 
La cortina de fondo era de metal y cuando ascendía o descendía hacía un ruido 
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tremendo. Era un elemento muy industrial. A partir de la apariencia, decidí ele-
var estas cortinas, bajar las luces, hacer el ambiente arquitectónico mucho más 
industrial de lo que era. Así que la apariencia cambió totalmente, incluso cam-
bié el vestuario de los acróbatas a negro. Buscando lo poderoso. Así que sí. Es-
toy muy interesado e influenciado sobre el espacio en el que representamos. 

A veces, incluso cambio la coreografía en último momento, ya que tienes que 
responder a lo que está sucediendo a tu alrededor y al entorno en el que uno se 
mueve. Y esa también, puede ser una filosofía de Diavolo. A lo largo del día, to-
mamos decisiones. Independiente de donde seamos, de la cultura que tengamos, 
al fina del día somos los mismos. Tenemos las mismas aspiraciones, los mismos 
restos. 

[AG] - Tengo curiosidad sobre la procedencia de la palabra “Diavolo”.
[JH] - Cuando decidí que quería crear una compañía de baile no lo quería lla-

mar “Jaques Heim Dance Company”, iba a ser un poco pomposo.  Además, no po-
día tener mi nombre, porque no va sobre mí, sino sobre el equipo. Estaba buscan-
do un nombre que la gente pudiese pronunciar. La palabra “DIA”, del castellano, 
significa como los días pasan, la vida es un ciclo y; sobre el prefijo griego, signi-
fica pasar de un obstácu  lo a otro, que es lo que realizamos en Diavolo. “VOLO” 
de vuelo. Y el logo, es un zorro, es un animal astuto y que se mueve muy rápida-
mente. 

[AG] - ¿La estructura determina el tipo de movimiento que se genera?  
[JH] - Absolutamente. Es por ello por lo que hablamos con esculturistas y ar-

quitectos. Hablamos de movimiento. Una cosa muy interesante, y es por lo que 
me fascina la arquitectura, se habla de movimiento. No el movimiento que tú y 
yo, como bailarines entendemos, pero como va a afectar al ser humano un espa-
cio. En «transit space», por ejemplo, quería que los humanos se movieran, desli-
zándose, dando la sensación que se estaban dejando llevar. Es más la sensación 
de que tu propio cuerpo es un skateboard. Y, eventualmente pensar ¿qué sensa-
ción te provoca? ¿Cómo vas a conectar los movimientos unos con otros? 

En cada estructura hablamos de movimiento y que es lo que podemos hacer y 
como va a afectar, como de poderoso, o vulnerable o débil es el cuerpo. Cada vez 
que realizamos una creación hablamos de todo eso. 

[AG] - En 2012 respondiste a una pregunta que en proyectos futuros te 
gustaría trabajar con el arquitecto Frank Gehry. ¿Mantienes esa idea?

[JH] - No ha ocurrido. Para introducirte, yo soy judío y en la muralla de Je-
rusalén y, siguiendo la tradición, la gente deja historias en ella. Yo quería reali-
zar algo como un «proyecto de la eternidad». Quería que Frank Ghery reimagi-
nara la muralla de Jerusalén y crear una muralla gigante en una galería para que 
la audiencia viniera y pudiera interactuar. Quizá, una parte de la muralla sobre-
saliese y la gente se pueda tumbar en ella. O incluso, poner historias persona-
les que días más adelante los bailarines leerán, tendrán que reinterpretar y crear 
una pieza. En un momento tendríamos un montón de historias y una pieza co-
reográfica que representar. 

Sin embargo, a veces siento que puedes tener buenas ideas y grandes proyec-
tos pero que finalmente no suceden. Pero es parte del proceso. 



90      ARQUITECTURA EN MOVIMIENTO 

Dibujo de «Dreamcatcher». 
Fuente: Jacques Heim.
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ANEXO 2 
ENTREVISTA A TINA TREFETHEN

T. Trefethen se dedica al diseño de estructuras, ingeniería y construcción. 
Es conocida por trabajar para una gran variedad de proyectos arquitectóni-
cos, de aviación, automovilísticos y de diseño gráfico. Entre sus clientes se 
incluyen: Lotus, Getty, boeing, Disney, BMW, Honda y, finalmennte, Dia-
volo. Junto a Mike Mccluskey son sus diseñadores estructurales principa-
les y directores de proyecto. 

Gracias a ellos he podido obtener la información más técnica de la in-
vestigación, además de opiniones personales sobre el trabajo con Diavolo. 
A continuación, se expone los puntos más importantes e interesantes de la 
entrevista. Todas las fotos expuestas en este anexo han sido cedidas direc-
tamente por Tina Trefethen y Jacques Heim. 

[AG] - ¿Cuál es vuestro proceso creativo a la hora de diseñar una 
estructura?

[TT] - Desde mi punto de vista, éste es el periodo más divertido, pero 
más corto del proyecto. Normalmente es una buena reunión con muchos 
dibujos, intercambio de opiniones, una ensalada fresca y después ponerse 
al trabajo. Nos imaginamos y realizamos muchos «Sketchs» del dispositi-
vo cuestionándonos asuntos como la forma, la estructura, el movimiento, 
como será la conexión con el bailarín, el tamaño, … Después de que se lan-
zan las ideas, inmediatamente debe volverse práctico, realista y consciente 
de la seguridad, lo que reduce los parámetros de diseño a una idea fija.

[AG] - ¿Cómo encontráis un material que sea adecuado para la es-
tructura?

En primer lugar, se ha de pensar en que sean estructurales y estéticos. 
Se ha de pensar en tubos, ángulos, aleaciones, espesores de pared y si se-
rán solidos o perforados. [...] Uso una gran cantidad de láminas de madera 
laminada (generalmente una capa de abedul báltico), láminas de policar-
bonato, adhesivos especializados, remaches estructurales avellanados, cin-
tas VHB, etc. [...] En la compañía se usan muchas piezas diseñadas a medi-
da para que se puedan montar rápidamente en la coreografía, ese es uno de 
los verdaderos desafíos. Como por ejemplo: frenos y bloqueos hidráulicos 
personalizados, puntales neumáticos, sistemas eléctricos, mecanismos de 
retracción ruedas de estilo esférico (con asistencia de resorte interno), etc. 
Todo ello personalizado. En cuanto a la compra de estos materiales, valo-
ramos mucho en qué tamaños vienen y, sobre todo: costos, disponibilidad 
y tiempos de entrega.
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[AG] - En este proceso creativo, ¿qué es lo que más valoras a la hora 
de proyectar una idea? Dibujar, construir un modelo, hacer un modelo 
3D en el ordenador, ... ¿cómo se obtienen los mejores resultados?

[TT] - La escala con la que suelo trabajar para la presentación de un con-
cepto es un modelo de 1:6th (escala 1:6,8), con figuras de referencia de 30,48 
cm (12 pulgadas). 

[AG] - A la hora de diseñar, ¿qué es algo que destacarías de que tu 
“comprador” (en este caso “Diavolo”) es una compañía de danza? 

[TT] - ¿Destacar algo sobre Diavolo? Jacques es Jacques... un cliente úni-
co. Trabajamos muy bien juntos, en el sentido de que entiendo de inmediato 
lo que busca. Por ello, puedo permitirme agregar todos los manillares, diá-
metros adecuados, dimensiones, ... sin tener que preguntarle primero. Ya 
sea que se trate de un boceto a rotulador de Jacques, dos líneas en una ser-
villeta realizada por mí u otro concepto realizado en el ordenador por Mc-
Cluskey, siempre parece funcionar. 

Yo soy la que se preocupa por el correcto montaje, el uso concienzudo 
del equipo, el mantenimiento, etc. Que se me confíe toda la parte arquitec-
tónica de la «Arquitectura en movimiento» y, ser el único equipo constante 
en su organización, es un honor para nosotros. 

Por otra parte, he utilizado diferentes mecanismos para la construcción 
de las piezas de Diavolo: estirado y doblado de metal, uso de máquinas la-
minadoras, tratamiento térmico, corte láser, herramientas CNC, bobinado 
de filamentos y pistola cortadora de poliéster, sierras de mesa grandes, má-
quina de 5 ejes, chorro de agua, etc. ¡Tienes que aprender muchos métodos 
diferentes, lo cual es muy entretenido!

[AG] - ¿Cómo establecéis una conexión entre la estructura y el bai-
larín? ¿Influye en el diseño?

[TT] - Pienso absolutamente en el movimiento de los bailarines, eso es 
lo que me interesa, la gravedad, el cambio de peso. Es por eso que «Trajec-
torie» sigue siendo tan popular, los bailarines son los que determinan el 
movimiento. Todas las estructuras que diseño para Diavolo han de ser fáci-
les de usar, funcionan con y para las personas. [...] Por otra parte, «Dream 
catcher» también está totalmente impulsado por el baile, literalmente gira 

Maqueta y pieza de 
«Fluid Infinities». Anillos 
luminosos escondidos al 
que se le añadirán lentes 
de policarbonato blanco. 
Fuente: Tina Trefethen
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con el peso corporal de los bailarines. «Fearful Symmetry» tiene un enorme 
motor eléctrico debajo de la plataforma inclinada para levantar las paredes, 
pero el enfoque principal que le quisimos dar está en las formas geométricas 
que giran libremente, movidas por bailarines, deconstruidas y reensambla-
das por bailarines. Obviamente sin ser en ningún momento mecánico. 

[AG] - ¿Cómo es el proceso de «construcción» y «deconstrucción» 
de las estructuras? 

[TT] - Es la peor parte de la ingeniería, el diseño de como se descompo-
nen las unidades grandes. Siempre pienso cosas como: ¿funcionarán para 
cada transporte aéreo y terrestre?, ¿han de ser sencillas para que puedan 
ser montadas por personas sin conocimiento técnico?, ¿qué material ne-
cesito para el almacenamiento, transporte en el backstage o el montaje en 
vivo en el escenario?, etc.

[AG] - Cómo es el proceso de construcción al ser todas las piezas 
hechas a medida? 

[TT] - Mi consejo es que compres todos los materiales lo antes posible y 
no planees dormir los próximos meses. Acaba siento un trabajo muy físico. 
Normalmente termino cortando cada pieza con una sierra de corte o una 
herramienta manual. A veces, sobre una tonelada de materiales, he perfo-
rado literalmente millones de agujeros a mano.

Finalmente, Trefethen aporta características interesante de algunas de las 
estructuras diseñadas por McCluskey y ella para Diavolo: 

- 2001 - Humachina/Voyage: Lo realizamos en 2 meses. Se basó en el 
ensamblaje rápido de 5 piezas, una rueda soldada con tubos de aluminio 
de 3,9 metros (13 pies) de diámetro y 7,62 cm (3 pulgadas) de sección, apro-
ximadamente 272,15 Kg (600 libras). Para la realización corté a mano to-
dos los tubos siguiendo un patrón que tenía en el suelo y apreté puntales 
de compresión para ajustar los tubos doblados. Todo ellos, fijados por re-
glas y «plumb Bob» para las mediciones verticales. Soldamos la estructu-
ra en una unidad circular, con soportes baratos que sostenían el 75% de la 
soldadura, añadimos «T-stub» conectores deslizantes y 8 «cam clamp assy» 

Soldado de uniones y 
estructura de «Fluid Infinities». 
Fuente: Tina Trefethen
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personalizadas para el enganche de las piezas.  El fragmento superior ex-
traíble tenía placas mecanizadas CNC que podían insertar pasadores y gi-
rar para el bloqueo.

- 2002 - Captured:  Media esfera plateada de fibra de vidrio moldea-
da con material de núcleo de balsa. La mited superior es una jaula de tubo 
abierto que se puede conectar a la parte inferior con 6 soportes de sujeción. 
Lo pensamos para que fuera una unidad que se pudiese bajar desde el techo 
del escenario. Para que el bailarín tuviera un total control del movimiento 
incorporamos botas de snowboard en el interior.

- 2003 - Dreamcatcher: A partir de un modelo pequeño de espuma que 
mostraba la idea general desarrollamos todas las decisiones de diseño es-
tructural, tamaño y material. Se convirtió en una estructura de 10,9x6 me-
tros (36x20 pies) con una rueda giratoria libre de 4,88 metros (16 pies), una 
red que se pudiera extraer rápidamente, un aparato de tubos anudados y dos 
trípodes de apoyo. Todo ello, capaz de soportar a 10 bailarines. Necesitába-
mos que cada arco se conformase de tubos elásticos “dobles” colocados en 
forma de nido, los cuales tenían que tener los extremos soldados de tal for-
ma que pudiesen ser atornillados entre sí. Cuando recibí la oferta del pro-
veedor para doblar estos 16 tubos de 5,08x12,7 cm (2x5 pulgadas) en arcos, 
el costo fue superior que el presupuesto total de Diavolo, por lo que tuve 
que tomar otra dirección. Nuevamente, diseñé las carcasas y Mike diseñó 
los enormes ejes desde cero. Además, el anillo tiene su propio sistema de 
iluminación, un sistema de freno hidráulico y sistemas de bloqueo (usados 
en coches de carrera). Toda la unidad puede rodar sobre el escenario como 
una sola pieza y bajarse manualmente (6 ruedas sobre las esquinas de los 
triángulos), además de desmontarse en componentes para su envío aéreo. Construcción del 

«Dreamcatcher». Fuente: 
Tina Trefethen
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La altura de esta estructura fue determinada por el techo del estudio, sien-
to necesario el uso de 2 grúas «Jeanie» para su montaje. 

- 2007 - Foreign Bodies: Tuvimos una reunión con Jacques nos presen-
tó 3 pequeños bloques de madera de unas pocas pulgadas de alto. Los tres 
triángulos, se agrupaban en un cuadrado. Hablamos de que podría ser de 
madera, sólido y con agujeros en la cara plana. Me divertí mucho con este 
proyecto. Lo primero fue realizar un modelo exacto al propuesto: recubier-
to en «plástico ahumado» (policarbonato), abierto por dos caras, una pa-
red de aluminio que incorpora agujeros cuadrados y ruedas retráctiles que 
no se ven. Cuando la estructura está cerrada, solamente se pueden acceder 
a él a través de las pequeñas aberturas cuadradas, pero luego puede con-
vertirse en triángulos transparentes que giran en los 4 lados. Fue una de las 
construcciones más simples, pero más difíciles. Todos los tubos están ator-
nillados y soldados a la medida, hechos de tres piezas para formar los án-
gulos. Cada uno de los sistemas de acoplamiento es único. Los tubos cua-
drados son de una pared muy delgada y de mayor diámetro para aumentar 
la resistencia y ligereza. Mike fabricó unas ruedas giratorias con resortes in-
ternos de 18 kg (40 libras) que ayudan a levantar el aparato cuando las rue-
das descienden. 

El policarbonato fue una apuesta. Obtener el grosor correcto para que  
todos los bailarines saltar con seguridad sobre él desde 4,5 metros (15 pies), 
y cómo unirlo fue un reto. Este material normalmente nunca se remacha 
debido a las grandes tasas de expansión/contracción del plástico con los 
cambios de temperatura. Utilizamos cintas VHB para amortiguar y colo-
car las láminas. Estoy muy orgullosa del resultado final en cuanto a la for-
ma y función. 

- 2008 - Caged: A partir de un boceto en una servilleta se elaboró un 
cubo de aluminio cuadriculado de 2,13x0,15metros (7-1/2 pies). Tendría que 

McCluskey probando 
por primera vez las luz 
LED incorporadas en el 
prímetro de los agujeros 
de «Fluid Infinities». 
Fuente: Tina Trefethen

Maquetas para «Foreign 
Bodies». Fuente: Tina Trefethen
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funcionar para escalar, balancearse, voltear y girar en 3 dimensiones. Cada 
una de las 6 caras tiene tubos redondos de 30x15cm (1-1/2 pulgadas) solda-
dos en una rejilla. Las juntas tienen cierres rápidos para el desmontaje, sien-
do las esquinas sistemas desmontables.

 - 2009 - Fearful Symmetries: En primer lugar, construimos un mo-
delo de trabajo para vender el proyecto. Diseñamos y construimos un pla-
no inclinado de 9,75 metros (32 pies) que operaba como 3 segmentos. Ten-
dría que sostener 6 enormes pilares que conforman el cubo que giraban en 
una pendiente de 30°. Tuve que soldar, remachar y doblar os tubos utiliza-
dos en la mesa superior y el subsuelo del plano inclinado. La plataforma es 
de policarbonato transparente. Fue un proyecto de miles de Kg en alumi-
nio y plástico, mucho equipamiento adicional y trabajo duro. Todos los pla-
nos fueron cortados manualmente con una sierra. 

- 2010 - Jump Board: 8 tablas de madera contrachapada liviana de 1,2x2,4 
metros (4x8 pies) con una estructura mínima de aluminio en la parte tra-
sera. Los pasamanos utilizados permiten a los bailarines impulsarse, le-
vantarse y voltearse unos a otros. Utilizamos pintura de poliuretano para 
el acabado final. 

-2011 - Pandoras Boxes: Son cubos abiertos de madera contrachapada 
estructural utilizados en el programa de niñosy como aparatos de entrena-
miento de baile. Más tarde se convirtieron en cubos de madera más gran-
des para la compañía principal de Diavolo. 

Modelo 3D y Maquetas. 
Elaboración propia.
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