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RESUMEN 

Este trabajo consiste en cómo una escenificación corriente puede transformarse en 

una verdadera pintura tridimensional a través del estudio y revisión de las teorías 

desarrolladas por Adolphe Appia, pionero del término "pintura escénica" tomando 

como punto de partida la geometría y la luz. De cómo el actor y la escenografía 

componen un solo cuerpo tridimensional y partiendo de lo técnico como la 

elaboración de una maqueta y aplicando diversas formas de luz, se desarrolla una 

verdadera pintura habitada por el actor-personaje; de cómo el actor habita el espacio 

y a su vez este espacio se convierte en una casa que a la vez es imagen poética y 

cuerpo independiente que respira solo en el tiempo de la obra teatral; concluyendo 

este trabajo en el análisis del montaje escenográfico; de la necesidad de 

profundización de estas cuestiones aparentemente técnicas, de tomarlas desde un 

aspecto más filosófico y como punto de partida del estudio del espacio como cuerpo 

influyente y hábitat no solo poético, sino un espacio significativo tanto para el actor 

como para el personaje que interpreta. 
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1. INTRODUCCION 

El espacio es el lugar donde el hombre desde el inicio de los tiempos habita y se 

desenvuelve en su cotidiano, bien puede serie común o no. El espacio, según 

Spinoza se concibe como cuerpo presente en la vida del hombre que en su 

contacto siempre va transformándolo. Como cuerpos, estamos siempre en comunión 

yen continuo movimiento con lo que el mismo hombre o la naturaleza nos ha dado. 

La arquitectura, la pintura y la escultura, van dando forma al espacio, espacio como 

cuerpo influyente, cuerpo que nos mueve y que nos invita a recorrerlo; los espacios 

edénicos, los dantescos, los nostálgicos, el "nostoi" de los Ulises desterrados que a 

veces somos; todos estos espacios que nos tocan se van alzando ante nuestros ojos 

como necesidades del hombre, creaciones de las "voluntades de poder" para 

elevar nuestra existencia; que van acompañadas de la forma, la textura y el color de 

ese cuerpo. Toda esta composición procura estarse en una determinada vibración 

que puede sintonizarse con el hombre o no y que parte de la vibración y la intuición 

de quien lo crea, este "principio de la necesidad interior" hace que nos procuremos 

siempre una alimentación, un habitar poético. Somos esclavos de la visión y 

conforme avanzan los tiempos, de esa misma forma avanza el arte y nos volvemos 

ser visual, ser contemplativo que vibra en diferentes tonos depende de la forma que 

lo toque, como plantea Kandinsky, que la forma sea la mano y el cuerpo sea el 

piano, la mano que pulsa, lo hace sobre diferentes teclas que emiten los sonidos 

diversos del alma. 

De esta misma forma, el actor-personaje, se procura un encuentro con su espacio, 

primero como espacio imaginario que luego se convierte en escenografía que 

permite en términos convencionales la ambientación de determinados sitios que 

ayudan a la realización de la obra de teatro. Adolphe Appia renueva el concepto y 

propone una "pintura escénica" que no solo acompaña ese cuerpo tridimensional en 

movimiento que es el actor, sino que lo hace partícipe de la misma, es el actor el que 

mueve la composición y que el da misma forma, tanto él como el espectador se ven 

afectados con el espacio, ya hecho pintura, ya hecho arte, hecho atmósfera que 

envuelve la historia a relatar, el relato que se da tanto en la palabra del actor-
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personaje como en los lenguajes semióticos del espacio y el ornamento y el espacio 

se convierte en cuerpo habitante-habitado. Junto a este concepto, Kandinsky nos 

ofrece la influencia del color, de la línea y los lenguajes en las obras de arte como 

unidad, complemento y de diversas vibraciones nacientes de la intuición, lo que él 

llama "el principio de la necesidad interior" 

Este proyecto de fin de máster tiene como objetivo dar una perspectiva distinta al 

espacio escenográfico, de resaltar la importancia de la construcción y nacimiento de 

la escenografía como un cuerpo independiente que requiere de una atención de 

manera personal, del encuentro con el espacio que habita el personaje dentro de la 

obra teatral, que es un cuerpo que vive en condiciones atípicas, pero que es la que 

contiene dentro el nido del personaje, la génesis de la vida, es la casa de la obra 

teatral que solo vive en el tiempo y revive en la memoria y los pensamientos del 

espectador. 
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2. LA ESCENIFICACiÓN COMO PINTURA ESCÉNICA 

PREGUNTA 

¿Cómo se convierte el espacio escénico en pintura escénica? 

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar, entender y aplicar las teorías de Adolphe Appia en un proyecto 

escenográfico original (maqueta) 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Plasmar el proceso de documentación a través del registro fotográfico de la 

maqueta final 

• Analizar la vigencia de las teorías encontradas 

• Revisar las teorías aplicadas para comprobarlas o replantearlas 

METODOLOGIA 

Cualitativa 

JUSTIFICACION 

Al comprender cómo el espacio se convierte en pintura, al utilizar sus herramientas 

y de cómo aplicarlas, se puede estudiar mucho más la influencia del espacio sobre 

el movimiento del actor dentro de la escenografía y de cómo esta, al igual que el 

actor se va transformando, de entenderlos como dos organismos con vida propia. 

Este proyecto sirve como elemento analítico tanto para actores como para directores 

en el sentido de comprender la escenografía como un elemento que no sólo 

corresponde a los escenógrafos, arquitectos o luminotécnicos; sino que es un 

elemento que debe ser estudiado por todos los participantes de una compañía 

teatral 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 BREVE HISTORIA DEL ESPACIO ESCÉNICO 

Desde los inicios de la historia del hombre han existido manifestaciones artísticas; 

espacios donde el hombre se ha dedicado a cultivar su espíritu y sus creencias a 

través de sus expresiones. Todo espacio escénico nace del antecesor teatral que 

son las danzas rituales, que hacían parte de las comunidades como algo cotidiano y 

por tanto no eran consideradas como espectáculo aún. Se afirma que el primer 

espacio escénico "estaría situado en el interior de una caverna o a cielo abierto, 

donde en círculo los hombres saltaban (danzaban) alrededor de una fogata, de un 

poste totémico o de un altar donde se sacrificaban animales para ofrecérselos a los 

dioses" Gómez, J. A. (1997). Historia visual del escenario. Madrid: J. García 

Verdugo. 

En las primeras civilizaciones como Egipto y Grecia, se realizaban festejos que 

giraban alrededor de los dioses; en Egipto era un poco más privado y no se concibe 

aún el espectáculo pero es en Grecia donde se inician los primeros espacios debido 

a la afluencia de gente que participaba en las grandes dionisíacas y que se 

incrementaría la participación con la creación de competencias poéticas en los 

nuevos espacios escénicos, los anfiteatros griegos; aquí también es donde nace el 

teatro porque se incluye el elemento más importante: el público. Conforme la 

popularidad del teatro, crecieron los espacios tanto para el nuevo público como para 

los representantes de los poemas. En un inicio se presentaban frente al templo de 

Dionisos y se construían unas gradas de madera desarmables alrededor: 

"El lugar de celebración de las Grandes Dionisíacas atenienses era junto al santuario 

de Dionisos, situado al sur de la acrópolis. En una explanada en forma de terraza se 

disponía el ruedo donde actuaba el coro (orquesta) yen medio de ella el altar de los 

sacrificios. En un principio las gentes se aglutinaban de pie alrededor del ruedo, y 

una pequeña caseta hacía las veces de vestuario. Esto dio paso posteriormente a 

unas gradas de madera, que una vez finalizadas las fiestas se desmontaba" 

(Gómez, 1997) 
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De igual forma nacen los primeros elementos de efectos, de vestuario y de 

dispositivos que darían más realismo a la escena como la deux ex macchina, o el 

ekkyklema, pero es el periaktti el prisma que da al espacio escénico una primera 

pincelada. El espacio escénico continúa en crecimiento y es Sófocles quien integra 

por vez primera el decorado, al igual que la tramoya: 

"Los decorados en las obras griegas no se cambiaban, ya que existía lo que hoy 

conocemos como unidad de decorado. Eso sí, dependiendo del tipo de obra, la 

decoración presentaba una u otra configuración; así, la tragedia presentaba una 

escena consistente en un palacio con columnas y frontones; la comedia tenía casas 

normales con balcones y el drama satírico planteaba un paisaje con árboles, grutas 

y montañas" (Gómez, 1997) 

Es así como la comunión entre rito y público fue posible, naciendo la cultura teatral. 

Unidos por un mismo espacio escénico que da pie a nuevas formas artísticas y 

estéticas de concebir la representación y la unión de la comunidad. 

Representaciones dibujadas por la luz plena del día y nuevos recintos que darían pie 

a la exploración de las espacialidades teatrales futuras. 

En los escenarios romanos el teatro sufre cambios significativos; si ya en Grecia 

tenían un escenario fijo como lo eran los grandes anfiteatros, en Roma se usaban 

plataformas de madera desarmables puestas en la calle con baracas traseras de 

madera, aptas para el cambio de vestuario y ampliación escenográfica del foro 

añadiendo dos puertas laterales. Nace el telón de boca (año 56 a.c), una tela blanca 

que cubría el inicio del escenario y era usado inicialmente para la representación de 

los mimos en los recesos a fin que el telón pintado no fuese revelado. Gracias a este 

espacio público, el contacto con el público continuaba siendo óptimo en el sentido de 

cercanía. Los primeros telones naturalistas se usan aproximadamente en el año 99 

a.c. acompañados aún de los periaktti griegos que se mantienen a través de la Edad 

Media: "Estos bastidores eran una especie de paneles corredizos que podían 

retirarse con facilidad hacia ambos lados de la escena" (Gómez, 1997) p.22 

Finalmente Roma tuvo su primer construcción disponible para las representaciones 

en el 55 a.c: "cuando Pompeyo, mediante una inteligente estrategia, lograría ~~. 

senadores romanos construir un templo de piedra que luego no pudo ser qp!i(mtl~}( 
debido a que al mismo tiempo que el teatro, Pompeyo edificó allí un templ ,á~~" 

>'rl Vffl)/f, " : ~1 
~~~ ~ ~~" 5!1 

0 ::0 '''"ce > -<> '<5' ~ "'X,:-~~,,,_ 
oc· <7e ~ ,so. 

~/{; FucnbbO ;:,<.,0 
1:/)1[1/ Alicia 1'\0 



a Venus y así fue como Roma pudo tener su primer teatro estable" (Gómez, 1997) 

Este nuevo escenario que serviría de referente a las futuras estructuras artísticas, la 

antigua orquesta fue completamente renovada y se introducen espectáculos 

acuáticos y lucha con fieras. 

El espacio escénico se ha convertido entonces en un espacio polivalente, donde no 

solo el aspecto teatral está incluido, sino que marca el comienzo del espectáculo 

dentro de la sociedad, agregando todos estos nuevos elementos para el 

entretenimiento cultural de la sociedad romana. 

En la Edad Media, la incorporación de la iglesia dentro de las artes escénicas fue 

contundente, realizando así modificaciones en los modos y lugares de 

representación del teatro; de modo que las acciones teatrales se trasladan tanto 

dentro como fuera de las iglesias. Los nuevos temas del teatro de la Edad Media se 

enfocarían en la vida de Jesucristo. Se usan los diversos sitios de los templos: los 

altares mayores, los pasillos, el pasillo central, el coro y el crucero. Dentro de los 

aparatos escenográficos, estaba la canasta donde descendían los ángeles. Luego 

por falta de espacio y escenas que se tornabas profanas, se cambia el espacio 

escénico de adentro hacia afuera, llevarlo al altar, donde la puerta misma de la 

iglesia ya tomaba el símbolo teatral de ser la puerta que conduciría al cielo y que, en 

cada lado se representaría el paraíso y el infierno, llamado "escenario múltiple 

horizontal" Este espacio llegaría a tener hasta 60 metros de largo, quedando el 

espacio de la iglesia más que pequeño. Se introduce la variación "escenario múltiple 

vertical, conformado por una estructura de tres pisos, donde de arriba abajo se 

configurarían de la siguiente manera: Cielo, tierra e infierno. También se crearían las 

mansiones, cubículos de madera con cortinas que serían ubicados el frente de las 

iglesias, permitiendo ver al actor desde cualquier lado del pequeño escenario. Por 

último, algunos espacios cerrados eran permitidos para determinado público y en las 

tabernas se improvisaban escenarios donde podía acceder todo tipo de público y se 

abarcaban todo tipo de temas, sin ningún tapujo. 

Las estructuras nuevas generadas por la iglesia dan un giro en cuanto a concepción 

de espacio, permitiendo de nuevo el encuentro del espacio popular y no tan popular 

en los recintos cerrados, dividiendo los públicos e iniciando los vetos sociales por un 

lado y la libertad de expresión artística bohemia por otro. 
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En el Renacimiento, los teatros se convierten de nuevo en tarimas móviles, 

trasladadas a las universidades y los gimnasios, donde se le daba mucha 

importancia a la palabra, y es esto lo que marcaría el humanismo en el teatro. 

Inicia en Italia el uso de los primeros elementos de la arquitectura como lo es la 

perspectiva, aplicados a los telones de foro que permiten la variación de la escena 

en cuanto búsqueda de profundidad y de realismo creando así la ilusión de amplitud 

del espacio escénico. Donato d'Angelo Bramante, arquitecto italiano, es quien inicia 

las pinturas en perspectiva a la que luego se agregarían bastidores laterales 

ampliando la sensación de profundidad. El problema con este revolucionario método 

fue la desproporción de las escalas en cuanto al actor; el debía someterse a la 

pintura, a mantener cierta distancia con ella porque, de no hacerlo se perdía todo 

"realismo" y relación visual entre la escena y el intérprete, todo realismo estaba 

volcado y puesto en manos de los movimientos del actor, de su frágil relación con 

ese nuevo elemento espacial. Luego los bastidores laterales cobran vida 

tridimensional, estrechando mucho más la escena, por lo cual se convirtió en un 

problema, no apoyaba al actor, sólo lo incomodaba. Esta idea inicial de Sebastiano 

Serlio y Andrea Palladio fue someramente resuelta por el arquitecto e ingeniero 

militar Francesco Sabatini al inclinar el escenario y ampliarlo un poco hacia el frente, 

ganando así un poco mas de espacio dentro del escenario; también fue el primero 

en preocuparse por un telón de boca con un mecanismo que subiera y bajara entre 

actos. 

Sin duda el símbolo del teatro del Renacimiento fue el Teatro Olímpico de Vicenza, 

creado por Palladio en 1.580: 

" ... con tres puntos de entrada y una suntuosa decoración, todo ello fabricado con 

madera y estuco, el hemiciclo tenía forma semielíptica y se componía de trece filas 

rematadas en la parte superior con un pasillo de columnas adornado con estatuas y 

el techo que cubría todo el edificio estaba pintado simulando el cielo". (Gómez, 

1997) 

Viendo el plano de este teatro, se puede ver como el espacio italiano configura ya 

dos mundos, un escenario y una gradería que aún convoca y une, pero de forma 

diversa. 
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La Commedia Dell'Arte surge como contraposición de ese nuevo teatro humanista 

que surgía en Italia, compuesto principalmente por personajes más populares como 

los juglares y los mimos. Su acción escénica estaba basada en la improvisación y 

sus escenarios se armaban en la calle con los ya tan conocidos y mencionados 

escenarios desmontables de madera con un decorado que portaban de igual forma a 

todos lados. 

En Inglaterra comienzan a surgir las compañías y los teatros isabelinos cilíndricos 

de tres plantas, agregando luego un techo. Estas añaden al espacio los escotillones. 

Lo curioso es que la escenografía era casi nula, por no decir inexistente; usaban 

unos carteles dentro de las escenas para describir el sitio donde se desarrollaría la 

acción dejando todo el trabajo al actor, apoyándose en su vestuario y en su voz. 

En el Siglo de Oro español, el teatro era llevado por todas partes en carruajes que 

luego se convertirían en vestuarios y las puertas del mismo como entradas y salidas 

a escena; delante del carruaje se montaba el escenario de madera; usaban mantas 

como telones de fondo para las representaciones y de igual forma para cubrir a los 

músicos. Los espacios escénicos cerrados iniciales fueron los corrales, casas u 

hospitales donde los actores trabajaban para el mejoramiento del servicio médico, a 

modo de beneficencia. Luego los corrales se trasladan a las casas de vecinos: 

"Los "corrales", que tal vez recibían ese nombre por tratarse de espacios baldíos de 

la vivienda, dedicados a los animales domésticos, eran patios al aire libre de suelo 

plano, limitado por la parte delantera con la vivienda que conectaba a la calle ... Los 

laterales del patio estaban flanqueados por las paredes de los vecinos y en el fondo 

se situaba el escenario que tenía unas medidas de 7,5 metros de ancho por 4,2 

metros de profundidad y 1,5 metros de altura. Por debajo estaba hueco y se utilizaba 

como guardarropa y vestuario de hombres" (Gómez J. A. , 1997) 

Luego, las casas se fueron convirtiendo en palcos y el corral llevaba entonces 

varios niveles, de esta forma también el espacio escénico tomaba estos mismos 

pisos donde se acomodarían luego los mecanismos teatrales como la tramoya de 

elevación vertical para el descenso de los actores desde el techo, los montes, piezas 

huecas en escena con escaleras en su cara interna y el bofetón, que permitía la 

aparición y desaparición de los actores en escena. 
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En el Barroco, el teatro toma nuevas fuerzas, nace la ópera y el ballet de modo 

profesional. El recurso más importante de la época que fue el bastidor, inventado por 

Giovanni Battista Aleotti, arquitecto italiano. El bastidor se fabrica aplicando un lienzo 

pintado sobre tablas que pueden deslizarse. Otro aporte muy importante fue la 

aplicación de Ferdinando Galli-Bibiena de los puntos de fuga, elemento muy 

importante de la ya usada perspectiva; añadiendo uno o dos puntos de fuga al 

bastidor, ya fuera tanto en el centro como en los laterales de la pintura, permitía más 

juego con la profundidad y se daba comienzo a los relieves en la escena que daban 

el realismo y la continuidad al espacio escénico. Ya entrando en vigor la utilización 

del bastidor, para poder realizar los cambios escenográficos, se añadió un telón 

corto donde se desarrollaba la acción escénica mientras se realizaba el cambio 

escenográfico detrás del telón para la continuación normal de la obra. La tramoya 

tuvo más actividad en el sentido del adorno adicional para representar en papel 

accesorios colgantes como nubes, etc. 

En la época del neoclasicismo nace que hasta nuestros días conocemos como el 

teatro a la italiana. Este teatro se reconoce por la total división del actor con el 

público en cuanto al espacio. El espectador se ubica en el "patio de butacas", 

rodeado a su vez de palcos a niveles diversos, que miran hacia el escenario; que 

también reflejaban la división de las clases sociales de la época. En estos espacios 

es donde se desarrollaría el romanticismo y el realismo que desembocaría en el 

naturalismo; una total reproducción de todos los escenarios cotidianos posibles; con 

mobiliario y objetos reales donde ya los protagonistas y sus historias eran más 

cercanos a la gente, así mismo los intérpretes de la época fieles a esta corriente 

decidieron hacer lo mismo, desarrollar una actuación natural, fiel al movimiento 

artístico actual pero ignorando al público, no se veía ya la necesidad de actuar tanto 

a merced del espectador, solo se hacía comprender sirviéndose de sus 

movimientos, de su voz y sus acciones y es así como se inicia la cualta pared. 

Las expresiones artísticas que nacen después de la revolución rusa dan el nuevo 

aire, el giro total a la experiencia teatral. Los vanguardistas de la época, los pintores 

de estas corrientes nacientes serán los próximos en hacer las estructuras históricas 

de las posteriores escenografías y se abre un teatro post-revolucionario al servicio 

de toda la gente, un teatro de masas donde todo el pueblo está invitado a participar. 
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Con estos nuevos aires artísticos, se exploraron nuevos espacios y nuevas 

reinvenciones del mismo, como lo fue el intento del Arte Total planteado por Richard 

Wagner de fusionar el teatro, la música y las artes plásticas "que partía de la base 

de que el espectador no podía ser un elemento pasivo, sino activo" (Gómez, 1997) 

Las manifestaciones contra el naturalismo se desencadenan dando paso a los 

nuevos escenógrafos como Adolphe Appia y Gordon Craig, que propenden por la 

evolución del espacio escénico y el movimiento del actor, que todo vaya en conjunto 

y acompasado tanto del movimiento de la acción actoral como de las formas del 

espacio escénico. Para Appia y Craig, el espacio escénico se convierte en una 

nueva concepción, una especie de laboratorio donde "es algo más que el polígono 

determinado por la línea de implantación escenográfica" (Corazón & Hormigón, 

1970) y se convierte en "El espacio viviente" (Corazón & Hormigón, 1970) Pero la 

diferencia entre ambos es que para Craig el actor era accesorio y podía ser 

reemplazado, naciendo así la "súper-marioneta" y para Appia, actor y espacio 

debían complementarse. 

3.2ADOLPHE APPIA Y EL ESPACIO ESCÉNICO 

Adolphe Appia nace en Ginebra (Suiza) en 1862. Sorprende por la antigüedad de su 

nacimiento que un hombre de hace tantos años atrás haya sido el pionero de estos 

lenguajes contemporáneos tanto en la escenografía como en la arquitectura, donde 

se ven escenarios y construcciones más limpias y geométricas. Es el referente de la 

escenografía actual por excelencia; aunque podemos decir que fue muy 

controvertido en su tiempo, esto le ha dado igualo mucha más importancia que los 

tantos arquitectos italianos que reformaron la escena con el paso de los tiempos. La 

Limpieza de los escenarios de cualquier bastidor, tan usado en la época le costó a 

Appia la comprensión del público la recepción de sus visiones fueron recibidas y 

atesoradas por pocos, entre ellos Dalcroze, otro genovés con quien compartiría y 

desarrollaría sus ideas y Gordon Craig; el otro referente por excelencia de la época, 

no se podría hablar de Appia sin hacer al menos una pequeña referencia ~~I 

Estos "padres del espacio escénico" (Gómez F. B., 2010) contempo ~~~~i~" 
revolucionarios se inspiraban respeto mutuo y compartieron juntos exp ~~) 
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sus trabajos; los dos propendiendo siempre por una llamada de atención en contra 

del naturalismo que se extendía por los teatros europeos. 

Adolphe Appia parte de Richard Wagner; músico a quien admiraría profundamente 

y de quien tomaría el mapa, la ruta para encontrar las respuestas a sus preguntas 

iniciales. La primera aproximación de Appia hacia la escenografía fue en un 

espectáculo de su tan admirado y aún vivo por aquel entonces Richard Wagner: 

"Appia, con solo 20 años, presencia la ópera Parsifal en el teatro de Bayreuth con 

decorados de Paul van Joukowsky. Este espectáculo y su gran admiración por la 

música de Wagner, guiarían toda su obra y hará de Appia el más fiel seguidor del 

músico alemán" (Gómez F. B., 2010) De el músico alemán partiría todo su 

postulado escenográfico y su relación con la música. [Aunque (Corazón & Hormigón, 

1970) afirman que Appia inicia sus análisis espacial por la crítica del estilo del 

duque de Saxe-Meíníngen] 

Appia, en el momento que mira la escenografía, se incomoda por el telón que sirvió 

de decorado, aquí ya la dicotomía del propio Wagner que propendía por La Obra de 

Arte Total, que no se veía reflejada una unión en sus escenografías. Aquí un 

fragmento de lo que dice el propio Appia sobre el bosque hecho por Jowkowsky: 

"Frondoso, troncos nudosos, un universo de cartón piedra, sin poesía ni misterio, los 

personajes se pierden en un revoltijo de ramajes pintados" (Gómez F. B., 2010) 

Después de esto, Appia se concentra en continuar sus estudios musicales, parte de 

cómo reinventar la escenografía del drama wagneriano y partir de la música como 

elemento generador del movimiento escenográfico y del espectáculo. Su intento de 

suicidio y posterior recuperación lo llevarían a aislarse y enfocarse en sus 

postulados. Su inicio en el teatro no fue sencillo, sus bocetos y planes fueron 

ignorados por mucho tiempo hasta ser aceptados, sobre todo por Cósima Wagner, la 

esposa del músico quien se rehusaba a aplicar los estudios de Appia para las 

óperas de su ya fallecido esposo "la práctica teatral ignoró sus ideas y si sus 

primeros bocetos datan de 1892, cuando redacta sus Notas para la puesta en 

escena del Anillo del Nibelungo, sus primeros espectáculos tienen veinte años más" 

(Gómez F. B., 2010) Iniciaría entonces todos los bocetos y planificaciones escénicas 

para los dramas Wagnerianos, sus formas de verlos en una atemporalidad, todo 

llevado por los ritmos de la música de su maestro predilecto. 
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Encontraría en Emile-Jaques Dalcroze un apoyo que se vería plasmado en la 

creación de su nuevo espacio teatral en Hellerau, donde nacen sus ejercicios de 

espacios rítmicos y se da importancia a la gimnasia rítmica como práctica importante 

y funcional. Todo este terremoto creativo de Appia pudo verse desatado en el 

Instituto de Dalcroze a través de las puestas en escena de Orfeo y Eurídice en 1912 

y de Eco y Narciso en 1920; de igual forma en los salones del instituto donde plantea 

un espacio escénico de ensayo implantando sus eternas escaleras y sin más, unas 

escaleras y un espacio sin escenario, sin proscenio, sin hombros, solo un gran salón 

con unas escaleras que servirían para plasmar claramente en físico esa obsesión 

del espacio, del ritmo y de la comunión de intérprete y espectador. Dos años 

posteriores a la puesta en escena, se exponen las producciones de Appia y Craig en 

la Exposición Internacional de Ámsterdam sobre la evolución de las Artes Escénicas. 

Después de todos estos sufridos procesos, de puestas en escena donde se 

extractaban sus ideas sin siquiera ser mencionado en los espectáculos, sin darle ni 

un ápice de crédito; Adolphe Appia, después de más de media vida, logra conseguir 

reconocimiento y un montaje de su escenografía en La Scala: 

"Appia tuvo que cumplir los 61 años para poder ver por primera vez una de sus 

direcciones escénicas en un drama lírico de Wagner (oo.) A causa de las numerosas 

intrigas de los wagnerianos más conservadores finalmente solo se pudieron 

representar El Anillo del Nibelungo en 1924 y La Valquiria en 1925. Por este motivo 

y el hecho que tanto la realización en Milán como en Basilea se tuvieron que llevar a 

cabo en contra de las posibilidades técnicas y de su difícil asimilación a las prácticas 

teatrales del momento, se mermaron los resultados y el éxito de las empresas 

promovidas por Appia" (Roger, Dreier, Baeza, Fernández, & Beacham, 2004) 

Appia fallece en Nyon en el año de 1928. Esta Valquiria, sería la última puesta que 

Appia contemplaría; ya que después de ésta no se conocerían más puestas suyas 

en otros teatros. 

3.3 LOS POSTULADOS 

Adolphe Appia se concentra indiscutiblemente en el espacio y la música como 

generadora del movimiento escénico; de cómo entonces el actor, a través de sus 
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movimientos se convierte en el actor-pintor, el que, a través de la estructura y la luz, 

le va dando forma y movimiento a la escenografía en un baile acompasado 

sometiéndose de tanto en tanto una a la otra y conviviendo en sana paz plástica. 

Los principios de Appia se concentran en tres cosas: el actor, el espacio escénico y 

sus medios expresivos y la relación espectador-público. 

En cuanto a la relación espectador-público, Appia lo ve como una subordinación del 

actor hacia el espectador y no al decorado; hasta este punto decorado y actor son 

un organismo; pero este mismo se ve condicionado al espectador en el sentido de 

esa relación distante que ha sido definida por el espacio a la italiana que hasta ahora 

existe. Appia habla del espectador pasivo; para él esto se convierte en una relación 

más que desigual y quiere, al igual que Piscator, hacer al espectador partícipe 

dentro del espectáculo pero es hasta este tiempo, que aún esta relación existe" ... El 

público perpetúa la perezosa costumbre de elegir su sitio y después, la de esperarlo 

todo del actor" (Corazón & Hormigón, 1970) 

Appia, propendería siempre por los espacios simples y limpios; por espacios 

indefinibles, como si fueran ensoñaciones, escenografías oníricas donde las 

convenciones y los símbolos debían ser descubiertos por el espectador, él como 

siempre también en desacuerdo en la relación tan desigual de público y espectador. 

Consideraba entregarles su obra, pero es el espectador quien también debe 

participar aportando y haciendo lectura de los acontecimientos del espectáculo, de 

los símbolos y de las lecturas de las pinceladas de luz, de la música y del 

movimiento del actor, siempre con la premisa de convertir el teatro en espacio de 

colaboración colectiva y sobre todo, de comunión. 

El espacio escénico para Appia, como se mencionaba, está fundamentado en la 

música. Creía en un movimiento, en un espacio donde todo confluía, era la música la 

que daba lugar a las pausas de la palabra, de la luz, del movimiento del actor en la 

escena. Todo tiene su tiempo y ese tiempo escenográfico y corporal debe 

subordinarse uno al otro. Jacques Copeau, días después de la muerte de Appia, 

resume perfectamente su postura: 
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"Era músico y arquitecto. El nos enseñó que la temporalidad musical, que envuelve, 

ordena y regula la acción dramática, engendra al mismo tiempo el espacio donde 

ésta se desarrolla. Para él, el arte de la puesta en escena, en su más pura acepción, 

no es otra cosa que la configuración de un texto o de una música, hecha sensible 

por la acción viva del cuerpo humano y por su reacción a las resistencias que le 

imponen los planos y los volúmenes constituidos. De ahí el rechazo de toda 

decoración inanimada sobre el escenario, de toda tela pintada y de papel primordial 

que concede a este elemento activo que es la luz" Testimonio escrito por Jacques 

Copeau el 6 de Marzo de 1928, días después de la muerte de Appia (Corazón & 

Hormigón, 1970) 

Si la escena se fundamenta en la música, el cuerpo humano -en este caso el cuerpo 

del actor- según Appia, "está fundamentado en la danza" (Gómez F. B., 2010) es 

decir que entre estos dos organismos debe existir como base el movimiento. Tanto 

de cómo se mueve la escena y de cómo se mueve el actor, ya que para Appia los 

dos eran organismos independientes con vida propia pero sin que el espacio le quite 

protagonismo al actor y viceversa; deben ir acompasados para generar la pintura 

escénica, la atmósfera; una búsqueda de la euritmia. 

El espacio y el cuerpo tienen entonces como común denominador al tiempo: "Para 

medir el espacio, nuestro cuerpo tiene necesidad del tiempo. La duración de 

nuestros movimientos mide pues su extensión ( ... ) Nuestro cuerpo viviente es la 

expresión del espacio durante el tiempo y del tiempo en el espacio" (Appia, Adolphe. 

L'oeuvre d'art vivant. Ginebra y París. Citado en Corazón y Hormigón. 1970) 

Los medios expresivos sobre los cuales se basaría Appia para definir sus ideas 

escenográficas ya dentro del plano estético serían la luz, el signo y el color. 

El color en Appia estaba más ligado a los objetos que a la escenografía misma; 

tomando solamente el concepto de color como elemento aislado; en términos de no 

confundirse con el término pintura. Es de sus elementos, el último de su lista. 

Respetaba los colores de sus escenografías al igual que los vestidos de los actores 

que eran siempre tonos neutros; de esta forma, la luz pintaba y definía la escena, la 

luz daba la carga dramática del momento, mas no los colores de los elementos 

dispuestos en escena, esto no debía existir en las composiciones de sus 
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escenografías. En conclusión, para Appia, la luz y la música daban el color al 

espacio. 

Appia concluye con el signo en términos de las didascalias, de aquello que se 

encuentra en la escena que pretende significar. Se puede decir entonces que cada 

elemento expresivo que utiliza Appia en sus escenografías es un signo que 

compone la pintura, la atmósfera; las luces, las formas, los colores, todos son signos 

que, en forma individual y colectiva, arrojan un significado 

3.4 LA LUZ 

"La luz, como la música, está dotada de flexibilidad que permite recorrer todos los 

grados de expresión, desde un simple acto de presencia hasta la más intensa 

exaltación. Es una luz capaz de recoger una fuerte carga metafórica y de crear 

mundos misteriosos, de penumbras, herederos de la recién sustituida luz de gas, 

atravesados por simbólicos destellos dramáticos" (Gómez F. B., 2010) 

La luz es el pincel que le da envergadura al espacio. Es la que va rítmica mente 

delineando y resaltando aquellas formas durante la función, es marco y bastidor, es 

la batuta del director musical, es ella la que define con su intensidad una figura, una 

imagen. Es la luz quien poetiza y cierra la pintura, define la plástica de la escena y 

del mismo actor bajo la luz que lo dibuja tanto en positivo y negativo, es decir, define 

su cuerpo y su sombra y ésta misma sombra que se proyecta sobre la escena 

también es pintura; así que la luz también dibuja ausencias de ella misma en 

presente. 

Este es el elemento principal de Adolphe Appia en la escena, la herramienta más 

básica y más poderosa para que una escena no siempre sea igual así se desarrolle 

en un mismo escenario. Es la disposición de la misma la que define un sitio, sitio que 

debe ser descubierto por el espectador y que el actor se encarga también de dar a 

conocer. La luz es entonces también en la escena la medida del tiempo que 

transcurre y que cambia de sitio según el momento del día; es movimiento, es 

siempre compás musical temporal. La luz es una fuente natural, que se convierte en 

medio expresivo a través de un arte espacial como la escenografía, unida a un arte 

efímero como la música y el teatro mismo. Appia ha llegado en el momento preciso 

donde la iluminación con filamentos estaba en sus inicios; agradable coincidencia 
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para el hombre que sería subvalorado en su tiempo y que para rescatar esta visión 

de ver la luz como un pincel que toca el espacio y lo traspasa con su haz tuvieran 

que pasar tantísimos años. Para ejemplarizar este ejercicio de la luz en sus 

postulados, nos dice Baeza: 

"Hay dos dibujos correlativos de Appia de 1909 que, siendo especialmente sencillos, 

a mi me parecen fascinantes. Son los titulados "espace rythmique", el primero "Avant 

qu'une main invisible ouvre la porte" (Antes que una mano invisible abra la puerta) y 

"La porte ouverte" (la puerta abierta) el segundo. (oo. ) Imagínense que la mancha de 

luz que atraviesa la puerta abierta y se materializa en el suelo, fuera moviéndose en 

el transcurso de la representación con el mismo ritmo con que el sol se mueve cada 

día (oo. ) es que la luz en movimiento con la música, como él quería, construye 

también el tiempo". (Roger, Dreier, Baeza, Fernández, & Beacham, 2004) 

3.5 LA LINEA 

Appia en pro de los movimientos orgánicos, construía sus bocetos con dos partes 

fundamentales: La línea y el espacio existente. La línea horizontal es la principal, ya 

que Appia decía que esta es la forma como el hombre se desplaza, así que 

resaltaría de igual forma el movimiento en la escena y que la verticalidad estaría 

representada en el hombre mismo por su postura. 

Las líneas verticales están presentes en la escenografía como apoyo, resaltando las 

formas horizontales en los volúmenes de los diversos niveles de la escenografía; de 

igual forma se agregarían rampas, escaleras, plataformas y pilares, las formas 

curvas no entrarían allí por la flexibilidad que representan. La flexibilidad la da el 

actor, la rigidez la da la escenografía, entonces, el éxito de su idea, se da por éste 

principio de oposición: "por la gravedad la materia se afirma, la rigidez actúa en 

oposición dando la vida a la forma inerte" (Gómez F. B., 2010) 

Con el principio del movimiento del cuerpo humano que es la danza y de e~ta 
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tradicional suelo plano del ballet con sus formas activas y poderosas" (Gómez F. B., 

2010) 

El espacio existente, es el lugar donde se trazan estas líneas. En el mundo pictórico, 

la línea, al igual que el punto es principio, es la génesis de lo plástico, iniciadores de 

creación sea cual fuere. Para Kandinsky la línea es la antítesis y continuidad del 

punto en la obra pictórica. Negación del punto mismo: 

"La línea geométrica es un ente invisible. Es la traza que deja el punto al moverse y 

es por lo tanto su producto. Surge del movimiento al destruirse el reposo total del 

punto. Hemos dado un salto de lo estático a lo dinámico (Kandinsky, 1996) 

La línea tiene dos características: el movimiento o como lo llama Kandinsky, "la 

tensión" que es la fuerza que está presente en el interior de la línea y la segunda 

que es la "dirección" determinada de igual forma por la tensión. Kandinsky destaca 

de las tres líneas principales: 

"la forma más simple de recta es la horizontal ( ... ) corresponde a la línea o al plano 

sobre el cual el hombre se yergue o se desplaza ( ... ) es por tanto la base protectora, 

fría, susceptible de ser continuada en distintas direcciones sobre el plano. El 

perfecto opuesto de esta línea es la vertical ( ... ) la altura se opone a la chatedad, el 

calor sustituye al frío; es lo contrario en un sentido tanto externo como interno ( ... ) el 

tercer tipo de línea es la diagonal ( ... ) su tendencia hacia ambas es equivalente, lo 

cual determina su tono interior" (Kandinsky, 1996) 

Se puede decir entonces, que Appia, al pensar en la línea horizontal como inicio 

para sus escenografías, lo hacía también de modo inconsciente en el sentido de la 

continuidad, de lo infinito: "es la forma más limpia, fría e infinita posibilidad del 

movimiento" (Kandinsky, 1996) lo eterno de la línea, de lo continuo de un elemento 

eterno como lo es la línea en un espacio efímero como lo es un escenario; pensaba 

en la frialdad de la línea, de lo oscuro, lo negro para que luego fuese iluminado. 

Pensar en la horizontalidad como la línea muerta, como el lienzo donde la 

verticalidad y la calidez la daría el propio intérprete con su presencia y sus 

movimientos y sus curvaturas. Hasta este punto se puede pensar en que todo 

concuerda pictórica mente hablando, de cómo estas bases tan sencillas son efectivas 
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en un trabajo plástico-artístico como el teatro. El arte estático, en este caso, 

complementa al arte efímero. Appia aporta su visión analítica a partir del espacio yel 

actor y a su vez el actor también aporta con su presencia y su habitar en el espacio 

con sus movimientos, con sus pinceladas de signos y expresiones que va soltando 

para que el espectador también inicie su trabajo interpretativo. 

3.6 ALEJANDRO LUNA 

Dentro de los espacios contemporáneos, Alejandro Luna Ledesma, escenógrafo 

mexicano, destaca por su trabajo limpio en la construcción de escenografías 

alrededor del mundo. La limpieza, las estructuras tridimensionales y la luz como 

pincel son sus herramientas para permitir que la escenografía se convierta en una 

verdadera composición pictórica. 

Luna, arquitecto de profesión, ha encontrado en el teatro todos los mundos posibles 

a partir de sus innovadoras y excelentes creaciones. Concibe la escenografía como 

tal cuando la acción escénica se encuentra presente; si no existe el teatro, la 

escenografía es sólo el lado plástico; la escenografía solo es ella cuando existe la 

obra, por tanto, también es una estructura compuesta de tiempo:"La escenografía se 

inscribe en el tiempo del teatro; de aquí su carácter de arte dependiente, no 

autónomo, efímero y cinético" (Luna, 2006) 

Para Luna es claro el papel de la arquitectura dentro de las artes escénicas, de 

cómo también la pintura ha colaborado con ésta pero es la arquitectura la que en la 

contemporaneidad ha dominado los espacios actuales también en el sentido de 

cómo este paso de la pintura a la arquitectura, brinda otro tipo de lenguaje al teatro. 

Luna reconoce el espacio configurado en escenografía como un hábitat, como un 

espacio que tiene tiempo y musicalidad, que también tiene que ver mucho con los 

postulados de Appia que se han visto en cómo la música configura el espacio en 

cuanto a tiempo y movimiento musical 

Luna, para el montaje de la Compañía Estable de Colombia desarrolla una 

escenografía que rompe y exige también al actor; lo obliga a valerse de todos sus 

recursos expresivos para completar el espacio. En la obra "La vida es sueño" de 

Calderón de la Barca; luna desarrolla una rampa que cubre todo el escenario, una 

tarima inclinada hacia el proscenio que da la sensación de acercamiento y de vacío 
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entre actor y espectador; una tarima recubierta con una tela especial que permite la 

adherencia del actor al suelo y pueda controlar sus velocidades y movimientos en 

escena, la rampa tiene en el lateral derecho, un pequeño hueco donde sale la 

cadena de Segismundo, permitiendo el cambio de su cárcel a cualquier otro espacio 

inscrito en las didascalias de la obra. 

La luz, diseñada de igual forma por Luna, se dibuja sobre la rampa en cuadros que 

dividen el espacio en nueve partes, nueve cuadros de luz que se difuminan y se 

degradan sobre la tela, creando sensación de volumen, de onirismo, de espacios 

desconocidos. Son entonces la luz y el espacio las que van dando el ritmo y dirigen 

la obra de teatro: "Ahora pienso que la escenografía es dirección ( ... ) la planta, las 

entradas, las circulaciones, la posición de los desniveles, muebles y objetos dirigen 

el movimiento actoral. Sí, creo que la escenografía es parte de la dirección" (Luna, 

2006) 

Escenografía e iluminación desarrollada por Alejandro Luna para la Compañía Estable de Colombia 

"La vida es sueño". Año 2009. 
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3.7 LA PINTURA ESCÉNICA 

Adolphe Appia, precursor de todo lo que sería la escenografía del siglo XX y la 

influencia para el siglo XXI, empieza a hablar de cómo la escenografía moderna se 

ha convertido en una esclava total de la pintura, que ya depende de todas las 

corrientes de la misma para alimentar el espacio escénico, pero, que en este 

encuentro, la relación entre escenografía-actor no es compatible: "el principio de la 

ilusión alcanzada por el viviente y plástico cuerpo del actor, se contradice" (Ceballos, 

1992) Porque, o se tiende a sacrificar la escenografía, o se sacrifica al actor yeso 

nunca puede suceder, porque el teatro lo hace el actor, a él es al que van a ir a ver: 

"el piso no puede reproducirse pintándolo. Pero es precisamente ahí donde el actor 

se mueve; nuestros directores han olvidado al actor ¿desean sacrificar un poco de 

pintura muerta en favor de la vida, el cuerpo móvil del actor? ¡Nunca! ¡Antes 

abandonaría el teatro! " (Ceballos, 1992) 

Appia dice entonces que las condiciones básicas dentro de una representación sería 

un "décor" y la luz, pero que en este punto se está lejos de la pintura; siendo "décor" 

para Appia los elementos pintados unidimensionales en los bastidores. El "décor" 

sacrifica al actor ¿qué pasaría si lo subordinamos al actor?" (Ceballos, 1992) Con 

esto, Appia ya empieza a dar indicios de su propuesta "El actor ya no camina 

enfrente de las luces y sombras pintadas, se sumerge en una atmósfera que está 

destinada para él; los artistas dominan rápidamente el campo de esa reforma" 

(Ceballos, 1992) Cuando ya comienza a darse una relación estable entre el espacio 

y el actor, solo dando un poco más de espacio al actor y él de la misma forma se 

acopla a la escena y juntos crean la atmósfera, la pintura escénica; ya no se ve a el 

espacio y a el actor de forma independiente, los dos componen juntos, son dos 

cuerpos con sus respectivas potencias, visto desde Spinoza uno influye al otro y 

viceversa, la escenografía le da elementos al actor para que se mueva y lo 

complemente y el actor también le afecta cada vez para que la pintura siempre este 

viva y logre la atmósfera, la vida de la pintura: " Debemos describir todo en una 

sensación detallada y lógica de todo lo que sucede.. . es indispensable un 

conocimiento completo de la situación y de esta manera, la fuente de insPiració~;( 
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del escenario dará la impresión de un arreglo de pintura sin vida; tendrá siempre 

vida" (Ceballos, 1992) Aclarando además que por el hecho que tenga vida y sea 

armoniosa no debe caer en el espectáculo porque de ser así pierde su valor 

dramático. 

Ahora, luego de la comunión del actor con la pintura, Appia inicia otros tipos de 

preguntas enfocadas hacia las expansiones de la pintura escénica, dentro de ellas 

se encuentra el público. Manifiesta que el público siempre en cierta forma ha tenido 

un papel muy cómodo respecto a su función, que solamente se dedica a la 

contemplación y se lo deja todo al actor y dice que el actor debe hacer algo" ... el 

actor debe evitar que el público consienta por más tiempo tan humillantes 

relaciones ... la fusión de los actores y los espectadores en una acción colectiva ... a 

dispositivos que estimulen la actividad del público y permitan al actor llevarle 

siempre la delantera". (Ceballos, 1992) También dentro de las inquietudes de Appia, 

se encuentra con otro reto que debe afrontar el actor: "¿qué podemos de hoy en 

adelante exigir a la escena para valorar un cuerpo que trata de no decaer en ella?" 

(Ceballos, 1992) La escena siempre ha de imponerse por su propia potencia, así 

que es el actor el que debe procurar mantenerse siempre en este encuentro de 

cuerpos, recordando siempre que él cumple la función de mover la pintura, pero que 

puede verse avasallado por la misma. 

Appia dentro de la parte final de esta recopilación, habla directamente a los 

directores de escena y a los escenógrafos, que se debe buscar el punto de 

encuentro de la propia personalidad y el arte, para dar toques particulares y visiones, 

para hacer más propia la pintura escénica. 

3.8 LA INFLUENCIA DE LA PINTURA ESCÉNICA EN EL ACTOR-PINTOR 

Vassili Kandinsky nos ha planteado en sus textos, la importancia y la validez, el peso 

que tiene el arte por sí solo y de cómo este se transforma "Todo arte tiene un 

lenguaje propio, es decir, un modo peculiar y exclusivo, todo arte tiene entonces algo 

de concluido" (Kandinsky, De lo espiritual en el Arte, 1996) Todo es válido en el 

arte, la obra puede concluirse o no, todo lo que lleve la obra, es producto de lo que 

el artista siente y desea expresar, lo que Kandinsky llama "el principio de la 

necesidad interior", que, contrastado con Nietzsche, desde la filosofía lo llama "la 

voluntad de poder", de que todo lo que existe es porque así lo hemos querido, todo 
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lo que nace, incluso la obra de arte, es deseo y materialización desde el espíritu yel 

ánimo griego, desde esa antigüedad que nos dice que los artistas son aquellos que 

son inspirados por las musas y esta sería la brecha para la diferenciación del arte y 

la artesanía. 

Regresando a los textos de Kandinsky, habla de la obra de arte como un cuerpo que 

posee una vibración especial , lo que en Spinoza llamamos la "potencia" . Que desde 

esta vibración, al contacto con el alma del espectador puede que esta misma 

vibración llegue, o puede que se modifique, todo también depende del estado previo 

del espectador al abordar la obra de arte, sus influencias y de su grado de 

desarrollo, lo que se llama "el estado de ánimo abstraído": "el medio elegido por el 

artista, es una forma material de su vibración psíquica que pide e impone una 

expresión. Si es el medio justo, este provoca una vibración casi idéntica en el alma 

de quien recibe la sensación" (Kandinsky, De lo espiritual en el Arte, 1996). Esta 

sensación, dice Kandinsky, puede transmitirse también a otras "cuerdas" de su alma, 

logrando la identificación, con esto se complementa la obra de arte "Cada obra y 

cada uno de sus medios provocan en cada hombre sin excepción, una vibración 

que, en el fondo es idéntica a la del artista" (Kandinsky, De lo espiritual en el Arte, 

1996) 

Kandinsky también habla sobre el drama actual, que es una narración de carácter 

personal y que ilustra un poco la vida, pero que carece de magia, de los elementos 

cósmicos y que es por esto también que dentro de la escena, como en la vida, se 

siente la necesidad de que el espacio se poetice para que el actor y el personaje se 

sientan envueltos en su atmósfera. Esto también se convierte en una necesidad, en 

una voluntad, en principio de necesidad interior, en pocas palabras, en simple 

intuición. Entonces, para que el drama tome una significación más espiritual, para 

poder llegar a las vibraciones del espectador se toman otros componentes: 1-sonido 

musical (Música) 2-Resonancia físico-psíquica (danza) 3-Tono cromático 

(escenografía). El teatro entonces, se completa, Kandinsky nos habla que el teatro, 

tiene el poder de abarcar las demás artes y con esto maximiza las tensiones de la 

propia vida, ya no es un simple texto en recitativo, es un conjunto de vibraciones de 

las artes al servicio de la elevación del alma del ser humano que se acerca al teatro; 

que cada pieza es fundamental y única, que no puede reemplazarse por otra cosa: 
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"en este sonido interior abstracto no es posible sustituir ninguno de estos lenguajes 

por otro. Todo arte abstracto es por lo tanto fundamentalmente distinto de cualquier 

otro. En esto reside la fuerza del teatro .. . El imán escondido del teatro tiene la fuerza 

de atraer hacia si todos los medios de las artes, los cuales forman juntos la máxima 

posibilidad del arte abstracto monumental". (Kandinsky, De lo espiritual en el Arte, 

1996) 

Se habla entonces del espacio como pintura escénica y que el actor, que podemos 

tomar como un pintor, ya que este se encarga también de habitarlo y de darle vida a 

través del movimiento, de su relato y de su contacto con las formas y de los colores. 

Dentro de su representación , el actor siempre se ve afectado -como ser sensible

constantemente por los colores. Siempre los colores tienen dentro de las almas de 

los hombres un efecto tanto espiritual como psicológico y esto lo rescata Kandinsky 

desde su "Espiritualidad en el Arte": " ... el ojo queda fascinado por la belleza y las 

calidades del color. El espectador tiene una sensación de satisfacción, de alegría, 

como el sibarita cuando disfruta de un buen manjar" (Kandinsky, De lo espiritual en 

el Arte, 1996) 

El primer acercamiento para producir el efecto, es el ojo, el ojo se excita al tener el 

contacto con el color, pero son sensaciones físicas de corta duración, pero luego 

pasa a toda la parte psicológica de lo que despierta ese color y es aquí donde su 

influencia es importante porque es solo una pequeña parte de las diversas 

vibraciones anímicas que recibe el actor-pintor y, conforme va navegando, se va 

viendo tocado por los diferentes cuerpos llamados color y forma, de las vibraciones 

que emanan, de las propiedades de sus propios sonidos "El color es la tecla. El ojo 

el macillo. El alma es el piano con muchas cuerdas ... " (Kandinsky, De lo espiritual 

en el Arte, 1996) su alma va desarrollando su voluntad de poder en escena, un 

necesidad interior que se exterioriza y todo lo abarca; todo este encuentro va 

haciendo fluir su fuerza física, a través de todos estos pequeños impulsos que da la 

pintura escénica en su composición" ... el artista es la mano que, por esta o aquella 

tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana. " (Kandinsky, De lo espiritual en 

el Arte, 1996)Y así, a través de este viaje que hace al actor-pintor por la escena 

convierte lo que antes parecía superfluo en una verdadera vivencia emocional. 

26 



4. ANALlSIS 

4.1 ELECCiÓN DE LA OBRA 

Durante varias semanas se desarrolla el proceso de montaje escenográfico, 

iniciando con la búsqueda de la obra teatral. Se inicia con la lectura de cuentos 

como propuesta inicial para el proyecto escenográfico. Al encontrar pocos 

resultados convincentes, se propende por la lectura de obras clásicas y 

contemporáneas tanto en comedia como en tragedia, concluyendo la búsqueda en el 

montaje de la obra de William Shakespeare "Tito Andrónico" . 

Se concluye en la elección de esta obra, debido a la simplicidad y la facilidad de 

modelación a través de los paisajes descritos, del poco atrezzo necesario para 

desarrollar toda la historia, es una obra que se deja interpretar tanto desde el 

espacio como desde el signo y es por esto que una obra clásica como esta, no 

necesita del bastidor para interpretarse porque parte de su fuerza radica en el 

espacio y la otra parte se sustenta en el intérprete; aquí hay un acompañamiento 

mutuo en pro de la obra como un todo. 

4.2 BOCETO 

Después de la lectura, se dispone al inicio del dibujo del boceto general de la obra 

teatral. Se desarrolla la transformación del dibujo a través de los diferentes actos y 

escenas, dejando como producto una escenografía limpia y polivalente, donde los 

pinceles son la luz y el personaje. 

Al concluir el boceto, se procede a la construcción de la escenografía. Se buscan 

planos de teatros madrileños; en este caso, se tomaron como base las medidas del 

escenario del Teatro Lara de Madrid, modificando el largo y el ancho del escenario 

por un metro para permitir una visión amplia del escenario y para lograr un buen 

acercamiento desde la fotografía . (Ver anexos) 
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4.3 MAQUETA 

Escenografía construida en escala de 1 :25. 8 metros de ancho por 10 metros de 

largo, construido en madera de balsa; compuesto por dos plataformas en el fondo, 

una pequeña rampa en el centro y escaleras en el proscenio; con una pequeña 

plataforma de arena blanca que se ubica en ciertos actos de la obra. 

A luz plena, la escenografía es sólo un material manual, una escultura sin propósito. 

Puede conformar por sí sola un organismo pero que no tiene por el momento ningún 

fin, ella solo vive en el tiempo de la obra, en el pequeño espacio representativo. A 

plena luz es un lienzo vacío donde pueden contenerse miles de cosas, deja abierto 

el misterio de lo que pueda concebir en lo efímero del espectáculo teatral de la que 

hace parte vital. Cuando la luz aparece, el organismo cobra vida inmediata, el lienzo 

se prepara para ser dibujado por la verticalidad del actor y para ser espacio onírico 

gracias a la luz. La escena se vuelve casa, se vuelve pintura habitada y habitable, 

dispuesta siempre a lo que viene. 
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Es en la luz donde inicia y se resalta el movimiento de las rampas y las escaleras, 

donde la sombra también es un principio de la luz y se encarga de producir los 

volúmenes. La exaltación de la línea horizontal como eje principal del movimiento 

actoral y de esta arquitectura efímera como la casa del personaje; este gran cuerpo 

que afectará y se verá afectado por el cuerpo en movimiento. 

Para este montaje de "Tito Andrónico" se usa un espacio limpio y amplio, con 

escaleras que se extienden más allá del proscenio para lograr un contacto más 

cercano con el espectador, hacerlo parte de ese pueblo romano, protagonista de 

esta obra. La limpieza del espacio se debe también a los múltiples escenarios que 

contienen los actos, así que a través de la luz es donde se tejen las convenciones de ,. 

los lugares, apoyados en dos elementos adicionales que se agregarán a lo largo dr.;~.~ 
It¡lf<.. ..... ~-~ -"'::- .. ~;::-~ 
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con la tridimensionalidad del material como con la compañía de la luz, producir los 

diversos efectos del reflejo que ayudan a pintar la escena. Acompaña la obra de 

igual forma, una plataforma de arena blanca, dispuesta a los pies de las escaleras 

que representará la pureza y la "transparencia" del pueblo romano tanto como la 

pureza de Lavinia, hija de Tito, que luego de su mutilación y violación, llega a esta 

plataforma de arena para lamentarse y luego escribir con la boca, los nombres de 

los culpables de su desgracia. 

Ejercicios de luz "Bosque" 
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4.4 EJERCICIOS DE LUZ 

Selección de secuencias fotográficas del montaje escenográfico de la obra: "Tito Andrónico" de William Shakespeare. 

ACTO I 

Escena I 

Lugar: Plaza delante del capitolio. Momento en el cual Alarbo, el hijo de Tamora, la reina de los godos es ejecutado por los hijos de 

Tito. 
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Tres posiciones diferentes de luz: 

en picado, general y cenital. 

En la primera figura, se proyecta 

la luz en contra de foro a proscenio, 

produciendo más volumen en los 

cuerpos y generando una com

posición más compacta que en las 

otras imágenes y ayuda mucho más 

en la carga dramática del momento. 
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Tamora en medio de sus dos hijos, 
capturados por Tito Andrónico (en pie). 

En la primera imagen, la luz va en contra, 
desde el foro hacia el proscenio en forma 
diagonal, · procurando cierta naturalidad en la 
escena; en la segunda imagen, la luz general 
le da uniformidad, dispersando la atención 
en todo el escenario. La luz contrapicada a 
nivel de la tercera imagen, va en 
degradación, desde Tito, como el triunfador 
de la batalla e ilumina luego a los 
capturados, entre ellos a la reina de los 
Gorlo~ 
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Imágenes del proscenio. Bassiano y Saturnino en hombro derecho (proscenio derecho, imagen derecha) se ubican en la 

plataforma de la plaza desde donde se dirigen a sus súbditos después de la muerte de su padre. Frente a ellos se ubica el 

sepulcro familiar de los Andrónicos donde mas tarde llegará Tito a enterrar a sus hijos caídos en combate contra los Godos y los 

respectivos capturados. En el hombro zquierdo, Marco Andrónico (proscenio izquierdo, imagen izquierda) que es el tribuno del 

pueblo, ve llegar a su hermano Tito con los presos. Tanto en la primera imagen como en la segunda, la luz dirigida es la que habla 

y define el espacio, no se cambia nada más, no existe el bastidor, solo el tiempo en el que se desarrolla lo onírico y el signo que el 

espectador debe develar. El Espacio es formado en cada espectador, en su mente, donde quiera ubicarse; por tanto, esa es su 

tarea, la labor que Appia defendía que se debía realizar desde la posición del artista, dar herramientas para una construcción 

colectiva de la obra teatral. La luz y el actor definen la composición pictórica de la tridimensionalidad atemporal y eurítmica. 
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ACTO II 

Escena I 

Lugar: Roma, delante del palacio imperial. 

Chirón, Demetrio y Aarón (en proscenio-centro) preparan la venganza conta Tito Andrónico; la violación de su hija Lavinia.Aquí, 

gracias a la luz dirigida con el foco de recorte, el espacio se reduce ignorando el resto del organismo escenográfico, centrándose 

en el movimiento y la palabra del actor. 
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Escena IV 

En esta escena, Chirón y Demetrio han cumplido su venganza mientras Lavinia se desplaza por el suelo, violada y mutilada. 

en un plano de luces general , alcanza cierto grado dramático pero que no es lo suficientemente fuerte como para generar una 

sensación al espectador, es por esto que añadiendo contraluces o marcando la acción con un foco determinado, se logra una 

composición más impactante, donde nace la pintura escénica. 
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ACTO 111 

Escena I 

Lugar: Calles de Roma 

La composición pictórica para estas escenas externas, se complementa con una plataforma de arena blanca, que representa la 

ciudad romana, la "transparencia" del gobierno y de la nobleza de la ciudadanía; de igual forma contrasta con la llegada de Lavinia 

acompañada de su tío Marco, que luego de encontrarla en el bosque, la lleva ante su padre después de ser violada y mutilada, 

teñida de rojo, se tiende sobre la arena de la "incorruptible" civilización romana. 
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En estas imágenes con luz general, se puede apreciar la limpieza del espacio y del contraste de los materiales con la madera, 

refiriéndose específicamente al contacto de la arena blanca con la madera del teatro y de la escenografía; le procura al espacio un 

símbolo de más para que el espectador siga con su tarea de decodificar lo que el colectivo artístico le propone. 

La arena como cuerpo procura un acercamiento más a la relación espectador. público y la arena como signo psicoanalítico de 

problemas y de pérdidas, todas muy reflejadas en las dos familias que se enfrentan en esta obra. 

En los ejercicios de luz de la siguiente página, se muestran diferentes formas de centrar la escena; las diferentes perspectivas de 

la luz dan dramaturgias diferentes para componer una pintura; Las tres primeras imágenes (en luz cenital y contrapicada) nos 

""(ubica a Marco y a Lavinia presentándose ante Tito; las tres imágenes restantes nos muestra el acercamiento de ambas partes 
:\}O:> 

o6c~~1) sobre la arena y las escaleras, definiendo la composición con un foco de recorte donde define un espacio indefinido y que 
1) \ "V' 
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Imág 1: luz cenital Imág 2: luz en contrapicada Imág 3: luz cenital Imág 4: luz contra picada a nivel Imág 5 y 6: Escena con foco de 

recorte 
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Escena II 

Lugar: Afuera de la casa de Tito 

En esta escena, Lavinia escribe con la boca sobre la arena Stuprum Chirone Demetrio; Revelando así el hecho y los culpables. 

Puede apreciarse que con una luz bien dirigida en vez de usar una luz general , puede verse con más facilidad lo que está escrito 

sobre la arena. Para lograrlo, se ha puesto la luz en cenital lateral inclinada unos cuantos grados hasta lograr el contraste de la 

sombra de las letras sobre la arena para que el espectador lo comprenda. 
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ACTO V 

Escena I 

Lugar: Afueras de Roma 

En esta escena, Tito y sus hijos se encuentran en la explanada romana con seguidores del pueblo para programar su venganza 

contra Saturnino y su familia . Aquí podemos ver en estas dos imágenes la diferenciación de la carga dramática que da la luz 

general y el contraluz entre los árboles, dando un aire siniestro y entre sombreado, donde nada se ve con claridad, insinuando y 

dando complicidad a la venganza y la conspiración. 
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Escenallylll 

Lugar: Casa de Tito Andrónico 

En estas dos escenas finales, Tito logra su venganza. Asesina a los hijos de Tamora y los cocina para luego darlos como manjar a 

su propia madre que va acompañada de Saturnino para dialogar con Tito. En este punto de la cena, Tito dispone la mesa y luego 

asesina a su hija enfrente de todos para librarla del martirio de la humillación. Luego revela los culpables de este hecho servidos 

ante los comensales. 

Luego, Tito asesina a Tamora, Saturnino asesina a Tito y Lucio asesina a Saturnino, quedando Lucio como nuevo emperador de 

Roma. En estas últimas escenas, se hace un enfoque frontal a nivel desde las escalas, disminuyendo la intensidad hasta dejar 

iluminada solamente la sangre de Tito. 
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4.5 APARTADO FILOSÓFICO 

"El hombre es la medida de todas las cosas" . Esta máxima de Protágoras de Abdera 

nos da una idea de medida espacial; Esta frase es la que da el inicio al inicio del 

libro "La obra de arte viviente" de Appia, en el sentido que "el actor era la medida del 

espacio" Este apartado filosófico se inspira en esta historia y complementa con otros 

pensadores y sus ideas acerca del hombre y el espacio. 

El espacio ha sido concebido desde la filosofía en modos diversos. Spinoza veía el 

mundo como un elemento de interacción con el hombre, que, al entrar y al 

producirse el contacto con cualquier cuerpo, se influyen mutuamente; no se es 

siempre el mismo cuando se cambia de espacio, cuando los hábitats se modifican y 

que todo encuentro puede ser positivo o negativo según el bagaje de ambos 

cuerpos. Ahora, el sentido se vuelve de interacción más íntima cuando la influencia 

del espacio es nuestro lugar recurrente: la casa. La casa poetizada, la casa como el 

mundo. Bachelard enseña este concepto del espacio poético y de los objetos 

poetizados dentro de ella y nos brinda de igual forma, la poesía de la imagen, de 

cómo ella con solo existir en un segundo provoca sentimientos tan diversos en los 

hombres. 

4.5.1 LA ESCENOGRAFIA COMO CUERPO EN SPINOZA 

ESPACIO COMO CUERPO INFLUYENTE 

Desde la visión común, el espacio es el lugar que se habita, permanente o 

efímeramente, un lugar que rodea y protege; que a través del tiempo el hombre y la 

naturaleza transforman para procurar un habitar poético, agradable, en comunión 

con todo y con todos. 

Desde la visión de Baruch Spinoza, todo lo que existe en el universo es cuerpo y 

todos estos cuerpos con los que convivimos a diario nos influyen; visto entonces d 
, 

esta forma, el espacio es un cuerpo que nos influye constantemente y que, desd~ ... ~~~~ 
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dicho respecto a espacio como cuerpo: "una afección es esto: el estado de un 

cuerpo en tanto que sufre la acción de otro cuerpo" (Deleuze, 1978) 

La afección nos habla entonces de cómo un cuerpo se ve modificado por la fuerza 

de otro cuerpo en acción. Que en el caso del espacio puede ser recíproco, ya que 

todos los espacios crean en nosotros afecciones estando siempre de cierta forma en 

movimiento y modificando siempre nuestras conductas. No somos la misma persona 

si estamos en el baño de nuestra casa a estar en una cabina de un tren o en un aula 

de clases, y esto es porque el espacio nos reconfigura siempre cada vez y nosotros 

también organizamos y modificamos estos cuerpos con el fin que el encuentro sea 

agradable, que nos procure un habitar cómodo y particular a cada ser humano. 

De esta afección, queda entonces, según Deleuze, dos cosas: tanto cuerpo 

modificado como cuerpo modificante, producto de la pugna e influencia de una sobre 

otra, que siempre va a implicar un contacto y de cómo una termina envolviendo a la 

otra, la influencia y la final comunión de estos dos cuerpos. A través de esta relación , 

se pueden conocer ambos cuerpos en introspección, ya que Spinoza plantea que 

uno no se conoce hasta que entra en contacto con otro cuerpo y allí aflora todo 

aquello que habitan los cuerpos y se hace todo más evidente, lo que en Spinoza se 

llama el encuentro o "Occursus" 

Se hablaba antes también, de cómo Spinoza dice que un encuentro con un cuerpo 

puede hacer bien o hacer mal dentro de los "occursus", que Deleuze explica de la 

siguiente forma: "Cuando digo: "eso no me place" quiere decir, al pie de la letra, que 

el efecto de su cuerpo sobre el mío, el efecto de su alma sobre la mía me afecta 

desagradablemente, son mezclas de cuerpos o mezclas de almas. Hay una mezcla 

nociva o una buena mezcla, tanto al nivel del cuerpo como del alma. Es 

exactamente como: "no me gusta el queso". ¿Qué quiere decir: "no me gusta el 

queso"? Quiere decir que eso se mezcla con mi cuerpo de tal manera que lo que soy 

se modifica de una manera desagradable, no quiere decir otra cosa" (Deleuze, 1978) 

y por último, dentro de la filosofía Spinoziana, nos habla también que cada cuerpo 

por sí mismo tiene una potencia, el cuerpo ya vale por sí mismo en su composición y 

todo lo que contiene y en contacto con el otro cuerpo que de igual forma posee su 

potencia, realiza su composición o descomposición de la potencia tanto en un 

cuerpo como en otro. En pocas palabras, dentro del encuentro de los cuerpos, 
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puede que la potencia de los cuerpos se eleve, se descomponga, o se desarrolle en 

ese mismo momento. 

ESCENOGRAFIA COMO CUERPO 

Entonces, dentro de estos preceptos presentados anteriormente, concebimos la 

escenografía como cuerpo, que al presentarse la afección, en este caso con el actor, 

se modifica ella en su potencia y modifica de igual forma al actor, extendiéndose por 

todo el espacio hasta llegar al espectador, que percibe y toma también partido en 

estas afecciones, logrando uno de los fines importantes del teatro: tocar el alma, 

poetizar, elevar las existencias con todas las artes que lo contienen. 

La escenografía como cuerpo, al igual que como pintura escénica -según Adolphe 

Appia- cobra vida y se mueve; el actor también como cuerpo independiente y a la 

vez como cuerpo mismo de la composición, da vida, forma y movimiento, se vale de 

todos los elementos de la escena, de lo poco o mucho para que siempre la obra se 

encuentre habitada y su potencia se eleve y capture al espectador, trata siempre de 

lograr esta captura hasta lograr la inclusión; porque el espectador en su potencia es 

frío y prevenido, expectante en una forma crítica, siempre llega a habitar el teatro en 

formas poco sensibles; es el cuerpo actor- escenario quien debe encargarse de 

modificar la potencia del espectador, es este cuerpo el que debe seducirlo, atraparlo, 

es este cuerpo el que debe reflejarle su propia existencia potenciada 

espiritualmente, que desde su afección lo modifique y le provoque el sacudión 

espiritual , la "catarsis". 

4.5.2 EL ESPACIO POETIZADO Y ESCENA COMO HÁBITAT (CASA) EN 

BACHELARD 

Gastón Bachelard nos habla en su "Poética del Espacio" de lo más íntimo 

espacialmente hablando; ese espacio donde llevamos contenida toda nuestra vida, 

la casa. La casa como poesía y sustitución del mundo, ese espacio que sentimos 

propio y que tiene su propia vida en cada lugar. El sótano, los cajones, los armarios. 

Todos los elementos tienen vida y carga simbólica que también nos identifica y 

representa en una forma inconsciente. 
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Bachelard nos habla de la casa como el primer sitio verdadero con el que nos 

abrimos al mundo. Desde que somos pequeños, sin siquiera saberla nombrar, sin 

tenerla del todo clara y definida, tenemos ese símbolo marcado dentro de nosotros: 

"La casa es nuestro rincón del mundo ( .. . ) nuestro primer universo. Es realmente un 

cosmos" (Bachelard, 2000) p.28 La casa es el sitio donde se habita, se alimenta y se 

sueña y en ella se halla contenida la vida misma en todos sus rincones. 

Es de esta misma forma en la cual puede presentarse una escenografía como una 

casa, como el espacio natural del personaje que al habitar, forma el espacio, lo hace 

suyo, es su lugar, es su sitio y ese sitio es onírico y efímero como él mismo, así no la 

conciba claramente o no tenga una definición clara de lo que verdaderamente es. 

Cuando la obra termine desaparecerá el personaje y con él la casa; el personaje se 

hunde en el tiempo como su hogar, con las imágenes de esas casas que abren las 

puertas a los espectadores se hunden de igual forma nuestros recuerdos y 

sentimientos que solo afloran en la memoria al recordarlas, pero el principio de la 

casa, del nido, sigue inmanente. 
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5. CONSIDERACIONES 

La escenografía va más allá de ser una simple estructura; se puede decir que posee 

una doble personalidad, en determinados tiempos del montaje y de lo técnico es solo 

un elemento más, pero en el tiempo de la obra teatral , el espacio escenográfico que 

antes carecía de encanto se transforma de una manera impredecible y será siempre 

diferente por más funciones que se hayan realizado; se puede considerar también 

que la obra respira de diversas formas de acuerdo a los afectos tanto de los actores 

como de la escenografía, ella cambia también por los actores que entran siempre en 

estados diversos y ésta es la variedad del arte, que el espíritu osci la siempre de 

maneras diferentes. 

Para que la escena respire tan distinto cada vez, depende de los actores y de su 

"potencia" en el momento de ingresar al hábitat del personaje, ya que el actor sabe 

cómo es la casa, pero en ciertas ocasiones, el personaje o lo sabe o no o lo intuye, 

pero es el personaje el que siempre se sorprende y el que desconoce el ensueño en 

el que vive, el personaje es el que habita la pintura sin saberlo. 

Se considera de igual forma, que al intentar realizar un ejercicio escenográfico sobre 

una obra cómica, se encuentran más dificultades en el sentido que estas obras 

"respiran" de manera diferente y que en esta atmósfera, el manejo de la luz, de la 

escenografía y del atrezzo es diferente; la comedia depende un poco más del 

atrezzo, la luz puede comprender un elemento pictórico, pero en la atmósfera 

cómica cumple una cuestión más técnica. Tendría que estudiarse cómo puede 

transformarse a través de la luz y la tridimensionalidad, una obra cómica. Tampoco 

dentro de los trabajos de Appia se contempla textos sobre la escenografía en una 

obra cómica; solamente sus estudios se remiten a las obras Wagnerianas; se 

comprende entonces que hace falta un estudio y una experimentación en este 

sentido de la pintura escénica en la obra cómica. 

Se hace necesario que desde la academia, el actor-estudiante se compenetre 

mucho más con los procesos escenográficos, de tomar la escenografía ~::;Iª .,f--.:, 
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procesos técnicos de la obra en la que participa. Que el actor-estudiante pueda 

liderar un proyecto personal dentro de la escuela para desarrollar su faceta de 

diseño y de estudio de la obra no solo como actor, sino como componente creador 

de su propio hábitat; ya que una escenografía no depende solamente de quien la 

concibe y la construye, este organismo depende de todo un colectivo, iniciando por 

el actor que será quien lo recorra y lo mueva con su cuerpo, ya que, como se dijo 

antes, la "potencia" la voluntad, varían si el cuerpo del actor o del personaje no se 

hallan en una posición de comodidad; dependiendo también de la sensación que se 

pretenda lograr. 

La escenografía para convertirse en pintura necesita como base una geometría 

especial, partiendo de la línea yen la atención a la distribución de los espacios como 

las plataformas, las rampas y las escaleras que son un signo especial y polivalente; 

la escalera es un recurso importante que con la luz resalta y brinda significados 

diversos dependiendo del momento de la obra en la que se le resalte. 

Es importante resaltar el estudio continuado de este tipo de procesos, sea en las 

academias a manera de laboratorios o en los grupos de teatro profesionales, para la 

expansión de la pintura y del arte en general; estudiar el impacto del color, de la 

profundidad y de la manera en cómo interactúan los cuerpos en este tipo de 

espacios y de investigar las formas de iluminación para desarrollar y divulgar estos 

procesos teatrales, de cómo puede involucrarse el espacio para generar 

sensaciones en los mismos actores para mejorar su interpretación y de cómo 

transmitir esta sensación espacial al espectador. 

Todavía se necesitan estudiar metodologías o formas para que un espectador 

habite el mismo sitio que la obra; ya que igual al tratar de extender los espacios, así 

no sea necesariamente de formas aristocráticas como en el teatro clásico que aún 

pervive, así sea en espacios totalmente desfragmentados, la pared aún existe. 

El espacio ha tenido una evolución constante siempre en pro del divertimento como 

primer punto y luego de fusionar el espectáculo con la estética, logrando así 

conmover las almas de los espectadores. Adolphe Appia no fue ajeno a estos 

principios y revoluciona desde hace muchos años, un espacio común donde su 

propósito más grande fue realizar un rompimiento desde todos los flancos, 

empezando por un rompimiento de esa cuarta pared, a través de la extensión del 
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espacio con la limpieza geométrica, la luz, el onirismo, el ritmo y los signos que se 

van dejando como pistas dentro de la obra para que el espectador vaya cumpliendo 

con su parte y pueda también hacer su propio recorrido por la casa que tiene 

enfrente, de ese nido que se abre como una caja que contiene dentro toda una vida, 

que se escenifica y se ensalza ante los ojos de la gente que se abandona por un 

instante para habitar allí, con el personaje y participar de igual forma dentro de la 

pintura escénica de la obra teatral. 
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6. GLOSARIO 

ACTO: Del latín actus, acción. Cada una de las partes en las que se divide una obra 

teatral, respondiendo a necesidades temporales o narratológicas de la misma. La 

distinción entre actos, y el paso del uno al otro, son señalados de muy diversas 

maneras en la historia del teatro occidental. Lo mismo ocurre con los medios para 

señalar el cambio de acto: intervención del coro (Gryphius), caída del telón (a partir 

del siglo XVII), cambio de iluminación u "oscuridad", estribillo musical, carteles, etc. 

también llamado jornada, es cada parte importante de la obra dramática; se anuncia 

con la subida (inicio) y bajada (final) del telón. 

ARTE TOTAL: (Término original Gesamtkunstwerk) Término atribuido al compositor 

Richard Wagner para referirse a un tipo de arte que contuviera la música, el teatro y 

las artes visuales; que luego sería asumido por la ópera moderna. 

ATREZZO: Utilería. 

COMMEDIA DELL'ARTE: Se llamó primeramente commedia all improviso, 

commedia a saggeto, commedia di zanni, o en Francia y otros países, Comedia 

Italiana. Es solamente en el siglo XVIII cuando esta forma teatral, que existe desde 

mediados del siglo XVI, toma el nombre de Commedia dell'Arte. Consiste a la vez 

en el arte, la competencia, la técnica y el aspecto profesional de los actores donde 

cada uno tenía un repertorio de frases y bromas a partir de las cuales construía su 

papel. 

CONTRA O CONTRALUZ: Es la vista o aspecto de las cosas desde el lado opuesto a 

la luz o detrás de determinada figura tanto en iluminación como en fotografía. 

CUARTA PARED: Término teatral originado en el siglo XIX a partir de la corriente 

realista para referirse a la pared invisible que existe entre el espectador y el actor en 

una representación teatral. 

DEUX EX MACCHINA: (dios surgido de la máquina) . Se origina en 

el teatro griego y romano, cuando una grúa (machina) introduce 

una deidad (deus) proveniente de fuera del escenario para resolver una situación. 
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DIDASCALlA: (Del griego didascalia, enseñanza) Acotaciones que hace el 

dramaturgo en una obra teatral sugiriendo al lector o al director lo que él prefiere. 

Instrucciones dadas por el autor a sus intérpretes 

DIONISíACAS: Son 48 cantos compuestos al dios Dioniso, acompañados de 

celebraciones y banquetes en su honor. 

EKKYKLEMA: Plataforma rodante para hacer entrar los personajes muertos a 

escena, ya que en las obras teatrales griegas, los asesinatos se cometen fuera de 

escena 

EURITMIA: (Dellat. euryfhmTa, y este del gr. Eupu8jJía, ritmo armonioso). Buena 

disposición y correspondencia de las diversas partes de una obra de arte. 

FOCO DE RECORTE: Foco especial diseñado para realizar iluminaciones precisas 

sobre un punto del escenario. 

FORO: Se refiere al fondo del escenario 

HOMBROS: Se refiere a las partes laterales de un escenario 

NATURALISMO: (De nafural e -ismo).Sistema filosófico que considera la 

naturaleza como primer principio de la realidad. Corriente artística y literaria del 

siglo XIX, que intensifica los caracteres del realismo reflejando en sus obras los 

hechos que trata de reproducir, y que sigue los métodos de la ciencia experimental 

en cuanto a su concepción determinista de las actitudes humanas. 

ORQUESTA: (De orquesfra) Lugar comprendido entre la escena y las lunetas o 

butacas, que se destina a los músicos. Patio de butacas. 

PERIAKTTI: Pprismático con un paisaje diferente pintado en cada una de ;q,~t _ · 
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PERSPECTIVA: (Dellat. tardío perspectIva [arsj, óptica). Arte que enseña el modo 

de representar en una superficie los objetos, en la forma y disposición con que 

aparecen a la vista. Conjunto de objetos que desde un punto determinado se 

presentan a la vista del espectador, especialmente cuando están lejanos. 

Apariencia o representación engañosa y falaz de las cosas. 

REALISMO: Sistema estético que asigna como fin a las obras artísticas o literarias 

la imitación fiel de la naturaleza. 

ROMANTICISMO: Escuela literaria de la primera mitad del siglo XIX, 

extremadamente individualista y que prescindía de las reglas o preceptos tenidos 

por clásicos. 

TELÓN DE BOCA: Pedazo de tela que define el inicio del escenario y lugar donde 

inicia la cuarta pared. Que se abre y cierra en las representaciones teatrales. 

TRAMOYA: Máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos prodigiosos. 

Conjunto de estas máquinas. 
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8. ANEXOS 

PLANO AEREO y LATERAL DE LA ESCENOGRAFíA EN ESCALA DE 1 :75 
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