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� 1. Segando sueños 
El estallido de la Guerra Civil hizo saltar por los aires las 
relaciones empresariales e institucionales de la profesión teatral. 
Esto determinó, junto a la persecución política de buena parte de 
sus protagonistas y la cruel censura, el final del sueño 
vanguardista y el fin también de la Edad de Plata de la cultura 
española del siglo XX. De ese modo, violento y soberbio, se cierra 
el capítulo de los hitos renovadores de la vanguardia histórica 
simbolizados desde principios de siglo en experiencias que 
podemos rastrear desde el Teatre Intim de Adrià Gual, a la labor 
de Gregorio Martínez Sierra y María de la O. Lejárraga en el 
Teatro Eslava (1916-1925). Esto, unido a las múltiples iniciativas 
de Cipriano Rivas Cherif por la formulación del concepto moderno 
en la dirección de escena, y sumado a la auténtica renovación del 
lenguaje dramático que Valle Inclán y García Lorca generan, forzó 
y modeló la teatralidad como paradigma estético de un tiempo, 
bajo la máxima de que toda obra de teatro tiene, 
insoslayablemente, una relación con el espacio y el tiempo en que 
se produce. Y ese tiempo y ese espacio no era otro que el de un 
país lleno de tensiones internas en plena ebullición. 
 Con la Guerra Civil abandonaron las tablas los representantes 
más activos de la intelectualidad teatral vinculada a la II 
República, y se fracturó también una manera empresarial de 
proceder que había permitido convertirse en empresarios a 
primeros actores y actrices que articulaban el modus operandi de 



ARTÍCULOS 

2 

nuestra escena desde finales del siglo XIX. Rotas o débiles 
quedaron, también, las iniciativas institucionales ya avanzada la 
guerra1; “Entre 1939 y, aproximadamente 1949, apenas existe 
literatura dramática propiamente dicha. Por ejemplo, no aparece ni 
una sola tragedia importante (es una década de silencio)”2. 
 

 
El Hospital de los Locos en la Catedral de Cádiz, 1939 con dirección de Luis Escobar. 

 
 Durante y tras la contienda se impondrá el “estilo” y su 
hiperfiguración mayestática como iconografía quintaesencial. Esta 
será la que tendrá el protagonismo recurrente del nuevo orden. 
Pese a la victoria de los nacionales, no cuajó ni se sistematizó un 
teatro de los vencedores. “El mejor teatro español se publica o se 
estrena fuera de España”3. Igualmente, la vanguardia pictórica 
será tildada de deformación experimental. Pero, curiosamente, lo 
que nos encontramos en la escenografía madrileña de la 

————— 
1 La Barraca termina sus funciones debilitada y mermada en 1937, siendo continuada por 
iniciativas teatrales de ideologías antagónicas, como la encabeza por Mª Teresa León 
desde la Alianza de Intelectuales Antifascistas, por un lado, y los teatros de Falange por 
otro. 
2 Ricardo Doménech, El teatro de Buero Vallejo, Madrid, Gredos, 1973, p. 20. 
3 Ricardo Doménech, op. cit. p. 18. 
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autarquía no es tanto la implantación de ese nuevo estilo, como el 
sempiterno casticismo de tintes ultra castellanos resultante de 
retirar los presupuestos del lenguaje de vanguardia de los años 
treinta y que ya existía por entonces conviviendo con estos. Se 
dio, como novedad, un intento de formulación de una estética del 
fascismo español teñida de iconografía religiosa, distinta al ámbito 
alemán e italiano, que sustentaron sus principios estéticos en la 
relectura agigantada del discurso clásico greco-latino. Este estado 
de cosas no solo se vio en los autos sacramentales puestos más 
que nunca al servicio de la nueva Iglesia y el nuevo Estado 
realizados por los teatros de Falange, por ejemplo el Hospital de 
los locos (1939) ante la catedral de Cádiz, sino también en el 
arranque de los teatros Español y María Guerrero, con 
espectáculos como Las mocedades del Cid (1943). 
 Con el final de la Guerra asistiremos al desarrollo de 
personalidades en el campo de la escenografía que mantienen un 
quehacer propio al margen de las corrientes pictóricas prebélicas, 
incorporando una línea plástica personal pero desmembrada de 
cualquier estudio con criterios vanguardistas sobre el espacio 
escénico y su determinación en el análisis de lo contado. 
 Hablar de la figura de Emilio Burgos y de la escenografía del 
teatro español de posguerra obviando de dónde venimos es un 
imposible intelectualmente acientífico. Esta idea de restañar y 
recordar lo pasado, contextualizándolo, se justifica aún más al ver 
otros estudios que en la actualidad hablan de continuidad y 
permanencia entre un antes y un después de la Guerra Civil. 
Reflexiones que en nada se ajustan a la realidad, pues como es 
bien sabido la guerra provocó consecuencias en las generaciones 
posteriores absolutamente constatables en las que precisamente 
nos encontramos en la actualidad. 
 
� 2. Movedizas relaciones entre arte y política  
Ahora bien, las conexiones de los hombres de la etapa 
republicana con los nuevos profesionales surgidos tras la guerra 
son innegables. Eduardo Ugarte, Modesto Higueras o Pepe 
Caballero venían de La Barraca; Ana Mariscal, del Club Anfistora, 
Felipe Lluch, Emilio Burgos o José Franco habían colaborado con 
Rivas Cherif y el primero de ellos también con Alberti y María 
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Teresa León (sabiendo ya que sería nombrado Director de Teatro 
Español si ganaban los franquistas). Del mismo modo Martínez 
Romarate y Huberto Pérez de la Ossa habían participado en el 
proyecto de Fantasio. Pero todo ello no nos permite hablar en 
absoluto de continuidad en los modos de vanguardia de los años 
treinta y sus conceptos de renovación escénica. La fisura es 
brutal, lo destruido y arruinado incalculable y la lista de los 
exiliados y de los profesionales que desaparecen de la escena es 
aún mayor e irrecuperable. 
 Lo que revela el estudio de los bocetos y fotografías de los 
escenógrafos protagonistas del periodo es la aceptación 
generalizada del fin del lenguaje de vanguardia, incluidos aquí 
hasta los artistas que comenzaran su carrera antes de la guerra 
habiendo estado inmersos en las corrientes de la vanguardia 
histórica, como son los casos de S. Burmann, B. Palencia o J. 
Caballero, quienes pasarán a un mundo figurativo no realista, pero 
de descomposición formal muy contenida. Es muy peculiar la 
adaptación y transformación que lleva a cabo José Caballero con 
un surrealismo claramente daliniano. “A propósito de esa etapa de 
su trabajo, se ha podido hablar de un ‘surrealismo falangista’, 
evidente contradicción de términos”4. Pero será José María Sert 
uno de los que mejor simbolice la visión mural al servicio de la 
figuración. Recordemos que mientras los representantes más 
sobresalientes de la vanguardia pictórica española colaboraron 
decididamente con la realización del Pabellón español en la 
Exposición Universal de París de 1937, Sert lo hace para el 
Pabellón del Estado Pontificio. En buena medida él junto a Sáinz 
de Tejada representan la visión figurativa y católica de la 
iconografía del régimen. Se trata de una figuración potenciada 
sobre una musculación de inspiración manierista, al tiempo que se 
recoge la tradición de un muralismo de pintura escenográfica que 
hunde sus raíces en tiempos de Andrea del Pozzo y Pietro da 
Cortona y que podemos rastrear hasta Tiépolo. Sert al final de su 
vida se vio colmado de reconocimiento por un sistema político con 
el que se identificó decididamente. 

————— 
4 Juan Manuel Bonet, Diccionario de las vanguardias en España. 1907-1936, Madrid, 
Alianza Editorial,  1998, p. 128. 
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 Lo mismo ocurrió con los proyectos cinematográficos 
vinculados al pretendido cine de culto franquista. Se echó mano 
de una determinada literatura del Siglo de Oro y de novelas 
decimonónicas de inspiración patria. Desde Goyescas (1941), de 
Benito Perojo, seguido por Vidas cruzadas (1942) de Luis 
Marquina, con idea de Benavente; Pequeñeces (1951), de Juan 
de Orduña, según el tema del padre Coloma; Escándalo (1943) de 
Sáinz de Heredia con tema de Alarcón, y El clavo (1944), de 
Rafael Gil. Todo ello acompañado por otras dos grandes 
temáticas del momento, “la católico patriotera”, con Misión Blanca 
(1947) de Juan de Orduña o El Capitán Loyola (1948), de Díez 
Morales, con guión de Pemán; y “la españolada”, con temas 
folklóricos, con ejemplos como Castañuela (1949), de Guzmán y 
Alma baturra (1947) de Mignoni. 
 La tendencia a la ausencia del color y cierto ascetismo será la 
imagen de la reconstrucción de un mundo iconológico de vieja 
inspiración alimentado por iconografías altamente identificables. 
Los historicismos de relectura patriótica, los interiores burgueses 
reinventados con tintes aristocráticos (estos últimos en la dirección 
artística en cine llegan al paroxismo con 39 cartas de amor, de 
1949, o Balarrasa de 1950). Estéticas todas ellas que influirán en 
la escenografía teatral de estas décadas. 
 Sin que se produzca un pacto, nacerá un tácito encuentro entre 
Emilio Burgos, Vicente Viudes, Mampaso, Vitín Cortezo, por la 
creación de espacios de verosimilitud realista al servicio figurativo 
de la perspectiva clásica sobre arquitecturas más o menos 
referenciales. Nuestros protagonistas de estas décadas se 
enfrentaron a los problemas de un teatro con pocas posibilidades 
técnicas abaratando sus producciones. 
 
� 3. Talleres y técnicas escénicas  
Existieron, además, dos desafíos técnico-teóricos sobrevolando el 
periodo, y que acompañados de la inmensa precariedad del 
momento imposibilitaban cualquier alarde de lujo. Por un lado, 
está la introducción de los avances técnicos vinculados a la 
Alemania nazi, especialmente en iluminación y, por otro, la lenta 
pero paulatina introducción de los decorados corpóreos 
sustituyendo al bastidor. Tendencia ya iniciada en la vanguardia 
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de los años treinta y que logrará imponerse ahora. Este cambio en 
la concepción volumétrica del espacio escénico había sido 
defendido largamente por S. Burman, muy influido por su 
formación centroeuropea y por su trabajo, en los años cuarenta en 
el cine, donde el corpóreo se abrió camino con rapidez. Ahora 
bien, ese supuesto retraso, en el camino del bastidor al corpóreo 
tiene varias explicaciones. Jorge Gorostiza apunta una: 
  

Los decorados pintados no se usaban porque se desconociesen otras 
opciones o por capricho de los profesionales, se utilizaban para 
solucionar un problema técnico. El decorado plano pintado cumplía 
mejor su función que un corpóreo en tres dimensiones. La supuesta 
evolución hacia el realismo que supuso el uso del decorado corpóreo 
se produjo por motivos técnicos, cuando paulatinamente se fueron 
incluyendo nuevas fuentes de luz colocadas en varios puntos, 
evitando la iluminación plana y uniforme que se usaba hasta 
entonces5. 

 

 
————— 
5 Jorge Gorostiza, Directores artísticos del cine español, Madrid, Cátedra/Filmoteca 
Española. 1997, p. 20. 
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Maqueta que representa un acto de El Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la 
Barca. 1930. Por Sigfrido Burman. 

 
 Es pues la introducción paulatina de los avances en la luz, 
tanto en sus mejoras técnicas como en la preocupación por el 
diseño de luces, es decir, la certeza de que la luz tiene a su vez 
un discurso de incidencia en el drama, (la llamada dramaturgia de 
la luz que explorará J. Tamayo) la que posibilitó la lenta 
introducción de unos corpóreos que adecuaron la 
tridimensionalidad del espacio, al tiempo que nos apartaba del 
telón pintado plano, que con la nueva luz aparece paupérrimo en 
toda su fragilidad arqueológica. Esa fragilidad del antiguo bastidor 
que se revela ahora, con la luz eléctrica en toda su realidad; 
repintado, recosido y reutilizado. Se impondrá por tanto la 
utilización del discurso de las volumetrías y su ubicación espacial 
como logro quintaesencial del periodo. Dos ejemplos 
paradigmáticos y clásicos de este estado de cosas son las dos 
imágenes de las escenografías que ilustran las páginas 26 y 27: 
 

 
Fotografía de Historia de una escalera de Buero Vallejo. 1949. Por Emilio Burgos. 
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 Ahora bien, hubo una muy prolongada utilización de los telones 
pintados. Esto se debió, por un lado, a causas económicas y, por 
otro, a la formación de los profesionales de la escenografía, talleres 
incluidos. No hay que olvidar que la larga vida del bastidor se debió 
a su ductilidad en el manejo y desde luego a su precio accesible. 
Como último argumento de peso para su pervivencia cabría recordar 
que la práctica totalidad de los teatros con telar están diseñados con 
un sistema de varas para esta tipología de soporte. Pensemos 
también que las pinturas sobre bastidor ya estaban prefabricadas y 
existían empresas que las alquilaban. El sistema permitía su 
reutilización, que era constante, y por si le faltaran ventajas eran, 
una vez plegados, muy fácilmente transportables. 
 El propio Camón Aznar recuerda este estado de cosas desde 
las páginas de ABC. 
  

Quedan por último, constituyendo una escuela ya con personalidad, 
las decoraciones del Teatro Español, cuyo esquematismo, en muchos 
casos, creemos convendría ir dulcificando con gracia de color. En 
esta Escuela, con Burman a la cabeza, se procuran los planos 
plásticos, los desniveles que levanten el espacio y dramaticen la 
altura, los temas arquitectónicos puros y simples, buscando ese 
timbre altivo que tienen los discursos bajo los arcos. Formas alusivas 
y macizas, que desnudan a las palabras y las exhiben en su más 
seco dramatismo6. 

  
 Ahora bien, los problemas no son solo fundamentalmente 
técnicos. Lo grave es el retraso en la apertura de criterios 
estéticos existente entre un público conservador poco dado a 
innovaciones plásticas en su vida pública y privada, junto a unos 
profesionales que tampoco se han propuesto trabajar, ni se les ha 
pedido, en las claves que los criterios de la modernidad habían 
movido la Europa de entreguerras. Se vuelve, por lo general, a la 
imitación de la naturaleza, alejándonos de las propuestas hijas de 
la vanguardia histórica pictórica. 
 
� 4. Pero, ¿quién es el escenógrafo? 

————— 
6 Camón Aznar, ABC,  10 de junio de 1948. 
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Hay que pensar, por otro lado, que la valoración del escenógrafo 
como responsable de su capacidad creadora en el proceso de 
gestación de un espectáculo es escasamente tenida en cuenta, 
cuando no ignorada. Alfredo Marqueríe, en sus críticas, le 
otorga a Cayetano Luca de Tena la responsabilidad creadora de 
la escenografía en infinidad de montajes olvidando por completo 
las firmas de Emilo Burgos, Viudes, Montañola, Mampaso, 
etcétera. Veamos unos ejemplos de este estado de cosas; 
Marqueríe, dice del director del Teatro Español al hablar del 
montaje de Peribáñez y el comendador de Ocaña, 
  

/…/ La realización de Luca de Tena supo rimar y concordar 
exactamente con el tono, acento y estilo de la obra. Es este uno de 
los mayores méritos del joven director, no adoptar una sola postura, 
no encerrarse en los límites estrictos de una sola técnica. Cada obra 
teatral tiene su versión y traducción adecuadas en el estilo de la 
indumentaria, del decorado, de la luminoplastia y, de lo que es más 
importante todavía, del aparato y montaje. A ciertas piezas les 
conviene el escenario múltiple. A otras, el giratorio o el forillo movible 
o el escenario sintético o el tríptico o el escalonado, o el de graderío o 
la mezcla de varios de ellos…/…/7. 

  
 De ese modo atribuye al director de escena la decisión en el 
diseño escenográfico. Cierto es que los límites de intromisión 
entre creación plástico-escenográfica y dirección de escena han 
sido históricamente imprecisos y fuente de casi legendarias 
polémicas en la historia de las artes del espectáculo. Pensemos 
sólo en dos casos históricos y emblemáticos, Ben Jonson e Iñigo 
Jones en la Inglaterra de Jacobo I y Carlos I, o bien Baccio de 
Bianco y el propio Calderón en la España de Felipe IV. En ambos 
casos se estableció un debate nada desdeñable sobre los límites 
de intromisión de las funciones de director y escenógrafo y sobre 
la capacidad ilusoria de lo visual en detrimento de la dramaturgia. 
Ahora, nuestro cronista Marqueríe ni siquiera cita al escenógrafo 
por su nombre y atribuye de manera reiterada al director toda 
responsabilidad plástico-visual. 

————— 
7 Alfredo Marqueríe, En la jaula de los leones, Madrid, Ediciones Españolas SA, 1944, p. 
241. 
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 A pesar de ese matiz que revela el escaso reconocimiento de 
la profesión del escenógrafo como profesional autónomo (con un 
quehacer muy específico y especializado) y responsable de parte 
de la autoría creativa de un espectáculo, Marqueríe valora muy 
positivamente la labor escenográfica de estos años para los 
teatros públicos, el Teatro María Guerrero y el Teatro Español a 
los que él denomina “Los teatros ejemplares”. Las críticas de 
Marqueríe no revelan, ni reconocen, la impronta y la 
responsabilidad del escenógrafo en la creación del espectáculo: 
  

Cayetano Luca de Tena acometió y realizó la difícil empresa y triunfó 
en toda la línea. Su visión escenográfica de Romeo y Julieta fue al 
mismo tiempo realista y poética. Con dos primeros términos de 
arquitectura renacentista que presiden toda la acción de un modo 
simbólico y que en sendos escudos recogen las armas y blasones de 
Capuletos y Montescos, conjugó nueve decorados corpóreos y otros 
decorados de cortina y detalle para dar a la tragedia su ambiente y su 
clima perfectos y exactos /…/ Pero por lo menos quede aquí patente 
nuestra admiración por la maravillosa disposición de la Plaza de 
Verona, donde el fondo tuvo tanto valor en la bellísima perspectiva 
como los primeros términos /…/ el empleo del tríptico de embocadura, 
innovación genial que sabe unir los valores plásticos primitivos con 
los más modernos y que en la escena del baile, con el delicioso 
artificio de unas cortinas de gasa, subraya en primer término los 
apartes de Romeo y Julieta./…/ Cayetano Luca de Tena ha 
revalidado una vez más sus títulos de primer director y realizador 
escénico de España /…/8. 

  
 Por supuesto Emilio Burgos, el auténtico artífice e inventor de 
todos esos logros escénicos, no aparece citado en ningún momento 
y debemos sobre entender que todos los profesionales que 
acompañan a Cayetano Luca de Tena en el Teatro Español, son 
meros colaboradores a su dictado. Sabido es que los críticos 
teatrales atienden preferentemente al texto escrito y a su 
argumento, y se afanan durante el ochenta por ciento de su critica 
en demostrarnos cuánto saben del autor y su contexto literario-
dramático, mientras que los escenógrafos suelen atender, cuando 

————— 
8 Alfredo Marqueríe, op. cit., p. 260. 
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hablan o escriben (gesto infrecuente) a las circunstancias de la 
representación y sus espacios. Pero han faltado, quizá, estudios 
que analicen la relación establecida entre el texto literario y su 
realización escénica, para descubrir así la significación paralela de 
todos los espacios significantes de las obras y sus relaciones con 
otras categorías dramáticas, entre las que se encuentran desde 
luego, las iconografías de lugar y las posibilidades iconológicas del 
signo visual. 
 En el caso de la puesta en escena de la Mojiganga de la 
muerte, cuenta Marqueríe, una vez más, la habilidad de Cayetano 
Luca de Tena al reutilizar el decorado que había servido para el 
auto sacramental de Calderón de la Barca El pleito matrimonial del 
alma y del cuerpo: 
  

Como siempre Cayetano Luca de Tena demostró tener una atrevida y 
sugestiva concepción escénica al desmontar a medias, 
pirandellianamente, el escenario que había servido para la 
representación de Pleito matrimonial, dio a cortina corrida y con el 
cascabeleo de una collera la sensación del viaje y del vuelco de la 
carreta de los faranduleros, y desarrolló ante un gracioso telón con 
perspectiva campesina la última parte de la obra9 . 

  
 De nuevo es el talento plástico de Cayetano Luca de Tena y de 
nuevo ninguna mención a Emilio Burgos. Uno de los diseños de 
Burgos más difíciles e impactantes de este periodo es el que 
realizó para María Estuardo. Numerosos cambios para una 
propuesta historicista resuelta con eficacia y oficio. Marqueríe 
continúa alabando la calidad plástica del director: 
  

En María Estuardo, Cayetano Luca de Tena dio la sensación de que 
reedificaba el escenario del Teatro Español. La altura y la luz, la 
gracia del estilo gótico, la grandiosidad del arco y la columna, la 
interpretación intelectual y plástica de un bosque en otoño, la 
perspectiva audaz, atrevidísima, sensacional, de un jardín sobre un 
telón de fondo, a través de un elevado ventanal, el clima oscuro de 
una prisión /…/10. 

  
————— 
9 Alfredo Marqueríe, op. cit., p. 249. 
10 Op. cit., p 253. 
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 Y sólo al final afirma que todo esto lo logra Cayetano “en 
conjunción feliz con el decorador…” El anónimo “decorador” es de 
nuevo el silencioso y educado escenógrafo Emilio Burgos. 
 Podríamos justificar este estado de cosas por dos causas; por 
un lado, como apunta César Oliva11, una de las mayores 
consecuencias de la creación de los Teatros Nacionales fue la 
fortaleza que adquirió la figura del director de escena como 
responsable absoluto de la organización y de los materiales 
escénicos. Uniendo la idea de director artístico con la de director 
escénico. Y, por otra, el propio estatus jurídico que quedará fijado 
desde el BOE 78, de 19 de marzo de 1949, con una Orden 
Ministerial por la que se aprueba el Reglamento Nacional de 
Trabajo para los profesionales del Teatro, Circo y Variedades, 
donde aparecen especificados los oficios y cargos del trabajo en 
el teatro. En este documento no aparece por ningún lado la labor 
del escenógrafo, aunque no olvidan ni al regidor ni al apuntador. 
  
� 5. La nueva-vieja ideología  
Cayetano Luca de Tena publicó en ABC el 16 de junio 1952 un 
artículo que creo de radical importancia para entender el estado 
del pensamiento, en lo que a diseño de escenografía se refiere, de 
quien decidió buena parte del teatro de la oficialidad del momento: 
  

La escenografía ha pasado en los últimos treinta años por una serie 
tremenda de infecciones agudas. Lo constructivo, lo espacial, lo 
pictórico, lo abstracto o lo sintético ha trazado sus curvas febriles 
sobre los mejores escenarios de Europa. Desde los delirios 
mecanicistas de Piscator a la simplicidad monástica de Pitoeff, desde 
la opulencia barroca de Reinhardt hasta los espacios rítmicos de 
Appia, el arte escenográfico se ha retorcido por los tablados 
buscando nuevos medios de expresión, mordiéndose 
angustiosamente una cola imaginaria (…). 
 Lo más admirable de algunos escenógrafos españoles es su 
capacidad para haber asimilado casi medio siglo de experiencias y 
tanteos en torno a la decoración, sin haberlos experimentado 
personalmente. Lo asombroso es que hayan llegado, en un alarde de 
intuición, al mismo resultado que sus colegas europeos, y al mismo 

————— 
11 César Oliva, El teatro desde 1936, Madrid, Alhambra 1989, pp. 89 y 95. 
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tiempo que ellos. Lo que para unos es fruto de la experiencia es para 
otros el milagroso resultado de una adivinación. 
 La agradable verdad es que los nuestros están a la altura de los 
primeros y que sin elementos, sin maquinarias modernas, en 
escenarios de atrasos técnicos increíbles y de dimensiones casi 
siempre ridículas, nos sorprenden diariamente sacándose de la 
manga una solución perfecta a los complicados problemas de 
montaje. 
 Sigfrido Burmann, perpetuamente juvenil dentro de su madurez, 
Emilio Burgos o Vicente Viudes, que marchan airosamente a la 
cabeza de la nueva generación, están absolutamente dentro de la 
más ambiciosa corriente escenográfica de hoy. Sin embargo, ellos 
aportan a los cauces comunes una vena personalísima y española, 
una cierta solidez, una última verosimilitud que los enlaza noblemente 
con la gran tradición realista de nuestra plástica y confiere peso de 
gravedad a las mismas fórmulas que, en Francia, por ejemplo, suelen 
quedarse desvaídas y como flotantes. 
 Si yo tuviera que buscar un término que sirviera de denominador 
común a sus trabajos, diría que se mueven en pleno realismo poético. 
Han hecho algo más difícil que inventar un lenguaje escenográfico. Le 
han dado al lenguaje de todos los días resonancia y brillo de 
permanente novedad. 
 Porque, a fin de cuentas, idear una forma original para un árbol, 
por ejemplo, puede tener cierto mérito. Pero lo más bonito es pintar 
un árbol de los de siempre y conseguir, a fuerza de talento y de 
gracia, que nos emocione como si en él se acabara de inventar la 
primavera. 

   
 Existen, además, unas declaraciones reveladoras que 
sustentan, en parte, la línea de pensamiento del artículo de Luca 
de Tena, de quien sin duda fue el responsable escenográfico de 
mayor alcance y proyección de entonces Sigfrido Burman. 
Entrevistado por el crítico Estévez Ortega, Burman habló así de 
Meyerhold: 
  

Es un teatro feo. No tiene telón; no hay embocadura. El fondo es una 
serie de planos desiguales, pintados en tonos diferentes, cortados por 
triángulos de colores diversos que cierran la escena. El escenario es 
giratorio: pero no todo él de una sola vez, sino que giran unos anillos 
circulares, todos a una misma altura y de ancho distinto que vienen a 
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coincidir con los planos perpendiculares que cercan la escena y que 
forman el tablado o plataforma. Los actores entran y salen a escena 
sin moverse dichas plataformas giratorias, y aparecen y desaparecen 
a la vista del público tras los planos que se mueven como las puertas 
giratorias de los cafés. Es demasiado monótono. No está logrado; no 
está cuidada la escena; es un teatro experimental y sin belleza12. 

  
 Pensemos que Burman es el único escenógrafo, en sentido 
estricto y pleno, con formación europea de vanguardia anterior a 
la guerra y con fuerte conocimiento en técnicas escénicas. El 
único que podría alumbrar a sus colegas… Resulta, cuando 
menos, increíble que los profesionales de nuestro país hayan 
digerido toda la experiencia de la vanguardia histórica europea, 
sin conocerla, y que además hayan formulado una respuesta al 
reto de la modernidad en plena autarquía. Las declaraciones de 
Luca de Tena no son, en absoluto, ciertas. Además de ser del 
todo imposible, el autor del artículo entra en múltiples 
contradicciones, generando situaciones nada verosímiles. Cuando 
califica como “infecciones agudas” a las corrientes de renovación 
de los treinta primeros años de siglo XX. Y después, habla de 
personajes europeos claves de dicha “infección” con inexplicable 
familiaridad. Recordemos que cuando se publica el citado artículo 
E. Piscator y su Teatro político estaba, sencillamente, prohibido. 
Y, ¿en qué texto disponible en castellano analizaron la obra de 
Max Reinhardt los profesionales de la escenografía de su tiempo? 
Los espectáculos de Meyerhold eran perfectamente desconocidos 
para los españoles y no existían traducciones al castellano de las 
obras fundamentales de G. Craig o de A. Appia. ¿Qué es 
realmente lo que pudieron asimilar? 
 Afirma de nuestros nuevos escenógrafos de posguerra que 
incorporan una “vena personalísima y española”. Esta reflexión es 
una contradicción con cualquier discurso estético de la 
modernidad, donde el concepto de lo “nacional” e incluso de lo 
“personal” eran relegados en muchas ocasiones en aras de 
cumplir las claves de la vanguardia en cuestión; estos eran 
presupuestos básicos desde los propios manifiestos. Pues sabido 

————— 
12 José Francés, Un maestro de la escenografía, Soler y Rovirosa, Barcelona, 
Publicaciones del Instituto del Teatro de Barcelona, 1928, p. 66.  
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es que el carácter internacional y la iconografía compartida fueron 
algunas de las claves fundamentales de la vanguardia histórica. 
 Estamos, en el caso español de los años cuarenta, ante 
escenógrafos admirables de un grandísimo oficio que tuvieron 
bajo su responsabilidad el acomodar largas temporadas durante 
lustros. Su trabajo es digno y respetable, pero no se puede poner 
en relación y mucho menos en competencia con la reflexión 
plástico-teatral de las décadas precedentes, donde los 
presupuestos intelectuales y los anhelos ideológicos que los 
sustentaban fueron bien distintos. Cayetano Luca de Tena está 
aquí intentando igualar y sugerir un “aquí no ha pasado nada y 
estamos con los tiempos” y claramente su posición ni es cierta, ni 
se sostiene. 
 Termina sus reflexiones con toda una declaración de principios, 
“/…/ Pero lo más bonito es pintar un árbol de los de siempre.” Es 
decir, figuración. Figuración y todo lo más, algo de creatividad 
contenida. En una palabra, proclama lo que encontramos en todo 
este periodo en los Teatros Nacionales, con más o menos aciertos 
plásticos, que los hubo, y muchos. Ahí pues la última 
contradicción, de modo que nuestros escenógrafos, según 
Cayetano, han asumido a E. Piscator, a M. Reinhardt, a Pitoeff, a 
J. Copeau y al resto de la vanguardia europea y por eso se les 
termina pidiendo que pinten… y pintan, “un bonito /… / árbol de 
los de siempre…” 
 Llegados a este punto, es obligado y duro recordar que España 
en cuestión de teoría teatral, técnicas escénicas y diseño 
escenográfico ha sufrido un retraso endémico que no nos ha 
beneficiado nada y que tiene mucho que ver con la coyuntura de 
lo propiamente hispano. El retraso o la inexistencia de 
traducciones de los textos teóricos fundamentales de la 
vanguardia teatral europea es un dato revelador. A nosotros no 
nos llegó, como sostiene José Monleón, ni el método de 
interpretación de K. Stanislavski cuando realmente hubiera hecho 
algo por articular una alternancia a la anquilosada declamatoria 
decimonónica, ni tampoco Artaud o Brecht pudieron tener lógico 
acomodo en una sociedad, la española, desacostumbrada a 
analizarse y juzgarse a sí misma a través de su teatro. Aquí la 
constante (salvo escasas excepciones) es la disociación entre la 
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realidad social y lo que se nos cuenta en el teatro, sazonado con 
una escasa solidaridad y tolerancia social. Monleón está en lo 
cierto. 
  

En este escapismo, enraizado en una situación angustiosa, en esta 
brutal disociación entre realidad y teatro entre hombre de la calle y 
ese mismo hombre convertido en espectador, tendríamos una de las 
características…13. 

  
 El artículo de Cayetano supone, por tanto, todo un ejemplo de 
fantasía acientífica sólo comprensible a un nivel humano; en la 
defensa y el piropo a sus colegas escenógrafos que tanto 
trabajaron para él y para el teatro español de todos estos años. 
Pero en realidad, y como trasfondo, sus elogios están ocultando la 
siempre triste constatación de la truncada modernización de 
nuestro país. 
 
� 6. El caso de Emilio Burgos  
Quitando pequeños montajes antes de la guerra dedicados al 
teatro infantil Emilio Burgos trabajó de manera ininterrumpida 
desde 1941 hasta la mitad de la década de los años ochenta del 
siglo recién concluido. La continuidad y el número de las 
producciones hacen de Burgos un ejemplo singular, junto con 
Sigfrido Burman, de lo que fue la estética escenográfica española 
de posguerra y su desarrollo en las décadas posteriores. Durante 
cuatro décadas Emilio Burgos crea un número muy sobresaliente 
de producciones que tocan todos los géneros. Desde la revista al 
drama, de la comedia de salón a las grandes producciones 
musicales, de la gran ópera al entremés o el sainete, del ballet al 
decorado cinematográfico. Trabaja con la totalidad de los 
directores de escena más representativos de estos años. 
 Burgos quedó inmerso en el único lugar donde era posible 
hacer algo de interés en aquellos duros años. En el Teatro 
Español y en el María Guerrero, sede de Los Teatros Nacionales, 
en plena posguerra, Burgos colabora intensamente con Cayetano 
Luca de Tena, Luis Escobar, Huberto Pérez de la Ossa y José 

————— 
13 José Monleón, Treinta años de teatro de la derecha, Madrid, Tusquet Editor, 1971, p. 13. 
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Tamayo, en montajes reconocidos por unanimidad por la crítica de 
la época. A pesar del aislamiento de nuestro país, todos ellos 
representaron el trabajo bien hecho, el esfuerzo para que el teatro 
clásico de repertorio no se hundiera en el abismo, en comparación 
a la proliferación de revistas, comedias chabacanas, y 
espectáculos folklóricos tan queridos por el gran público deseoso 
de evasión. 
 Burgos vive los grandes problemas del atraso técnico de los 
escenarios españoles, la falta de maquinaria que permitiera las 
mutaciones rápidas y a la vista del público, su gran obsesión. La 
lenta introducción de los avances en la luz que decisivamente 
modificaron la escenografía al poderse, por fin, ejecutar la luz 
proyectada frente a la luz difusa. Ángel Fernández Montesinos 
cuenta que Burgos siempre estaba presente en el montaje de 
luces para que nadie destrozara sus acabados, sus texturas y sus 
calidades cromáticas. Nos encontramos fundamentalmente ante 
un hombre de oficio, un trabajador infatigable del teatro que no 
pretendió nunca trascender artísticamente. Emilio Burgos fue muy 
consciente siempre de desarrollar un trabajo que estaba al 
servicio de un producto superior, cuya responsabilidad artística 
excedía de lo puramente visual y de su propia propuesta. Así, 
logró trabajar con todos y cada uno de los directores más 
importantes de su tiempo y desarrollar una de las carreras más 
brillantes y prolongadas de la escenografía teatral del siglo XX en 
nuestro país, sólo comparable en su extensión, a la no menos 
longeva de S. Burman. 
 Y en ese contexto hay que entender la obra Burgos, que se 
enmarca en lo que podríamos llamar, una labor de oficio ejemplar y 
tenaz. Podrá participar y beneficiarse de la puerta entreabierta de 
Buero, Paso y Sastre que permiten la entrada de aire puro… Su 
formación, se forjó y desarrolló técnica y artísticamente, en la 
España absolutamente precaria de la posguerra. Pasó dos años 
encarcelado en Barcelona junto a presos comunes, por haber 
estado en las filas del ejército español en defensa de la República. 
Burgos asumió siempre que su misión era de soporte. No se 
permitió, sin solicitud o pacto con la dirección, cambios o 
transformaciones espaciales de alcance, que pudieran traspasar los 
límites de intromisión de su función. De ese modo, su trabajo no 
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dificultó nunca a la dirección de escena en la determinación final de 
un espectáculo. Obediente a las indicaciones de la dirección, Emilio 
Burgos pertenece a un tiempo donde el escenógrafo sabe bien que 
su labor no debía exceder al mandato de las indicaciones dadas y 
que su trabajo estaba igualmente supeditado tanto a estas como a 
las propias indicaciones literarias. 
 Facilitó la acción dramática evocando cientos de ambientes, 
diseñando representaciones que partiendo de la imitación y 
observación de la naturaleza, en tanto que copias del mundo real, 
podían transformarse en una deliberada y siempre sutil alteración 
formal en aras de una creatividad contenida al servicio siempre del 
texto dramático. 
 
� 7. Análisis estilístico de su obra  
Entre sus resultados más sobresalientes encontramos el 
historicismo, que jalona toda su carrera, desde Antígona, 1945, 
con una severa relectura del orden de Paestum, al Julio César, 
1976. 
 

 
Antígona, 1945. 
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 Lo mismo diríamos del costumbrismo de inspiración hispana que 
aparece constantemente desde El sombrero de tres picos, 1945 a 
Divinas palabras, 1961, o Cerco, 1965 pasando por la emblemática 
Historia de una escalera, 1949. Será, sin embargo, la fantasía 
siempre formal lo elegido para resolver el género de la revista, 
ejemplos hay desde Barna 2000, de 1970, con ese motivo inspirado 
en un trabajo de forja de Gaudí, al Mamá quiero ser artista (1986) y 
la imitación del “show-bussines” anglosajón. 
 Otras veces encontramos propuestas muy influidas por la 
dirección artística de cine y la representación de un mundo 
burgués de influencia americana, lo vemos en Llama un inspector 
(1951), Siempre (1951). La amplitud de sus facturas, en las 
texturas y acabados de los decorados, y los numerosos 
procedimientos empleados, es decir, la riqueza y diversidad de las 
tipologías escenográficas, prácticamente las empleó todas, hacen 
de Burgos un maestro absoluto de su oficio. Superó con la 
maestría de los grandes escenógrafos del cambio de siglo la 
inmensidad de aquellas telas de enormes dimensiones, auténticas 
superficies extendidas en el suelo de los talleres, con sus muy 
complejos problemas proyectivos y perspectivos. Dando el paso 
definitivo, junto a Burman, al decorado corpóreo, generalizándolo 
definitivamente en la escena española. 
 Este hecho logró la tridimensionalidad del decorado escénico 
haciendo de él el espacio contenedor verosímil que mejor daba 
servicio al drama. Fruto de ello veremos en el trabajo de Emilio 
Burgos la proliferación de la escena angular, tanto la cóncava como 
la convexa, resultando un acierto de agilidad al incorporar, en 
ocasiones, el escenario giratorio, haciendo de este el mecanismo 
más eficaz y práctico para resolver sus muy queridas mutaciones a la 
vista, como en La Rueda (1955). 
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La rueda, 1955. 

 Son igualmente destacables y presentes en toda su obra sus 
estructuras poligonales cóncavas y convexas, como las vemos en 
El arrogante español o caballero del milagro, 1964, etcétera. 
 Le preocupaban los cambios de decorado, la rapidez de las 
mutaciones, consideraba que había que resolverlas en cualquier 
caso a la vista del público… “si eso está bien hecho puedes 
levantar una producción mediocre, pero como duermas al público 
con las mutaciones estás perdido…”14; en ese sentido, la solución 
que da a El sol sale para todos (1957) con una escena a medio 
cajón a la manera francesa, que Burgos multiplica y coloca en 
forma de viñeta, permitiendo que todo transcurra a la vista del 
público y sin un solo apagón, es de gran efectividad. Especial 
resultado tuvieron las cuidadas luces barrocas de influencia 
pictórica que aparecen a lo largo de todo su trabajo; las 
encontramos desde El tríptico de la Pasión (1943). 
 

————— 
14 Ángel Martínez Roger, “Emilio Burgos, el oficio tenaz”, Revista ADE, nº84, enero-marzo, 
2001, p. 179. 
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El tríptico de la Pasión, 1943. 
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Las Meninas, 1960. 

 
 Poseía un gran conocimiento en materia de Historia del Arte, 
Estética e Indumentaria, que le permitió abordar los montajes 
históricos o las propuestas historicistas con riguroso acierto y 
concierto de las partes… “he tenido cerca una buena biblioteca 
con preciosos volúmenes de la historia de la pintura que me ha 
dado claves de épocas, colores, ambientes, estilos, maneras y 
texturas”15. 
 Aunque Burgos se considera un autodidacta en el terreno 
teatral lo cierto es que sus estudios de Arquitectura Técnica son 
claves para comprender la habilidad en resolver cuestiones 
volumétricas en la interacción de macizos y vacíos en el espacio, 
así como el cálculo de estructuras y su resistencia; pensemos en 
Hoy es fiesta (1956) o en Historia de una escalera (1949). 
 Salta a la vista que Burgos en el fondo, elabora y piensa más 
como un arquitecto que como un pintor. Proyecta más como 
————— 
15 Ibidem. 
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urbanista que como artista de caballete, permitiendo en ocasiones 
la ductilidad de utilizar un interior como estancia abierta al exterior 
y viceversa. Viendo su La Bohème en 1970 (con la que debutó 
Pavarotti en España) y su Madama Butterfly esta idea queda 
clara. En general sus interiores se transforman en grandes 
estancias urbanas, donde los espectadores nos reconocemos y 
nos encontramos. Todo ello siempre al servicio de la dramaturgia 
y de la lectura que la dirección de escena solicita. Tanto en Hoy es 
fiesta (1956) como en Historia de una escalera (1949), creó 
espacios que apuestan, como en muchos otros casos, por la 
verticalidad, que lejos de extender o diluir los límites del drama, se 
transforman en estancias de poderosísima fuerza centrífuga que 
nos catapultan sin remedio a la esencia misma de lo contado. 
 

 
Hoy es fiesta, 1956. 

 
 Ese realismo tan brutal de “su” Historia de una escalera donde 
aparecían unas personas consumiéndose en su pobre vida 
cotidiana en una humilde vivienda madrileña era algo que negaba 
la esencia misma del modelo político de la victoria, basado en el 
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optimismo como consigna de amaneceres imperiales y de 
destinos universales por sendas milenarias. Buero Vallejo y Emilio 
Burgos obligan a la sociedad española, en este caso, a mirarse a 
sí misma cosa que no ocurría desde hacía mucho, mucho tiempo. 
He ahí su trascendencia, aunque sea a través del posibilismo 
buerista. En otras ocasiones aparece el Emilio Burgos más 
estilizado proponiendo espacios austeros y sencillos, limpios y 
ausentes de gran aparato, que resultan ser de gran eficacia y 
fuerza dramática: así ocurre con Diálogo de carmelitas (1954), 
Don Juan Tenorio (1957), Otelo (1971). 
 

 
Diálogo de carmelitas 1954. 

 
 Observamos una tendencia a crear espacios atemporales 
(Tirano Banderas, 1974). Y también cierta sublimación estética del 
casticismo en Pedro de Urdemalas, 1968 
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 Emilio Burgos era humilde pero sincero con la valoración de su 
trabajo, en sus propias palabras reconoce: “… los ha habido 
mejores dibujantes que yo, pintores extraordinarios, pero puedo 
asegurarte que he sido de los que han aprovechado mejor un 
escenario y he conseguido que un escenario pequeño parezca 
grande y, sobre todo, una cosa que siempre me ha gustado 
mucho, las transformaciones de los decorados, el paso de un 
decorado a otro. Cambiar las embocaduras me ha gustado 
también. Los ha habido mejores constructores pero yo manejo un 
espectro mayor de géneros y estilos”16. 
 El oficio frente a la creatividad. Y en muchas temporadas, 
cantidad frente a calidad. La responsabilidad sobre la cantidad de 
trabajo por realizar era enorme, se construían decorados en veinte 
días, apenas había tiempo para la realización de bocetos 
depurados y menos para su reflexión, aun así, asistimos a 
montajes de gran eficacia y hallazgos espaciales de gran interés. 
 
� 8. Espacio-tiempo  
Entre sus numerosos galardones figura el Premio Nacional de 
Teatro de 1989, concedido con carácter extraordinario por toda 
una vida dedicada a la escenografía y a la indumentaria teatral. En 
1991 se remonta en el Teatro Español El arrogante español de 
Lope de Vega con un reconstruido decorado proyectado por él, se 
hace como homenaje a su carrera y para darle de manera 
simbólica unos honorarios actualizados que necesitaba. Reconoce 
entonces lo barato que trabajó él y lo mucho que se paga ahora. 
En 2000 recibió el Premio Segismundo de la ADE a una labor 
teatral significativa. El 17 de noviembre de 2001 recibió en el 
Teatro Español un emotivo homenaje de sus compañeros de 
profesión que constituyó el último reconocimiento público a su 
dilatada carrera. 
 Continuando con el empeño contextualizador y desde un gran 
respeto a su labor y a su tiempo será el propio Burgos quien 
reconozca en una de las muchas conversaciones en su 
apartamento de la calle Andrés Mellado, que tras 1970, año 
fatídico para su biografía, su mundo comienza a no identificarse 

————— 
16 Ibidem. 
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con lo que le rodea, una realidad lenta pero cambiante de nuestro 
teatro. Se refiere nuestro protagonista, consciente o 
inconscientemente, a que tras los años sesenta del siglo recién 
concluido, donde la performatividad17 se había convertido en el 
nuevo eje de inspiración renovador, nuestro país irá luchando por 
una normalidad cultural que se aparta de los criterios plásticos que 
representaba el propio Burgos. 
 Estos atisbos se irán detectando en hechos como la llegada de 
los espectáculos del Living Theater, con una gira por España nada 
desdeñable teniendo en cuenta la fecha, 1967. En la recepción de 
las teorías de Artaud sobre el teatro de la crueldad en 1968. En 
simbólicos estrenos como el Marat-Sade de Peter Weiss por 
Francisco Nieva y Adolfo Marsillach en 1968. La llegada 
igualmente de los discursos de J. Grotowski, los montajes de Luca 
Ronconi, la influencia de Ariane Mnouchkine y su Théâtre du 
Soleil, las distintas corrientes de happening. Algún teatro de 
Madrid verá, igualmente, la nueva luz, metafórica y real de Joseph 
Svoboda, llegarán después Peter Brook y su Mahabarata, Robert 
Wilson con su Einstein on the beach y tantos otros en sucesión, 
Pina Baus, Merce Cunningham y en el último lustro el fascinador y 
cibernético Robert Lepage con buena parte de sus producciones. 
Emilio Burgos sobrevive todos estos acontecimientos falleciendo 
en febrero de 2003 a los 92 lúcidos años. 
 Concluyo afirmando que las culturas, los movimientos artísticos y 
los artistas se solapan como las tejas en los tejados, protagonistas 
de un tiempo asisten a la aparición de un nuevo acontecer creativo 
con el que conviven, superponiéndose unas veces, concatenándose 
otras. Espacio-tiempo. De lo que no cabe ninguna duda es de que 
Emilio Burgos está ya en el tejado de la cultura teatral española por 
derecho propio, unido sin solución de continuidad a un largo devenir 
que trenza a gentes tan grandes y valiosas que van desde Josep 
Caudí en el siglo XVII a Fabià Puigserver en el siglo XX. Su trabajo y 
su labor continuados constituyen una pieza esencial e 
imprescindible para comprender y reconstruir la escenografía teatral 
española de la segunda mitad del siglo XX. 

————— 
17 Ver en Óscar Cornago Bernal, La vanguardia teatral en España (1965-1975), Madrid, 
Visor, 2000, el capítulo dedicado a “La crisis de la representación”, pp. 19 a 33. 
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