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Los textos dedicados al estudio y el análisis de la escenografía 
pueden ser divididos en dos grupos. Por un lado están los trabajos 
consagrados a la elaboración de registros e inventarios; por el otro, 
aquellos que contemplan los fenómenos bajo una luz diferente y 
buscan las relaciones internas, el nexo que existe entre las 
maneras de ver el teatro y la vida que distintos pueblos, 
movimientos y tiempos han ido proyectando sobre distintos 
espacios escénicos. Es en este último caso cuando una historia —
gracias a los esfuerzos realizados por comprender sus 
contradicciones, descubrimientos, aciertos y errores— tiene la 
posibilidad de volverse más próxima para el observador. En la 
historia del decorado1 y de la escenografía2, los planos se 
superponen como en un montaje cinematográfico, los logros del 
pasado son pensados en función de un discurso nuevo, todo está 
interrelacionado, y la multiplicidad de métodos va creando aquel 
mosaico que nosotros llamamos el mundo. El teatro es estructural, 
detrás de cada una de sus expresiones plásticas se transparentan 
el hombre, sus gestos y palabras. Con el fin de “abrir” el mundo, de 
modificar sus dimensiones, cada época reinventa el teatro, y las 
nuevas soluciones espaciales, las nuevas imágenes surgen 
negando y recogiendo las experiencias anteriores, rebelándose 
contra éstas y reactualizándolas. La escenografía de Schlemmer 
para El asesino, esperanza de las mujeres (1921) está íntimamente 
relacionada con los diseños de Appia, en algunos figurines de Bakst 

—————————— 
1 Segunda mitad del siglo VI a.C.-hoy. 
2 Años ochenta del siglo XIX-hoy. 
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ya se vislumbra la futura Éxter de Salomé (1917), Mestres Cabanes 
elige para la puesta en escena de Aida (1945)3 el discurso visual 
llevado a cabo por Philippe Chaperon en Aida estrenada en la 
Ópera de París (1880) y que continúa, a su vez, la estética que 
Pierre-Luc-Charles Ciceri ha propuesto para Moisés en Egipto,4 y 
los experimentos del cubofuturismo escénico5 conquistan una 
nueva vida en Tristán e Isolda imaginada por Hockney6 y en La 
flauta mágica de Wilson y Kenzo Takada7. La función de “la cultura 
de los vínculos”8 es aplicable también a la historia del decorado y 
de la escenografía, una historia basada en los cambios en la visión 
espaciotemporal del mundo y que construye la imagen del hombre 
mediante formas, planos, colores y luz. 
 El presente artículo se debe, en parte, a que en 1999, 
preparándome para unos exámenes, leí por primera vez un libro 
cuyo autor afirmaba que fue el cómico Pedro Navarro de Toledo 
quien alrededor de 1570 “inventó los teatros” en Madrid, “es decir, 
introdujo decoraciones pintadas y móviles, aumentó los trajes y puso 
en movimiento las máquinas”.9 La noticia me desconcertó: creía que 
había sido el arquitecto Buontalenti,10 autor del teatro Mediceo,11 el 
primero en utilizar los decorados móviles a partir de 1585 y que los 
había diseñado con el fin de animar las fiestas que los grandes 
duques de Toscana gustaban de organizar en su palacio florentino. 
Pensaba también que hacia el año 1598 le siguió el pintor Vionini, 

—————————— 
3 Reestreno: 1989, Liceu. Ver Escenotecnic, nº16, 2001, pp. 20-26. 
4 Estreno: 1827, Ópera de París. 
5 1917-alrededor de 1930. 
6 Estreno: 1987, Los Angeles Music Center Opera. 
7 Estreno: 1991, Ópera de París; reestreno: 1999, Ópera Bastilla, París. 
8 P. Brook, Provocaciones, Buenos Aires, Ediciones Fausto, 1995, p. 260. 
9 J. Muñoz Morillejo, Escenografía española, Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, 1923, p. 53. 
10 Bernardo Buontalenti, 1536-1608, apodado delle Giràndole, “el de los fuegos 
artificiales”, estuvo al servicio de los Médicis durante más de cincuenta años y 
diseñó villas, fortalezas, escenarios, maquinaria, decorados, fuegos artificiales y 
las puestas en escena de entradas triunfales y procesiones festivas; dos de sus 
discípulos fueron los ingenieros-arquitectos Cosimo Lotti y Giulio Parigi (antes de 
1590-1635). 
11 En el Palacio de los Uffizi, retomando y mejorando el teatro construido en el 
Palacio Vecchio (Florencia, 1565) por Vasari quien, al parecer, había sido el 
primero en plantear la necesidad de una embocadura. 
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quien estuvo trabajando para la corte mantuana de los Gonzaga, y 
que fue el arquitecto-ingeniero Aleotti el que había oficializado el uso 
de bastidores mecanizados, o móviles, introduciéndolos en la 
práctica teatral europea al edificar en 1618-1619 el teatro Farnesio 
de Parma inaugurado diez años más tarde con una ópera de 
Monteverdi. 

 
Planta realizada por Stanislavski en el Cuaderno de dirección para la puesta en escena  
de La gaviota, Acto Segundo. 

 

 Aún así, no han sido precisamente Buontalenti, Vionini y Aleotti 
los que han “inventado los teatros” en Italia, puesto que estos 
fueron inventados —gracias a las aportaciones de Alberti, Ficino, 
Brunelleschi, Bramante, Leonardo, Rafael, Giulio Romano y 
Pellegrino da Udine— más bien por Peruzzi, Aristotile y Bastiano 
da Sangallo, Vasari, Palladio, Serlio, Scamozzi y otros arquitectos, 
ingenieros y pintores. Hoy, pienso con cierta tristeza en que 
continúo sin saber nada acerca de Pedro Navarro quien ha llevado 
a cabo él solo la misma labor que toda una tropa de atormentados 
y astutos artistas italianos y en que tal vez nunca averiguaré qué 
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máquinas exactamente puso en movimiento, tampoco el 
significado de la expresión “aumentar los trajes”. Pero, aplicando 
la lógica, sí he llegado a la conclusión de que el cómico toledano 
era un hombre de capacidades realmente sobrehumanas, y en 
tales casos, inventar y aumentar no entraña dificultad alguna; 
aunque, por otra parte y como dijo Keats, lo hizo pero es dudoso 
cómo y de dónde. 

 
Fotografía del espectáculo El jardín de los cerezos, Acto Cuarto. Dirección: Stanislavski.  
Diseño de escenografía: Símov. Estreno: TAM, 17 de enero de 1904. 

 

 Cuarenta años antes de la publicación del libro citado empezó a 
surgir, en el proceso de la revolución estética, la comprensión de 
que el espacio escenográfico constituía uno de los componentes 
principales —estructurales y ordenantes— de la puesta en escena. 
El modelo del decorado realista formulado por Antoine12 
interpretaba el mundo exterior de aquí y de ahora —un 
planteamiento completamente nuevo para el teatro—. En el afán 
por lograr reflejar sobre el escenario su análisis e interpretación de 
los hechos y de las personas, los naturalistas tuvieron que abrir las 
puertas hacia el abismo: el sistema antropocéntrico teatral creado 
hacia finales del siglo XIX comenzó a derrumbarse. El gusto por lo 
exagerado, lo exaltado y lo ecléctico retrocedió ante la sobriedad 
del espíritu positivista. La imagen del mundo como una gran 

—————————— 
12 Que visualmente no era más realista que una parte de decorados diseñados 
en la primera mitad del siglo XIX y definidos por los historiadores franceses del 
siglo XX como naturalistas. 
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máquina social, liberado de la pasión y del acontecer intencional, no 
dejaba al ser humano más alternativas que avasallar o ser 
avasallado. Tras naturalizarlo todo, el hombre, absorbido por el 
mundo que él mismo había creado, ya no podía “hacerse 
responsable de nada, ni de su esencia, ni de sus motivos, ni de sus 
acciones y afectos”, era una rueda más en medio de las cosas, un 
cuerpo expuesto a la casualidad de las luchas técnicas, 
económicas y sociales; la responsabilidad individual, la culpabilidad 
y las ilusiones de la conciencia fueron reemplazadas por la 
industria, la economía política, la justificación cultural y, unos años 
más tarde, por el Tercer Congreso Internacional de Psicoanálisis.13 
 La paradoja de ser persa en un mundo hostil llevó a los 
antihéroes del teatro naturalista a encerrarse entre cuatro 
paredes,14 dentro de las ensimismadas mises en scène articuladas 
por Antoine. El movimiento, externo e interno, empezaba y 
terminaba aquí y ahora, sin posibilidad de continuar más allá de la 
topografía establecida por el decorado. El tiempo, subordinado al 
movimiento circular del mundo, era un número abstracto, un 
instante que “no es en absoluto una parte del tiempo”, y resultaba 
prescindible. Disociado, en tanto que uno de los condicionantes 
primordiales, del movimiento intensivo del alma, se percibía como 
inmutable, carente de oscilaciones y, por ello, profundamente 
convencional.15 Los “cuadros de la vida”, predominantemente los 
interiores aislados de la naturaleza e iluminados por una luz 
artificial, eran la crónica de exasperación, miseria y desamparo, 
reflejada en un conjunto de instantáneas fragmentadas, realizadas 
“en blanco y negro”. 
 Los espacios diseñados por el Teatro Libre a lo largo de los 
siete años de su funcionamiento aún no eran escenografía. Sin 
embargo, el entorno entendido como destino y el ansia por 
construir la ilusión de un segmento de la vida de verdad hicieron 
que el decorado iniciara el camino hacia una nueva sintaxis, 
transformándose no sólo en un lugar de acción extremadamente 

—————————— 
13 Weimar, 1911. 
14 El mediocajón, pavillón, fue un invento francés perfilado hacia finales del siglo XVIII; 
su aparición estaba relacionada con la puesta en escena de las obras de John Gay, 
George Lillo, Henry Fielding, Lessing, Diderot, Beaumarchais, Schiller y Goethe.  
15 El espacio y el tiempo entendidos como conceptos disociados y absolutos. 
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concreto y contemporáneo al público, sino en un personaje más. 
El decorado —el lugar de acción que, siguiendo las acotaciones 
del autor, podía cambiar bruscamente de un acto a otro, siendo 
sustituido durante el entreacto un interior rico por uno pobre— 
componía un segmento del mundo, un pequeño espacio narrado y 
comentado, mientras que el tiempo se plegaba durante el 
transcurso de la acción ribeteando con un antes y un después el 
espacio sin socavarlo. Con todo, la necesidad de fabricar lo real 
condujo a la constatación de que el espacio escenográfico servía 
también para doblar las imágenes. Los objetos de atrezzo, siendo 
activados por la mirada y las acciones del personaje, se tornaron 
vivos y peligrosos; el personaje percibía 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. Hasta los años ochenta del siglo XIX, el personaje teatral 
carecía de la condición de percibiente: el decorado le 
proporcionaba una percepción ciega y protectora, suficiente para 
su acción. Uno de los mayores logros de Antoine consistió en 
descubrir que también el decorado y los elementos de atrezzo 
percibían al actor-personaje, forzándole a vivir la existencia en 
toda su calidad inmediata y así establecer con el espacio unas 
relaciones desconocidas hasta entonces por la práctica teatral. A 
partir de aquel momento, la búsqueda de lo verosímil ha sido 
sustituida en el teatro por la búsqueda de la verdad. Fue la 
primera vez en la historia cuando el hombre y el futuro espacio 
escenográfico se miraron frente a frente y se reconocieron el uno 
en el otro. La concepción del espacio determinaba el carácter y la 
tensión de la acción dramática y, siendo la proyección del yo 
espacial del director, expresaba de manera inequívoca las 
intenciones y la idea central del mismo. 
 Gran actor y director genial, luchador contra el repliegue sobre 
opiniones establecidas y un romántico, Antoine, revolucionando el 
teatro, supo mantener, no obstante, a pesar de los postulados del 
naturalismo, una de las reglas básicas del juego surgido entre el 
espectador y el actor hace miles de años: “cada uno es el otro y 
ninguno es él mismo”. Antoine reflejó el “desencanto” del mundo 
mediante unos espacios compartimentados, alienantes, cortados 
del exterior, llegando a fabricar un nuevo mito, el mito de la cuarta 
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pared —un modo de ver cuyas raíces se encuentran en la Italia de 
los siglos XV y XVI—. La maquinaria, “la representación de lo no-
representado en la representación”, imprescindible para el cambio 
de decorados, quedó detrás de un límite vuelto infranqueable.16 
Para sobrevivir, o para evitarse a sí mismos, los personajes 
teatrales se conformaron con habitar un espacio “auténtico”, 
“banal”, des-sentimentalizado y “feo” (pulverizando así los 
conceptos de “lo bonito” y de “buen gusto” aplicados hasta 
entonces al decorado y al vestuario escénico), reconocible para la 
mayoría de los europeos de la época como un entorno cotidiano y 
cómplice de sus propios silencios y vacíos. Adelantándose a las 
teorías de Bajtín, Volóshinov y Medviédev,17 la práctica del Teatro 
Libre había definido la comunicación —sonora y visual, 
establecida a través del espacio— como un fenómeno social, una 
imagen capaz de albergar múltiples sentidos potenciales. En los 
años ochenta y noventa del siglo XIX el espacio de la 
representación, interpretado, de manera aún poco consciente, 
como una materia pensante, estaba a punto de incorporar una 
nueva realidad: la atmósfera teatral. A su vez, la iluminación 
eléctrica, regulable, introducida paulatinamente en los teatros 
europeos a lo largo de la década de los ochenta, contribuyó de 
manera decisiva a la creación de un lenguaje escénico nuevo. Y 
así fue como empezó la primera etapa de la historia de la 
escenografía. 
 
 

El tiempo es un problema para nosotros, un 
tembloroso y exigente problema... 

 
BORGES 

—————————— 
16 Según Serafima Bírman (actriz de teatro y cine formada, al igual que Mijaíl 
Chéjov, en el Primer Estudio del TAM abierto en 1913 y dirigido por Sullerzhítski), 
en los últimos años de su vida Stanislavski “soñaba con un escenario que 
estuviese rodeado por cuatro paredes móviles, para que el actor no supiera cuál 
de las cuatro se abriría durante la representación”. Ver también las palabras de 
Diderot “actuad como si el telón no se levantara” [De la poesía Dramática, 
ensayo citado por J.A. Hormigón en el prefacio a Interpretar sin dolor, Madrid, 
ADE, 1999, p. 17]. 
17 El grupo de lingüistas de Leningrado que desarrollaron, en la segunda mitad 
de los años veinte del siglo XX, un sistema denominado “semiótica social”. 
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 El año en que mademoiselle Lilly de Lidia realizaba los 
primeros stripteases sobre el trapecio del parisino teatro 
Olympia18, Diáguilev presentaba en San Petersburgo la 
exposición de pintura que daba a conocer el movimiento El Mundo 
del Arte, el teatro privado de Suvórin ofrecía al público Thermidor 
de Sardou, Meyerhold acababa de graduarse en la Escuela 
Superior de Arte Dramático, Fontanals y Moholy-Nagy tenían tres 
años de edad, moría Mallarmé y el modernismo estaba 
alcanzando su apogeo, el Teatro de Arte Asequible Para Todos 
estrenó La gaviota.19 Antoine definía sus puestas en escena como 
“plásticas: decorados, vestuario, atrezzo e iluminación” y pensaba 
que el otro tipo de montajes, denominado por él “interno”, estaba 
aún por llegar. Consistiría en conseguir descifrar, “mediante el 
movimiento del actor y el lugar en que le situemos, el recóndito 
“subtexto” (dessous) de las acciones y de las palabras, los 
substratos ocultos y el misterio psicológico o filosófico encerrados 
dentro del texto dramático”.20 
 En 1898 Stanislavski llevaba trabajando dieciséis años como 
actor y doce años como director; fue Nemiróvich-Dánchenko quien 
logró persuadir a Chéjov para que, tras el fiasco sufrido dos años 
atrás en el teatro Aleksandrinski, entregara el texto de La gaviota 

—————————— 
18 Hasta quedarse en ropa interior. Aquel espectáculo de music-hall incluía 
sombras chinescas acompañadas de música y comentarios, osos vestidos de 
húsares y a los especialistas en evasión, Harry Houdini y Steens. 
19 17 de diciembre de 1898, era el noveno estreno del Teatro de Arte de Moscú. 
En cuanto al nombre de la empresa, inicialmente fueron contempladas las 
siguientes variantes: Para Todos los Estamentos, teatro Barato, teatro Nuevo, 
Teatro Laboratorio, Teatro de Nuevos Principios, etc.; las palabras elegidas, 
Asequible Para Todos, desaparecieron hacia 1900. [K. Stanislavski. De las 
Reflexiones sobre el teatro. 1898-1936. Rev. Teatr, núm. 1, 1983, Moscú.] El año 
1898 suele ser considerado además como el comienzo de la llamada Edad de 
Plata rusa e inicia toda una serie de movimientos artísticos y literarios sucesivos: 
simbolismo (en la pintura, hacia 1890), neo-primitivismo, futurismo, 
cubofuturismo, ego-futurismo, imaginismo, non-objetivismo, purologismo, 
rayonismo, acmeísmo, suprematismo, constructivismo, funcionalismo, etc. 
20 S. Dhomme, La mise en scène d’Antoine à Brecht, París, 1959, citado por 
Tatiana Bachelis en: La evolución del espacio escenográfico, de Antoine a Craig, 
Moscú, Naúka, 1978. 
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a la compañía del TAM.21 Al principio, a Stanislavski la obra le 
pareció básicamente monótona y aburrida; tenía treinta y cinco 
años, y la historia sobre Orestes-Hamlet-Triéplev con su escena 
de la ratonera22 reconstruida en el teatrillo situado junto a un 
hermoso lago le atraía muy poco. El espectáculo ensayado 
durante ochenta horas y con tres ensayos generales hizo 
diecinueve funciones durante la temporada 1898/1899, trece 
funciones a lo largo de las tres temporadas siguientes, fue 
repuesto en 1905 y se representó once veces más.23 A pesar del 
poco éxito económico y aunque el montaje no había suscitado un 
especial entusiasmo por parte de Chéjov, resultó ser decisivo por 
una serie de razones y, en primer lugar, porque, al abordar la 
puesta en escena, sus autores se encontraron con un problema: el 
espacio (escenográfico). 

—————————— 
21 El estreno mundial [17 de octubre de 1896, teatro imperial Aleksandrinski, San 
Petersburgo, dirección: Kárpov, en el papel de Nina: Viera Komissarzhévskaia] 
resultó ser un gran fracaso; fue cuando Chéjov, antes de huir a Moscú, escribió 
en la nota dirigida a su amigo Suvórin, un importante editor, propietario de un 
teatro y padre del prototipo del personaje de Triépliev, en cuya casa se 
hospedaba: “aunque viviera setecientos años más, no volveré a entregar otra 
obra mía a ningún teatro”.  
22 Play within a play que, a diferencia de la ratonera en Hamlet (III 2), desorienta 
a Triéplev y se convierte en una especie de mise en abyme que anticipa el 
desenlace final. 
23 En la temporada 1917/1918 Stanislavski empezó los ensayos de un nuevo 
montaje de La gaviota con Mijaíl Chéjov en el papel de Triéplev, que no fue 
estrenado; la nueva puesta en escena tuvo lugar en el TAM en 1960 
[escenografía: Nissón Shífrin, 1892-1961]. 
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Fotografía de la escenografía para el espectáculo realizado a partir de los relatos de 
Chéjov.  
Dirección: Liubímov. Diseño de escenografía: Boróvski. Estreno: Teatro del drama  
y la comedia de la calle Taganka, Moscú, 1977. 

 

 El canon del proceso de trabajo elaborado por el TAM durante su 
primer período24 le reservaba al escenógrafo un papel 
estrictamente funcional (el famoso “principio de la escenografía 
discreta”). “Muchas veces yo sentía la necesidad de utilizar una 
gama cromática más brillante, más viva, y sin embargo, me sometía 
consciente y deliberadamente a las indicaciones precisas del 
director”, escribió pasados los años Símov en sus Fragmentos de 
memorias.25 Continuando la vía abierta por los teatros de 
Meiningen y de Antoine, Símov exploró una tipología opuesta a la 
ofrecida por el teatro simbolista francés y, posteriormente, por los 
escenógrafos de Meyerhold, Sudéikin y Sapunóv,26 llevando el 

—————————— 
24 1898/1899-1905/1906. 
25 Citado por G. Titóva en: Meyerhold y los escenógrafos, rev. Teatr, núm. doble 
7-8, 1994, Moscú. 
26 Sudéikin (1882-1946), miembro del movimiento El Mundo del Arte y del grupo 
La Rosa Azul que surgió en Moscú en 1907 y representó a la segunda 
generación de simbolistas rusos, su órgano oficial era la revista El vellocino de 
oro cuya estructura ha seguido el modelo establecido con anterioridad por la 
revista El Mundo del Arte (1899-1904). Durante el primer decenio del siglo XX, 
Sudéikin fue uno de los colaboradores más cercanos de Meyerhold; diseñó, para 
la empresa de Diáguilev, escenografía y vestuario del ballet La tragedia de 
Salomé [música: Florent Schmitt, coreografía: Románov, discípulo de Fókin; 
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efecto de la familiarización al extremo y elevándolo a un nivel 
ontológico. El primer escenógrafo del TAM, cuyo credo era llenar el 
teatro de vida, ha sido objeto de periódicas críticas y reproches, 
incluso después de su muerte; y sin embargo, una serie de 
propuestas elaboradas por escenógrafos europeos para los textos 
de Chéjov, especialmente las diseñadas en los años setenta y 
noventa, han tomado como punto de partida las cinco 
escenografías firmadas por Símov entre 1898 y 1904,27 mientras 
que, al trabajar con los textos de otros dramaturgos, algunos de los 
escenógrafos norteamericanos han desarrollado —depurando, 
sintetizando y ampliando— las ideas escenográficas de Símov en la 
década de los ochenta.28 El objetivo del presente artículo no incluye 

—————————— 
estreno: el Teatro de los Campos Elíseos, 12 de junio de 1913, año en el que 
Fókin abandonó la empresa), emigró a París en 1920 y desde 1922/1923 vivió y 
trabajó en Nueva York. Sapunóv (1880-1912), miembro del movimiento El Mundo 
del Arte y del grupo La Rosa Azul, trabajó como ayudante de Símov en el TAM 
(1901) y de Koróvin (ver la Ópera privada de Mámontov) en el teatro Bolshoi 
(1901/02); escenógrafo y figurinista de Meyerhold entre 1905 y 1912, año en el 
que se ahogó en el mar mientras trabajaba en “el teatro de verano” (empresa 
organizada en Terioki, Finlandia, y subvencionada en su mayor parte por Liubóv 
Mendeléieva, esposa de Blok e hija del químico Mendeléiev). 
27 La gaviota, El tío Vania, Las tres hermanas, El jardín de los cerezos e Ivánov. 
Víctor Símov trabajó en el TAM de 1898 a 1912 y de 1925 hasta 1935, año de su 
muerte. La llamada segunda etapa (después de Símov) de las puestas en escena de 
las obras de Chéjov fue iniciada por Dmítriev durante el montaje del último 
espectáculo estrenado por Nemiróvich-Dánchenko, Las tres hermanas (1940). 
[Vladímir Dmítriev, 1900-1948; pintor y escenógrafo, diseñó dramas, óperas y 
espectáculos musicales; estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes y en los 
Talleres de la técnica y el arte de la puesta en escena abiertos por Meyerhold en 
Petrogrado (1918); trabajó con el último en varios montajes; durante su primera etapa 
como escenógrafo, estuvo influido por los escenógrafos del Teatro de Cámara 
(inaugurado por Taírov en 1914), sobre todo por Alexandra Éxter; en 1923, junto con 
Balanchín, organizó las “Veladas dedicadas a la danza moderna”; entre 1921 y 1925 
estuvo trabajando con Meyerhold sobre Hamlet (cuyo montaje no sobrepasó la fase 
inicial); su estrecha colaboración con el TAM se estableció a partir de 1930 (durante la 
puesta en escena de la versión dramática de Resurección de León Tolstói); en el 
diseño de escenografía para Hamlet (espectáculo dirigido por Nemiróvich-Dánchenko 
y que no fue estrenado a causa de la muerte del mismo en 1943) utilizó piedra, 
hierro, madera y piel; la historiografía teatral suele definir a Dmítriev como 
“escenógrafo-poeta”.]  
28 Véanse el artículo de T. Shaj-Azízova, En el teatro de Chéjov a lo largo de los 
últimos ochenta años. Reflexiones después de una exposición, Moscú, Soviétski 
judózhnik, 1983; los libros de V. Beriózkin, Escenógrafos en el teatro de Chéjov, 
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llevar a cabo la defensa de Símov, un maestro en soluciones 
escenográficas espaciales, sino que intentar aportar, 
modestamente, unos puntos de vista complementarios a los 
análisis ya existentes. 

Uno de los croquis de Edward G. 
Craig para el diseño de iluminación  
de la puesta en escena de Hamlet,  
acompañado por la siguiente 
explicación recogida por Sullerzhítski  
en el Cuaderno de ensayos: 
“Conseguir una luz de haces directos 
de tal modo que los bordes de los 
haces sean extremadamente nítidos y 
duros. Para ello, es imprescindible que 
los haces no toquen las superficies 
refractarias, sino que pasen entre los 
biombos y detrás  de los mismos  
(consultar el dibujo 2)”. 

 

 Es sabido que el TAM era, en primer lugar, el teatro de la 
intelligéntsia rusa.29 Los personajes de Chéjov, los autores de los 

—————————— 
Moscú, Izobrazítelnoe iskússtvo, 1987, y de R. Smith, American Set Design 2, 
Nueva York, Theatre Communications Group, 1991, y la Cuadrienal de Praga 
1987, cuya Sección temática ha sido dedicada a las propuestas realizadas para 
las obras de Chéjov. 
29 El término intelligéntsia fue utilizado por primera vez en la prensa rusa a finales 
de los años setenta del siglo XIX, en la época del primer atentado contra el zar 
Alejandro II, aunque las enciclopedias editadas al principio del siglo XX todavía no 
lo recogen. El término no remite a ninguna profesión en concreto, a ninguna 
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espectáculos y los espectadores no idealizaban la vida moderna, 
sí creían en la existencia de un destino mejor (ser consciente “no 
sólo de la vida como es, sino de la vida como debería ser”, según 
Chéjov). Después de haber perdido las esperanzas, tras 
experimentar una desesperación casi absoluta y aceptar su 
fracaso personal, tanto los personajes como los espectadores 
llegaban a la comprensión de una idea trágica y salvadora: la 
obligación de estar a la altura de su propio destino, que todo ser 
humano tiene. El hecho de encontrarse con los textos de Chéjov 
—tras poner en escena las obras de Alekséi Tolstói, Hauptmann, 
Shakespeare, Ostrovski, Písemski, Diachénko y Goldoni— supuso 
un reto para Stanislavski. Preocupado, desarrolló detallados 
cuadernos de dirección, en los que definió su método como 
impresionismo escénico,30 un método que incluía la búsqueda de 
imágenes que interpretasen la vida, y no tan sólo pasasen lista a 
sus rasgos externos. Para Stanislavski, las historias contadas por 
Chéjov tenían que transcurrir en un espacio poético, inmerso en 
una naturaleza ordenada, convertida en convención y cultura, 
adiestrada para poder corresponder disciplinadamente a las 
fluctuaciones anímicas del alma humana. Stanislavski y 
Nemiróvich-Dánchenko le exigían a Símov unos paisajes 
escénicos colmados de nostalgia y lirismo, afines al estado 
espiritual de los personajes de Chéjov; ambos directores 
necesitaban ver desde la sala abedules en vez de abetos, ligeros 
toldos blancos y sentidos atardeceres. Símov, un escenógrafo de 
encomiable paciencia, diseñó toldos, plantó abedules de atrezzo y 

—————————— 
clase ni estamento determinados, sino que designa a los individuos con un nivel 
cultural alto y capaces de pensar críticamente. En la década de los noventa del 
siglo XIX, la intelligéntsia —médicos, abogados, militares, maestros, arquitectos, 
teólogos, ingenieros, historiadores, pintores, escritores, compositores, etc.— 
estaba configurada por los representantes de la nobleza, en muchos casos 
arruinada, y de las capas medio-bajas, situación que determinó su carácter 
único, ya que absorbió tanto la idea del honor personal, el internacionalismo y el 
sentimiento de la responsabilidad ante el país de los primeros, como el talante 
democrático, el vínculo real con el pueblo y una actitud crítica ante la realidad de 
los segundos. 
30 Durante el montaje de Hamlet (TAM, 1909/1911), Craig insistiría en la 
necesidad de conseguir tres planos en la interpretación: el abstracto, el 
semirealista y el realista.  
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llevó los atardeceres hasta donde la limitada técnica teatral de 
aquella época y la escasa profundidad de algunos escenarios31 le 
permitieron. Su gran descubrimiento fue la manera de abordar el 
diseño de interiores:32 plantas asimétricas, inusuales para el 
teatro, de unas casas poco acogedoras, expuestas a la erosión 
causada por el mundo exterior y el tiempo indiferentes ante la vida 
y la muerte de los hombres. Resultó que la escenografía, como 
toda imagen, era una noción contradictoria y emblemática. Las 
composiciones espaciales de Símov no admitían las mises en 
scène ni la técnica actoral habituales, ya que eran un estímulo, y 
no la respuesta (siendo lo último el papel encomendado al 
decorado desde el siglo V a. C.); además, su manera de proyectar 
los interiores arquitectónicos se adelantaba a los futuros sets 
cinematográficos tridimensionales utilizados, en parte, ya por 
Méliès desde 1900 aproximadamente.33 El grisáceo, inestable, 
lúcido y cruel universo chejoviano encontró su equivalente visual 
en los “decorados del olvido” de los interiores creados por Símov 
—un triste albergue para el sueño de un hombre ridículo y triste, 
habitaciones preparadas para vivir “la tristeza de ser, que es la 
auténtica tristeza metafísica”—. Gracias a Símov, el teatro 
también supo que el decorado podía ser envejecido [Véase, por 
ejemplo, el Acto IV de El jardín de los cerezos, 1904.] y pudo 

—————————— 
31 La sede del TAM -el viejo teatro de Omón situado en el callejón Kamerguérski, 
remodelado, gracias a la aportación económica de Savva Morózov, por el 
arquitecto F. O. Schechtel- fue inaugurada el 25 de octubre de 1902 con el 
estreno de Los pequeños burgueses de Gorki. Hasta entonces, la compañía 
había trabajado en teatros alquilados; para el nuevo teatro, una gran parte de los 
decorados de espectáculos estrenados durante las cuatro temporadas anteriores 
ha sido realizada de nuevo. 
32 En Rusia, el mediocajón entró en la práctica teatral en los años treinta-
cuarenta del siglo XIX y destacó por su aspecto convencional y decorativo. Los 
nuevos decorados para los espectáculos dramáticos se encargaban muy raras 
veces, ya que lo habitual consistía en elegir algunos de entre los ya existentes 
(los teatros imperiales de San Petersburgo, por ejemplo, disponían de doce 
conjuntos, o sets, fijos), y el sistema preferido seguía siendo el italiano (patas y 
bambalinas). 
33 Las primeras salas de cine, llamadas también ilusiones o teatros eléctricos 
parisienses, aparecieron en Moscú en 1904; las películas proyectadas procedían 
de las firmas Lumière, Pathé y Gaumont; entre película y película actuaban 
ventrilocuos con sus muñecos. 
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ampliar el apartado de los acabados. La obligatoria habitabilidad 
de los desapacibles interiores diseñados por Símov creaba una 
sensación discordante: los sentimientos, las aspiraciones y la 
voluntad de los antihéroes de Chéjov estaban disociados de sus 
destinos personales (de un modo parecido, creando unos efectos 
de alto voltaje, entraban en contradicción la forma cerrada del 
teatro clásico francés y las angustias privadas de los personajes 
de Racine). El tiempo y el espacio interpretados como continuos, 
el “tiempo de los ahoras” entendido como el momento en el que 
coinciden el pasado y el futuro, la proyección casi matemática de 
lo irreversible del ser humano —ideas reflejadas a través de las 
escenografías de Símov—, han conducido a la creación del 
concepto de la atmósfera, uno de los componentes más 
importantes de los primeros montajes del TAM. Estas ideas fueron 
potenciadas por un discurso espacial no explorado hasta entonces 
por el teatro: la simultaneidad perceptiva de acontecimientos 
contiguos, uno de los rasgos característicos del futurismo italiano 
entre los años 1911 y 1913/14 [Véase, por ejemplo, los Actos I y 
IV de Las tres hermanas, 1901, fue el decimosexto estreno 
realizado por el TAM en su tercera temporada]. En los 
espectáculos del Teatro de Arte de Moscú, la presentación de 
varias escenas —varios lugares de acción situados dentro de la 
misma casa— se desarrollaba simultáneamente, llevando cada 
escena su propio ritmo musical y su propio curso compositivo (una 
especie de “montaje polifónico” del que hablaría luego Eisenstein). 
 A diferencia de los hallazgos acontecidos anteriormente en la 
historia del decorado, las escenografías de Símov no se basaban 
únicamente en el movimiento, sino también en el tiempo; sus 
propuestas intentaron encontrar nuevas formas de coexistencia 
entre el ser, el espacio, el tiempo y el conflicto dramático. El TAM 
del primer período había sido formulado desde el Modernismo.34 
“Está usted matando al realismo”, le escribió Gorki a Chéjov 

—————————— 
34 En el teatro ruso, de 1898 a 1910 aproximadamente; algunos de los rasgos 
principales del modernismo: el deseo de fusionar el teatro con la vida y de 
modificar la vida mediante la práctica teatral, interés por el presente y la 
proliferación de los llamados pequeños escenarios (dentro de los cafés-teatro y 
los cabarets artístico-literarios) y de los teatros de miniaturas (como, por ejemplo, 
el famoso Murciélago fundado por Balíev, que funcionó de 1908 a 1920).  
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aludiendo a la capacidad que tenía Chéjov de presentar distintos 
aspectos del mismo problema, esa multiplicidad de planos y de 
corrientes subterráneas que, fluyendo, entrecruzándose y 
colisionando entre sí, van componiendo la vida humana; a la 
capacidad de captar parte de la melancolía que siente el hombre 
desplazado, rodeado de catástrofes, y los silencios que permiten ir 
más allá de las palabras “inapropiadas” pronunciadas por los 
personajes y más allá del argumento mismo. Todos sabemos que, 
anonadado ante el insistente croar de las ranas emigradas al 
montaje de La gaviota quizás de la puesta en escena de La 
campana sumergida de Hauptmann,35 Chéjov protestó: “Pero si 
parece muy real”,36 le dijo el director. “Pero yo me refería al arte”, 
intentó resistirse el dramaturgo. En sus búsquedas por reflejar la 
verdad del presente, Símov, situado por las circunstancias entre la 
verdad de Stanislavski y la verdad de Chéjov, hizo que el teatro 
abordara por fin el concepto original de la imagen entendida como 
una cuestión de semejanza espiritual: ver no sólo la imagen (el 
reflejo), sino también “a través” de ella (ver ese “algo más” que 
trasciende el mundo material). Y contribuyó de manera decisiva a 
la constitución de un punto de vista cuyo núcleo central radica en 
que el espacio escenográfico es capaz de expresar los estados 
físico y psíquico del ser humano y en que, al igual que el actor, el 
espacio ha de tener un papel activo en las puestas en escena.37 
 Para el teatro naturalista, el dónde prevalecía sobre quién, el 
tiempo era vivido como una sucesión, y, siendo el decorado un 
portador de “funciones científicas”, uno de los objetivos fue provocar 
al público mostrándole la suciedad y la sangre, productos de un 
mundo de-sacralizado y huérfano de espiritualidad. El TAM pretendió 
influir en sus espectadores de manera indirecta y enfatizó una idea 
distinta. Introduciendo el concepto de entre-tiempos,38 transformó la 
—————————— 
35 Estreno: 19 de octubre de 1898. 
36 “Real”, “veraz”, “la verdad llevada al extremo” eran, para Stanislavski, 
equivalentes de “lo teatral”. 
37 Las propuestas de Símov son uno de los primeros ejemplos de la corriente 
escenográfica conocida hoy en día con el término de realismo poético y uno de 
los antecedentes del realismo abstracto. 
38 “El entre-tiempo, el acontecimiento, siempre es un tiempo muerto, en el que 
nada sucede, [...] Este tiempo muerto no viene después de lo sucedido, sino que 
coexiste con el instante [...] como la inmensidad del tiempo vacío, a modo de un 
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sucesión en simultaneidad, o la co-presencia (ser del pasado, del 
presente y del futuro) y, tras partir de una realidad diaria, 
desesperanzadora y a menudo vulgar, insistió en que la verdad era 
una creación la cual, pasando por una serie de operaciones, 
consistía “en trabajar una materia, una serie de falsificaciones en 
sentido estricto”, e inició así el camino hacia la comprensión de la 
escenografía como metáfora y metonimia, creadora de emociones. 
Una disciplina con potencialidades filosófica, poética y espiritual. 
 
 

Sensación de alcanzar la eternidad. Mientras se 
sigue vivo. 

 
KANTOR 

 
 El montaje de Hamlet,39 una de las colaboraciones más 
dramáticas y dolorosas en la historia del teatro del siglo XX, ocupó 
tres temporadas y aparentemente fue un gran fracaso. Diecisiete 
años después del estreno,40 el director Fiódor Komissarzhévski 
recordaría que “Hamlet, puesto en escena por el Teatro de Arte de 
Moscú, resultó ser una especie de drama realista “pequeño 
burguesa”, representada en decorados simbolistas de Gordon 
Craig quien exigía además a los actores una interpretación 
convencional, acorde con sus diseños.”41 
 A partir de 1905, concluida la primera etapa del TAM, 
Stanislavski había empezado a buscar lo que él llamaba “un fondo 

—————————— 
instante percibido como venidero y ya pasado” [...]. G. Deleuze, F. Guattari, 
¿Qué es la filosofía?, Madrid, Anagrama, 1993, p. 159. “El instante comporta el 
orden, la plenitud y, a la vez, lo irreversible. Esta contradicción crea el silencio. Y 
es precisamente el silencio lo que estoy buscando a través de mis diseños.” 
Entrevista con Yannis Kokkos (escenógrafo francés de procedencia griega que 
formaba pareja profesional con Vitez), rev. Teatr, núm. 2, Moscú, 1989. 
39 Esa especie de Edipo Rey desplazado, removido, según Bajtín.  
40 23 de diciembre de 1911; dirección: Stanislavski, Craig y Sullerzhítski; diseño 
de escenografía e iluminación: Craig; diseño de vestuario: Sapunóv. Casi a la 
vez con Hamlet fueron estrenados otros tres espectáculos de gran importancia 
para la historia de la escenografía: Edipo Rey (Reinhardt, 1910) que en 1911 fue 
presentado en un circo de San Petersburgo, la versión dramática de Los 
hermanos Karamázov (Nemiróvich-Dánchenko y Símov, 1910), Don Juan de 
Molière (Meyerhold y Golovín, 1910). 
41 Yo y el teatro, Londres, 1929 y Moscú, Iskússtvo, 1999, p. 123. 
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sencillo”, un espacio en el que se podría representar “la verdad de 
los movimientos del espíritu humano” (la verdad de un personaje 
que actúa y gesticula con su alma) y en el que el actor “se sentiría 
libre”.42 La casualidad y la coincidencia hicieron que tres años 
más tarde tomara la decisión de ponerse en contacto con “el joven 
especialista en Shakespeare”, admirador de Serlio, Palladio, 
Vignola y Pozzo, Edward G. Craig.43 El último llegó a Moscú en 
1908, vio diez montajes del TAM y aceptó la propuesta de diseñar 
escenografía, vestuario e iluminación para Hamlet, interponiendo 
antes una serie de condiciones: poder continuar trabajando, como 
escenógrafo e iluminador, en el montaje de Macbeth dirigido en 
Londres por Beerbohm Tree (una colaboración que al final no 
prosperó), viajar entre Florencia, Londres y Moscú, disponer de 
una libertad absoluta en asuntos artísticos y que el papel de 
Hamlet fuera interpretado por Stanislavski (sería Kachálov quien lo 
interpretaría). En el año 1908 Craig tenía treinta y seis años, la 
colaboración con el TAM le ofrecía la posibilidad de llevar a la 
práctica los descubrimientos hechos durante el proceso iniciado 
aproximadamente diez años atrás,44 consistente en pensar e 
interpretar de nuevo el espacio de la caja italiana con el fin de 

—————————— 
42 “Toda mi vida —decía él [Stanislavski]— he soñado con un fondo neutro; en un 
momento dado, pensé haberlo encontrado gracias al terciopelo negro [ver, por 
ejemplo, La vida del hombre de Andréiev, estreno: diciembre de 1907]; pero 
resultó que el terciopelo negro era lúgubre, desagradablemente pesado y 
simbólicamente abstracto. El gris es peor aún, es triste, aburrido, incoloro e 
incluso importuno. Otro problema, igual de desesperante y que no tiene solución, 
es conseguir en el teatro una pared “de verdad” que creara la auténtica 
sensación producida por una pared de piedra compacta, dura y áspera. Lo 
hemos intentado de mil maneras, y cuanto más naturalista era la realización, 
tanto más falso parecía el objeto. ¡No lo hemos logrado! Y en cuanto a la madera 
“de verdad”, ¡sería ridículo hasta soñar con ello!” Del artículo de Dmítriev El 
trabajo del escenógrafo, publicado íntegramente por primera vez en 1976 (en: 
Escenógrafos y directores artísticos en la URSS, Moscú, Soviétski judózhnik).  
43 El tratado de Craig Sobre el arte del teatro fue publicado en ruso en 1912. 
Stanislavski decidió invitar a Craig siguiendo la sugerencia de Isadora Duncan 
que en 1908 estuvo de gira en Rusia; el 3 de abril de 1909 Craig había 
presentado sus primeros bocetos, y el 9 de abril Stanislavski ya había encargado 
a los talleres del TAM la construcción de un “biombo” de prueba para el Primer 
Acto.  
44 El primer boceto de atmósfera para Hamlet que se conoce de Craig data de 
1899. 
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transformarlo en un lugar inteligible —topos noetos donde Platón 
situaba las ideas, el lugar inteligible no es buscado como una 
ubicación espacial, sino dentro de las cosas—.45 Craig consideró 
oportuno pensar la escenografía de Hamlet como una de las 
categorías filosóficas y, en un intento de reflejar física y visualmente 
lo infinito y la eternidad, le propuso en 1909 a Stanislavski “un fondo 
sencillo” y además móvil46 que, pasados cincuenta años y 
cumpliéndose el vaticinio realizado en una carta privada por el 
padre del Sistema y el Método, se había convertido en la base del 
lenguaje escenográfico actual.47 
 La historia de lo que pasa dentro de la mente de un hombre 
tenía que transcurrir en un espacio cuya arquitectura no 
representaba el exterior, tampoco el interior, en realidad no 
representaba nada ni funcionaba como una escenografía 
arquitectónica al uso, sino que pretendía materializarse y moverse 
dentro del discurso teatral, fluctuando como lo hacen las ideas y 
los estados del alma. La ars inveniendi de Craig proyectó un 
espacio “interior”, sin centro ni circunferencia, organizado 
mediante una serie de estructuras que, situadas entre la 
geometría de la nada y la voracidad propia de una imagen visual, 
componían y descomponían sus relaciones en una doble dirección 
simultánea.48 Texturas auténticas como madera, lienzo, piedra y 
bronce (la relación entre la sensación y los materiales, tan obvia 
ya para el teatro actual), colocadas en un espacio abstracto49, 
articulado mediante inmensas superficies verticales, geométricas y 

—————————— 
45 Según F. Cruciani [Arquitectura teatral, México, Grupo Editorial Gaceta, 1994, 
p. 167], Appia y Craig habían empezado su trabajo por la redefinición del lugar 
de la acción escénica “no para reformar el teatro, sino para refundarlo”.  
46 Fue cuando Stanislavski le había invitado a co-dirigir el espectáculo. 
47 Josef Svoboda (1920-2002) estrenó su primer Hamlet (veinticuatro “biombos 
móviles”) en 1959. 
48 “[...] la estructura elaborada no reproduce una supuesta estructura de la realidad; 
articula una serie de relaciones-diferencias según ciertas operaciones, y esas 
operaciones, por las que los elementos del modelo son puestos en relación, son las 
mismas que realizamos cuando, en la percepción, ponemos en relación los 
elementos pertinentes del objeto conocido”. U. Eco, Semiología de los mensajes 
visuales. En: Comunicaciones 15. Análisis de las imágenes, Buenos Aires, Editorial 
Tiempo Contemporáneo, 1972, p. 32. 
49 “La extraordinaria fuerza de las obras de Shakespeare puestas en escena 
surge del hecho de que transcurren en ‘ningún lugar’”. P. Brook, op.cit., p. 207. 
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móviles (screens, o “biombos”), tenían que convivir con y dentro 
del mismo creando disonancias, tensiones y conflictos, la mezcla 
“entre el realismo y una violenta estilización, entre la lucidez, la 
naturalidad y la excentricidad”. El desarrollo de las ideas 
filosóficas —“el terror, ¿nace del Espacio? ¿del Tiempo? ¿o de la 
impostura combinada de las dos visiones?”— tenía que ser 
visualmente perceptible sobre un escenario liberado de objetos. El 
tiempo en Hamlet, acelerándose de un modo trágico, no dejaba 
tiempo ni lugar para todo aquello que durante más de tres siglos 
había sido interpretado como decorado y sí para las rápidas 
metamorfosis del espacio vacío50, un espacio correlativo al 
cosmos y a los últimos límites51, en el que Craig pretendía escribir 
sus palimpsestos. Recuperando la idea platónica de que nuestro 
universo es tan sólo una sombra de eternos procesos mentales o 
matemáticos, the thousand scenes in one de Craig —el decorado 
único capaz de modelar un número elevado de lugares de acción 
mediante la combinación de un número limitado de elementos— se 
basaban en el principio del ordenador: operaciones probabilísticas 
complejas conseguidas mediante la repetición y la variación de los 
mismos cálculos digitales simples. 
 Al igual que los magos del Renacimiento, que se habían 
dedicado a la exploración de las corrientes que establecían 
relaciones ocultas entre las partes del universo, Craig pensaba 
que las pasiones del alma, las emociones psíquicas eran 
accidentes que se transmitían al mundo circundante e intervenían 
en la producción de movimientos sísmicos. Conservando la idea 
—presente en historia de las religiones, en el Renacimiento y en 
Shakespeare— acerca del ser humano como una isla que surge 
de las profundidades del océano, hace recrecer la realidad del 
mundo y es la imagen misma de la espacialidad, Craig despojó al 
individuo de su cualidad de piedra preciosa que está 

—————————— 
50 El término vacío entendido como la parte más útil del edificio o del objeto, 
como “inicio de algo positivo, una sustancia efectiva” de eficacia mayor que la de 
lo lleno, tal y como lo interpretan muchas civilizaciones orientales. 
51 “[...] cuando los planetas vagan errantes, en desorden, en una mezcolanza 
funesta, ¡qué plagas y qué prodigios entonces, qué anarquías, qué cóleras del 
mar, qué temblores de tierra, qué conmociones de los vientos! Fenómenos 
terribles”, etc. Troilo y Cressida, I 3. 



 

21 

contribuyendo a la belleza del cosmos; la beltà divina que 
manifesti il tuo bel volto umano, Alberti y Pico della Mirandola 
fueron sustituidos por Kierkegaard. Arrojados al vertedero del 
cosmos, los que no tenían salvación se topaban con los límites del 
estar aquí y, en sus intentos de sondear el abismo, desgarraban y 
conmocionaban el espacio de alrededor hasta el punto de 
hacerlo estallar en mil añicos. Ante la irrupción física de las 
fuerzas irracionales, el espacio escénico se estremeció: atrás 
quedaba la concepción aleccionadora, terapéutica, protectora, 
fantástica o descriptiva de la caja italiana. 
 

 
Fotografía de la maqueta para el montaje de Hamlet. Dirección: Vitez. Diseño de 
escenografía: 
Kokkos (Medalla de Oro en la Cuadrienal de Praga 1987 por los diseños de escenografía  
para Lucrezia Borgia de Hugo, Ubu Rey de Jarry, Hamlet de Shakespeare y Electra de 
Sófocles). 
Estreno: Teatro Nacional de Chaillot, París, 1983. 

 

 El teatro renacentista italiano entendía la perspectiva artificialis52 
como una racionalización de la percepción visual y como una 
realidad objetiva (el punto de vista del artista), asumiendo a la vez 
que el resultado final no podía ser otro que un simulacro de 
carácter ambiguo: en Serlio, por ejemplo, la yuxtaposición del 
espacio real (el “proscenio” plano) y el espacio ilusorio (el “arrière 
escenario” construido en rampa)53. Detrás o más allá del punto de 

—————————— 
52 El primer tratado dedicado a la perspectiva abordada en términos puramente 
matemáticos fue Perspectivae Libri Sex de Guidobaldo dall’Monte, Pesaro, 1600. 
53 Teatro construido por Serlio en 1539 en el interior del palacio Da Porto, en 
Vicenza. 
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fuga, que organizaba el cuadro tridimensional, no existía, no podía 
existir nada; el mundo terminaba en la intersección de varias 
líneas, situadas a una altura y una distancia determinadas y 
variables según las épocas. El espacio de la representación, 
concebido en términos de derecha-izquierda y arriba-abajo, 
estaba estrictamente delimitado tal y como lo requería la metáfora 
albertiana de la “ventana”; era una especie de protección ante la 
posible irrupción de fuerzas de índole irracional: “los movimientos, 
pues, que hay en el universo no tienen ninguna distinción de 
arriba, abajo, aquí, allí, con respecto al universo infinito.”54 Las 
contradicciones inherentes al pensamiento renacentista, 
manifestadas en la constante oscilación entre lo idéntico y lo 
opuesto, lo ideal y lo natural, el arquetipo y la cultura, se han 
reflejado también en la concepción del espacio teatral: “el sujeto 
reducido a un ojo, el ojo reducido a un punto”,55 un planteamiento 
contrario a la humanitas renacentista que fue una exploración y 
una disciplina de lo imaginal y cuyo mito antropológico ha creado 
las premisas intelectuales para las utopías surgidas en períodos 
posteriores. Sin embargo, ha sido la contradicción latente, 
contenida en la caja italiana, la que había aportado al teatro de los 
siglos posteriores la convicción de que era tanto viable como 
necesario seguir experimentando para intentar establecer entre la 
imagen y el hombre unas relaciones cada vez renovadas, y la que 
nos ha ayudado a llegar a la conclusión de que la historia de la 
escenografía es una historia de las ideas —un plano donde se 
enfrentan, se alternan, se funden y se transforman los distintos 
aspectos de un solo mecanismo cultural: el teatro—. 
 Según Jan Kott, Hamlet “es la más extraña de todas las obras 
que jamás fueron escritas, debido precisamente a sus lagunas, 
sus imprecisiones; es un gran guión”56. Al afrontar por enésima 
vez el espacio vacío del dulce maestro Shakespeare57 (un cosmos 

—————————— 
54 G. Bruno, Del infinito: el universo y los mundos, Madrid, Alianza Editorial, 1998, 
p. 139. 
55 Lacan, 1973. Ver también: [...] “la “costruzione legittima” reduce al sujeto de la 
visión a la condición de Cíclope, y el ojo a un punto indivisible y fijo”. H. Damisch, 
El origen de la perspectiva, Madrid, Alianza Forma, 1997, p. 47. 
56 Apuntes sobre Shakespeare, Barcelona, Seix Barral, 1969, p. 83. 
57 Expresión utilizada por Henry Chettle, dramaturgo inglés, 1560-1607. 
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con varios horizontes que giran en torno a un único centro 
imaginario: el alma humana), Craig intentó encontrar respuestas 
escenográficas al grito de Bruno,58 uno de los últimos magos del 
Renacimiento y una de las personalidades más modernas y más 
hamletianas del último cuarto del siglo XVI: “si el mundo es finito y 
fuera del mundo nada hay, os pregunto ¿dónde está el mundo? 
¿dónde está el universo?”59 Uno de los principios renovadores 
introducidos por Craig fue el uso de la perspectiva invertida 
practicada por los maestros antiguos y, especialmente, por los 
pintores de iconos. El punto de fuga situado “dentro del 
espectador”, una especie de inmersión en un espacio abstracto, 
pretendía conseguir la máxima concentración por parte del 
observador con el fin de crear la sensación de que el público y 
los personajes estaban compartiendo el mismo espacio, de 
coordenadas idénticas.60 El tipo de perspectiva utilizado por Craig 
(incorporando el modelo definido hacia finales del siglo X por los 
artistas bizantinos) perseguía lograr que la mirada del espectador 
—————————— 
58 1548-1600; monje dominico napolitano exclaustrado, filósofo hermético, trabajó 
como profesor universitario en Wittenberg (1586-88), fue quemado en la romana 
Plaza de las Flores. Influido por Ficino y Pico della Mirandola y por las ideas 
lógicas y mnemotécnicas de Ramon Llull, se dedicó al estudio del arte de la 
memoria artificial, fue uno de los primeros en promover la idea de la multiplicidad 
indefinida del número de mundos y el primero en emplear la paradójica expresión 
infinitamente infinito. 
59 G. Bruno, Mundo (De la causa, principio e uno), Madrid, Editorial Biblioteca 
Nueva, 1997, p. 169. Su primera edición (Londres, 1584) ha leído Shakespeare 
tras llegar a la capital en 1585 o en 1587. Bruno, a quien el dramaturgo no pudo 
conocer personalmente, vivió en Londres desde la primavera de 1583 hasta el 
otoño de 1585 y fue cuando redactó y publicó la parte más importante de su 
obra. [La impronta que había dejado Bruno sobre el teatro inglés fue 
considerable. La trama y una gran parte de los diálogos de Coelum Britannicum 
de Thomas Carew —una mascarada presentada en 1634, en el apogeo del 
gobierno de Carlos I- habían sido extraídos de la Expulsión de la bestia triunfante 
(1584)—. Inigo Jones realizó la puesta en escena y diseñó el vestuario y los 
decorados reproduciendo los bastidores laterales diseñados para unos 
intermezzi (1608) por Parigi, discípulo de Buontalenti y organizador oficial de las 
fiestas de los grandes duques de Toscana, Ferdinando I y Cosimo II. Mientras 
que en varias obras de Shakespeare se observan claros ecos de la estancia de 
Bruno en Inglaterra.]  
60 La cuarta pared ha sido “derribada” también por Meyerhold; véanse, por 
ejemplo, las tres puestas en escena del texto de Blok, La barraca de feria, 
espectáculos estrenados en 1907, 1908 y 1914. 



 

24 

volviera siempre, una y otra vez, sobre el punto principal: la figura 
humana (el rostro y los ojos en el arte bidimensional). Tanto por 
ello como debido a la lectura propuesta por Craig y aceptada por 
Stanislavski,61 el intérprete de Hamlet, un gran actor pero con una 
preparación física insuficiente,62 no podía abandonar el escenario 
más que durante los entreactos. Para “llevar la queja y la furia 
hasta el punto en el que se vuelven contra lo que ocurre”, para 
poder “ver” el alma de las cosas con los ojos del alma,63 la 
escenografía diseñada por Craig necesitaba la presencia del actor 
incluso más que los decorados diseñados a lo largo de los siglos 
anteriores. El problema radicaba en que —al ser un sistema 
estético nuevo para el teatro— el espacio cinético, su 
“agramaticalidad” teatral, el hecho de pensar la tragedia mediante 
las cuatro coordenadas y de manera rítmica, requerían de los 
actores inmensas descargas de energía psico-física y un léxico 
nuevo, inusual para aquella época.64 La geometría viva, 

—————————— 
61 Los acontecimientos se deben a la proyección de la mirada de Hamlet, de 
aquello que transcurre única y exclusivamente en su mente, etc. Stanislavski, al 
referirse a la lectura de la Segunda Escena del Primer Acto [Salón del trono en el 
castillo] elaborada por Craig, habló del “monodrama de Hamlet”. 
62 Con idéntico problema se había encontrado ya Meyerhold en 1905, cuando fue 
invitado por Stanislavski al Estudio de la calle Póvarskaya (primavera-otoño de 
1905) para intentar mejorar y perfeccionar la técnica del actor y superar la 
arraigada costumbre de acercarse al personaje “partiendo de sí mismo”; a pesar 
de no haber conseguido los resultados deseados, la experiencia resultó ser muy 
importante, ya que fue en ese mismo año cuando Meyerhold empezó a colaborar 
por primera vez con los escenógrafos [véase nota 26 del presente artículo]. 
Según T. Bachelis [op. cit., p. 211], “hacia 1910, la dirección teatral había 
concluido el proceso iniciado en la época de Antoine, consistente en interpretar 
el espacio escénico-escenográfico como uno de los objetivos principales del 
arte del teatro... Fue cuando se hizo patente la falta de correlación entre las 
soluciones espaciales, que se adelantaban a su tiempo, y la técnica del actor. 
No es casual, por lo tanto, que a partir de 1910 casi todos los directores 
innovadores han sentido la necesidad de crear una escuela, un centro 
experimental dedicado al perfeccionamiento del arte actoral”. 
63 Una de las ideas centrales del neoplatonismo renacentista que, partiendo de 
los escritos de Platón, Plotino, Proclo, Pselo, etc., había formulado Ficino a 
finales del siglo XV: el centro del universo y la medida de todas las cosas es la 
psique, no el hombre. [“Hamlet: ...¡Me parece que veo a mi padre! Horacio: 
¿Dónde, señor? Hamlet: En los ojos de mi alma, Horacio.” I 2] 
64 “Hemos decidido abrir la temporada con Hamlet, [...] No obstante, aunque la 
abriésemos con Hamlet el 14 de octubre, esto significaría para el teatro una 
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expresada mediante el artificio escénico-escenográfico, implicaba 
la colaboración activa de un ser humano vivo, espacial y temporal, 
portador de una expresividad plástica sutil y refinada.65 En las 
propuestas de Craig, la “casa-territorio” (en la tipología del espacio 
escenográfico, el segmento del mundo) dio paso al “cosmos” (la 
imagen del universo). Los detalles superfluos fueron eliminados, 
los espacios reconocibles y habitables han sido impugnados, 
triturados y sustituidos por un laberinto, una terribilità, por una 
coincidencia oppositorum66, donde el orden y el caos coexistían 
hallándose en una continua transmutación —por cosi gridai colla 
faccia levata de Dante67—. Descubriendo “el almacén de la 
historia del teatro como depósito para pensar y crear”,68 
incorporando al teatro el pensamiento mágico renacentista69 y las 
—————————— 
pérdida de 32 mil [rublos] e incluso más. (Nemiróvich-Dánchenko a Stanislavski, 
junio de 1910.) “[...] el plan sigue siendo el mismo: 1) Hamlet, 2) Miserere. En el 
caso en que existiera la amenaza de que Hamlet nos obligase a posponer la 
apertura de la temporada más allá del 7 u 8 de octubre, sería un crimen ante el 
teatro pretender esperar hasta que Kachálov le comprenda a Craig.” (Julio de 
1910, Nemiróvich-Dánchenko al actor Moskvín que participaba en la dirección del 
montaje de Miserere [drama lírico de Yushkiévich que describía la epidemia de 
suicidios que tuvo lugar entre los jóvenes a principios del siglo XX; estreno: 
diciembre de 1910].) V. Nemiróvich-Dánchenko, Correspondencia escogida, 
1879-1943, en dos volúmenes, edición a cargo de V. Viliénkin, Moscú, Iskússtvo, 
1979. 
65 La teoría de la über-marionette parte de las observaciones de Craig sobre el 
trabajo actoral de Ellen Terry y de Henry Irving al que Craig consideraba un actor 
ideal del teatro moderno. Irving había estrenado su Hamlet, que resultó ser 
innovador para aquella época, en 1874 en el londinense teatro Lyceum. Se 
trataba de un personaje “con la cara pálida, el pelo negro revuelto y una sencilla 
túnica ribeteada con piel” [J. Gielgud, Interpretar a Shakespeare, Madrid, Alba 
Editorial, 2001, p. 175], que perseguía al Espíritu por unos espacios encerrados 
en el mediocajón, por el universo victoriano —ordenado, fijo y estable, como era 
lógico—.  
66 Llamada “la tensión entre lo opuesto” por Heráclito, “la concordia de los 
contrarios” por Giordano Bruno, “la armonía de los contrarios” por Víctor Hugo y 
“la unión de los opuestos” por Jung. El pensamiento renacentista imaginaba el 
mundo como un inmenso sistema de correspondencias complejas entre el micro 
y macrocosmos; para Ficino y Bruno, la operación mágica consistía en “atraer” 
entre sí las cosas, “los miembros de ese gran animal” que es el Mundo, 
aprovechando los aspectos de su “similitud natural”. 
67 Inferno, XVI 75. 
68 F. Cruciani, op. cit., p. 170. 
69 Definido por Jacob Burckhardt con los términos “fantástica locura” y “desvaríos 
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visiones propias del teatro manierista70 (una de cuyas máximas 
expresiones fue el teatro alquimista de Shakespeare), 
anticipándose a la historia fatal del siglo XX, Craig había propuesto 
una nueva manera de codificar nuestra percepción de la 
teatralidad: un nuevo tipo de ilusión y una ampliación de la 
percepción que se tenía hasta entonces del mundo. En 1911, tras 
una serie de desavenencias, Stanislavski había asumido la 
dirección del montaje conservando, sin embargo, lo esencial de la 
lectura y de las mises en scène elaboradas por Craig.71 Unas 
horas antes del estreno de Hamlet algunos de los bastidores 
colgados de las varas se desplomaron;72 al ser imposible realizar 
todos los cambios de decorado a la vista del público, la compañía 
tuvo que recurrir al telón cuatro veces, y el espectáculo tardó cinco 
horas en llegar a la “Marcha fúnebre. Salen, llevándose los 
cadáveres.”73 La sala estaba repleta, y hubo ovaciones al final. El 
príncipe de Dinamarca hizo cuarenta y siete funciones, no 
obstante, la historia de su montaje ha demostrado que era la 
—————————— 
neoplatónicos de la Roma declinante” en La cultura del Renacimiento en Italia, 
México, Editorial Porrúa, 1999, pp. 292 y 304, primera edición: Basilea 1860. 
70 La tercera de las tres tendencias del Barroco temprano, según Erwin Panofsky. 
La subversión manierista ha constituido en la historia espiritual europea un 
estrato subyacente, a cuyas fuentes subterráneas han vuelto acudir la filosofía y 
el arte varias veces a lo largo de los siglos XIX y XX, según G. R. Hocke. 
71 Desde el principio mismo, a los actores del TAM les han parecido 
incompatibles los planteamientos de Craig y las exigencias de Stanislavski quien 
había introducido los ejercicios del futuro Método en la práctica diaria 
precisamente durante los ensayos de Hamlet (en 1910 Stanislavski estaba 
especialmente interesado en los problemas del inconsciente y en el pramana). A 
lo largo de octubre y noviembre de 1911 los miembros de la compañía han vivido 
una gran tensión a causa del lento ritmo de trabajo que seguía la puesta en 
escena de Hamlet; Stanislavski no se sentía lo suficientemente apoyado dentro 
de la compañía, Nemiróvich-Dánchenko opinaba que el último aprovechaba mal 
el tiempo de los ensayos, el Consejo del TAM decidió que Craig debía llegar a 
Moscú para los ensayos generales, no antes; Kachálov y todos los demás 
miembros del equipo estaban agotados y ligeramente desesperados. Del 12 al 
22 de diciembre, para facilitarle a Stanislavski el estreno de Hamlet antes del fin 
del año, todos los espectáculos del TAM fueron suspendidos. 
72 Los “biombos” tridimensionales de planta rectangular llevaban ruedas y eran 
desplazados por los maquinistas situados, uno por cada trasto, dentro de los 
mismos.  
73 Aquí y antes: traducción de L. Astrana Marín, Buenos Aires, Espasa-Calpe 
Argentina, 1938 y Madrid, Aguilar, 1967. 
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concepción del espacio la que determinaba la definición y la lógica 
del funcionamiento de todos los demás sistemas que configuraban 
el espectáculo teatral. “Me acuerdo a menudo de usted, me 
acuerdo del Teatro de la Gaviota, de Stanislavski y de otros. Que 
vida tan maravillosa supieron hacer ustedes de la vida real”, 
escribió Craig en 1956 a la edad de ochenta y cuatro años en una 
carta dirigida a Knípper-Chéjova74. 
 
 
 
En 1999 he leído un libro y, durante varias semanas, estuve 
dudando acerca de la existencia de un tal Bernardo Buontalenti 
cuyo discípulo (el ingeniero y arquitecto florentino Cosimo Lotti) 
había introducido en España a partir del segundo cuarto del siglo 
XVII el concepto italiano del teatro degli apparati y, de paso, un 
nuevo tipo de espacio escénico y de decorado: un nuevo tipo de 
ilusión. El modesto objetivo de este artículo, que espero nadie 
calificará de insensato, es intentar comprender (si no siempre con 
plena certeza, al menos con probabilidad) qué es la escenografía 
y, de este modo, separar esta disciplina del considerable cúmulo 
de otro tipo de variantes y actividades. Tras volver los ojos atrás, 
sopesar los hechos y las teorías y deducir con prudencia cuál es 
por ahora el sentido de la escenografía, me ha parecido razonable 
resumirlo recurriendo a la siguiente frase: en este espacio (el de la 
representación) se halla esta máquina llamada mundo75 (la 
escenografía y el espectáculo), cuyo objetivo consiste en intentar 
trazar un plano sobre el caos. Aunque, cierto es, lo dijo Einstein, 
no hay ideas absolutas, sino que dependen en gran medida del 
observador. 

—————————— 
74 Olga Knípper (1870-1959), alumna de Nemiróvich-Dánchenko y actriz del TAM 
desde su apertura, se casó con Chéjov en 1901; fue la primera y mítica intérprete 
de Arkádina (La gaviota, 1898), de Elena (El tío Vania, 1899), de Masha (Las tres 
hermanas, 1901) y de Raniévskaia (El jardín de los cerezos, 1904). 
75 G. Bruno, Mundo, op. cit., p. 173. 


