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Espacio, Teatro, Arquitectura. El lugar del teatro 

en la enseñanza de la arquitectura  
Space, Theater, Architecture. The place of theater 

in the teaching of architecture  
 

Ramon Graells, Antoni  

Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación. UPC 

Abstract 

In researching the connections between Theatre and Architecture, without the need 

to go in depth, it appears that both the theatrical piece and the architectural work 

give shape to spaces. There are many similarities between Architecture and Theatre, 

and this lead us to the certainty that to reflect on the performing arts, to design a 

scenography, collaborate in the learning of Architecture. To show it, in a first act, this 

communication is located in Germany Weimar Republic, in the Bauhaus, a School 

that undoubtedly constitutes a fundamental reference in the subject that concern us. 

The second act relates the experience of ETSAB Barcelona School of Architecture. 

And concluding, an epilogue opens the scene to others experiences in Schools of 

Architecture and Theatre in Spain and Europe. The Theatre has an immense field of 

action in the teaching and in the research of the Architecture. 

Key words: Theatre, Architecture, City, Performance Space, Teaching. 

Resumen 

A la busca de los vínculos del teatro con la arquitectura, sin necesidad de 

profundizar aparece que tanto la obra teatral como la arquitectónica dan forma a 

espacios. Las afinidades entre arquitectura y teatro son muchas, y ello nos lleva a 

la certeza que reflexionar en torno a las artes escénicas o proyectar una 

escenografía colaboran en el aprendizaje de la arquitectura. Para mostrarlo, en un 

primer acto esta comunicación se sitúa en la Alemania de la República de Weimar, 

en la Bauhaus, una escuela que sin duda constituye una referencia fundamental en 

el tema que nos ocupa. El segundo acto relata la experiencia de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Barcelona. Y concluyendo, un epílogo abre la escena a 

otras experiencias en escuelas de arquitectura y teatro de España y Europa. El 

teatro tiene un inmenso campo de actuación en la enseñanza y la investigación de 

la arquitectura.  

Palabras clave: Teatro, Arquitectura, Ciudad, Espacio escénico, Enseñanza. 

Bloque temático: 4. Antecedentes del aprendizaje en Arquitectura (AA) 
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Introducción 

 

Fig. 1 Oskar Schlemmer. Ilustración de El hombre y la figura de arte.1924. Fuente: Schlemmer, O (1978) 

A la busca de los vínculos del teatro con la arquitectura, sin necesidad de profundizar demasiado 

aparece que tanto la obra teatral como la arquitectónica dan forma, materializan espacios. Pero  

no siempre, ni la teoría, ni la práctica del teatro y de la arquitectura, pensaron que el espacio 

fuera “el protagonista” de sus respectivas creaciones, tal como afirmó Bruno Zevi en 1948 al 

inicio de Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura.  

La genealogía de la idea consciente de espacio en arquitectura arranca a finales del siglo XIX, 

cuando algunos estudiosos como August Schmarsow, Albert E. Brinckmann o Alois Riegl, entre 

otros, reconocen que la historia de la arquitectura es la historia de la voluntad de crear  espacio. 

Y ya a inicios del siglo XX, en 1918 Herman Sörgel propone una distinción de las tres artes 

visuales que nos será de especial interés en este trabajo: La pintura es un arte plano, la escultura 

es un arte corpóreo, la arquitectura es un arte  espacial. A mediados del siglo XX, la trilogia de 

Siegfried Giedion: Space, Time & Architecture: the growth of a new tradition (1941); The Eternal 

Present (1964); y Architektur und das Phänomen des Wandels: Die 3 Raumkonzeptionen in d. 

Architektur (1969) construye una historia operativa que conduce al denominado Estilo 

Internacional en un proceso dialéctico de afirmación del espacio (Ven, 1981).   

Tampoco durante los siglos XVIII y XIX los estudios teatrales habían prestado una atención 

particular al hecho espacial. El drama se enseñaba en los departamentos de literatura, y su 

análisis se focalizaba en el texto. Es también a inicios del siglo XX cuando empieza a apreciarse 

la espacialidad de la obra de teatro (Fisher-Lichte, 2009 /2014). Siguiendo una cronología 

paralela a la de la arquitectura, las vanguardias teatrales ponen el acento en la puesta en escena 

y revolucionan la escenografía, que pasa de ser un decorado pictórico a ser un espacio escénico 

que organiza la relación de los actores entre sí y con los espectadores. De ser pintura a ser 

arquitectura (Bablet, 1965).   

En torno a los años 60, la aparente indiferencia, incluso rechazo de las nuevas vanguardias 

teatrales hacia los teatros no lo es en el fondo a la arquitectura, muy al contrario. Cuando en The 

empty space Peter Brook declara que “el problema no es de edificios buenos o malos: no siempre 
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un hermoso local es capaz de originar una explosión de vida, mientras que un local fortuito puede 

convertirse en una tremenda fuerza capaz de aglutinar público e intérpretes. Este es el misterio 

del teatro” (Brook, 1969. 85), no está sino valorando el espacio o, mejor dicho, el lugar de la 

representación.  

Así, la búsqueda del denominado “lieu juste” (Freydefont, 2015), el lugar justo para una puesta 

en escena, llevará a apreciar y recuperar arquitecturas abandonadas: atarazanas, garajes, 

mataderos, mercados, naves industriales, mercados,… “Busco lugares que no se hayan 

destinado al teatro. El teatro es el último sitio donde se puede realizar un espectáculo! 

Deberíamos encontrar un lugar que esté ligado a la vida, a las funciones de la vida (…) La 

disposición ideal es la ausencia de separación entre sala y escena. Si las condiciones 

arquitectónicas permiten esta relación tanto mejor. Pero es ante todo la atmósfera de la escena 

aquello que unes actores y espectadores” (Kantor / Breton, 1990. 14). 

La atmósfera es también una categoría estética fundamental en el pensamiento y en la 

arquitectura de Peter Zumthor: “Entro en un edificio, veo un espacio y percibo una atmósfera, y, 

en décimas de segundo, tengo una sensación de lo que es” (Zumthor, 2006). Como Kantor en 

sus puestas en escena, Zumthor busca crear atmósferas en su arquitectura. El campo de las 

afinidades entre arquitectura y teatro es amplio, y ello nos lleva a pensar que reflexionar acerca 

de las artes escénicas o proyectar una escenografía, puede colaborar en el aprendizaje de la 

arquitectura.  

Para mostrarlo, en un primer acto esta comunicación se situará en la Alemania de la República 

de Weimar, en la Bauhaus, una escuela que sin duda constituye una referencia fundamental en 

el tema que nos ocupa. El segundo acto relatará la experiencia de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Barcelona. Y concluyendo, un epílogo abrirá la escena a otras experiencias 

en escuelas de arquitectura y teatro de España y Europa.  
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1. Acto I: La Bauhaus  

   
Fig. 2 Bauhaus. Manifiesto.1919. Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung. Fuente: Fiedler, J. (2006) 

Abril de 1919, Alemania vive un tiempo convulso. La I Guerra Mundial ha finalizado hace cinco 

meses y sólo hace tres del asesinato de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. En Weimar, tumba 

de Johann Wolfgang von Goethe, el parlamento surgido de unas tensas elecciones democráticas 

está a punto de aprobar la constitución, y en ese ambiente y en esa ciudad se funda la Bauhaus. 

En el marco de la reforma de las enseñanzas artísticas, la escuela nace de la fusión de la Escuela 

Superior de Artes Plásticas con la Escuela de Artes y Oficios del Gran Ducado de Sajonia.  

Las palabras del manifiesto fundacional: "Aportemos todos nuestra voluntad, nuestra inventiva, 

nuestra creatividad a la nueva actividad constructora del futuro, que será todo en una sola forma: 

arquitectura y escultura y pintura, que millares de manos de artesanos elevarán hacia el cielo 

como símbolo cristalino de una nueva fe que está surgiendo" (Gropius 1919 / Wingler, 1975. 41) 

respiran un aire medio wagneriano, medio expresionista, ajeno a lo que acontece alrededor, 

como confiando en el efecto balsámico de la unión de las artes y los oficios.  

El texto, redactado por el director de la escuela, Walter Gropius, estaba acompañado de una 

xilografía de Lyonel Feininger, uno de los primeros maestros, que materializaba la actividad 

constructora en una catedral resplandeciente. La arquitectura sustituía así al Wortondrama –

Drama de la palabra y la sonoridad-, en la cúspide de la Gesamkunstwerk -Obra de Arte Total- 

tal como la había concebido Richard Wagner. Pero en la Bauhaus, en ausencia del taller de 

arquitectura, que no se abre hasta 1927, el teatro acabará recibiendo, de hecho, la misión de 

asegurar la integración de las artes. El trabajo teatral se considera análogo al arquitectónico. 
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"L'oeuvre théâtrale, en tant qu'unité orchestrale, est intimement apparentée à l'oeuvre 

d'Architecture. Comme dans l'oeuvre d'Architecture toutes les parties abandonnent leur propre 

Moi au profit d'animation collective supérieure de l'Oeuvre Totale, ainsi dans l'oeuvre théâtrale se 

concentre une multitude de problèmes artistiques, selon cette loi spécifique, au profit d'une 

nouvelle et plus grande unité" (Gropius, 1923 / Michaud, 1978. 68). 

Así lo entiende también Lazló Moholy-Nagy, maestro del Vorkurs en 1923 sustituyendo a 

Johannes Itten. En 1929, al terminar su tarea en la dirección del curso, Moholy-Nagy publica Von 

Material zu Architektur en la colección de los Bauhausbücher. El libro, traducido en la edición 

castellana como La nueva visión, construye un doble relato, que a la vez que describe el recorrido 

iniciático del estudiante por el Curso Preliminar, marca unas pautas para entender el arte 

moderno (Moholy-Nagy, 1972).  

En la secuencia descrita, los Bauhäusler –estudiantes de la Bauhaus- emprenderían su 

formación trabajando con superficies, una labor que se emparenta con la pintura. Continuarían 

moldeando volúmenes, lo que se identifica con la escultura. Y finalizarían el curso abordando el 

conocimiento del espacio, lo propio de la arquitectura. Pero al explicar las investigaciones 

modernas en el ámbito espacial, Moholy-Nagy aunque comienza hablando de arquitectura, 

acaba refiriéndose al circo, el vodevil, el teatro y el cine, como actividades de las que “surgen 

nuevas vías de liberación” del espacio de los condicionantes de la utilidad que aprisionan la 

arquitectura.  

En la Bauhaus, pues, el taller de teatro era el lugar idóneo para aprender arquitectura. En 1923, 

un año de cambios en la escuela, Oskar Schlemmer, por entonces maestro del taller de pintura 

mural, recibe el encargo de dirigir el taller de teatro sustituyendo a Lothar Schreyer, que había 

abandonado la escuela con Johannes Itten. En 1923 el deseo de alcanzar la unión del arte y la 

artesanía se aparta y se substituye por el de fusionar arte y técnica. “Arte y Técnica una nueva 

unidad”, dictará taxativamente  Walter Gropius. El homo Dei de Schreyer, se transfiguran en 

hombre tecnológico (Michaud, 1978). El monasterio cargado de simbolismo de Johannes Itten, 

en el laboratorio formal de Lazló-Moholy Nagy. 

Sin embargo, las pretensiones de Oskar Schlemmer iban más allá de la mera dirección del taller 

de teatro, y en una carta a su esposa Tut, fechada en Dessau a 5 de noviembre de 1925, 

confiesa: “Dès que j’ai l’équipement nécessaire: rideaux, maillots, tissus, le moment est venu 

pour moi de m’adresser à tous et de battre le rappel. Ensuite je fais de l’agitation dans les ateliers 

et je théâtralise la Bauhaus” (Schlemmer, 2013.139). Ahora que Gropius le había confiado el 

“teatro” de la escuela, Schlemmer quería hacer de la escuela un “teatro”. Toda la casa debía ser 

un escenario. 
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Fig. 3 Ballet Triádico. Fotografía. Ernst Schneider. 1926. Bühnen Archiv Oskar Schlemmer. Fuente: Fiedler. J (2006) 

Fig. 4 Danza de pértigas. Fotografía. T. Lux Feininger 1928-1929. Bühnen Archiv Oskar Schlemmer. Fuente: Fiedler. J 

(2006) 

El Ballet Triádico es la obra más emblemática del teatro de Oskar Schlemmer. Aunque su 

concepción es de 1916, antes de la llegada de Schlemmer a la Bauhaus, en 1923, en el marco 

de la "Semana de la Bauhaus” en el Deutches Nationaltheater de Weimar, se presenta como una 

muestra de la fuerza de la escuela. El rigor matemático, la precisión que Schlemmer busca en 

su teatro guían la obra: 3 danzarines, 3 partes, 3 artes -danza, vestido, música- 12 danzas, 18 

vestimentas. En el Ballet Triádico, el cuerpo humano es moldeado por una forma severa, un traje 

rígido que disciplina los movimientos, prohíbe unos, impone otros, subraya los más 

insignificantes, obligando la rectitud del gesto (Ramon, 1997).  

El cuerpo humano reconstituido, pero aún reconocible, crea espacio con su movimiento. Las 

piezas, más de danza que de teatro -o tal vez de danza teatro avant la lettre- del taller de teatro 

de la Bauhaus se ofrecen como excelentes ejercicios de construcción de un espacio dinámico 

gracias a un “juego sabio y magnífico de volúmenes bajo la luz”, parafraseando a Le Corbusier. 

En el Gabinete de figuras (1922) el volumen es un cuerpo humano transfigurado en formas 

grotescas, planas, recortadas, animadas mecánicamente. En el Ballet mecánico (1923), en las 

diversas versiones de la Danza de círculos (1927-28), la Danza de formas (1927-28), la Danza 

de pértigas (1928) o la Danza del espacio (1929), el cuerpo humano desaparece, sustituido por 

“puntos y líneas sobre el plano”, parafraseando a Wasily Kandinski, otro maestro de la Bauhaus. 

El programa del taller investiga sobre la forma, el color, el sonido, el movimiento, la luz: sobre 

arquitectura.  
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2. Acto II: La ETSAB 

Que hacia 1978, en los estudios de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, Composición III se 

dedicara a la arquitectura teatral adquiría un sentido lógico. En 1971, cuando Ignasi Solà-Morales 

se responsabiliza de la Composición II en el cuarto curso de arquitectura, plantea un programa 

que entronca con los “elementos de Composición” de Rafael Moneo (Moneo, 2017). Si los 

“elementos” acercaban al proyecto a partir de proponer algunos problemas acotados, la 

Composición II se fijaba en los tipos arquitectónicos, estudiando la vivienda como el tipo por 

excelencia, quizás por una cuestión cuantitativa, pero también por una de social y, por tanto, 

política.   

En esta vía, tras estudiar la vivienda, Composición III debía dedicarse a los edificios públicos, y 

de entre ellos Ignasi eligió a los teatros y los museos, aunque lo cierto es que las clases nunca 

llegaban a los museos, que quedaban en el papel del programa. Ignasi Solà-Morales aborda  los 

teatros por la vía del análisis de los tipos; pero no se detiene a examinarlos como Nikolaus 

Pevsner en la Historia de las tipologías arquitectónicas (Pevsner, 1980), confeccionando un 

inventario-clasificación.  

Frente a una mirada exclusivamente disciplinar, para la que el neoclásico Odeón de París de los 

arquitectos ilustrados Charles de Wailly y Marie-Joseph Peyre era lo mismo que la espectacular 

Ópera del ecléctico Charles Garnier, la de Ignasi, más allá de ver exclusivamente la “estructura 

interna de la forma”, tal como Rafael Moneo definía el concepto de tipología, también buscaba 

relacionar la arquitectura con la cultura en general, y el teatro era un campo especialmente 

idóneo para hacerlo. 

Relacionar los edificios con la ciudad y observar como el teatro podía difundirse por ella, en 

plazas y calles durante la Edad Media o, contemporáneamente, retomando aspectos de aquella 

tradición en el teatro de calle. Establecer nexos entre las propuestas del teatro moderno y las de 

las vanguardias artísticas. Aquel curso abría estas discusiones, que marcaron el inicio de mi 

trabajo sobre la arquitectura teatral, en el que Ignasi nunca escatimó los consejos que le pedí, y 

en el que dirigió mi tesis doctoral (Ramon, 1999).  

En aquel programa, con el que empezó mi colaboración como becario de la entonces cátedra, 

luego departamento de Composición y hoy departamento de Teoría y Historia de la Arquitectura 

y Técnicas de Comunicación, oí hablar por primera vez del Living Theatre, de Jerzy Grotowski, 

del Odin Teatret o del Espacio vacío de Peter Brook, de grupos y de ideas que aún hoy explico 

a los estudiantes de la la Escuela.  

En otro orden de cuestiones, aquella asignatura de edificios públicos podía interesar 

especialmente a alguien que creyera en el papel cívico de la arquitectura. Escoger los teatros en 

lugar de otros tipos también adquiría un cierto sentido desde esta perspectiva, ya que desde la 

Ilustración los teatros habían jugado un importante papel estructurador de la vida pública de la 

sociedad burguesa; tal como Ignasi reconoció en sus primeros escritos sobre arquitectura teatral 

(Solà-Morales, 1985).  

En los años en que se inicia este programa, el estudio de la realidad catalana solía tener un lugar 

preeminente en las asignaturas de la cátedra. Con esta voluntad de vincularse al entorno 

cercano, los primeros años de la asignatura sirvieron para ir confeccionando un inventario de los 

teatros de Catalunya; un catálogo que hacía útiles los ejercicios de la Escuela a las instituciones 

culturales, y que fue la base, tanto de futuras publicaciones, como de algunas políticas de 

rehabilitación de edificios. Los planos que entonces se dibujaron, y que se conservan en el 

Departamento, observaban los edificios no tan sólo como tales, sino en relación a su entorno 
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urbano, intentando, mediante el dibujo, valorar su posición en la ciudad, y afirmando, de esta 

manera, los nexos entre tipología arquitectónica y forma urbana. 

Casi sin solución de continuidad, el camino entonces emprendido condujo del estudio tipológico 

al taller de escenografía. El espacio vacío al que se refería Peter Brook en 1969: "Puedo tomar 

cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio 

vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral" 

(Brook, 1969. 5) ponía en crisis, tal como ya hemos observado, la centralidad de la tipología 

arquitectónica en el hecho teatral y en el proyecto de arquitectura. Cualquier espacio podía ser 

un teatro.  

En el artículo “L’abri ou l’édifice”, publicado en el número 199 de Architecture d’Aujourd’hui 

dedicado monográficamente a “Les lieux de l’espectacle”, el director, actor y pedagogo de teatro 

Antoine Vitez enuncia, tendenciosamente, la condición antitética que puede asumir la 

arquitectura de los teatros, bien de edificio “perfecto instrumento técnico”,  más o menos 

monumental, signo elocuente que busca distinguirse, bien de refugio que abriga la actividad 

teatral. El año 1978, cuando se publica el texto, Vitez y su compañía acababan de instalarse en 

un antiguo granero de la población de Ivry, y en el escrito, repasando la experiencia de la 

intervención arquitectónica en aquel espacio, confesaba: “Si hubiese sido más lúcido, más 

atento, más inteligente (en sentido propio), habría pedido un acondicionamiento mínimo de la 

granja. En lugar de la transformación en un bonito teatro, habría impuesto la utilización bruta, de 

tipo campamento, si se quiere” (Vitez, 1978).   

Vitez se lamentaba: “Normalizamos un lugar que tenía un interés en sí mismo. Teníamos un 

refugio, alzamos un edificio. La distinción tiene su importancia. Finalmente, sólo existen dos tipos 

de teatro; el refugio y el edificio. En el refugio podemos inventarnos espacios de ocio, mientras 

que el edificio impone de entrada una puesta en escena”. Más allá de referir una situación 

concreta, Antoine Vitez nos da una lección de arquitectura, de cómo intervenir en un espacio 

para no destruir sus cualidades perceptivas y funcionales. Una reflexión nacida en el mundo del 

teatro revierte en el de la arquitectura.  

Con los años las Composiciones se transformaron en Teorías, y al encargarme de la antigua 

Composición III pasé a denominarla El lloc del teatre; un lugar del teatro que no se encontraba 

solamente en los escenarios, ni en los edificios teatrales, sino también, como ya hemos visto, en 

arquitecturas no pensadas originariamente para representar obras dramáticas, o en la ciudad. El 

programa del curso deambulaba por estos ámbitos prestando una atención especial a la relación 

entre la teoría teatral y los espacios de creación y/o representación.    

Una asignatura de este calibre debe ser transversal e interdisciplinar por naturaleza. A ella se 

debe invitar a dramaturgos, directores, críticos. En ella deben colaborar escenógrafos; uno de 

ellos, Quim Roy era un antiguo estudiante que poco antes de terminar la carrera se pasó con 

éxito de la arquitectura a la escenografía, y seguramente con más trabajo. También colaboró 

Iago Pericot, un renovador de la escenografía en Catalunya, que en los años setenta había 

puesto en escena Rebel Delirium, una reivindicación sexual que trataba un caso de condena a 

un homosexual. El espacio escénico donde se representó la obra se situó en el subsuelo, en una 

estación inacabada de metro; un espacio vacío que el teatro llenaba de contenido.  

Iago, “un gamberro”, tal como él se decía de sí mismo, murió a los 88 años este verano, y su 

paso por la asignatura ventiló el aula. A veces, la llegada de un profesor procedente de un entorno 

que no es el nuestro, introduce un trato, un tipo de reflexiones, un fijarse en aspectos del 

proyecto, distintos de los habituales en la escuela. Iago descolocaba a los estudiantes. Recuerdo 

cuando les decía que los ejercicios de escenografía que le presentaban constituían una obra en 
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sí misma, que no dejaba sitio a actores y actrices. ¿No le pasa algo parecido a algunas 

arquitecturas, que no dejan espacio al usuario? Una frase de Aldo Rossi en su Autobiografía 

científica está en sintonía con el comentario de Iago Pericot; más o menos dice que la 

arquitectura debe hacer posible lo imprevisible.  

    

Fig. 5 Escenografía de Jacob von Gunten, Robert Walser. El lloc del teatre (2008) 

Fig. 6 Escenografía de Jacob von Gunten, Robert Waser. El lloc del teatre (2008) 

 

Fig. 7 Escenografía de Antonio y Cleopatra. William Shakespeare. GuillemAloy, Miquel Andreu, Lluís Enrique, Ekain 

Olaizola. El lloc del teatre (2007) 

Una asignatura como esta permite formatos diversos. Un curso -de carambola- aprovechando 

una ayuda para estancias breves de profesorado de otros países, contamos con la participación 

de Jean Guy Lecat, director técnico de las Bouffes du Nord, el teatro de Peter Brook en París. 

Jean Guy, el explorador -por decirlo de alguna manera- que precedía a la compañía de Brook en 

busca de los espacios donde actuar, el descubridor en Barcelona, por poner un ejemplo, del 

Mercat de les Flors (Todd, Lecat, 2003), logró que los estudiantes llevaran a escena una versión 

libre del Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Tuvieron que adaptar el texto, 

buscar el espacio dentro del campus de la UPC en la Diagonal de Barcelona, hacer el vestuario, 

construir la escenografía, repartirse los papeles y, una noche de verano, representarla ante los 

compañeros. Un sueño.  
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Fig. 8 Cartel de la representación de Sueño de una noche de verano. Willliam Shakespeare. Taller de escenografía 

(2011) 

Los viajes han sido otro formato de la asignatura. A lo largo del curso había que estudiar el mapa 

teatral de una ciudad: París, Londres, Berlín y, porque no, Barcelona. Ver y analizar cómo y 

porqué los teatros, en el tiempo, se mueven por el espacio urbano y forman parte de la historia, 

la vida de la ciudad. Elegir y estudiar los teatros a visitar. Y finalmente hacer el viaje. Una 

experiencia estimulante. En París la visita a la Cartoucherie del Bois de Vincennes, donde nos 

acogió el Théâtre du Soleil, permitió entrar en el trabajo de la compañía. Comprender que un 

espacio teatral puede ser algo más que un espacio de representación, puede ser un espacio de 

creación. Ser, literalmente, una Bauhaus, una casa de construcción… de una obra escénica. Y 

eso supone que debe tener espacios donde ensayar, diseñar y construir escenografías, vestidos, 

utillaje, comer, incluso dormir.  

Un teatro, o en una acepción más abierta de espacio escénico, es un tema recurrente en los 

cursos de Proyectos y en los Proyectos Final de Carrera. La relación entre una asignatura de 

Proyectos y una optativa que actúe de seminario teórico abre una magnífica posibilidad de 

intercambio de conocimientos entre profesorado y estudiantes. Los cuatro últimos cursos, en la 

ETSAB, el Taller Temático Vivienda y Rehabilitación, en el que colaboré con Ricardo Flores y 

Eva Prats, se proponía trabajar en barrios donde la vivienda colectiva podía ayudar a regenerar 

tejidos desarticulados de la ciudad con el objetivo de ayudar a construir una comunidad.  

El programa incluía un centro cívico con una sala teatral transformable que actuara de lugar de 

encuentro del vecindario. En la conferencia “Le théâtre spontané” -un texto de lectura 

imprescindible- Le Corbusier habla del papel que en este sentido jugaban las pequeñas salas a 

“escala humana” de los clubs de los “centros cooperativos” de la reorganización agraria en 

Francia (Le Corbusier / Villiers, 1950). El curso, ofrecía, pues,  la ocasión para hablar de las artes 

escénicas. Y este curso 2018-19, con Cristina Jover iniciaremos la aventura de una asignatura 

de lntroducción a la escenografía. El teatro tiene un inmenso campo de intervención en la 

enseñanza de la arquitectura. 
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3. Epílogo 

 

Fig. 9 TU Berlin. Ordenando la colección: Theaterbausammlung. 1939 

El panorama de las escuelas de arquitectura en las que el teatro tiene un espacio es 

considerablemente amplio, y abarcarlo todo, además de difícil, no es el objetivo de esta 

comunicación. A veces, el teatro ocupa unas jornadas de la vida académica. Así, en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, desde el año 2015, Josefina 

González Cubero y Yolanda Martínez Domingo llevan organizando los Encuentros Arquitectura 

y Teatro (ARYTE), una actividad formativa adscrita a la línea de investigación sobre la relación 

entre arquitectura y otras artes, que aborda la arquitectura teatral, los dispositivos escénicos y la 

acción interpretativa. “El método consiste en la agrupación intensiva de conferencias, talleres, 

viajes y representaciones escénicas para proporcionar formación especializada, fomentar la 

investigación, ampliar las perspectivas profesionales, y crear una cultura teatral y una actitud 

crítica sobre el patrimonio” (González, Martínez, 2018). Y en Lisboa el arquitecto y escenógrafo 

José Manuel Castanheira, profesor en la Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 

Lisboa lleva a cabo una labor similar. 

En algunas escuelas de arquitectura europeas, el cuadro de los estudios de Máster incluye una 

especialidad vinculada con las artes escénicas. En la École nationale supérieure d’architecture 

Paris-Malaquais, por ejemplo, el Studio de projet AAP: Lieux scéniques tiene por objetivo 

“participer à la réflexion contemporaine sur l’architecture des lieux scéniques, tant dans ses 

dimensions urbaines (relations à la ville, communication), publiques (nouveaux programmes 

associés, accès, rythmes, économie, signalétique), techniques (accessibilité, acoustique, confort, 

visibilité, fonctionnement) que dans ses dimensions plus plastiques, architecturales ou 

identitaires (scénographie des lieux, ambiances, matérialité)”. También la estructura de masters 

de la TU, Technische Universität Berlin incorpora un máster en escenografía.    

Ya para finalizar, en los programas de doctorado de arquitectura de las universidades españolas 

se han gestado un amplio conjunto de tesis doctorales; la bibliografía incluye algunas de las 

publicadas. Con el tiempo el profesorado interesado en este amplio universo de estudios que 

relacionan la arquitectura con las artes escénicas nos hemos ido conociendo, y así, de una 

manera informal -tal vez emulando la hermandad prerafaelita- se ha creado una especie de 

hermandad teatrera con la que hemos formado equipos de trabajo en proyectos i+d+I, el último 

de ellos: Cartografía teatral: España, está en marcha.   
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