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Hoy en día ha quedado demostrado que la organización espacial 
contribuye a la instauración de algunos tipos de relaciones psico-
fisiológicas1 entre los sujetos y las vivencias y, en particular, entre la 
acción dramática y el espectador, de forma que dos espectáculos 
desarrollados en espacios con diferente estructura son aprehendidos 
de forma incluso opuesta por el espectador. 
 Sin embargo, hasta la difusión de la estética de Hegel el espacio 
ha sido considerado un tema para el pensamiento abstracto y, por lo 
tanto, reservado a la filosofía y a la ciencia y no al arte; el mismo 
Immanuel Kant, a finales del XVIII, consideró el tiempo y el espacio 
como condiciones a priori de la intuición humana y no como 
principios de su teoría estética, lo mismo que Schopenhauer medio 
siglo después. 
 El espacio teatral contemporáneo, «materia del arte», es sin lugar 
a dudas una estructura simbólica, un agente que participa en la 
comunicación y en la vivencia creando sus propios significados. Un 
lugar en construcción y, por lo tanto, una obra que se puede 
acometer desde distintas ópticas.  
 El espacio significante en el espectáculo surge desde el primer 
momento, aunque no se realice manipulación o construcción previa 
alguna. Con el simple gesto o movimiento del actor el espacio se 
dilata, se contrae o arremolina produciendo de forma natural el 
círculo de espectadores, cerrado, íntimo, distante, participativo o 

—————————— 
1  Denis Bablet, «Para un método de análisis del espacio», ADE, n.º 55-56, 1996. 
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contemplativo. Sólo con el atuendo, o con la única inclusión de un 
objeto, se producen nuevos y variados significados con sus múltiples 
connotaciones. 
 
■ 1. DEL ESPACIO 
  

Treinta rayos convergen en el cubo de la rueda; 
Y de esta parte, en la que no hay nada, depende la  
utilidad de la rueda. 
 
La arcilla se moldea en forma de vasos; 
Y precisamente por el espacio donde no hay arcilla  
es por donde podemos utilizarlos como vasos. 
 
Abrimos puertas y ventanas en las paredes de una 
casa; 
Y por estos espacios vacíos podemos utilizarla. 
 
Así, pues, de un lado hallamos beneficio en la 
existencia; 
De otro, en la no existencia. 
 

LAO-TSE, Tao Te-Ching 
 
Nos recuerda el profesor Van de Ven2 que el legendario Lao-Tse 
estableció en el 550 a. C, en su libro Tao Te-Ching la unión en un 
solo concepto del ser y el no ser, unidad que sigue siendo la 
estructura vital de la estética del espacio contemporánea. El Taoísmo 
defiende, a base de aforismos, la superioridad del contenido frente al 
continente, lo esencial es lo no existente, que se hace tangible en 
forma material. Todo concepto estático es considerado por los 
taoístas como un error, nada es permanente en un mundo que no 
para de cambiar. 
 En occidente, la filosofía griega, inició enseguida la abstracción 
del primitivo concepto de espacio sumerio y mesopotámico ligado a 
la cualidad y a los intereses prácticos3 de siembra y trueque.  

—————————— 
2  Cornelis Van de Ven, Space in Architecture, Assen, Netherlands, Van Gorkum & Comp. B. V, 
1977. Traducción de Fernando Valero, 1981, Madrid, Cátedra. 
3  La antigua unidad sumeria de área era el «se» o grano. La cantidad de semilla necesaria 
para sembrar el área en cuestión. 
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 Doscientos años después de Lao-Tse, Platón afirma justo lo 
contrario, que sólo existe y puede considerarse real, lo visible y lo 
tangible. 
 Platón consideró al espacio como uno de los cuatro elementos 
constitutivos del mundo: tierra, aire, agua y fuego, y el espacio visto 
como aire. El espacio era así un objeto tangible pero con un carácter 
distinto de los otros objetos del mundo. La física se torna en 
geometría.4 El espacio era un elemento finito dentro de un mundo 
estereométrico y finito. 
 En el Timeo5 los dos elementos que podían ser identificados 
como espacio, aire y cosmos, están dotados de una estructura 
geométrica sólida que puede ser subdividida en partes 
matemáticamente proporcionales.  
 El principio de subdivisión de Platón fue el seguido en el 
renacimiento fascinado por la correspondencia del macrocosmos y el 
microcosmos, del universo divino y del mundo creado por el hombre. 
El escenógrafo-arquitecto renacentista concibió la escena teatral 
como reflejo de su cosmovisión del mundo, adjudicando a los 
distintos espacios del escenario referencias precisas que determinan 
el lugar de la acción y la procedencia de los personajes.  
 Aristóteles, dos generaciones después de Platón, en el año 340 a. 
C., construye un nuevo concepto de espacio con su concepto de 
lugar que rechazaba las ideas estereométricas de Platón. Para 
Aristóteles un lugar o espacio no puede tener un cuerpo. Es más 
bien un receptáculo, el contenedor del cuerpo. Aclara, además, que 
forma y lugar no delimitan la misma cosa: la forma es el límite de la 
cosa circunscrita y el lugar el límite del cuerpo circunscrito, o sea, el 
límite del cuerpo que envuelve. Con estas definiciones los límites 
móviles, como bastidores6 o trastos7 en movimiento, a los que la 

—————————— 
4  Platón asigna al agua la estructura espacial del icosaedro, al aire la del octaedro al fuego la 
del tetraedro y a la tierra la del cubo. 
5  Platón, Diálogos, México, Editorial Porrúa, p. 691. 
6  BASTIDOR: Armazón de listones de madera sobre el que se extiende un lienzo —o un 
contrachapado de madera, etc.— para construir una pieza del decorado. El armazón se llama 
también envarillado. Se habla de bastidores, también, para referirse a los envarillados o a los 
telones que aforan los laterales de la escena, dando lugar a las cajas. La expresión «entre 
bastidores» hace referencia a lo que ocurre en los hombros del escenario. 
7  TRASTO.– Cada uno de los elementos de que consta una escenografía teatral, aunque 
generalmente sólo reciben ese nombre los de grandes dimensiones. 
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escenografía moderna es tan aficionada, no pueden establecer un 
lugar para la acción en sentido Aristotélico. Además bien es sabido 
que para Aristóteles, el espectáculo es cosa seductora, pero muy 
ajena al arte del teatro. 
 El pueblo romano sí es aficionado al espectáculo. Es más, en la 
casa romana, escenario para la representación de la vida, la pintura 
al fresco simboliza el espacio como un agregado material y lo suma 
a las figuras de la representación como si fuera un cuerpo más. 
 Caído el imperio, la escolástica medieval asocia el espacio con 
Dios omnipresente y con la luz. Dios espacio y luz son prácticamente 
lo mismo, no necesitan un lugar porque son el lugar, el icono y la 
convención. 
 En la Perspectiva Comunis de Witelo, del siglo XIII, se expresa, 
por primera vez el reconocimiento de las calidades espaciales: 
«diaphanitas», «densitas», «obscuritas» o «umbria». La belleza 
visual descansando en la percepción sensual de la forma. Efectos 
todos característicos del espacio de la nave gótica, en la que 
renacerá el espectáculo teatral con la escenificación de la vida de los 
santos. Los prodigios atmosféricos que somos capaces percibir y los 
prodigios mecánicos que incrementan la espectacularidad del relato, 
unidos indisolublemente desde entonces hasta ahora. La luz de las 
vidrieras y el «ingenio»8 mecánico. El teatro como la alteración del 
espacio vivido sin ser todavía consciente de esta alteración. 
 La peculiar atmósfera del teatro medieval será revindicada en el 
siglo XX por grandes directores como Jaques Copeau. 
 Durante la primera mitad del siglo XVI, la teoría aristotélica del 
espacio como lugar, de la tierra como centro del universo y de la 
finitud del Cosmos,9 comenzó a ser sustituida por el sistema 
—————————— 
8  INGENIO.– Son las primeras máquinas teatrales. Consistían, por ejemplo, en un ángel «sobre 
dos cuerdas», que cruza la iglesia sobre las cabezas de los espectadores hasta el tablado para 
la Anunciación; y de aquí parte un fuego que cruza la iglesia (como el ángel) llenándola de 
luces y chispas. O también en lo alto, hay una cúpula o media esfera escondida por un cielo 
artificial que, comúnmente, se abre con estruendo de trueno revelando luces y ángeles; del 
hueco rodante de la cúpula baja el «mazzo», una rueda con ocho ángeles que se detiene 
suspendida en el aire mientras por ésta continúa bajando Gabriel hasta el suelo. Éste es un 
«ingenio» complejo.  
9  Aristóteles creía que la tierra era estacionaria y que el Sol, la Luna, los planetas y las 
estrellas se movían en orbitas circulares alrededor de ella. Esta idea fue ampliada por 
Ptolomeo en el siglo II, hasta constituir un modelo cosmológico completo. La tierra permaneció 
en el centro rodeada por ocho esferas que transportaban la Luna, el Sol, las estrellas y los 
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heliocéntrico descrito10 por Nicolás Copérnico en De revolutionibus 
orbium caelestium, publicada póstumamente en 1543. Este nuevo 
modelo no fue tomado verdaderamente en serio hasta un siglo 
después, cuando fue apoyada por Kepler y por Galileo Galilei y se 
comenzó a observar el cielo con el telescopio.11 La existencia del 
«espacio vacío» desarrolla la nueva noción del espacio absoluto 
que cristalizará con la publicación de Philosophiae Naturalis Principia 
Matemática de Isaac Newton, en 1687.12 De acuerdo con la teoría de 
la gravedad de Newton, llegaría un momento en que todas las 
estrellas se aglutinarían a menos que, como argumentaba Newton, 
hubiera un número infinito de estrellas distribuidas de forma más o 
menos uniforme, porque así no habría un punto central donde 
aglutinarse. 
 Según Van de Ven,13 ya para Descartes, y cincuenta años antes 
que para Newton, el espacio y la masa eran una misma cosa y la 
espacialidad era lo mismo que la extensión de la materia. «La 
extensión —a saber, longitud, anchura y espesor— forma el ser real 
de esa sustancia a la que llamamos mundo.»14 Es decir, también un 
concepto físico del espacio más que la noción popular del espacio 
cartesiano como espacio geométrico procedente de la obra de 
Descartes La Geométrie de 1637. 
 Los empiristas como Locke, Hume y luego Berkeley negaron la 
existencia de un conocimiento a priori, opinando que la noción del 
espacio sólo puede existir como una percepción sensorial. 
 Este conflicto lo resolvió Newton como pudo. A finales de siglo 
Newton distinguió entre espacio absoluto y espacio relativo. Según 
Newton, el espacio absoluto no puede ser percibido por nuestros 
sentidos y sólo es posible medirlo por medio del espacio relativo. El 
espacio absoluto es homogéneo e infinito, mientras que el relativo es el 
sistema coordinador.  

————— 
cinco planetas conocidos hasta el momento, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La 
esfera más extrema transportaba a las estrellas fijas.  
10   El modelo de Copérrnico con el Sol en el centro fue propuesto en 1514, pero quizás 
Copérnico, por miedo a ser tachado de hereje, lo difundió de forma anónima. 
11  Galileo inventa el telescopio en 1609. 
12  Newton presupone la existencia del espacio, una sustancia infinita, inmóvil e inmaterial, 
donde «flotan» los objetos materiales. 
13  C. Van de Ven, op. cit., p. 51. 
14   Heidegger recoge esta noción de Descartes. Citado por Van de Ven, op. cit., p. 51. 
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 Con Copérnico y Galileo la idea del espacio infinito era rechazada 
como herética, pero con Newton, explícitamente más creyente, se 
justifica en la omnipresencia divina y se acepta como prueba de la 
existencia de Dios. 
 Desde Copérnico hasta Newton el espacio de la representación 
teatral se funda así, en la voluntad de figurar el espacio, el «espacio 
vacío»; primero como espacio ilusorio que quiere sustituir la realidad 
a través de la perspectiva con el punto de vista en el ojo del príncipe 
—en el rey sol—, como continuación de la vida y de la sala aparece 
la escena en continuidad; más tarde se quiebra la continuidad del 
espacio sala-escenario, la escena es entonces simulación de 
espacio para crear ilusión de realidad, un espacio relativo.  
 Sólo Leibniz rechazó el espacio absoluto, pero sus tesis no fueron 
rehabilitadas hasta el siglo XX por la teoría de la relatividad. Consideró 
el espacio como un sistema de relaciones entre las cosas, como 
mucho después Laszlo Moholy-Nagy, aseverando: «El espacio es la 
relación entre la posición de los cuerpos».15 Con la diferencia de que 
lo experimentado como intelectual con Leibniz pasaba a ser un tema 
de expresión artística con Moholy-Nagy. 
 Para Kant el espacio no era una noción general de las cosas, ni 
tampoco estaba en datos perceptibles para los sentidos, sino que 
pertenecía exclusivamente al ámbito del pensamiento. El espacio es 
una necesaria idea a priori, y no un objeto empírico, procedente de 
una experiencia externa. Kant también otorgó al espacio el carácter 
de infinito. Kant reconoció, por un lado, un mundo de apariencias, de 
las cosas en sí, y un mundo trascendente, de ideas, de las 
intuiciones a priori, de espacio y tiempo. 
 En la Critica de Juicio de 1790, Kant expresa que la belleza no 
procede de la experiencia terrena, que es un concepto que sólo 
puede existir más allá de esto. La belleza para existir tiene que crear 
una satisfacción universal, necesaria y desinteresada, además de 
tener un objetivo sin finalidad concreta. En su estética desarrolla los 
conceptos de forma y materia correlacionados con la idea intelectual 
y con el objeto como sensación. La belleza no era alcanzada por su 
contenido espacial, ni por su masa sustancial, sino por la delineación 

—————————— 
15  Laszlo Moholy-Nagy, The New Vision, publicación en alemán de la Bauhaus en 1929. 
Citado por Van de Ven, op. cit., p. 56.  
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de la materia. 
 Este gran obstáculo16 que erige Kant entre la belleza y el espacio 
fue solventado un siglo después por Hegel. Para Hegel el arte es la 
representación sensible de una idea, el símbolo exterior de un 
contenido metafísico. Cuanto más trata el artista de acercarse al 
espíritu más tiene que superar las limitaciones materiales de los 
medios. De este modo se consolida la ya existente jerarquía de las 
artes y la primacía de la poesía al ser considerada completamente 
inmaterial. Los artistas de vanguardia fueron quienes quisieron abolir 
este obstáculo mediante el ideal de la Gesamtkunstwerk, esto es la 
obra de arte total. 
 Schopenhauer adoptó una jerarquía de las artes casi igual a la de 
Hegel, pero para él, el arte estaba en un nivel superior al de la 
ciencia y así, en vez de ser el espíritu el contenido de la forma puso 
a la voluntad. La materia es el único vehículo por el cual el hombre 
puede expresar la voluntad y no el espacio contenido: «... las 
propiedades del espacio no son ideas, por lo que no pueden ser 
tema de las bellas artes...».17 Colocó en la cúspide a la música en 
vez de la poesía. Y siguió imperando el naturalismo espacial de la 
escena y la imitación en el arte. 
 
 

—————————— 
16  Obstáculo entre una intuición trascendente a priori y el mundo visible de las artes. 
17  Citado por Van de Ven, op. cit., p. 66. 
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Andrómeda y Perseo de Calderón de la Barca/Baccio del Bianco. Estreno en el Coliseo del 
Buen Retiro, 1653. Loa. Atlas sujetando el universo. 

 
 En cualquier caso, durante el siglo XIX la estética de Hegel tuvo 
una enorme incidencia y como consecuencia apareció, sobre todo en 
Alemania, la figura del historiador de arte dedicado a los problemas 
de estética. Estos historiadores fueron los que establecieron la unión 
entre el pensamiento filosófico y el artístico que impulsó a los artistas 
a contribuir en este campo y así enriquecer los conceptos con sus 
opiniones. 
 A partir de la década de 1890, cuando el escultor Adolf von 
Hildebrandt18 edita El problema de la forma en la obra de arte19 y 
sitúa la idea del espacio como esencial en las artes plásticas, los 
más destacados artistas del siglo XX siguen a los historiadores 

—————————— 
18   Hildebrand es uno de los creadores del formalismo teórico. Un formalismo que se apoya en 
la relación visual del sujeto y la obra, articulación en la que alcanza pleno sentido la noción de 
«forma». 
19  Adolf Von Hildebrand, Das Problem der Form in der bildenden Kunst, Estrasburgo, 1893. En 
castellano: Madrid, Visor, 1988. El problema de la forma en la obra de arte (1893) es un texto 
breve pero de considerable importancia en el desarrollo de las teorías artísticas y los métodos 
historiográficos contemporáneos. 
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alemanes, señalando explícitamente al espacio como concepto 
fundamental. Desde entonces la concepción filosófica y científica del 
espacio de cada momento se relaciona con las teorías del arte: «La 
autonomía de las obras de arte se basa en la creación de una unidad 
cerrada y un espacio virtual... ni aún en la arquitectura han de 
confundirse espacio ideal y espacio real...».20 
 

 
Representación del espacio-tiempo de Laszlo Moholy-Nagy. 1930. 

—————————— 
20  Adolf Von Hildebrand, 1893. Introducción de Pérez Carreño, Frca. p. 17. 
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Requisito lumínico de un escenario de Laszlo Moholy-Nagy. 1922-1930. 

 Los artistas de vanguardia de principios del s. XX se acogieron 
con entusiasmo a la teoría de la relatividad general propuesta por 
Einstein en 1915. La relatividad se refiere al tiempo y al espacio y 
sustituye el infalible espacio absoluto newtoniano. Para Einstein el 
espacio no tiene una existencia independiente, es una cualidad de 
un campo que depende de cuatro parámetros coordinados 
correspondientes a las tres dimensiones del espacio y al tiempo. Si 
el campo es eliminado no queda ningún espacio, dado que el 
espacio no tiene una existencia independiente. Es decir, el tiempo y 
el espacio no constituyen el recipiente del universo sino que no 
pueden existir si no hay un contenido como el sol, la tierra y otros 
cuerpos celestes. Einstein hizo también la sugerencia revolucionaria 
de que la gravedad no es una fuerza como las otras, sino que es una 
consecuencia de que el espacio-tiempo no sea plano, como 
previamente se había supuesto: el espacio-tiempo estaba curvado o 
deformado por la distribución de la masa y la energía en el presente. 
Los cuerpos como la tierra no están forzados a moverse en órbitas 
curvas por una fuerza llamada gravedad; en vez de esto, ellos siguen 
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la trayectoria más parecida a la línea recta en un espacio curvo, una 
geodésica, es decir, el camino más corto o más largo entre dos 
puntos. Todo el arte se llenó de campos, de tensiones, de equilibrio y 
de fuerzas, aunque las fuerzas que producen el espacio curvo no 
tiene ningún efecto sobre la micro-realidad, como demostró Gauss 
haciendo una gigantesca triangulación con tres cimas montañosas. 
 En resumen, estos conceptos se pueden esquematizar en tres 
categorías: el concepto aristotélico de lugar, donde el espacio vacío 
no tiene sentido y, por lo tanto, el espacio es una cualidad relativa a 
la posición de los objetos; el espacio existente, vacío, como 
contenedor de objetos situado en un nivel superior que el mundo 
material; y el espacio como cualidad de campo cuatridimensional.  
 
■ 2. DEL TEATRO 
La conciencia del espacio de la representación como agente 
dramático, y como «materia» del arte, no aparece hasta finales del 
siglo XIX cuando la cuarta dimensión se define. Como dice la profesora 
Kriúkova es el realismo el que fuerza a vivir el espacio. «Los objetos 
de atrezzo, siendo activados por la mirada y las acciones del 
personaje, se tornaron vivos y peligrosos; el personaje percibía las 
cosas que a su vez le percibían a él, mientras que el espectador, 
ambiguo observador del instante presente, miraba por el ojo de la 
cerradura “sin” ser visto.»21 A esta toma de conciencia colaboraron por 
un lado, el ataque directo de Nietzsche a la concepción Aristotélica en 
la que el drama es parte de la poética y tiene sus principales valores 
en el texto, por encima de sus valores escénicos. Y, por otro lado, los 
cambios morales y sociales acaecidos tras la revolución industrial que 
llevaron a los artistas a interesarse por la cada vez más numerosa 
clase obrera y a buscar un nuevo arte que satisficiera a la masa. 
 Richard Wagner, el músico literato por excelencia, tan dotado para 
las letras como para la música, proclama desde Bayreuth, la obra de 
arte total. Gesamtkunswerk, esa forma estructurada en la que todas 
las artes intervienen y donde el privilegio en la manifestación de lo 
esencial le corresponde al drama. No aspira a una simple mezcla de 
artes, no piensa en una lectura de un romance de Goethe en una 
galería de pintura adornada con estatuas durante la ejecución de una 

—————————— 
21  Helena S. Kriúkova, «La tentación de existir», Acotaciones, n.º 8, pp. 51-52.  
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sinfonía de Beethoven, pretende una colaboración nueva del 
lenguaje de las palabras con el lenguaje tonal. Sus dos puntos 
fuertes. «Una sinfonía de Beethoven... expresa sentimientos, pero no 
pensamientos: posee estados de ánimo, pero no ideas.»22 
 Para Wagner, el olvido de la tragedia griega pre-aristotélica ha 
supuesto la compartimentación del teatro en retórica, escultura, 
pintura, ópera, etc., no está de acuerdo con Schopenhauer en El 
mundo como voluntad y representación, obra que lee cuatro veces 
en 1854 y que desde su punto de vista, expresaba los poderes de la 
intuición y lo irracional, obra donde la música es el arte privilegiado 
en la manifestación de lo esencial. Para él, el privilegio es del drama, 
arte primigenio: 
 

... ningún lenguaje está, como vimos, más capacitado para tal fin que el 
indeterminado —determinante de la pura música, el de la orquesta. La 
orquesta expresa la sensación misma de expectación que nos domina 
antes de la aparición de la obra de arte;... (la orquesta) guía y excita 
nuestra sensibilidad general, expectante, hasta un presentimiento que 
tiene que llenar finalmente una aparición determinada... En este lenguaje 
de los sonidos tiene que hablar el personaje dramático.23 

 
... drama, el cual, según el contenido y la forma, consta de una cadena 
de tales eslabones orgánicos, que tiene que condicionarse, completarse 
y soportarse recíprocamente así como los miembros del cuerpo 
humano.24 

  
 La incipiente unión de las artes, más teórica que real, iniciará el 
incansable experimentalismo del arte del siglo XX.  
 Las conexiones del teatro, en su manera de entender el espacio, 
con el pensamiento general ya no van a ser sólo las obvias y 
evidentes dado que éste es una de sus formas de expresión sino que 
va a ir más allá. Desde el inicio del siglo XX, la escena actúa como 
laboratorio natural de la «materia» espacio en el que experimentan, 
junto a directores actores y escenógrafos, artistas procedentes de la 
arquitectura, la música, la pintura, la escultura o la danza.  
 La representación va a ofrecer un campo en donde la 

—————————— 
22  Daniel Boorstib, Los creadores, Barcelona, Grijalbo, p. 447. 
23  R. Wagner, El mundo como voluntad y representación, Sevilla, Junta de Andalucía, 1995, 
parte III, p. 313. 
24  Op. cit., p. 315. 
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simultaneidad de los signos permite decir varias cosas a un tiempo, 
seguir varios relatos simultáneos o entrelazados y sustituir un signo 
por otro que forme parte del mismo paradigma. Luz, sombra, color, 
sonido, tiempo y movimiento de esta manera conforman el espacio 
como un nuevo agente dramático. 
 Sin lugar a dudas, las ideas teatrales más radicales para esta 
transformación, en relación con la ya larga historia teatral, las 
plantearon Appia y Craig, cada uno por su lado y a su manera, con 
diferencias fundamentales en la concepción generadas lógicamente 
de su diversa formación, de su propio imaginario y de sus distintas 
líneas de investigación.  
   

 
Parsifal, la pradera en flor, maqueta de Joukovsky. Museo del Teatro de Munich. De BORI, R. 
1938. 
 
 Adolphe Appia pensaba, con vehemencia, que la estética 
escenográfica de finales del XIX estaba caduca, empantanada en una 
estética envejecida, que los recursos que utilizaba Wagner no 
expresaban de ninguna manera su música y que éste, como poeta y 
compositor, se había adelantado a su tiempo, que era un gran 
maestro, pero que como director escénico estaba muy atrasado.  
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 Por ejemplo del bosque de Brücner para Parsifal en Bayreuth 
dice, con gran acierto: frondoso, troncos nudosos, un universo de 
cartón-piedra, sin poesía ni misterio, los personajes se pierden en un 
revoltijo de ramajes pintados. Y del castillo encantado de Klingsor: un 
telón pintado colocado de forma paralela a la embocadura, en el 
proscenio: galerías falsas que se entrecruzan sobre murallas falsas, 
un toque poco propicio a la ilusión de un mundo mágico. Y propone 
otro bosque, el suyo, tallado por la luz, por luz hermana del sonido. 
«Entre la música y la luz existe una afinidad misteriosa.»25 «Apolo no 
solamente era el dios del canto, sino también de la luz.»26 
 

 
Boceto escenográfico de Appia para Parsifal de Richard Wagner acto I, «El bosque sagrado» 
1896-1904 (colección Suiza de Teatro) De BEACHAM, R. 1992. 

 
 Sus exploraciones sobre los problemas del teatro comienzan con 
una sola cuestión: producir los dramas de Wagner, como expresión 
del Wort-Ton-Drama, del maestro, esto es, la conjunción de texto, 

—————————— 
25  A. Appia, La musique et la mise-en-scéne, Munich, Brickmann, 1899, p. 150.  
26  R. Wagner, 1851, p. 196, citado por A. APPIA, op. cit., p. 150.  
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música y drama. Desde su posición de neófito está dispuesto a 
reformarlo todo. En sus textos,27 pedirá una nueva configuración 
espacial para el edificio teatral, que posibilite la participación del 
espectador y una escenografía totalmente volumétrica bañada de 
luz. «Proclamemos en voz alta: nunca el autor dramático liberara su 
visión si la considera siempre proyectada en un espacio nítidamente 
separado del público.28 «Esta disposición puede ser ocasionalmente 
deseable; pero en ningún caso deberá seguir siendo norma.»29 
 Asume la música, «voz misma del alma», como elemento 
configurador del drama y de su espacio, reflexiona sobre el espacio y 
el tiempo, sobre las artes temporales —música y poesía—, y sobre las 
artes del espacio —pintura escultura y arquitectura—. Coloca al 
movimiento como principio conciliador de las artes que así 
convergen en el arte dramático. En el arte dramático, el cuerpo vivo 
del actor es el representante del movimiento y, por tanto, su papel es 
capital.  
 E. Gordon Craig, por su parte, proclama el carácter estético del 
espacio teatral, su capacidad de comunicador de los estados 
anímicos del hombre. Es esteticista como Ruskin.30 Piensa que el 
teatro de su tiempo está perdido en el despliegue realista al que 
considera contrario al arte puro. Defiende el convencionalismo y la 
interpretación simbólica, entendiendo el símbolo como el signo 
visible de una idea. 
 Sin contrariar el edificio, inserto en el escenario a la italiana niega 
la arquitectura fingida por la perspectiva y la sustituye por su 
volumen esencial. Sueña y construye vastos espacios, colosales 
volúmenes verticales sumidos en «armonías celestes», variaciones 

—————————— 
27  Textos fundamentales son La puesta en escena del drama wagneriano (1895), La música y 
la puesta en escena (1899) y La obra de arte viviente (1921). 
28  Con la supresión del proscenio y el hundimiento de la orquesta en el Festspielhaus de 
Bayreuth al prototipo de teatro de ópera se hace más patente la distancia entre el escenario y 
la sala. 
29  A. Appia, La musique et la mise-en-scéne, Chexbres, Suiza, 1918, p.71. 
30  John Ruskin (1819-1900), escritor, crítico de arte y reformista inglés, que ejerció una 
importante influencia en los gustos de los intelectuales victorianos. Ruskin, revelándose contra 
el entumecimiento estético y los perniciosos efectos sociales de la Revolución Industrial, 
formuló la teoría de que el arte, es esencialmente espiritual.  
 Es conocido ante todo por sus monumentales estudios de arquitectura y sus implicaciones 
históricas y sociales, como se refleja en Las siete lámparas de la arquitectura y Las piedras de 
Venecia. 
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sobre un color, que se dilatan hacia una ventana, un balcón, un 
rompiente de luz. Simples, modulares y sinceras construcciones de 
madera, muebles camaleónicos que mimetizan con su entorno, en 
un escenario, ya único, son el símbolo de una idea nueva. 
 Craig no se inspira en la naturaleza para elegir los colores sino en 
el texto, en los tonos que la primera lectura evoca, textualmente: «... 
durante la lectura, como se ha dicho, comienza a ver el color, el ritmo 
y la acción del conjunto.»31 «Tiene antes que nada que elegir los 
colores que a su criterio están en armonía con el espíritu del texto, 
descartando aquellos que están fuera del tono.»32 «Mientras 
compone este proyecto para la vista, el director debe guiarse por el 
sonido de los versos o la prosa, así como por su sentido y espíritu 
del texto.»33 «... Mi director no intentaría reproducir las luces de la 
naturaleza; él no emprenderá una empresa imposible. No reproducir 
la naturaleza, sino sugerir algunos de sus aspectos más vivos; esto 
es lo que quiere mi director.»34 
 Hasta Craig el tiempo en el teatro se movía en un espacio inmóvil, 
un decorado, una imagen espacial determinada, a través de la cual 
corría el tiempo.  
 La conclusión de Craig: los volúmenes deberían ponerse en 
movimiento. 
 La conclusión de Appia: el actor en movimiento imprime la vida a 
la arquitectura, su cuerpo transmite con el movimiento, con el ritmo, 
las proporciones al espacio.  
 Appia y Craig han encendido la antorcha, que quebrará 
definitivamente toda voluntad figurativa. Los espacios teatrales, poco 
a poco, no van a querer ser reproductores. 
 Entre tanto, la que se hará recurrente aparición de los pintores en la 
escena recobra para el teatro el carácter de convención e introduce la 
alegría de los colores puros, vivos, «les couleurs devenaient des 
cartouches de dynamite»35 y, sobre todo, el necesario mestizaje con 
otras profesiones en la pequeña familia teatral. Las decoraciones de 

—————————— 
31  Gordon Craig, El arte del teatro, Méjico, UNAM/Editorial Gaceta, 1987, p. 193.  
32  Op. cit., p. 194. 
33  Op. cit., p. 195. 
34  Op. cit., p. 196. 
35  Derain citado por Juan Guerrero Zamora (1961), Historia del Teatro Contemporáneo, 
Barcelona, Juan Flors, 1961, p. 378. 
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Barkst, Benois, Renoir, Van Gogh, Gauguin, Matisse, Dufy, Derain... no 
son un sitio solamente, son un apoyo poético, un «plasma» verbal y no 
fondo del verbo. Picasso, Braque, Utrillo, Chirico y tantos otros ponen 
su arte al servicio de la escena. 
 Futuristas y constructivistas, sin abandonar el cromatismo puro, 
siguiendo el camino de la investigación, plantean nuevas 
posibilidades al arte del teatro. No limitan la escena a un solo nivel, 
su objetivo es utilizar el escenario en sus tres dimensiones mediante 
construcciones en altura que multiplican las posibilidades del 
montaje escénico. Máquinas escénicas inauguran el juego escénico 
en el que el hombre-actor ha dejado el papel principal. Teatro de 
objetos, luces y colores. Un teatro dinámico y acrobático frente al 
teatro hablado del s. XIX.  

El escenario no será ya un fondo coloreado, sino una arquitectura 
electromecánica incolora, vivificada poderosamente por emanaciones 
cromáticas de fuentes luminosas generadas por reflectores eléctricos 
situados en escondrijos multicolores, dispuestos y coordinados en 
relación con la psicología de la acción escénica. 
 ... creemos la escena iluminante... No se debe limitar sólo a esto la 
evolución escenográfica y coreográfica futurista.36  

 
 El taller de teatro de la Bauhaus37 es con Schlemmer un verdadero 
laboratorio en donde el espacio escénico es medido y diseccionado 
buscando sistemáticamente las relaciones entre el hombre y la 
geometría, para desde el principio construir un lenguaje nuevo y 
autónomo para el arte. «También es esencial para mí la denominada 
“geometría del suelo”, las formas de las figuras que prefijan la 
trayectoria de los bailarines y que son idénticas con las formas de los 
figurines. Ambas son primarias elementales.»38 
 En los años que siguen a la Primera Guerra Mundial, en todos los 
países se difunden las ideas de Craig y Appia. Numerosos teóricos y 
prácticos del teatro se ocupan del espacio escénico, de la identidad 
—————————— 
36  Fragmento del manifiesto futurista de Prampolini publicado en la revista La Balza en Mesina 
en 1915 citado por J. A. Hormigón y A. García Tirado, Investigaciones sobre el espacio 
escénico, Madrid, Alberto Corazón, 1970, pp. 125-127. 
37  Periodo Weimar (1919-1925): Lotear Scheryer 1921-23, Oskar Schlemmer 1923-25; Periodo 
Dessau (192-1932) 1.º con W. Gropius: Oskar Schlemmer 1925-28; 2.º con H. Meyer: Oskar 
Schlemmer 1928-1929. 
38  Óscar Schelemmer, Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios Oskar 
Schlemmer, Barcelona, Paidós, 1987, p. 61. 
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sala escenario y de las relaciones del espectador con el espectáculo. 
Rouché se ocupa de la difusión de las innovaciones emprendidas por 
Georg Funchs, Max Reinhardt, Stanislavski, Meyerhold, etc. al 
publicar L’Art Théâtral Moderne. 
 La explotación y descubrimiento del potencial narrativo del cine, 
que se inicia teatral, no cesará de empujar a los artistas dramáticos 
en sus investigaciones. Cada horizonte abre otro nuevo horizonte. 
 Todos los artistas buscan destruir la cultura perteneciente a los 
responsables de la matanza de la gran guerra y dar una nueva 
solución a los problemas espacio— temporales de sus artes, incluso 
toman prestada de la ciencia su vocabulario.  
 Las reflexiones y experimentos sobre espacio y tiempo artísticos, 
no sólo seguirán a la ciencia en sus planteamientos de relatividad, 
sino que en algunos casos, se adelantarán colocando el movimiento 
como el elemento conciliador entre las artes temporales y las artes 
espaciales. Una movilidad que expresa el espacio en una sucesión. 
Cuadros compuestos de tiempo. Tiempo ficticio, comprendido dentro 
del tiempo normal, pero estéticamente independiente. Tiempo como 
orden y medida a que el espacio se somete. 
  El arte dramático, en sus propuestas más sólidas, reaccionando 
al exceso de pintura, se decanta por una solución de tipo 
arquitectónico para el problema del espacio escénico. En el segundo 
dispositivo de Copeau para el Vieux Colombier la caja italiana ha 
desaparecido, no existe la cuarta pared, el escenario y la sala se han 
integrado. Piscator introduce los nuevos materiales, impulsa la gran 
maquinaria escénica y los modernos sistemas de proyección tanto 
escenográfica a través de paisajes o explosiones de buques filmados 
como documental narrando acontecimientos históricos y sumando a 
los actores presentes los fotografiados. Estimulado por Piscator, 
Walter Gropius formula el primer edificio teatral de escena 
transformable. 
 Tanto en la elaboración de los nuevos códigos alejados del 
lenguaje verbal (formas, luces, sonidos, movimiento...), como en las 
propuestas que optan por la puesta en escena, por el montaje, como 
principio constructivo del espectáculo queda fuera la exploración del 
hombre orgánico, animal, inconsciente. Como consecuencia el sueño 
surrealista se extiende a lo no codificable; antes de construir una 
obra de arte total trata de vivir una experiencia total. 
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 Antonin Artaud, visionario del teatro, profeta de las modernas 
vanguardias del siglo XX, apela fundamentalmente a las emociones 
del espectador. Al teatro como experiencia física, religiosa, comunal 
con su lenguaje propio. Al teatro en el que toman parte todas las 
facultades que intervinieron en su creación: conscientes e 
inconscientes, anímicas u orgánicas y no sólo la facultad intelectiva. 
La exploración de la zona de sombra, quiere provocar con la 
ebriedad, una nueva realidad en un nuevo espacio-tiempo. Ya no es 
el espacio de la representación sino el espacio autogenerado. «Para 
poder alcanzar la sensibilidad del espectador en todas sus caras, 
preconizamos un espectáculo giratorio, que en vez de transformar la 
escena y la sala en dos mundos cerrados, sin posible comunicación, 
extienda sus resplandores visuales y sonoros sobre la masa entera 
de los espectadores.»39 
 Después del 1945, proliferan los lenguajes escénicos bajo el 
signo del eclecticismo absoluto. La sede arquitectónica no sólo se 
transforma y diversifica sino que se abandonada en busca del lugar 
de la experiencia lejos de las cajas técnicas polivalentes. El espacio 
escenográfico se afianza en los elementos mínimos o se concentra 
en una nueva obra de «arte vital-ritual» surgida de las relaciones 
entre elementos más que de los elementos mismos. 
 En la Europa devastada, Tadeusz Kantor incorpora al espacio 
escénico la memoria, un espacio sin tiempo lleno de personajes 
móviles que repiten actos privados de finalidad, con insistencia, 
hasta el infinito. Actos suspendidos que encogen el tiempo a base de 
repetición y que provocan vacío. La escena es el altar del recuerdo y 
en su espacio el pasado se desliza en el presente. Los objetos 
cotidianos y degradados son el arte y los muertos son vivos. 
 La intervención del músico John Milton Cage en el Black Mountain 
College en 1952 suele considerarse como lo que muy pronto pasaría 
a denominarse «happening». Estos seguidores americanos de las 
primeras vanguardias europeas y de la abstracción de la Bauhaus, 
proclaman la importancia del proceso y no del resultado. Se pierden 
los límites entre el arte y la vida. El artista introduce en el espacio 
una actividad que hace reaccionar al público que participa en el rito-

—————————— 
39  A. Artaud, 1938, p. 89, citado en J. Navarro de Zuvillaga, Mirando a través. La perspectiva 
en las artes, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000, p. 202. 
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juego. Practican el teatro visto como un fenómeno audio visual no 
intelectual. Los actores crean el espectáculo sin texto de autor, con 
unas cuartillas de dirección. El espacio sin sede se compartimenta 
en habitaciones transformadas que el público recorre guiado por el 
actor y que representan el viaje. La necesidad de mestizaje 
promueve la comprensión de las formas representacionales de otras 
culturas con especial atención en los ritos orientales y en las 
ceremonias primitivas. 
 En los años setenta las investigaciones espaciales se multiplican 
la modernidad teatral acuña como máxima: A cada espectáculo su 
espacio. Sólo el espacio, la vivencia, puede hacer sobrevivir al teatro 
de la competencia del cine. 
 El espacio toma una importancia fundamental en cualquier 
acontecimiento teatral por su capacidad de impedir o posibilitar el 
paso a otro nivel de percepción. Se estudian detenidamente las 
relaciones con el público y la densidad de los silencios. Los más 
radicales rechazan el texto de autor; en un segundo escalón se 
invita al dramaturgo a los ensayos para que finalmente redacte un 
texto definitivo; y, en último lugar, se adapta una obra 
imprimiéndole un nuevo carácter e ideología. 
  Wilson en sus primeras «operas mudas» hizo pensar al público 
con imágenes en vez de con palabras. En La mirada del sordo el 
espacio se concibió de forma mental, desvinculando los canales 
visuales y de audio. Las situaciones escénicas se determinaron por 
su forma y no por su estructura narrativa. La luz, el libreto visual de 
Wilson —con sus más de 300 entradas, cuando lo normal ronda las 
veinte— hizo posible sentir que el tiempo y el espacio se pueden 
componer mirando. Las arquitecturas de la luz se manifestaron en el 
aire, en objetos radiantes o a través de la niebla o el humo. En tonos 
de luz blanca con el color y el contraste reservados a los efectos 
dramáticos.  
 El espectáculo se construyó a través del collage. El tiempo se 
había medido con el ser humano como reloj y los actos se articularon 
con «Knee Plays» —esos pequeños preludios o interludios que 
anuncian y acentúan las principales escenas de la obra y que vienen 
a ser los signos de puntuación visual o temática. 
 

Para los americanos «space» (espacio) es una palabra mágica. Tiene 
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que ver con la geografía, con su situación entre dos océanos. En Europa 
la cuestión es ante todo tiempo... Pero aún hay en él otra cosa 
profundamente americana. Un «democratismo» de la estética. Un 
tratamiento igual de todos los elementos que constituyen una 
representación teatral. La luz es tan importante como el sonido. Los 
figurines y el decorado son exactamente tan importantes como lo que se 
representa, como el texto. En su teatro no hay jerarquía y, por lo tanto, 
tampoco sumisión de los actores a un texto, ni sumisión de un texto a los 
actores y al decorado. Y es agradable que los elementos sean realmente 
autónomos.40 

 
 En los ochenta, en el Centre Internacional de la Recherche 
Théâtrale en París (CIRT), el autor del Espacio Vacío ha buscado lo 
«verdadero», la verdad de Meyerhold y de Grotowski. Ha partido del 
espacio primigenio del espectáculo, de un lugar neutro que no se 
convierte en teatro hasta que se desarrolla el acontecimiento vivo. 
Un espacio libre donde poder volver a plantear todas las 
convenciones: donde se sitúa el público, cómo o cuánto participa, 
cuánto ha de durar la función, a qué hora se ha de desarrollar, cómo 
comunican formas simples fuera de su referencia cultural o las 
lenguas muertas por su estructura profunda. 
 De las representaciones al aire libre, concluye el CIRT: el lugar 
marca el cosmos de la obra, determina la estructura y el tono del 
texto. Las proporciones y la acústica constituyen la base central del 
drama. El espacio en bruto debe ser neutro y poderoso. Si el espacio 
es demasiado hermoso, demasiado violento o agresivo no funciona, 
muestra una historia que entra en conflicto con la obra. 
 En los interiores, también el lugar, la arquitectura aporta la 
atmósfera básica. El espacio se trata como un simple lugar donde 
actuar con aportaciones mínimas. Cumple la doble función de edificio 
y escenografía. El teatro forma parte del universo del drama. 
 El escaso tratamiento en ningún caso es irreflexivo; por el 
contrario los espacios evolucionan paso a paso, retroceden, 
avanzan, pierden lo superfluo y se afinan con la obra buscando las 
formas inherentes al texto y los contactos del actor con la materia.  
—————————— 
40  Comentario de Heiner Müler, autor de Hamletmaschine, puesta en escena en 1986 por 
Wilson. Pedro Valiente, Estudio del proceso de creación en la obra de Robert Wilson, 
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad, 2000, p. I. 37. 
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He comprobado a menudo que el decorado es la geometría de la obra, y 
una escenografía equivocada hace imposible la interpretación de 
numerosas escenas e incluso destruye muchas posibilidades para los 
actores. El mejor escenógrafo es el que evoluciona paso a paso con el 
director, retrocediendo, cambiando, afinando, mientras gradualmente 
cobra forma la concepción del conjunto... 
 En realidad lo que se necesita es un boceto incompleto, que tenga 
claridad sin rigidez, que pueda calificarse de abierto. Esta es la esencia 
del pensamiento teatral, y un verdadero escenógrafo ha de concebir sus 
bocetos pensando que deben estar en permanente acción, movimiento y 
relación con lo que el actor aporta a la escena mientras esta se 
desarrolla.41 

 
 Como buen inglés reivindica las virtudes del teatro isabelino, 
sobre todo, de la flexibilidad del escenario desnudo en contacto con 
el público. 
 El espacio libre, abierto, cambiante según las necesidades de la 
dramaturgia se materializa en sedes de configuración flexible en las 
que la disposición de los asientos se adapta al montaje, como en el 
Lliure de Barcelona, o más tarde en el central de Sevilla inaugurado 
para la Expo ’92. El éxito de los teatros multiforma, transformables o 
adaptables se debe sin duda pues, al establecimiento como 
imperativo de la forma escénica determinada por la forma dramática. 
 

—————————— 
41  Peter Brook, El espacio vacío, Barcelona, Ediciones Península, 2001, p. 152. 
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La geometría de los milagros de Robert Lepage. En el telón el edificio Johnson Wax de Frank 
Lloyd Wright.  

 
 Desde la década de los noventa, los lugares no teatrales se 
instituyen en sedes teatrales. Los lugares auténticos como las naves 
de la Cartoucherie en el bosque de Vicennes de Ariane Mnouchkine 
que han redistribuido su volumen para cada espectáculo con 
arquitecturas efímeras que reorganizan todo el lugar teatral se 
asimilan a un teatro porque el público se ha familiarizado con el 
recorrido y con la estructura envolvente de las naves y espera 
febrilmente el nuevo espacio del nuevo espectáculo. 
 Hay un nuevo interés por la imagen impulsada en gran medida por el 
continuo éxito de Wilson y su defensa de la frontalidad. Se vuelve a 
llamar a los pintores, no como en el XIX para quebrantar la dominación 
del naturalismo, sino por la especificidad de su universo. Y también por 
su desconocimiento de las leyes de la escena, es decir, no toman en 
consideración el texto dan prioridad a su intuición, hacen caso omiso de 
los actores, etc. Además de no cuestionar la frontalidad, imponen una 
imagen de partida que introduce entre el texto y la puesta en escena 
una dimensión enigmática. 
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Para el espacio de la oficina central del edificio Johnson Wax, Wright crea una especie de 
ambiente subacuático cerrando los muros a la luz del día y dejando que la luz caiga de un 
techo de tuberías de cristal de pirex encajado en los intersticios de las anchas hojas de nenúfar 
de cemento. Éstas a su vez descansan sobre esbeltas columnas huecas con perfil de seta y 
con fuste cónico invertido, que también actúa como desagüe en las tormentas. 

 
 Lo que se hacía antes en los lugares no teatrales se hace ahora 
en los flexibles teatros, se ha revalorizado el espacio italiana, y los 
rehabilitados teatros acogen arquitecturas utópicas, imaginarias 
rodeadas de la nada, donde la luz compone el ambiente y marca el 
paso del tiempo. Con esto no hay que entender que el drama 
excluya la investigación de lugares no teatrales, ni del «espacio 
vacío», es más bien una nueva consideración del utensilio de la 
herramienta modeladora sin perjuicio de la diversidad un proceso 
que se recuerda a la tesis en espiral de Panofsky en La perspectiva 
como forma simbólica. Un espacio figurado para crear ilusión de 
realidad; un espacio real fingido que comienza a actuar para, en 
último término, conseguir que el teatro completo forme parte del 
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universo del drama, o sea capaz de disfrazarse de lugar no teatral. 
 En algunas producciones operísticas, el libreto no lo constituye un 
texto articulado. La pérdida de valor referencial de la palabra se ha 
compensado con un nuevo poder simbólico y metafórico del montaje. 
Los abstractos y matemáticos espacios de Wilson apoyan el 
desarrollo de un impulso musical base al que Philip Glass le añade 
células melódicas siguiendo una pauta en «terrazas», combinaciones 
melódicas de efecto estático. Espacios significantes sin duda 
deudores de los experimentos de los ballets de Schemmer. 
 El desarrollo de un sistema de sonido como espacio, en el que se 
diluyen los límites entre las fuentes y los acontecimientos visuales y 
sonoros es una realidad. Los músicos se preocupan de los lugares 
de emisión del sonido y de colocar la música en el espacio y, por lo 
tanto, de crear unos espacios sonoros donde el sonido sea capaz de 
trascender el espacio y el tiempo de la obra, donde la escucha sea 
un acontecimiento sonoro, una vivencia. Proponen músicas con el 
sonido en movimiento, porque consideran el sonido como un objeto 
más a configurar el espacio. En el memorable montaje de Chistof Nef 
del 92 para Intolleranza de Luigi Nono, el espectador se vio rodeado 
de emanaciones sonoras, atacado por la espalda y por los lados 
tanto por las voces como por la orquesta en el momento en que en el 
escenario estaba dominado por las caras y las figuras de la 
intolerancia. Y quedó conmovido por los gestos de la solidaridad, 
mientras sentía un canto vibrante a su alrededor, compuesto por 
sonidos que se transforman en fonemas, y fonemas que se 
transforman en sílabas y palabras: un «canto suspendido».  
 El sonido trasciende el espacio y el tiempo de la representación. 
El espacio se vive, como bien predijo Appia, a través del sentido del 
oído porque la ópera es fundamentalmente un acontecimiento 
sonoro. 
 A base de vaciar los temas de sus contenidos históricos para que 
el pasado y el futuro puedan tener una presencia constante y 
convivir, las problemáticas artísticas se han conectado 
irremediablemente, por un lado, con el lado físico del hombre y, por 
otro, con la ciencia, la tecnología y con lo mediático. Incluso por 
ambas a la vez en muchos casos. 
 El teatro físico de impacto, el más radical, el que se autodenomina 
subversivo, es el ritual de la trasgresión, no necesita palabras. Se 
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libera adrenalina en un lugar preexistente que apoye el montaje que 
se presenta. Ahora bien el espacio sí ha de ser completamente 
alterado con humo, pirotecnia, color, luces, ruido y olores por 
doquier. Los elementos escenográficos cambian continuamente. Los 
espectadores acosados por los actores van de un lado a otro por el 
escenario compartido. Las imágenes directas o pregrabadas 
distorsionan los sucesos. 
 

 
Suz o suz de La Fura dels Baus. 

 

 En resumen, el espacio es drama, es acción. A la escena no le 
cabe más remedio que reconocer, y gran parte reconoce que de sus 
variadas experiencias que almacenan las vivencias, los conjuntos de 
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emociones, que se recuerdan las claves del espacio transformado 
para el suceso y no las imágenes, que la música y los sonidos, son 
en suma, los que marcan los tiempos vitales, demostrando que las 
pasiones y las razones subjetivas del comportamiento humano son 
muchas veces más verdad que las razones objetivas.  

 
El mundo subacuático, un actor sumergido en una pecera, una abstracción de la naturaleza del 
hombre. 
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