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RESUMEN 

 

El presente trabajo busca mostrar las carencias actuales de la Escuela Nacional de Arte 

Dramático respecto a la infraestructura en donde está ubicada
1
  y a la vez la relación de 

la escuela directamente con el parque de la exposición, y los parques y espacios públicos 

con la ciudad. El documento contiene 12 capítulos: Introducción, las artes 

Interpretativas, marco histórico, Hipótesis, la enseñanza de las Artes dramáticas, el 

espacio público como escenario, marco referencial, el programa arquitectónico, el 

terreno, Criterios de diseño, el proyecto arquitectónico, bibliografías y anexos. 

 

                                                 

1
 Cabaña del Parque de la exposición, Lima. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

1.1 Motivaciones.- 

Diversión, alegría, ilusión, pasatiempo, sueño, risa, tristeza son algunas de las 

sensaciones  que sentimos al ir a ver un acto o a  participar en él…   

Desde que supe que quería realizar este tema lo primero que  me pregunté fue que 

conexión podría haber o establecer con la Arquitectura, y pensé subjetivamente en el 

comportamiento de la gente en una pequeña obra de teatro, o en el primer baile o recital 

de  un hijo, la “emoción”, una palabra que de solo mencionarla o recordar la última vez 

que la sentimos, nos recarga de una energía mágica, y si pensamos y nos centramos en 

una persona, podríamos deducir que quizás tuvo un día pesado en el trabajo, o de repente 

una mala noticia en el colegio, o ya sea simplemente un día para salir, ya sea solo o 

acompañado, pero sabemos que contamos con un “lugar”, un lugar que nos llena de 

ilusión, al ver a un pequeño grupo de personas expresándose sin censura alguna, de todos 

los niveles sociales, un punto reunión, ese es “mi lugar”… Agosto 2007 

Siempre he respetado mucho a las personas que llevan esta “doble vida” por decirlo así, 

entre lo real y  lo fantasioso, en sí me inspira mucho ver a esta gente poder crear actos o 

movimientos que van mas allá de nuestro sentido, el teatro y el baile para mi es una 

manera de alegrar la vida, de poder des estresarse y quizás divertirse.  

 La propuesta se basa en la investigación y el desarrollo de un proyecto arquitectónico 

para la nueva sede de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Que mejore la 

calidad de la infraestructura y proporcione  los espacios necesarios para albergar la gran 

demanda de alumnos existentes.
2
 

                                                 

2
 Conversaciones con el Director de la ENSAD. 
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1.2 Definición del problema 

1.2.1 Problemas Generales.- 

Actualmente en Lima se cuenta con  aproximadamente 32 espacios para realizar las 

diferentes actividades  que infieren de las artes interpretativas, con áreas no suficientes y 

con una infraestructura no muy buena. 

Según el INC el 0.1%  (252 millones de nuevos soles) del presupuesto de la nación va a 

la parte cultural.
3
 

La escuela Nacional Superior de Arte Dramático no cuenta con una infraestructura 

adecuada para su uso, ubicada en la cabaña del parque de la exposición.  

La mala ubicación de los teatros en Lima, centralizados más que nada en los distritos de 

mayor estatus. 

Obras de teatro no muy reconocidas. 

En muchos casos no hay ingresos para personas discapacitadas, más que por el uso de 

ascensores. 

Artistas de la calle dispersos por  toda la ciudad generando un nuevo tipo de teatro 

abierto para todos, aunque limitados por los espacios donde se realizan. 

1.2.2 Problemas Específicos.- 

La infraestructura de las escuelas no son las adecuadas para la enseñanza de este Arte. 

¿De que manera influiría una propuesta adecuada de la escuela con relación con su 

usuario? 

Hablando del contextualismo y el espacio publico para la zona .¿Como solucionare el 

gran flujo de gente  exterior con el proyecto arquitectónico? 

                                                 

3
 Ministerio de Cultura 
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¿Como se va dar importancia a las circulaciones y recorridos para una relación entre el 

alumno y el público en general? 

Como entenderé el funcionamiento de la ciudad con un proyecto que generara un polo 

cultural a nivel Lima metropolitana? 

De qué manera se generara con el proyecto más espacios verdes para contrarrestar el co2 

y la gran contaminación que existe en la ciudad? 

 

1.3 Objetivos.- 

1.3.1 Objetivos Generales 

Proponer un espacio de aprendizaje y difusión de las artes interpretativas con una 

infraestructura acorde al uso de la escuela. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Poder conocer al máximo el funcionamiento actual y antiguo de las escuelas y teatros. 

Entrevistar a directores, actores y estudiantes para poder establecer una mayor relación 

entre  el proyecto y el cliente. 

Estudiar Proyectos referenciales para saber el funcionamiento y las diferentes 

características que propuso cada arquitecto. 

Estudiar los posibles materiales constructivos para mi proyecto. 

Aprender de las nuevas tecnologías para poder incorporarlas al proyecto. 

Proponer un terreno que se ajuste a las necesidades del usuario. 

Investigar y buscar información para proponer el programa arquitectónico, mediante 

apuntes, dibujos, citas y textos. 

Entender la relación ciudad-habitante, su percepción urbana. 



12 

 

Definir la relación del hombre con el medio urbano, para relevar la importancia de  una 

participación activa del ciudadano en la creación, planeamiento y restauración de los 

espacios urbanos. 

Entender cómo ha ido creciendo la ciudad e investigar de donde proviene la mayor 

cantidad de población estudiantil de la actual ENSAD, para tener un criterio a la hora de 

proponer el terreno a trabajar. 

Explorar los distintos mecanismos para generar mayor flexibilidad a la hora de realizar 

una obra de teatro. 

Tareas específicas. 
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•Materiales 
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VARIABLES 

•Investigar y analizar 

la relación que hay en 

una escuela con sus 

alumnos. 

•Conocer y entender la 

forma de enseñanza 

que hay en una escuela 

de teatro y danza. 

•Estudiar la acústica 

que hay en los teatros y 

espacios de enseñanza, 
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funcionamiento de los 
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•Investigar en 

libros, revistas, 

internet las 

información que 

sea necesaria 

para 

complementar la 

investigación. 
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directores 
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una clase de 

teatro o danza 

para entender la 

metodología de 

las escuelas. 
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CAPITULO 2: LAS ARTES INTERPRETATIVAS. 

CONCEPTOS 

2.1 El teatro.- 

La palabra teatro proviene del griego “theatron” que significa “yo miro, yo 

contemplo”. Tres factores integran el teatro: el público, el actor y el autor teatral. Si 

uno de estos tres factores es más débil que los demás, se produce un desequilibrio que 

amenaza  seriamente la labor artística del teatro. De ahí proviene, en realidad, toda 

crisis teatral, de la deficiencia o ausencia de uno de esos tres factores.  

Según la Teoría de la ilusión, de Konrad von Lange
4
, el goce estético que experimenta el 

espectador consiste en una continua curva: ilusión-desilusión-engaño-desengaño. Hay 

elementos propicios a la ilusión (reales), y elementos no propicios (artificiales). Desde 

luego, en un espectador dominarán, de acuerdo con su temperamento, los elementos de 

ilusión; en otro, los de desilusión; pero de ninguna manera puede ser finalidad estética 

del teatro una proyección sentimental total. Porque el mundo ficticio tiene solamente la 

importancia de provocar el funcionamiento del alma, y por mucho que un suceso 

escénico nos impresione como real, jamás perderemos la conciencia de la ilusión. En el 

teatro, la interpretación verbal constituye siempre la base del trabajo del actor, por 

importante que sea la interpretación plástica, ya que dar vida a la palabra del dramaturgo 

es la finalidad de toda actuación. 
5
 

Cada frase encierra una imagen que le da su sentido. Esta imagen puede ser representada 

por una sola palabra o por un conjunto de palabras. Al decir la frase, hay que fijar el 

acento lógicamente en estas palabras, concentrando en ellas nuestra atención, aunque sin 

aumentar el volumen de la voz. Las frases suelen, muchas veces, poseer varios acentos, y 

entonces hay que dar preferencia a uno, que será el dominante, y los demás, secundarios. 

                                                 

4
 Konrad von Lange: poeta  alemán 1851/ 1920 

5
 Horcas Villarreal, J.M.: El Teatro : Obra Literaria y Espectáculo, en Contribuciones a las 

Ciencias Sociales, abril 2009 
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En síntesis, el teatro es  El conjunto de producciones dramáticas que caracterizan a una 

época, a un pueblo o a un actor y su arte principal es el de representar los dramas de la 

vida ya sea de forma real o fantasiosa. 

 

2.2 La Danza 

“La danza recoge los elementos plásticos de los movimientos utilitarios de los seres 

humanos y los combinan en una composición coherente y dinámica animada por el 

espíritu”
6
. Esto la convierte en una obra artística. La danza es la más antigua de todas las 

artes; inicialmente fue una expresión espontánea de la vida colectiva. En las 

civilizaciones antiguas la danza era un medio esencial para participar en las 

manifestaciones del sentido emocional de la tribu. En este tiempo la danza se considero 

como un lenguaje social y religioso, produciéndose una estrecha relación entre bailarines 

y espectadores. Sí la danza tiene un efecto social y unificador, su origen es por lo tanto 

de orden utilitario.  

Se danza para obtener la curación de enfermedades, para pedir la victoria en los 

combates, para asegurar una caza fructífera, etc. En esta primera forma es cuando más 

parecido tiene con la expresión corporal, materia artística recreativa que actualmente ha 

ido ganando terreno en los esquemas de la educación. La danza moderna surgió como 

necesidad de búsqueda de otras formas de expresión artística. A partir de la década de los 

60/70 se inició; el boom del baile encadenado en: Jazz, los aeróbicos, el flamenco, etc. 

Hoy en día la relación entre las artes escénicas y la danza es mas fuerte, por eso que en la 

curricula de la ENSAD se imparten los cursos de bailes.  

2.3 La Educación 

El término de educación ha sido interpretado de diversas maneras en el transcurso del 

tiempo. De hecho, cada autor le ha asignado un significado dependiendo de la época y 

las necesidades de instrucción que tuvieron que enfrentar. Para Emmanuel Kant
7
 por 

                                                 

6
 (Marrazzo, 1975. p.16) 

7
 Emmanuel Kant Filosofo prusiano de la ilustración, 2724/1804 
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ejemplo, el ser humano obtiene esta categoría exclusivamente por la educación. El ser 

humano necesita educarse, debe recibir instrucción y disciplinarse para enfrentar las 

presiones del ambiente; los animales no lo requieren ya que se defienden por instinto. De 

esta manera, encontramos que la instrucción es la idea central del esquema general del 

proceso educativo para Kant. 

Por otro lado, Juan Jacobo Rousseau
8
  planteaba que el ser humano posee la capacidad 

de aprender a través de la experiencia y que la educación es el instrumento mediante el 

cual puede desarrollar todas las facultades que posee. Por esta razón, Rousseau concebía 

a la educación como un proceso continuo que empieza desde el nacimiento y sigue el 

desarrollo natural de las facultades latentes del ser humano: la sensación, memoria y 

comprensión, por lo que proponía una educación que tomara como punto de partida la 

naturaleza humana. El ser humano debe descubrir por sí mismo las presiones del 

ambiente; en este proceso, el rol del educador sería exclusivamente propiciar ambientes 

naturales en los que pueda darse este aprendizaje y no tratar de inducir conocimiento 

alguno a través de la instrucción. 

En tiempos más recientes, la educación se ha definido como una institución del bien 

común. Esta nueva definición concibe el acceso a la educación como una defensa de los 

principios de obligatoriedad y gratuidad, principios que están directamente articulados a 

la problemática de la igualdad de oportunidades. Esta noción interpela tanto a la idea del 

derecho a la educación, incorporada en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, como al derecho, según Jean Piaget
9
, que todo ser humano tiene que ser 

colocado durante su formación en un medio escolar en el que pueda llegar a elaborar los 

instrumentos indispensables para su adaptación al entorno. 

                                                 

8
 Juan Jacobo Rousseau   filosofo de la ilustración, 1712/1778 

9
 Jean Piaget Psicologo autor de Psicología y pedagogía (1969) 
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2.4 Entrevista al Actor Christian Ysla 

 

Christian Ysla
10

 joven actor, de mirada tranquila y personalidad serena, con una sonrisa 

casi infantil,  ha participado en varios proyectos entre los últimos como “Mad science”, 

“Perú JAJA” y “Star Stone”, ahora lo vemos en la Plaza ISIL con “la revolución de los 

chanchos”. Se realizó esta entrevista con el fin de entender un poco más, la vida que 

tiene el actor tanto dentro como fuera de la escena y conocer un poco más el perfil que el 

alumno egresado de la ENSAD podría tener.
11

 

QUE TE A IMPULSADO A DEDICARTE A ESTA PROFESION? 

Desde pequeño me llamó la atención el participar en actividades vinculadas al arte, creo 

que es por vocación. 

A QUE EDAD EMPESASTE Y DONDE ESTUDIASTE? 

Luego de terminar el colegio en Artes Escénicas. 

TU MEJOR EXPERIENCIA Y LA PEOR EN EL MUNDO DEL TEATRO? 

La mejor: actuar y recibir el aplauso de mil personas. La peor: cuando me resbale en 

escena. 

TALENTO O ESFUERZO ¿QUE CONSIDERAS MAS IMPORTANTE? 

                                                 

10
 Christian Ysla Heredia Actor, comediante y egresado de la ENSAD 

11
 Entrevista realizada en el 2007 al actor Christian Ysla 
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El talento y el esfuerzo son complementarios, pero si por lo menos no hay algo de talento 

por más esfuerzo que hagas todo sería en vano. 

 A QUIEN O QUIENES ADMIRAS EN TU PROFESION? 

En Dirección a Roberto Ángeles y Chela de Ferrari. En Actuación a Paúl Vega y Hernán 

Romero. En Cine a Anthony Hopkins y el cine Latinoamericano independiente. 

QUE OPINAS SOBRE LA SITUACION DEL TEATRO, LA DANZA, LA 

DRAMATURGIA, DIRECCION ESCENICA, PEDAGOGIA EN ESTOS 

MOMENTOS ( NO ES NECESARIO RESPONDER POR TODAS) 

En estos momentos a pesar que hay un repunte en lo que a propuestas teatrales respecta, 

nos falta aun muchísimo más por lograr que esto se convierta en una industria fuerte y 

rentable para todos los artistas. El  apoyo del gobierno y la empresa privada es clave en 

este asunto y creo que por ahí debería haber mas apoyo y protección al artista para que 

sea valorado como un verdadero profesional con todos los derechos. 

QUE ESTAS HASIENDO AHORA Y CUAL ES TU PROXIMO PROYECTO? 

"La Rebelión de Los Chanchos” en el teatro la PLaza Isil y para el verano la reposición 

de "Escuela de Payasos" en Asia. 

UN CONSEJO PARA LA GENTE QUE EMPIEZA?  

Que si quieres tener éxito hay que empezar de abajo, la constancia es imprescindible, y la 

capacitación correcta. Lo demás fluye por si solo. 

CONOCES AL ACTOR PERUANO JOSE LUIS RUIZ?  SI ES ASI Q OPINAS 

DE EL? 

En realidad, he compartido algunos proyectos con él  y su trabajo me parece respetable 

EN CUANTAS OBRAS DE TEATRO HAS PARTICIPADO YA? 

De Teatro como 20 y de televisión he participado como en 10 series. 

HAS TENIDO ALGUN LOGRO INTERNACIONAL? 
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Como extra en una película extranjera y para algunos comerciales. 

CUALES SON TUS METAS, O MEJOR DICHO COMO TE VES EN EL 

FUTURO? 

En el futuro me veo dirigiendo mis propios proyectos ligados a la comedia 

principalmente, sea en teatro, cine o televisión, y también formar mi propia escuela. 

DE QUE MANERA CONSIDERAS QUE HA EVOLUCIONADO LA VISION DE 

LA AUDICENCIA HACIAS LOS ARGUMENTOS QUE ABORDAS EN TUS 

OBRAS? 

En el Perú creo que en la medida en que hay muy buenos proyectos donde la gente 

peruana se ve identificada, tipo el Perú Jajà, donde no reímos de nuestra vida diaria, de lo 

que somos, de nuestra historia. Creo que ya nueva generación de teatro está apostando 

por cosas nuevas. 

QUE EVOLUCION A EXISTIDO DESDE LA PRIMERA FUNCION HASTA 

TUS ULTIMAS REPRESENTACIONES? 

Toda obra evoluciona desde la primera a la ultima, de echo, actuar con todo en su real 

sitio (luces, vestuario, música)te ayuda a que con el paso de las funciones tengas más 

confianza. 

CURIOSIDAD MIA… NO CANSA REPETIR TU ACTO MUCHAS VECES, 

COMO EVITAS LA FATIGA? 

Leyendo entre acto y acto en los ratos libres o escuchando música. Uno se acostumbra. 

Pero lo que más te impulsa es saber la reacción del público, nunca un público es igual a 

otro. 

EL ACTOR DE TEATRO IMPROVISA? 

Improvisa en la medida que tiene que salvar alguna situación inesperada a falta de alguna 

pieza de utilería, luces, música, vestuario, etc, pero siempre dentro del texto original de 

la obra, a amenos que sea un espectáculo de humor o comedia donde esté sobrentendido 

que todo puede pasar. 
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ALGUNA ANÉCDOTA? 

Muchas, pero creo que la más típica es que se te rompa o caiga el vestuario en plena 

actuación o las caídas. 

CUAL ES TU REACCION SI EL PUBLICO NO COOPERA, QUE HACES? 

Al público jamás le puedes exigir que reaccione como tu lo deseas, de eso se trata el 

teatro, crear sensaciones diversas en gente que siente y ve las cosas de distinta manera 

que tú, si de repente algo hace llorar a alguien y a otra persona le da risa, son sensaciones 

distintas pero que no necesariamente quieren decir que la obra es mala o que no estás 

haciendo bien tu trabajo como actor. 

DE TU PUBLICO; A QUIEN LES GUSTAS MAS? 

A los Jóvenes. 

COMO TE DEFINIRIAS? 

Me defino como una persona haciendo lo que le gusta hacer ,pero con mucha pasión, 

siempre doy lo mejor de mí en el escenario y creo que el público siempre toma en cuenta 

eso y me valora ,siempre estoy agradecido del público, sin ellos en verdad no pasaría 

nada. 

DIRIAS QUE LA VIDA DE UN ACTOR ES MAS EMOCIONANTE QUE LA 

VIDA REAL? 

Sin la vida real no se podrían crear obras en base a ella, y es verdad eso que dice que la 

vida real supera todo lo que puedas sentir en un teatro, las emociones reales las vives 

fuera de un teatro, creo que el teatro te impulsa a hacer que esas emociones que ves en 

las tablas las trates de encontrar en tu vida misma. 

QUIEN TE HA INFLUIDO EN LA VIDA? 

Ver muchas obras de teatro cuando viajé a Argentina. 
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PARA FINALIZAR, COMO FUE TU VIDA EN LA ESCUELA? 

Hice muy buenos amigos, tuve excelentes profesores, pero al principio la mayoría de mi 

familia no pensaban que podría vivir de mi arte. Ahora gracias a mi esfuerzo puedo decir 

que tengo suerte que piensen en mi para buenos proyectos siempre, eso es bueno y dice 

mucho la manera como llevas tu carrera. 

2.5 Marco Teórico 

En función a los espacios y adjetivos utilizados en el entorno teatral, se presenta un 

listado de palabras que ayudara a entender mejor los espacios contenidos por un teatro. 

Aforar: 

Permitir al público ver el área escénica e impedirle la vista de los espacios del escenario 

que no debe ver. 

Área Escénica: 

El espacio del escenario visible para el público. El espacio en que se actúa. 

Bambalina: 

Franja horizontal de tela para aforar la parte superior del escenario. 

Bambalinón: 

Primera bambalina. Generalmente de la misma tela que el telón de boca. 

Barra: 

Más conocida en el teatro como vara, es el tubo del que cuelga la escenografía aérea. Por 

ejemplo de las varas cuelgan las bambalinas y los telones. 

Barras Eléctricas: 

Las que sirven para colgar y conectar en ellas equipo de iluminación escénica. 
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Bocaescena: 

El plano rectangular que une y separa la sala del escenario. 

Caja escénica: 

El espacio de desahogo superior del escenario. También llamado telar. 

Cámara: 

Conjunto de bambalinas y telones de fondo que constituyen un decorado o que sirve para 

aforar. 

Camarines: 

Vestidores para los artistas. Camerinos 

Contrapesos: 

Los contrapesos son utilizados en la mecánica teatral para auxiliar los movimientos 

verticales de la escenografía aérea siempre que se trate de mecanismos manuales y en 

algunos motorizados. 

Desahogos: 

Espacios para colocar la escenografía cuando no se está usando en la representación. 

Cuando son laterales se denominan hombros. Se espera que además de desahogos 

laterales los haya posterior (al fondo) arriba (el telar) y abajo (en el sótano). 

Dimmers: 

Atenuadores. Reguladores de voltaje que permiten bajar o subir la intensidad de la luz. 

Escotilla: 

Trampilla. Escotillón. Apertura en el piso del escenario para distintos objetivos: Acceso 

o salida de actores, entrada o salida de escenografía, utilería o luz. 
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Estación del Traspunte: 

Centro de comunicación para la coordinación del espectáculo. 

Mecánica Teatral: 

La maquinaria teatral que mueve la escenografía aérea (colgada). Por extensión, toda la 

maquinaria usada en el escenario: plataformas mecánicas e hidráulicas (movimiento 

vertical), carros o carras (movimiento horizontal) y discos giratorios (movimiento 

circular). 

Parrilla: 

Entrepiso de carga reticulado en el que se colocan las poleas de las que cuelgan los tiros 

o líneas (cables) que sostienen a las varas (barras o tubos). 

Proscenio: 

Espacio entre el escenario y la sala. Espacio frente al telón de boca. 

Puente: 

Galerías técnicas desde las que se opera la maquinaria teatral o se instala el equipo de 

iluminación. Puede haber puentes de tiros, de iluminación o de carga. 

Telón de boca: 

Telón que se usa en la Boca escena antes y después de la función y durante los 

intermedios. 

Traspunte: 

Responsable de coordinar los espectáculos durante las funciones. 

Utilería: 

Los objetos que se usan en la escena y que pueden ir desde mobiliario y alfombras hasta 

un reloj de bolsillo. 
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2.6. Conclusiones. 

Quería concluir con una anécdota que vi en la conferencia de Sir Ken Robinson 
12

en 

TED.
13

  Habla sobre la coreógrafa Gillian Lyne creadora de obras como CATS y el 

fantasma de la opera. Eran los años 30 y ella no rendía en el colegio donde los doctores 

la proclamaron con un trastorno de aprendizaje. La llevaron donde un especialista y la 

pusieron en un cuarto cerrado enchapado con madera, mientras la madre hablaba. El 

especialista prendió la radio de la habitación, y se la quedaron observando por un rato, 

cuando la niña lo ubico que hizo es bailar, concluyendo que no estaba enferma, sino que 

era una bailarina. La llevaron a una escuela de danza y ahí encontró gente en común con 

ella, que no podía estar quieta, que necesitaba estar en movimiento para pensar. Más 

adelante adicionó para el Baller Royal School, se volvió solista y fue creadora de una de 

las obras mas exitosas del mundo, le ha dado placer a millones y es  multimillonaria. 

Otra  persona la hubiera puesto en tratamiento y decirle que se tranquilizara. Por ello es 

importante no ser tan rígidos en la educación de los niños, casi siempre se escucha que el 

arte, el teatro, la música y las artes en general, no son tomadas en serio, quizás es por 

esto que el presupuesto para la cultura en el país sea tan bajo, y los proyectos de mejora 

para las instituciones artísticas no se tomen en cuenta aun en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12
 Sir Ken Robinson, educador y escritor, Liverpool 1950. 

13
 TED http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
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CAPITULO 3: MARCO HISTORICO 

3.1 Evolución histórica 

TEATRO GRIEGO 

Las cuatro formas teatrales del drama griego eran la tragedia, el drama satírico, la 

comedia y el mimo. Mientras que las dos primeras estaban consideradas las más 

civilizadas, acordes con un espectador adulto, las dos últimas se asociaban con lo 

primitivo, y por tanto eran más apropiadas para un público infantil.
14

 

Los actores, todos hombres, iban vestidos con la ropa al uso pero portaban máscaras que 

permitían la visibilidad y ayudaban al espectador a reconocer la característica del 

personaje. La tragedia es una representación dramática capaz de conmover y causar 

pena, que tiene un desenlace funesto, es el género en el cual descollaron los escritores 

griegos ESQUILO, SÓFOCLES y EURÍPIDES. Las obras son solemnes, escritas en 

verso y estructuradas en escenas (episodios) entre personajes (nunca hay más de tres 

actores hablando en una escena) e intervenciones del coro en forma de canciones.  

Las historias están basadas en su mayoría en mitos o antiguos relatos, aunque el objetivo 

no fuera simplemente volver a contar esas historias (sobre las que los poetas se tomaban 

frecuentes libertades), sino hacer consideraciones sobre el carácter de los personajes, el 

papel de la humanidad en el mundo y las consecuencias de las acciones individuales.  

                                                 

14
 Bowra C. M. Historia de la literatura griega. Mexico DF: Fondo de cultura económica, 1950. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=mitos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=carácter&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=acciones&?intersearch
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Teatro de Dionisio 

Partes del teatro griego: 

-CAVEA Parte del teatro dotada de gradas y reservada a espectadores cuyo perímetro 

supera al semicírculo en el teatro griego y es semicircular en el teatro romano.  

- MAENIANA Sectores horizontales en que se divide la cávea mediante pasillos. 

 

- GRADUS Asientos individuales reservados a las autoridades. 

 - PROEDRIA Asientos de honor, en una o más filas, reservados a los sacerdotes y a los 

notables, situados inmediatamente alrededor de la orchestra o incluso en la época 

romana, en la misma: generalmente más anchos y bajos que las otras gradas y dotados de 

asientos individuales denominados subsellium 

  

- PORTICUS IN SUMMA CAVEA Pórtico situado en la parte superior de la cavea 

constituyendo el cierre de ésta. Normalmente sitúa un pasillo interno, que ayudaba a las 

labores de distribución del público en el teatro, así como de resguardo en caso de lluvia.  

- VELUM Grandes toldos que se extendían sobre la cavea y se aseguraban con mástiles 

o cuerdas tensadas en torno a la orchestra. se elevaba mediante cuerdas y sostenida por 

astas ancladas en encajes colocados en las gradas y en los muros externos de la cávea y 

de la scena, mediante sillares de anclaje perforados. 
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- AMBULACRO Corredor o galería cubierta abovedada, situado bajo el graderío. Su 

función es de distribución. Puede haber más de uno, situados a diferentes alturas: el 

exterior se halla a nivel de planta baja y a él se accede desde la fachada semicircular.  

 

- ORCHESTRA Espacio situado entre la cávea y la escena, de forma circular y de 

herradura en e teatro griego, semicircular en el teatro romano que se destinaba al coro en 

Grecia.  

 

- EURIPUS Canal periférico de la orchestra, destinado a recoger y canalizar las aguas 

provenientes de la cávea 

TEATRO ROMANO 

El teatro propiamente romano no se desarrolló hasta el siglo III a.C. Aunque la 

producción teatral se asoció en principio con festivales religiosos, la naturaleza espiritual 

de estos acontecimientos se perdió pronto; al incrementarse el número de festivales, el 

teatro se convirtió en un entretenimiento. Por eso, no es de extrañar que la forma más 

popular fuera la comedia.
15

 El gran periodo de creación dramática romano empezó en el 

siglo II a.C. y estuvo dominado por las comedias de PLAUTO y TERENCIO, que eran 

adaptaciones de la comedia nueva griega. Las obras se basaban en una intriga de carácter 

local, aunque las de Terencio también aportaban un valor didáctico. La estructura de las 

piezas era muy dinámica y del gusto del público, y además solían cantarse muchas partes 

de la obra. Este primer período en teoría teatral occidental se denomina clásico, porque 

comprende el teatro de las civilizaciones clásicas, de las antiguas Grecia y Roma, y las 

obras están escritas en las lenguas clásicas, griego o latín. 

                                                 

15
 TEATRO Y ARTE DRAMÁTICO (material introductorio – síntesis histórica)  

Fragmentos de: NUÑEZ - MURUA - PALACIOS - FANTINI- GIANNUZZI 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=naturaleza&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=valor&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=dinámica&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=teoría&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Roma&?intersearch
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Teatro Romano en Merida 

Alrededor del final del siglo II d.C., el teatro literario había entrado en declive y fue 

sustituido por otros espectáculos y entretenimientos más populares. La Iglesia cristiana 

emergente atacó el teatro romano, en parte porque los actores y actrices tenían fama de 

libertinos, y en parte porque los mimos satirizaban con frecuencia a los cristianos. Estos 

ataques contribuyeron al declive del teatro así como a considerar a las personas que 

participaban en él como inmorales. Con la caída del Imperio romano en el 476 d.C., el 

teatro clásico decayó en Occidente; la actividad teatral no resurgió hasta 500 años más 

tarde. Sólo los artistas populares, conocidos como juglares y trovadores en el mundo 

medieval, sobrevivieron y proporcionaron un nexo de continuidad. 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Iglesia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Imperio%20romano&?intersearch
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TEATRO ROMANO SEGÚN VITRUBIO 

El círculo es una figura centrada e introspectiva, generalmente estable y auto centrada en 

su entorno. La colocación de un círculo en el centro de un campo refuerza su propia 

centralidad. 

TEATRO MEDIEVAL 

En el siglo XIV, el teatro se emancipó del drama litúrgico para representarse fuera de las 

iglesias especialmente en la fiesta del Corpus Christi y evolucionó en ciclos que podían 

contar con hasta 40 dramas. Algunos estudiosos creen que, aunque similares a los dramas 

litúrgicos, los ciclos surgieron de forma independiente. 
16

 

Como los intérpretes eran con frecuencia aficionados y analfabetos, las obras se escribían 

en forma de copla de fácil memorización; no se conocen los nombres de los 

dramaturgos. 

Durante este periodo, surgieron obras folclóricas, farsas y dramas pastorales (siempre de 

autores anónimos) y, por supuesto, persistían varios tipos de entretenimientos populares.  

TEATRO RENACENTISTA 

La Reforma protestante puso fin al teatro religioso a mediados del siglo XVI, y un nuevo 

y dinámico teatro profano ocupó su lugar; la participación de actores profesionales en las 

obras fue sustituyendo poco a poco a los entusiastas aficionados. 

Como los métodos de producción y representación clásicos no se conocían 

perfectamente, el teatro del renacimiento tomó una forma totalmente nueva con algunos 

visos de clasicismo. Esta fórmula se conoce generalmente como neoclasicismo. 

Las primeras muestras de teatro renacentista en Italia datan del siglo XV. Las primeras 

obras eran en latín, pero acabaron por escribirse en lengua vernácula y solían estar 

basadas en modelos clásicos. Este teatro no fue una evolución de las formas religiosas, ni 

siquiera de las prácticas populares o dramáticas ya existentes; se trataba de un proceso 

                                                 

16
 TEATRO Y ARTE DRAMÁTICO (material introductorio – síntesis histórica)  

Fragmentos de: NUÑEZ - MURUA - PALACIOS - FANTINI- GIANNUZZI 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=métodos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=renacimiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=neoclasicismo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Italia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=lengua&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=modelos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proceso&?intersearch
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puramente académico. Eran obras pensadas para ser leídas, aunque fuera por varios 

lectores y en público, y con fines didácticos. 

Mientras la elite se entretenía con el teatro y el espectáculo de estilo clasicista, el público 

en general se divertía con la commedia dell'arte, un teatro popular y vibrante basado en .

 

La improvisación. 

 

Teatro olímpico de vicenza diseñado por el arquitecto Andrea Palladio en el siglo XVI 
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EL TEATRO EN LA BAUHAUS DE DESSAU
17

 

En las primeras proclamas y programas de la Bauhaus de Dessau se echa de menos el 

teatro. Gropius quería suprimirlo por razones económicas; lo consideraba uno de los 

constituyentes superfluos de la Bauhaus, aparte de que no podía registrar ingresos. En el 

plan de estudios de 1927 aparece de nuevo el teatro como una parte esencial de la 

formación en la Bauhaus. 

Schiemmer había presentado ya en 1923 un concepto para la enseñanza de la arte 

dramático que era investigar los elementos fundamentales de la creación y configuración 

teatrales: espacio, forma, color, tono, movimiento y luz. En Dessau, Schiemmer 

comenzó con la investigación de los elementos básicos en las llamadas danzas de las 

Bauhaus. En pocos años desarrolló la serie de las hoy clásicas danzas Bauhaus, que eran 

en parte sistematizadoras de principios como Danza de la Forma, Danza del Gesto, del 

Espacio, de los Bastones, del Escenario, de los Aros, y también el Juego de la 

Construcción y el Paseo de las Cajas.  

 

Escena de equilibrismo en el teatro de la bauhaus 

 

Estas danzas eran interpretadas por estudiantes, pero Schiemmer las probaba también 

con bailarines y actores profesionales. El mayor éxito lo cosechó el teatro de la Bauhaus 

durante una gira en 1929 por incontables ciudades alemanas y suizas. Las personas 

                                                 

17
 BAUHAUS 1919-1933 Magdalena Droste Berlin 1998 
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aparecen en estas danzas no como portadoras de la expresión individual, sino unificadas 

mediante mallas y máscaras  como prototipos de un determinado comportamiento, en 

oposición a los elementos teatrales formales. 

 

 

Escena de una representación de la “danza de la Forma” 

 La trama se desarrolla a partir de los elementos estéticos. Así logró Schiemmer como 

Chaplin, aunque de forma diferente  la síntesis de persona y marioneta, de figura natural 

y figura artística, síntesis en la que podía introducir su escala; completa de posibilidades 

expresivas: desde la liviana gracia hasta la monumental violencia, de la grotesca picardía 

a la hierática plasticidad. 
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Escena de la danza de los Gestos 

 

EL TEATRO EN LA BAUHAUS DE WEIMAR
18

 

La mayoría de los talleres instalados en la Bauhaus eran también parte de cualquier 

escuela de artes normal de la época, incluso las academias contaban con algunos. La 

instalación de una clase de teatro, sin embargo, no tenía precedente. Esta fue una de las 

muchas innovaciones que justifican la posición especial de la Bauhaus. Aunque en el 

primer plan de estudios no se prevela el teatro, el Consejo de Maestros Ilamo al 

pintor/maestro de escenario Lothar Schreyer, quien se hizo cargo de su puesto a finales 

de 1921. Schreyer había colaborado en Berlín en la realización del escenario Sturm, un 

escenario expresionista experimental, que luego, a partir de 1919, utilizaría en Hamburgo 

como decorado de combate. Sus alumnos habían tallado en madera los pasajes de su 

drama Crucifixión, de tal modo que su pieza fuera también interpretada literaria y 

plásticamente.  

 

La creación de la trama teatral y sus símbolos tiene la misma significación para el teatro 

que la creación del sistema de notas y las notas para la música. El lector debería escuchar 

el tono de las palabras y ver la forma del color. La obra teatral era, según él, un espejo 

cósmico de la unidad de la vida, su meta, una comunidad de la vida natural y sobrena-

tural. El espacio teatral es una correspondencia del espacio cósmico. 

                                                 

18
 BAUHAUS 1919-1933 Magdalena Droste Berlin 1998 
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Escena del “ballet Triadico” de Shlemmer 

 

 Ya en 1918 declaraba Schlemmer que había que investigar los elementos que dan forma 

al escenario en su forma pura. Los medios artístico-teatrales están compuestos por las 

formas básicas, los colores básicos, los movimientos básicos y los tonos básicos. Las 

formas elementales son los cuerpos y superficies matemáticos. Los colores elementales 

son los colores puros: negro, azul, verde, rojo, amarillo, blanco.  

Con motivo de la Semana Bauhaus de 1923 vivió el teatro la primera gran confirmación 

de sus problemas. Los estudiantes habían preparado una serie de producciones propias, 

pero fue Schlemmer, con la representación de su «Ballet triádico quien cosechó los 

aplausos más entusiastas. No se trataba de ningún ballet en sentido tradicional, sino de 

una combinación de danza, vestuario, pantomima y música; los bailarines estaban 

vestidos como figurines, era una danza de tres partes, con tres danzas distintas cuyo 

sentido subía de tono de la broma a la seriedad. Entre estos dos polos se desarrollaba la 

sinfónica danza de la trinidad en doce escenas de danza con uno, dos o tres bailarines; 

escalonadamente se pasaba de la alegría burlesca de la  al ambiente festivo de la y a la 

esfera místico-heroica. El Ballet triádico es en realidad una andanza, como sólo podía ser 

soñado por un pintor o un escultor, pues aquí no era el cuerpo humano y sus movimien-

tos e! punto de partida y portador de la expresión, sino determinadas invenciones 

figurativas como el disfraz.  
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3.2 Evolución arquitectónica del teatro 

Hubo una evolución histórica de la planta del teatro, sobre todo, en el auditorio, el lugar  

reservado al público; pero también en la sustitución primero del anfiteatro por la platea y 

los palcos en paredes verticales y hasta escalonadas, y de éstos por las galerías. No 

obstante, siempre hay que admitir interferencias formales de diversas tendencias 

artísticas especialmente a finales de la Ilustración por su estrecha vinculación historicista, 

aunque algunos arquitectos propusieran el retorno al teatro clásico recreado para 

acomodarlo a las nuevas necesidades de la época. Es posible señalar con cierto afán 

didáctico de generalizar que tal evolución siguió esta línea: semicircular (tendencia 

general clásica heredada), elíptica transversal y en forma de U (reelaboración intelectual 

renacentista y manierista), de herradura (barroco académico), elíptica y oval longitudinal 

truncadas por el lado del escenario (barroco pleno y siglo xviii) y en forma de campana 

(de influencia rococó). 

 

A finales del siglo XVII se pretendió por determinados arquitectos un retorno a la 

simplicidad del semicírculo y de la forma en U, afirmándose la planta de herradura en 

Italia y en España, y hasta la totalmente circular al modo del Panteón de Roma, tal y 

como si el teatro fuera un templo; el de las artes, de la música y de la literatura. Sin 

embargo, algunos tratadistas, como Patte inspirado en Chaumont, siguieron defendiendo 

el auditorio elíptico, e incluso oval,  longitudinal. Lo consideraban el más apto por 

razones acústicas, al conjeturar que la voz humana se difunde elípticamente, como un 

esferoide alargado inclinado ligeramente de abajo hacia arriba, en vez de una manera 

circular. Además, Patte aceptaba la planta elíptica, cuya forma se acomodaba 

perfectamente a la del sonido, por su bifocalidad, pues situándose el escenario en uno de 

sus centros, la voz, que se refleja en su contorno, iría a parar al otro centro, 

prolongándose su duración. En base a esta evolución histórica de la forma de la parte de 

la planta dedicada al espectador, en el teatro hay, además, una serie de arquitectos que 

son evolutivamente figuras importantes desde el Renacimiento. Existe, por lo tanto, un 

proceso formal de cambio y evolución progresivos; pero, también de retorno al orden, el 

afán clasicista, con una serie de protagonistas en este ir y venir, crear y recrear: Palladlo, 
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Aleotti, Fontana, Juvarra y los Galli Bibiena. Estos arquitectos son los principales 

promotores de las mutaciones en la planta del auditorio del teatro, pues crearon nuevos 

modelos. 

El teatro olímpico de Vicenza diseñado por el arquitecto Andrea Palladio fue el primer 

teatro cerrado del mundo, en la siguiente imagen explico las diferentes plantas y su 

desarrollo acústico en cada uno. 

 

 

DETALLE DE LA SALA DEL TEATRO DE VICENZA DESDE EL ESCENARIO 

3.3 El espacio teatral de Fernando Wagner
19

 

“Solamente quisiera que el escenario fuese tan estrecho como la cuerda de un 

equilibrista, a fin de que ningún torpe osara pisarlo.”
20

 

El actor forma parte de un conjunto. Su personaje es parte de toda la obra. Su actuación 

debe estar siempre en armonía con la del conjunto, subordinando su propia labor a la de 

                                                 

19
 Teoría y técnica Teatral, Fernando Wagner, Editorial NCL 

20
 Goethe 
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los demás. Para llevarlo a cabo necesita dominar absolutamente sus medios de expresión. 

21
 

La unidad equilibrada de estos tres factores: la expresión verbal, la expresión plástica y, 

finalmente, la continuidad de ideas, constituye la actuación individual del actor, 

actuación que se apoya en los recursos de caracterización externa: maquillaje, peluquería 

y vestuario.  

Sin embargo, el dominio de sus medios de expresión exige del actor otra cualidad básica: 

la concentración. En el momento en que el actor pierde el dominio de sí mismo pierde 

también el del público. La concentración se adquiere sólo por medio de una rigurosa 

autodisciplina, como lo demuestran los deportistas, especialmente los boxeadores, que 

dirigen todas sus actividades, toda su vida particular, a un solo momento: el de la pelea. 

Para un carácter artístico, esta disciplina resulta sumamente difícil, porque la disciplina 

mental es mucho más incómoda que la del cuerpo, pero es el único camino para lograr 

éxitos legítimos. Schopenhauer, refiriéndose al genio, se expresó así: “Todas las grandes 

obras teóricas, traten de lo que traten, se realizan gracias a que su autor enfoca sus 

fuerzas mentales en un solo punto, donde las reúne y concentra en forma tan intensa y 

exclusiva que todo el resto del mundo desaparece para él, y su objeto ocupa toda la 

realidad”.  

Para el actor, esto significa no sólo aprender los papeles, prepararse para los ensayos, 

actuar en éstos (no solamente marcar el papel) y representar con todas sus fuerzas 

mentales, sino una constante ejercitación de sus medios expresivos: la voz y el cuerpo.  

Sin lugar a dudas, la voz y su completo dominio constituyen el fundamento del trabajo 

del actor, aunque frecuentemente, incluso en actores de prestigio, suele ser éste el punto 

más débil de su actuación. El joven actor debe, sobre todo, mejorar la calidad de su voz y 

su dicción.  La base para adquirir una buena voz consiste en una eficaz respiración que 

facilite la mayor cantidad de aire con el menor esfuerzo posible, en una inhalación rápida 

y silenciosa, una regulación efectiva del aire empleado al exhalar y, finalmente, un 

mínimo de interferencia con el mecanismo que producen los tonos en la garganta. Las 

características de una buena voz. Son las siguientes:  

                                                 

21
 Tres problemas básicos de la  actuación, Teoría y técnica Teatral, Fernando Wagner, Editorial NCL 
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1) Suficiente fuerza.  

2) Claridad y pureza de tono.  

3) Una agradable y eficaz altura.  

4) Flexibilidad.  

5) Calidad vibrante y resonancia.  

6) Claridad de dicción.  

Saber decir una frase con su acento lógico, aplicando las pausas de un modo inteligente, 

no sólo es indispensable para el actor, sino para toda persona que tiene que leer de tal 

suerte que se le comprenda sin el menor esfuerzo: abogados, locutores de radio, 

profesores, etc. Una vez acostumbrado a ignorar la puntuación gramatical y leer de 

acuerdo con el sentido de la frase, el actor ya no necesita, en la práctica, fijar el fraseo 

fonético, a menos que se trate de un defecto especial, como una pausa entre dos 

parlamentos. Pero sin haber vencido las dificultades de una clara dicción, uso efectivo de 

la voz y fraseo lógico, el estudiante no puede empezar a interpretar un personaje teatral a 

través de su propia personalidad. Todo conflicto teatral es, en el fondo, un conflicto de 

emociones. La expresión de las más diversas emociones debe ser siempre el elemento 

básico de la actuación y, por consiguiente, también de la entonación. La finalidad de todo 

drama es llevar al público hacia un sentimiento definido. 

Ya Riccoboni, en su libro El arte del teatro, publicado en 1762 en Venecia, exige, sobre 

todo, inteligencia por parte del actor; El dice siempre he notado que el actor que tiene la 

desgracia de sentir realmente lo que debe expresar, no es capaz de actuar con eficacia. 

Las emociones, en su alma, siguen una a la otra con una rapidez que no existe en la 

naturaleza. A quien se deja llevar, en un momento conmovedor, por la emoción de su 

papel, se le oprime el corazón, se le ahoga la voz. Si le brotan lágrimas, el llanto le puede 

cerrar la garganta e impedir seguir hablando. Y si luego debe pasar a otra emoción 

intensa, ¿cómo podrá hacerlo? No niego que el actor, en un momento de gran exaltación, 

experimente ciertos sentimientos; pero esta emoción no es sino una consecuencia del 

esfuerzo realizado al tratar de expresar un estado emotivo no sentido. Esto da a la sangre 
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un impulso extraordinario, que puede engañar hasta a los mismos actores si no investigan 

exactamente el motivo verdadero de lo que sienten.  

El actor debe dominar totalmente la parte mecánica de la acción respectiva, a fin de 

coordinarla con el diálogo. Todas las acciones se ejecutan mucho más rápidamente en 

escena que en la vida, sobre todo cuando se trata de escribir una carta, hablar por 

teléfono, comer o hacer una maleta; pero tampoco hay que precipitarse. La precipitación 

en escena es causa, muchas veces, de efectos desagradables, especialmente en detalles de 

poca importancia. Un ejemplo típico de los inconvenientes de la precipitación es el del 

actor que, al recibir dinero, lo acepta sin verlo, o da una propina sin fijarse en la moneda. 

Y no hay que olvidar que la manera de escribir, de comer o de fumar, debe revelar no 

sólo el carácter y la educación del personaje, sino también su estado psicológico actual. 

Por último, antes de levantarse el telón, cada actor revisará los objetos que debe utilizar, 

cuidando de que estén en su lugar y en las debidas condiciones.  

Después de haber dominado los problemas de entonación de dar valor emotivo a la 

palabra y de movimiento de dominio del cuerpo, se enfrenta el estudiante con otro 

problema aún más difícil: el de lograr amalgamar estas dos formas expresivas por medio 

de la continuidad de ideas, que consiste en las reacciones, reflexiones, dudas, sospechas, 

titubeos, ocurrencias, decisiones, que deben pasar por la mente del actor durante el 

desarrollo del diálogo. En realidad, la diferencia entre la actuación profesional y los 

intentos de actuación por parte del principiante reside precisamente en esto: El 

principiante trata en el mejor de los casos de decir el diálogo con el tono justo y la 

expresión emotiva correspondiente, y se mueve de acuerdo con las indicaciones del 

director. Pero su interpretación carece de espontaneidad, y él mismo parece un tanto 

amaestrado. Esta falta de espontaneidad o de naturalidad se debe precisamente a la 

ausencia de la continuidad de ideas, de este segundo diálogo, tan admirablemente 

expuesto por O’Neill en Extraño interludio, donde cada personaje, antes de contestar, 

manifiesta primero sus verdaderas impresiones, ideas, dudas, intenciones o resoluciones. 
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3.4 CyberPrint: Hacia una arquitectura del ser
22

 

Un breve análisis… 

Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos estado intentando representarnos 

gráficamente con la esperanza de que tales externalizaciones visuales de nuestro ser 

físico y/o psicológico nos ayuden a comprender qué, quién o cómo somos. Los frescos 

prehistóricos de Altamira, la historia de los retratos, máscaras y estudios anatómicos, el 

surrealismo, y últimamente los avatares del cyberespacio son todos esfuerzos 

representativos del mismo origen (Wentwick 1971). 

La observación de estos trabajos a través del tiempo y el espacio nos revela el uso de una 

amplia gama de metáforas para expresar gráficamente la identidad y la vida humana Sin 

embargo, a pesar de tal diversidad, todas estas visualizaciones tarde o temprano, directa 

o indirectamente terminan refiriéndose al cuerpo como su fundación e inspiración  

Este proyecto se inserta dentro de esta tradición ancestral al explorar la representación 

visual del ser y el cuerpo humano a la luz de las nuevas tecnologías y medios. Su foco es 

la representación gráfica del "ser-en-devenir", esto es, la expresión visual creativa del ser 

en el tiempo. Hasta ahora, y por milenios, tal tarea ha sido la competencia de las "artes 

de escena" (laMúsica, la Danza, el Teatro).  

Las "artes plásticas", debido a su lenguaje y medios basados en imágenes y objetos 

inmóviles, se mantuvieron al margen ya que solo podían responder limitadamente a. la 

naturaleza cambiante de los fenómenos vitales. Aunque la llegada de la cinematografía 

modificó en algo esta situación, la Escultura y la Arquitectura continuaron estando 

"atrapadas" por su misma naturaleza basada en la permanencia y la materialidad. No fue 

hasta la invención de la computación y su descendiente, el espacio digital, que estas 
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restricciones fueron finalmente levantadas, liberando así el potencial inexplorado de la 

Escultura y la Arquitectura para responder y expresar el devenir del ser. 

Este trabajo aborda tal desafío mediante el diseño, construcción y performance de una 

"arquitectura del ser" que expresa la fluidez del ser-cuerpo en tiempo real. La 

arquitectura virtual generada usa signos fisiológicos provenientes de un cuerpo humano 

en movimiento y los transforma en formas y espacios tridimensionales en tiempo real. 

Ya que el diseño resultante representa al individuo cuyos datos biológicos lo generan y 

sostienen, el artefacto es realmente una "cyberPRINT" o una "impresión personal" de tal 

individuo en el espacio digital. La cyberPRINT envuelve al sujeto mediante tecnologías 

de proyección o realidad virtual, y hace que la persona visualice, habite, e interactúe 

consigo mismo y otros en formas hasta ahora inimaginables. Este nuevo tipo de 

experiencia arquitectónica provoca respuestas estéticas y reflexivas, profundas y 

duraderas en todos los participantes, sean ellos observadores o usuarios. 

Pero, ¿qué tiene que ver la Arquitectura con la representación del ser y el cuerpo? La 

Arquitectura siempre ha estado interesada en el estudio del espacio personal, la 

individualidad, y el cuerpo como manera de responder a las necesidades de albergue, 

identificación y mejoramiento de la existencia humana Desde un punto de vista, el 

diseño de construcciones digitales fluidas que representen al seres solamente una 

extensión de esta tradición. Por otro lado esta tarea implica un cambio radical: en vez de 

pedir a la Arquitectura que determine la actividad humana corno se ha hecho hasta ahora, 

la cyberPRINT hace que la actividad humana literalmente determine a la Arquitectura. El 

resultado es una transformación fundamental en la forma en que hasta aquí hemos 

interactuado y creado Arquitectura. La forma sigue a la vida . 

Es remarcable observar que estos estudios han prestado poca o ninguna atención al rol 

central que juega el cuerpo en la concepción y percepción de las arquitecturas virtuales.  

Al responder a esta falencia, la cyberPRINT no solo se asegura un lugar único en las 

investigaciones arquitectónicas de la virtualidad sino también abre oportunidades 

completamente nuevas de expresión y estudio. 

Funcionamiento… 
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Concretamente la cyberPRINT obtiene su materia prima de sensores médicos no-

invasivos que miden los signos vitales de un individuo en tiempo real y formato 

numérico. Para este fin utilizamos la BioRadio 110, un instrumento fabricado por  

Cleveland Medical Devices. BioRadio 110 es un monitor fisiológico liviano y 

programable que mide, graba y transmite por radio funciones biológicas tales como 

electro-cardiograma, electroencefalograma, etc. (ver Figuras 1 y 2). La ventaja de este 

instrumento es que permite eliminar las restricciones en movimientos asociadas con los 

sensores médicos tradicionales, cosa esencial para el tipo de performance requerida por 

el proyecto. La BioRadio 110 envía sus mediciones a través de signos de radio 

directamente a una PC donde luego son procesados por un programa especialmente 

escrito para generar una arquitectura virtual de acuerdo a prescripciones de diseño pre- 

determinadas. 

  1 Los sensores fisiológicos de la BioRadio 110 están siendo 

colocados en el cuerpo del coreógrafo Yacon Sharif antes del performance. 
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2 Los datos fisiológicos generados por el cuerpo de Jacob Sharif son medidos y enviados 

por radio a una PC donde son utilizados para construir la arquitectura virtual o 

cyberprint. 

 

 

                      

 

 

                    

 

Este trabajo fue hecho posible por un estudio meticuloso por parte de la Universidad de 

UTAH y fue publicado en el 4to congreso Iberoamericano de Grafica Digital en Rio de 

Janeiro. 
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3.5 Breve Historia de la ENSAD 

En 1946 José Luis Bustamante y Rivero
23

 creo el teatro Nacional Peruano y la 

Escuela Nacional de Arte escénico (hoy ENSAD). Empezó ubicándose en una casona 

en el Jr. Washington donde se impartían clases todo el día para luego los mismos 

alumnos dar presentaciones y que tengan ese contacto público desde el comienzo. 

Luego de eso, paso a ubicarse en diferentes emplazamientos en los últimos 50 años, 

parque de la exposición 1960, sótano del museo de Nación 1999, Museo de la quinta 

Presa 2002 y finalmente retorno en el año 2004 al Parque de la exposición. 

  

La Calidad y prestigio de la ENSAD han ido mejorando con el tiempo, hoy en día se 

hacen presentaciones a nivel internacional. Los espacios actuales son en cuanto a 

dimensiones pequeños y por tanto poco útiles. Director de ENSAD está en constante 

comunicación con el Ministerio de Educación pidiendo un local más grande, ya que en 

los últimos años se ha venido incrementando la cantidad de postulantes. 

El administrador del parque les cedió los exteriores de “La Cabaña” para construir un 

escenario pequeño y hacer sus ensayos y prácticas. 

 

                                                 

23
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CAPITULO 4: HIPOTESIS 

Luego de un análisis de los proyectos referenciales y del marco teórico pude destacar lo 

siguiente: 

4.1 Hipótesis General 

La escuela parte de la idea de proponer nuevos espacios que se adecuen perfectamente a 

la demanda educacional, aparte de ello, se busca implementar talleres para gente que no 

necesariamente lleve la carrera de artes interpretativas.  

El teatro y la escuela son espacios funcionales para una cierta cantidad de personas, pero 

lo que predomina en un actor o estudiante o un visitante es la relación visual que existe 

entre ellos, por ello, plantear una transición e integración entre lo que sucede en ciertas 

partes del proyecto y lo que sucede en la ciudad hace una escuela de correspondencia 

abierta y transparente, el estudiante estará en conexión con el público no sólo en la hora 

del Acto, sino también durante su entrenamiento, una manera interesante de desarrollar 

la naturalidad de los actores y sentirse más liberados. 

Esta idea se basa en que la enseñanza de la danza, el teatro, etc, son como cajas negras 

que en la mayoría nadie entiende como fue la formación, sino solo el resultado, la idea es 

abrir esas cajas negras al público, de que entiendan el proceso. 

4.2 Hipótesis Específica 

Si el uso de los recorridos y circulaciones me generara espacios sorpresa como un 

emplazamiento de búsqueda y exaltación, entonces esto lo lograre mediante el uso de 

pliegues, grandes rampas, aberturas y cerramientos, ritmos y materiales, etc. 

relacionándolo con el tema sensorial del usuario, el montaje del ir descubriendo los 

espacios, de una forma lúdica, como un campo de juego participativo.  
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El tema del ruido exterior y el silencio de ciertos ambientes deberán ser tomados en 

cuenta a la hora de proponer los paquetes funcionales de la escuela. El lugar donde esté 

ubicado el proyecto tendrá que tener el mismo carácter que tiene la actual ENSAD con el 

parque de la exposición, una relación prácticamente directa con el público. 

 

 

 

 

 

 

 

Relacion causal 

Objeto 

Sujeto  

Recorridos que genran 

espacios sorpresa 

Escuela de teatro-

Ciudad de la Cultura 
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CAPITULO 5: LA ENSEÑANZA  DE LAS ARTES 

INTERPRETATIVAS 

La enseñanza del teatro en el Perú 

Actualmente el Lima cuenta con dos escuelas importantes dedicadas a la enseñanza del 

arte dramático una es la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático ENSAD
24

 y el 

Centro de Formación del Teatro de la Universidad Católica. CFTUC
25

. 

5. 1 Escuela Nacional Superior de Arte Dramático.- 

La Escuela Nacional Superior de Arte Dramático fue fundada en 1946 en una pequeña 

casa del Jirón Washington, en la cual un grupo de entusiastas aficionados al teatro 

improvisó un escenario y empezó a trabajar en la preparación de actores profesionales. 

Así nació el Teatro Nacional del Perú, al cual se encargo la tarea de dirigir la Escuela 

Nacional de Arte Escénico (ENAE), antecedente de la ENSAD. En el año 1956 se instaló 

una comisión reorganizadora y se creó el Instituto Nacional de Arte Dramático en la 

casona del Teatro La Cabaña, en el Parque de la Exposición, donde en la actualidad 

funciona la ENSAD, nombre que adquirió a mediados de la década de los setentas. 

La falta de apoyo estatal es un problema recurrente para todas las instituciones dedicadas 

al arte y la cultura, y la ENSAD no es la excepción. Desde sus orígenes ha pasado por 

distintas etapas, algunas críticas, pero la pasión de sus profesores y alumnos ha permitido 

que esta obra perdure y llegue hasta nuestros días. Y es que la ENSAD no sólo forma 

grandes actores profesionales, como Leonardo Torres, Ofelia Lazo y Reinaldo Arenas, 

egresados en la década de los setentas, sino también pedagogos del arte dramático y 

escenógrafos que se especializan en todo lo relacionado al movimiento en escena. La 

currícula no se limita a la actuación y abarca una amplia gama de temas relacionados al 

teatro, como cursos de títeres y maquillaje, haciendo de esta una de las más 

multidisciplinarias en un medio donde lo más difundido son los talleres. 

                                                 

24
 Ubicada en la cabaña del parque de la exposición. 

25
 Ubicada en Pontificia Universidad Católica del Peru 
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Desde el año 2002, el director de la Escuela, Jorge Sarmiento, realiza un gran trabajo de 

difusión del trabajo de sus maestros y alumnos. Fruto de esta labor, la ENSAD consiguió 

participar en un festival teatral en Rumania, montar una versión andina de Antígona en 

Egipto y hacer teatro griego en la misma Grecia. Hace un tiempo regresó de Filipinas, 

junto a dos alumnos, donde propuso ante la UNESCO que Lima sea una sede del teatro 

latinoamericano. 

A partir del año pasado, la ENSAD viene aplicando el Programa de Complementación 

Pedagógica con la finalidad de atender a los actores y actrices comprendidos dentro del 

marco de la Ley del Artista, para que de esta forma puedan obtener un título pedagógico 

a nombre de la Nación. 

Pero eso no es todo, la escuela ha programado una serie de actividades para celebrar este 

aniversario a lo grande. Soplan buenos vientos para la Escuela Nacional Superior de Arte 

Dramático y esperamos que una obra de esta envergadura nunca baje su telón. 

Características principales.- 

Director: Jorge Sarmiento LLamosas. 

Director Academico: Juan Basauri 

Secretaria principal: Eugenia Luz Mila Melgar. 

Durante la Alcaldía del Sr. Andrade, fueron trasladados al sótano del museo de la nación. 

Estudian aproximadamente 200 alumnos las diferentes especialidades como actuación, 

escenografía y pedagogía. 

Han salido actores conocidos como Reynaldo Arenas, Aristóteles Picho. 

Los espacios no son los adecuados, usan el parque para practicar. La materialidad, la luz, 

la espacialidad y la distribución de los ambientes de la actual escuela, no están hecha 

para el uso que debería cumplir. 
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5.1.2 La vida en la escuela.- 

Las clases están dividas,  unas son por las mañanas y otras por las tardes. 

Los requisitos básicos para poder estudiar actuación en ENSAD es tener una aptitud 

natural, mucha seguridad, ya que hay mucha competencia. 

No hay fondos para obras. 

No gozan una  buena infraestructura ni tampoco reciben el apoyo merecido. 

Programa.- 

Secretaria académica 

Administración 

3 aulas de actuación 

1 teatrín 

Cafetería 

2 aulas teóricas 

Biblioteca 

Aulas especializadas para dibujo escenográfico. 

Sala de exposición 
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Por falta de espacio tuvieron que instalar un escenario en el parque, para poder hacer sus 

prácticas 

 

Plan curricular.- 

Dramatización: 

 

Tab.002. 
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Se puede concluir que la distribución de los cursos es de forma adecuada tanto para la 

dramatización como para la escenografía, hay cursos teóricos y prácticos, que serán 

desarrollados paralelamente durante toda la carrera, los espacios a ser utilizados por cada 

curso serán propuestos y plasmados en la parte del programa arquitectónico  y el usuario, 

complementando el programa actual existente de la ENSAD. Cabe resaltar que el plan 

curricular de la escuela es muy completo, pero la infraestructura en donde se dicta no es 

la adecuada. 

Tab.003. 

 

Tab.004. 
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Escenografía

 

 

5.2 Centro de Formación del Teatro de la Universidad 

Católica 

Hace más de 4 décadas,  el  TUC ha cumplido un rol protagónico en la historia del teatro 

Nacional, produciendo montajes  de alta calidad de obras clásicas, contemporáneas, 

peruanas y experimentales que nos han permitido acercar el teatro a todos los públicos: 

colegios, establecimientos penales, comunidades indígenas y distintos lugares tanto de 

Tab.006. 

 

Tab.005. 
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Lima como del interior y exterior del país. A diferencia de la ENSAD que es publica, 

esta escuela es privada y pertenece a una de las carreras que presenta la PUCP. 

Eso es el TUC un lugar donde se ha consolidado dignificar la profesión del actor y la 

apuesta a un proyecto sustentado en una historia de amor y compromiso con el teatro. 

Plan curricular.- 

I AÑO 

PRIMER SEMESTRE: LA ACCIÓN 

 

Todos los cursos técnicos desarrollan su material de 

entrenamiento a partir de la acción dramática. 

Obstáculos en la ejecución de acciones claras, 

intensas y precisas. 

Actuación 1 

Entrenamiento Corporal 1 

Voz 1 

Música 1 

Historia Universal 1 

Historia del Espectáculo Teatral 1 

Lengua y Comunicación 

SEGUNDO SEMESTRE: LA PALABRA 

 

La palabra como elemento dinámico y evocador de la 

creación teatral. 

Aplicación de la partitura stanislavskiana al teatro 

dramático. Trabajo sobre coros, textos épicos o 

poéticos, soliloquios y diálogos básicos. 

Actuación 2 

Entrenamiento Corporal 2 

Voz 2 

Música 2 

Historia Universal 2 

Historia del Espectáculo Teatral 2 

Semiótica del teatro 

 II AÑO 

TERCER SEMESTRE: EL PERSONAJE 

 

Construcción del personaje dramático. Tablas 

comparativas entre actor y personaje. El personaje 

como función estructural del relato. El collage. 

Estructura física y rítmica: las ocho acciones de 

Rudolf Laban. El animal, la materia, el gesto 

psicológico, el indumento. 

Actuación 3 

Entrenamiento Corporal 3 

Voz 3 

Música 3 

Historia el Perú 1 

CUARTO SEMESTRE: LA ESCENA            

 

El trabajo de mesa. Elementos de análisis de un 

texto dramático. Argumento. Fábula. Conflicto 

central. Tema. Súper objetivo. Trabajo sobre escenas 

específicas acción y objetivo. Impulsos. Técnica 

actoral propia. 

 

Actuación 4 

Entrenamiento Corporal 4 

Voz 4 

Música 4 

Historia del Perú 2 

Tab.007. 

 

Tab.008. 
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Historia del Espectáculo Teatral 3 

Sociología del Arte 

Historia del Espectáculo Teatral 4 

Psicología 

  

III AÑO 

QUINTO SEMESTRE: EL ESTILO 

 

Trabajo sobre textos del teatro realista del siglo XIX. 

Análisis e interpretación, el melodrama, el realismo.  

 

Actuación 5 

Danza 1 

Canto 1 

Taller  1 

Teatro y Sociedad  

Teatro latinoamericano 

SEXTO SEMESTRE: EL LENGUAJE 

 

Trabajo sobre textos del teatro clásico anterior a 

Goethe. Farsa, Moliere, Shakespeare, Siglo de Oro 

español y Teatro Griego. 

Actuación 6 

Danza 2 

Canto 2 

Taller 2  

Literatura dramática 

Filosofía 

 IV AÑO 

SÉPTIMO SEMESTRE: RUPTURA CON EL 

REALISMO 

 

Las vanguardias del siglo XX. Desde el 

expresionismo hasta la creación colectiva. 

Actuación 7 

Danza 3 

Canto 3 

Taller 3 

Metodología de la investigación 

Teatro peruano 

OCTAVO SEMESTRE: FRENTE A LA CÁMARA 

 

Aplicación y desarrollo del trabajo previo sobre 

construcción del personaje y análisis del texto teatral 

en el trabajo actoral frente a la cámara, de video o 

cinematográfica. Conceptos básicos de la actuación 

cinematográfica y televisiva. 

Actuación 8 

Danza 4 

Canto 4 

Gestión y Producción 

Maquillaje y caracterización  

Se podría concluir que ambas escuelas, dictan prácticamente los mismos cursos, 

integrando siempre a la danza y la escenografía en su curricula. “Con lo analizado uno 

Tab.009. 

 

Tab.010. 
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puede empezar a plantear una relación de ambientes necesarios para la nueva ENSAD, 

utilizando y mejorar su plan curricular.”
26

 

5.3 La enseñanza del teatro en escuelas internacionales 

REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO 

Es la escuela de teatro más antigua de España y una de las más prestigiosas de Europa. 

Desde hace más de un siglo y medio, la Real Escuela Superior de Arte Dramático 

(RESAD) forma a los profesionales del espectáculo mediante una enseñanza 

personalizada y unas estrategias educativas que permiten a los alumnos asumir las 

disciplinas y especialidades teatrales no sólo desde el dominio de la técnica, sino también 

desde profundas raíces artísticas y filosóficas. Quienes hoy optan a ingresar en la 

RESAD cuentan con un centro que reúne las mejores condiciones para una formación, 

no sólo adecuada, sino excelente.  

La RESAD imparte enseñanzas superiores de cuatro años equivalentes a una licenciatura 

universitaria. La finalidad de estas enseñanzas es formar profesionales, pedagogos e 

investigadores del fenómeno teatral y de aquellas otras áreas de la comunicación que de 

él desprendan. Los estudios se organizan en tres especialidades: Dirección de Escena y 

Dramaturgia, Interpretación y Escenografía. La primera consta, a su vez, de dos 

recorridos: uno orientado a la formación de directores de escena (Dirección de Escena) y 

otro orientado a la formación en escritura dramática, dramaturgia, teoría del hecho 

teatral, crítica e investigación (Dramaturgia). La especialidad de Interpretación consta de 

cuatro recorridos, de los que actualmente se imparten dos en la RESAD: el primero 

profundiza en los ámbitos textuales (Interpretación Textual) y el segundo, en el teatro 

gestual (Interpretación Gestual). En el futuro se implantarán los dos recorridos restantes: 

Teatro de Objetos y Teatro Musical. 

El tiempo lectivo es de cuatro años y comprende entre 360 y 384 créditos repartidos en 

distintas materias y asignaturas (ver tabla de los distintos recorridos). En concreto 

existen: 

                                                 

26
 Conversaciones con el Directo de la ENSAD 
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Asignaturas obligatorias. Son decididas por la Administración. Unas son comunes a 

cada una de las especialidades y otras propias de cada recorrido.  

Asignaturas optativas. Son propuestas por la RESAD en el ejercicio de su autonomía 

pedagógica y organizativa.  

Asignaturas de libre elección. Son decididas por el alumno entre las ofrecidas por la 

RESAD u otros centros superiores de enseñanzas artísticas.  

La carga lectiva hace hincapié tanto en una enseñanza eminentemente práctica como en 

otra más teórica. Así el bagaje intelectual teórico-práctico fundamenta una sólida 

formación académica y prepara al futuro licenciado para la investigación y para la 

creación en los distintos ámbitos de su especialidad. 

La evaluación de los alumnos es continua y diferenciada en cada una de las asignaturas. 

La calificación negativa en tres o más asignaturas impide la promoción del alumno al 

curso siguiente. Los estudiantes disponen de cuatro convocatorias para superar cada 

asignatura, sin que la permanencia del alumno en el centro pueda exceder de seis cursos. 

 

5.4 El taller de teatro: una propuesta de educación integral
27

 

Complemento fundamental para una formación integral del individuo 

En el taller de teatro se aprenden  una serie de destrezas y competencias fundamentales 

para la vida cotidiana. 

·  Fomentar la capacidad para pensar, razonar, criticar o tener iniciativas (por ejemplo a 

través de improvisaciones, análisis colectivos de las escenas y los ensayos, aportaciones 

y modificaciones sobre la obra o los ejercicios, etc.). 

·  Otras competencias estarían relacionadas con la comunicación, poder leer e interpretar 

lo leído, hablar con corrección, vocalizar y expresarse con fluidez (se puede conseguir 

                                                 

27
Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 
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con lecturas dramatizadas y debate sobre el texto, vocalización, hablar en público, 

expresión oral y corporal, etc.). 

·  Por otro lado,  la adquisición de habilidades de carácter social, por ejemplo, trabajar en 

grupos, desenvolverse en las relaciones interpersonales, organizar y planificar el trabajo 

colectivo y el individual. 

Hacia la formación integral a través del taller de teatro 

 El Juego 

 El taller pretende proveer al sujeto de una serie de conocimientos, aptitudes y 

habilidades que mejoren sus relaciones con el medio que le rodea, lo cual se llevará a 

cabo mediante el juego y de forma lúdica.  

Alonso del Real y Ferreras Estrada señalan en su libro “Aula de teatro”, que el teatro es 

fundamentalmente un juego; así que el taller de teatro debe convertirse desde el inicio en 

un foro lúdico ya que además el juego es la base de la actividad infantil y de gran parte 

de la actividad humana. 

Como decía Piaget, el juego es una actividad imprescindible, ya que el niño necesita 

jugar porque esa es su forma de interaccionar con una realidad que le desborda, además 

el juego sirve para consolidar las estructuras intelectuales a medida que se van 

adquiriendo. El juego en la actividad teatral no debe entenderse como frívolo o poco 

serio, sino reflexivo y portador de valores democráticos, de respeto y de cooperación. 

La Expresión Oral y Corporal 

Desarrollar la expresión corporal para conocer el cuerpo y sus posibilidades como 

instrumento para su desarrollo personal y como herramienta de conexión con el medio en 

que se desenvuelve el sujeto. La expresión corporal nos ayuda a interpretar los mensajes 

corporales enviados por los demás favoreciendo la comunicación interpersonal. 

La expresión surge de la reflexión equilibrada entre la creatividad y la técnica. La técnica 

reside en un abanico de recursos aportados por el taller de teatro para disponer de 

distintas posibilidades de actuación ante una determinada situación. Las actividades 

expresivas son fundamentales para el desarrollo de la capacidad creadora y para los 
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procesos de socialización. Y esta es la razón de que el binomio expresión-comunicación 

sea uno de los principios en que se fundamenta la educación actual.  

La experiencia de los Talleres de Teatro Infantil. Centros Socioculturales “La 

Viña” y “El Bidón” 

La explícita apología hacia este instrumento deviene de la experiencia en los Talleres de 

Teatro Infantil de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz 

(España). 

¿Cómo se han alcanzado los objetivos del taller? Un ejemplo concreto de este centro lo 

encontramos en el teatro de sombras. A los más pequeños se les motivó para que 

descubrieran las sombras, sus colores, su movimiento, sus variaciones en el tamaño, etc. 

Con la siguiente etapa evolutiva el nivel de exigencia es mayor. Los participantes 

elaboraron un guión, usaron, además de los títeres que previamente habían elaborado, 

complementos como puede ser música, luces, etc. 

5.5 Entrevista a Luís Manuel Pereyra
28

.- 

CUANDO FUE LA APERTURA DEL TEATRO “LA PLAZA? 

El 2003, en el mes de agosto. 

 CUAL ES LA CAPACIDAD EN LA SALA? 

209 butacas. 

 

LOS TIPOS DE ESPECTACULOS? 

Esta utilizado exclusivamente para la actuación, las obras pueden variar desde historias 

clásicas hasta historias para niños. Muy pocas veces se alquila el teatro para otros usos. 

HAY AULAS DE ENSEÑANZA? 

                                                 

28
 Actual administrador de la plaza ISIL, teatro ubicado en Larcomar. 
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Hay un pequeño cuarto de preparación, pero no es lo suficientemente espacioso, la 

mayor parte salimos y entrenamos en otro lugar. 

CANTIDAD DE GENTE QUE TRABAJA? 

Alrededor de 40 personas sin contar los actores invitados. 

UNA BREVE EXPLICACION DEL TEATRO EN GENERAL: 

El teatro cuenta con diferentes partes que son las siguientes: 

Cabina principal de audio, sonido e iluminación y con un puente que conecta 

visualmente la cabina con el escenario. 

La sala esta compuesta  por 16 filas y 13 columnas de butacas. 

La estructura son columnas con un peralte de 70 x 40 cm. de concreto armado con vigas 

pre-tensadas. 

Cuenta con una salida de escape en la parte lateral del escenario y en general la mayor 

parte de las coberturas laterales esta compuesta por fibra de vidrio para el control 

acústico 

No existe un telón, por lo que hacen uso del juego de luces para poder despistar al 

espectador de los cambios en el escenario. 

Detrás del escenario se encuentra la sala de preparación detrás de este se encuentran los 

camerinos una pequeña kitchenet y los baños para los actores o trabajadores. 

Sobre el escenario se encuentra la tramoya para su control, la iluminación es una tema 

muy importante en el teatro. 

Las salida de escape que da al estacionamiento de Larcomar sirve como descarga de los 

decorados u otro tipo de cosa. 

No tiene recorridos para minusválidos, por lo que  lo único que se hace es cargarlos. 
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El lobby o sala de recepción cuenta con un bar y un lounge para poder pasar el 

intermedio de la obra con un bebida o algo de comer. 

No hay aulas de enseñanza, cuenta con una sala de pacheo o grabación 

Haría falta una galería independiente 

QUE OPINAS DE LA IDEA DE HACER UNA GRAN ESCUELA QUE SE 

DEDIQUE  ESPECIALMENTE A LO QUE LLAMAMOS EL ARTE  

DRAMATICO? 

- Seria una gran solución para nuestros problemas, tener un gran establecimiento 

donde podamos entrenar, preparar a personas de todas las edades, y presentar nuestros 

actos, seria bonito… que podamos juntar a todos los que estudian o hacen este bello arte 

que es el de la actuación. 

5.6 Conclusiones 

Puedo concluir diciendo, que la enseñanza en el Perú de las artes interpretativas es muy 

buena, hay talentos, pero lo que no hay es una buena infraestructura, para el desarrollo de 

todos los cursos que llevan; el actor no solo es un buen representador, sino también, un 

literato, un orador, un bailarín es por eso que los cursos que se brindan abarcan desde la 

teoría hasta la practica. 

La propuesta de España de respaldar los talleres de teatros en las diferentes escuelas es 

una manera inteligente de preparar talentos desde la niñez y también de desarrollar el 

desenvolvimiento y naturalidad de las personas, por ello, que se buscara la forma de 

integrar en el programa tanto estos talleres de interpretación como los de danza, pintura y 

escultura para todo el público en general. En conversaciones con el Director se pretendió 

proponer ampliar la curricula para estos talleres y se dicten durante el día sábados y 

domingos, manteniendo así a  la escuela al 100% de su uso. 

Se han analizado dos escuelas nacionales importantes, una publica y una privada, 

teniendo en cuenta que en la ENSAD, siendo la escuela más importante  del Peru , en 

generar grandes artistas, tenga una muy mala infraestructura, ubicado en un espacio no 

diseñado para el uso que requiere. Se planteo estudiar una nueva ubicación  para esta 
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escuela, entrevistando por un lado de donde provienen la mayor parte de estudiantes en 

la ciudad,  y que punto de la ciudad sería el más adecuado para esta nueva escuela. El 

análisis y aproximación del crecimiento de la ciudad, será un punto importante también a 

la hora de escoger el terreno. 
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CAPITULO 6: EL ESPACIO PÚBLICO COMO 

ESCENARIO. 

“Un espacio en el cual era posible perder el tiempo útil con el fin de transformarlo en 

tiempo lúdico constructivo…   Francisco Careri 
29

 

La desorientación y el movimiento son cualidades que deberán estar expresadas en la 

escuela y complejo cultural,  relacionándolo con las generaciones de espacios sorpresa 

mediante una circulación de desconcierto. La relación del espacio publico con la escuela 

será de gran importancia, ya que se busca obtener un trance entre lo que sucede en los 

diferentes acontecimientos y espacios de la escuela con los que lo acometen (el publico). 

La actividad principal del habitante que recorra el edificio o el complejo será la DERIVA 

CONTINUA. El cambio de paisaje entre una hora y la siguiente será responsable de la 

desorientación y el cambio de sensaciones será responsable la manera en que se proyecte 

el edificio con sus recorridos. Se busca que el proyecto tenga una relación con la 

sociedad lúdica, donde los desplazamientos rápidos y directos no lúdicos, se podrán 

reinterpretar de otra manera dándoles una expresión de juego, aventura exploración y 

descubrimiento, donde el vagabundeo desorientado favorecerá la creación de las 

diferentes situaciones.  

Este principio de desorientación mediante los recorridos se expresa como un laberinto 

dinámico, pero se diferencia del laberinto tradicional común, ya que no busca encontrar 

el fin del laberinto o el centro sino mas bien posee un infinito números de centros que te 

relacionan uno con otro por un continuo movimiento. 

                                                 

29
 Francesco Careri (Roma, 1966) se licenció en arquitectura en Roma en 1993. Desde 1996 desarrolla 

en Nápoles su investigación para el doctorado, con la tesis titulada "El recorrido". Es miembro del 

laboratorio de arte urbano Stalker, una estructura abierta e interdisciplinar que realiza investigaciones 

sobre la ciudad a través de experiencias de transurbancia por los espacios vacíos y de interacciones con 

los habitantes. Ha publicado recientemente un libro sobre Constant y la ciudad situacionista imaginada 

por él entre finales de los años cincuenta y mediados de los setenta (Constant / New Babylon, una città 

nomade, Testo & Immagine, Turín, 2001). 
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El concepto de Deriva, propuesta por el situacionista Guy Debord
30

 tiene mucho que ver 

con el reconocimiento de naturaleza psicogeográfica, esto quiere decir una o varias 

personas renuncian a sus motivaciones normales de desplazamiento al momento de 

entrar en el complejo para dejarse llevar por las circulaciones deambulatorios que te 

llevan a espacios imprevistos según los vallas recorriendo. 

Ir  transitando por el complejo e ir descubriendo los diferentes escenarios con instancias 

de recorrido continuo, donde por momentos varían los ritmos y van surgiendo lapsos de 

reposo, espacios para la contemplación, espacios abiertos, cerrados que se van 

tensionando, que se van modificando en esos recorridos, DESCUBRIENDO LA LUZ.  

 Tenemos que pasar y dejar de pensar que  la circulación es un suplemento de trabajo de 

traslado directo, y es mas bien ha una circulación de placer. 

6.1 El espacio público en Lima. 

Si bien es cierto que el 70% de la Lima actual ha surgido en los últimos 50 años de 

manera escandalosa y sin seguir ningún plan de crecimiento, es hoy que se ven los 

resultados, de esta sobre densificación. Actualmente no existen espacios públicos que 

cumplan con la demanda del habitante, la mayor parte de los parques como el parque de 

la exposición, el parque de las aguas, y los parques en general están enrejados, no se 

permite tener un acceso libre, salvo algunos que responden a un horario como el parque 

Kennedy, pero otros llegan a tal extremo que incluso no se permite ni pasear a los niños, 

ya que han  sacado la conclusión errónea, que pisar el césped es malo o que los parques 

son espacios para contemplar, mas no para utlizar.  

                                                 

30
 Guy Debord (28 de diciembre de 1931 – 30 de noviembre de 1994), de nombre completo Guy Ernest 

Debord, fue un revolucionario, filósofo, escritor y cineasta francés, miembro de la Internacional Letrista, 

del grupo radical de posguerra Socialismo o barbarie y fundador y principal teórico de la Internacional 

Situacionista. 

Ciudadano Explorador 

Tab.011. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Letrista
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Un espacio que se ha tornado importante para el ciudadano para su encuentro ha sido, los 

centros comerciales, bombardeados con propagandas extranjeras, fast foods, que de 

alguna manera hacen que el ciudadano vaya perdiendo su identidad, queriendo ser o 

parecer una persona que no tiene nada que ver con su entorno.  

Con esto, el proyecto de la ENSAD al tener tanto un carácter privado por la escuela 

como un público por el teatro y las salas de exposición, busca de poder relacionar al 

máximo no solo de manera visual al ciudadano con el edificio, sino dándole un espacio, 

un plaza, un parque, un anfiteatro, para que pueda disfrutarlo y retomar la idea de 

espacio público.  

6.2 Aproximaciones del espacio público con el edificio. 

Biblioteca de España. Medellín Colombia
31

 

 

                                                 

31
 Proyecto del Arquitecto Gian Carlo Mazzanti  
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Volúmenes independientes relacionados mutuamente por la plaza longitudinal, La plaza 

se transforma en un elemento de transición.  
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Relación de la CIUDAD-PARQUE-EDFICIO 

 

High Square. Copenhagen DK, proyecto.
32

 

 

                                                 

32
 Proyecto de arquitecto Danés Bjarke Ingels 
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El proyecto busca proponer un espacio público con cinemas al aire libre, espacios para 

patinar o montar bicicleta, etc sobre un centro comercial existente para poder darle un 

plus a los techos, y no sean estos espacios muertos sin ningún uso. 

 

 

 

 

Existe una relación visual interesante en este proyecto entre la ciudad y la plaza aérea, 

ya que tendrá vistas que por lo general un parque al estar ubicado en la cota cero no 

tiene. 
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Les Halles, Paris Francia, Concurso
33

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto para el concurso de rehabilitación urbana del parque le halles por OMA 

plantea desarrollar todo el programa bajo el parque, proponiendo volúmenes salientes en 

ciertas zonas, con esto mantiene casi al 100% un espacio para el encuentro de los 

ciudadanos. 

                                                 

33
 Propuesta para el concurso del nuevo parque en Les Halles, Francia. Diseñado por el arquitecto Rem 

Koolhaas director de OMA. 
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Fig 029. 

 

Con todo esto, podemos concluir que el carácter de la escuela actual, pide estar ubicado 

en un espacio integrado con un gran parque como lo está actualmente, al haber 

analizado estos 3 criterios de aproximación respecto al edificio y la plaza,  saber como 

funcionan los espacios abiertos en Lima, y el criterio de diseño que se le quiere dar a la 

escuela, podremos encaminar el proyecto, relacionándolo con el entorno donde estará 

ubicado,  
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CAPITULO 7: MARCO REFERENCIAL 

Las referencias a la hora de proyectar arquitectura, toman una importancia relevante, ya 

que te permite analizar obras con un uso relacionado al del proyecto de tesis y tener un 

mayor criterio en cuanto espacialidad, funcionalidad, circulaciones, materialidad y 

composición volumétrica. A continuación se presentan 4 proyectos de escuelas y centros 

de promoción del teatro, que sirvieron para armar el programa arquitectónico junto a 

otras investigaciones.  

 

7.1 DANCE SCHOOL, TORONTO CANADA 

7.1.1 Ubicación y descripción del proyecto. 

El proyecto esta situado en la calle Jarvis Street, Toronto, Ontario  

Diseñado por los arquitectos Kuwabara Payne McKenna Blumberg Architects / 

Goldsmith Borgal & Company Limited Architects (KPMB/GBCA)  

Cliente: Escuela Nacional de Ballet de Canada. 

La escuela nacional del danza es una de las instituciones más finas del entrenamiento de 

la danza y el ballet clásico del  mundo, en igualdad con la escuela real del ballet clásico 

en Londres, la escuela del ballet clásico americano en Nueva York, y la escuela del ballet 

clásico de la ópera de París.  

El proyecto está concebido a partir de un reciclaje arquitectónico entre la casa de 

Northfield y el centro de entretenimiento Celia Franca, por otro lado, se unifican al 

proyecto espacialmente mediante un puente conector, la academia Margaret McCain y el 

teatro Betty Oliphant, los cuales están ubicados en los extremos laterales (vecinos), 

conformando un complejo de enseñanza y difusión de la danza. 
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Fig 030. 

 

Fig 031. 

El proyecto  se planteo desde un inicio, haciendo una interrelación y  un reciclaje con su 

entorno. La calle Jarvis es una de las mas importantes y transitadas. Esta envuelta en su 

mayoría por edificios del siglo XVIII con un estilo victoriano y también por grandes 

torres que varían en sus diferentes alturas. 

La escuela llega a tener un gran impacto en la zona dándole reanimación y otro tipo de 

visión entre el público transistor de la zona y los edificios nuevos e históricos. 
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Fig 032. 

7.1.2 el Programa arquitectónico 

 

 

En el Centro Casa franca se han ubicado en mayor Área las aulas prácticas o estudios de 

Danza, la cafetería, y la zona de biblioteca o área de estudio. El Área construida total es 

de 8565 m2 distribuido en sus diferentes pisos 

Tab.012. 
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el edificio de la academia de Margaret McCain cuenta con salas académicas, laboratorios 

y espacios para  el arte, así también como aulas para la enseñanza teórica El Área 

construida total es de 2402.4 m2 distribuido en sus diferentes pisos. 

 

Fig 033. 

El Northfield house es el edificio restaurado que se le dio un mayor uso para las zonas 

administrativas del complejo y fue dividido en 4 niveles, ya que antiguamente solo tenia 

2 pisos. El Área construida total para el Northfield house es de 1213 m2 

 

Tab.013. 
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Fig 034. 

PROGRAMA POR PLANTAS. 

 

 

Tab.014. 

 

Tab.015. 
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Tab.016. 

 

Tab.017. 
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Fig 035. 

 

Tab.018. 
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7.1.3 Jerarquías del Proyecto. 

Estética.  La belleza de este proyecto formalmente está en la increíble manera en que se 

puedo integrar  este edificio nuevo con su entorno, esta forma tan sutil de dividir los 

espacios de cada piso como plataformas flotantes cubiertas con una pantalla de vidrio, 

hacen que haya una fuerte integración e interrelación entre lo sucedido en el interior y lo 

sucedido en el exterior. Por lo que, caminar por la calle Jarvis es tener un espectáculo 

gratuito, absorbiendo visualmente  cada bloque de este gran conjunto que juega con las 

luces y proyecta la belleza de su interior. 

Fig 036. 

 

Fig 037. 
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Funcionalidad. En el tema de la función y la distribución de sus espacios interiores, 

puedo sacar rápidamente que hay una idea de darle diferentes topologías funcionales a 

cada edificio, en un edificio por ejemplo están ubicados todo lo que es administración, y 

otro lo que es escuela. Tiene ingresos por ambas calles, entrando a un lobby que te lleva 

al sector de ascensores o núcleo del complejo o te divide en 4 puntos cardenales 

llevándote por un lado hacia el teatro, la cafetería, la otra entrada y la administración 

sucesivamente. 

Tecnología. En la parte de innovación tecnológica y de los materiales aprecie que el uso 

concreto y el vidrio destacan en el proyecto. Con grandes volados formando espacios 

mas limpios en el área de practica; por otro lado se aprecia el uso de columnas de planta 

circular que se establecen con un trama en el proyecto en la parte publica. 

7.1.4 Conclusiones  

El analizar este proyecto me ha servido de mucho para poder tener una idea de por dónde 

voy a orientar mi camino en el proyecto. 

• Como primer punto quería concluir que lo mas importante en este proyecto es la 

manera en cómo juegan con la diversidad de las edificaciones, dicho de otra 

manera, la relación que hay entre lo antiguo y lo nuevo. 

• Otro punto importante es el de la regeneración urbana. 

• No solo hay una relación formal con el entorno sino también una visual, por 

ejemplo, las bailarinas en las aulas prácticas tienen una visión directa con lo que 

ocurre  fuera del edificio durante todo el día. Como explicó el equipo 

arquitectónico quien lo diseño: El edificio se organiza como serie de plataformas 

horizontales apiladas con el piso. Las plataformas se convierten en etapas de la 

ciudad,  mientras que la ciudad se adhiere como contexto a los bailarines en el 

entrenamiento. 
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7.2 TEATRO DE LA DANZA DE STEVIE ELLER 

7.2.1 Ubicación y descripción. 

El proyecto está ubicado en la universidad de Arizona,  es el edificio para el estudio de 

las artes dramáticas y la danza. La universidad de  Arizona se creo en 1891 con 32 

estudiantes, actualmente estudian alrededor de 36000 estudiantes en su mayoría de 

Arizona. El proyecto fue diseñado por el reconocido arquitecto Could Evans. 

Es conocida  por ser una de las mejores escuelas del país y no solo por su enseñanza sino 

también por su diseño vanguardista. 

 

En el corazón de la construcción está ubicado el teatro con una capacidad para 300 

espectadores, el escenario, la espacio de para los disfraces y la orchesta. 

También cuenta con espacios  para la práctica y para los ensayos previos a la 

presentación. Que esta ubicaba sobre el lobby del primer nivel. 

Los Volúmenes del teatro y el Studio de practica son separados pos cuestiones de 

acústica y circulación. 

7.2.2 Programa Arquitectónico 

EL complejo ha sido divido en 2 sectores: En el primer nivel aparecen todas las 

funciones referidas al teatro a la difusión y los espacios públicos como por ejemplo el 

Fig 038. 
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foyer. En el segundo nivel aparece la parte mas privada, como los almacenes, el green 

room y los almacenes. En total el complejo tiene un área construida de 4415 m2 

 

 

Fig 039. 

 

Tab.019. 
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7.2.3 Organigramas Funcionales y circulaciones. 

 

 

Fig 040. 

 

Tab.019. 
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Fig 041. 

 

Fig 042. 
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7.2.4 Sistema Estructural 

El tema estructural es muy importante en este edificio. Primero que nada se planteo una 

estructura de acero q pase por todo el edificio. 

Por un lado de forma ortogonal y por otro mas irregular ( para el lado del lobby). Estos 

esbeltos pilotes inclinados que cargan a la vista a esta gran estructura donde esta ubicado 

la sala de practica hace alusión a bailarines en movimiento es por la inclinación de las 

columnas. 

 

Por otro lado la parte mas importante es la cobertura de acero inoxidable se ha vuelto el 

material mas importante, esta malla permite que durante el día el edificio sea un 

elemento que cierre por completo el interior y no allá una visión entre el exterior y el 

interior.  Otra es que por las noches el Studio se transforma en un caja de luz suavemente 

iluminada. Debido al clima seco de Arizona el material no se termina oxidando, es por 

eso que su uso es grande en la zona. 

Fig 043. 
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7.2.5 Jerarquía del proyecto. 

Estética.  Aquí el material de acero oxidable esta sostenido por la corteza del edificio, 

desmaterializando la masa ortogonal del Studio de baile y teatro, los cuales se vuelven 

oscuros con un fondo neutral para las movimiento de la piel externa. Siendo capaz de 

poner proyecciones de luz e imágenes, la cortina también puede funcionar como un 

teatro apetecible para el ojo. 

Funcionalidad. Los dos volúmenes son separados por un angosto corredor alumbrado 

por una apartada rendija hacia el este. Acogiéndose debajo de el Studio del lobby es un 

espacio fluido. El teatro esta compuesto por vestidores, una tienda de disfraces, la tarima 

de la escena  formando una conexión entre el nuevo y ya existente edificio. 

Los vestidores de hombres están separados por un cortina con el de mujeres que divide el 

espacio en días de actuación, pero los dos cuartos también pueden estar conectados y 

formar un solo salón para clases de práctica. 

7.2.6 Conclusiones 

Como primer punto quería concluir que el programa es muy eficiente, los 

espacios están distribuidos correctamente.  

Otro es el cambio que tiene el edificio visualmente durante  el día por el material. 

Fig 044. 
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El proyecto es una exploración de cómo interpretar el movimiento y la física del 

baile y la actuación. 

Los estudiantes extenderán una fusión de inspirada de actuación y arquitectura a 

través de una presentación de acto 

Para el desarrollo de la estructura y la cobertura se utilizo un programa que leía 

los movimientos de un coreógrafo. 

 

7.3 PERFORMING ARTS CENTER RICHARD B. FISHER 

7.3.1 Ubicación y Descripción.  

El Centro Richard B. Fisher de Artes Escénicas del Bard College ofrece espacios para 

representaciones de danza, teatro, y música. De unos 9.750 metros cuadradas, el edificio 

que contiene dos salas de actuaciones multiuso, está situado en el campus del Bard 

College, en una hermosa zona de árboles altos y praderas abiertas.  Diseñado por el 

Arquitecto Frank Gehry. 

 

El río River goza de un status mítico como el límite de la ciudad de Nueva York y el 

resto de la república, por ser la primera de las corrientes americanas más poderosas que 

los colonos europeos tuvieron que vencer, y, sobretodo, por la escuela del siglo 19 de 

pintores paisajistas que se encuentran ahí. 

Fig 045. 
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Cuando Frank Gehry propuso por primera vez un centro de artes escénicas con cobertura 

de acero para un sitio cerca de estos bancos sagrados donde alguna vez artistas 

bosquejaron, esto provocó una protesta y cargos de profanación. Afortunadamente, el 

colegio universitario Bard tenia  un campus de 540 acres, y estaba apto para ofrecer un 

sitio más espacioso, igualmente pastoral pero libre de enredadas asociaciones.  

 

 

7.3.2 Programa Arquitectónico 

A) La Sala Sosnoff, el principal espacio escénico del edificio, presenta un escenario de 

unos 26 metros de anchura por 12 de fondo, con un completo sistema móvil para el  

montaje de decorados. Una caja para conciertos y un montacargas en el proscenio. El 

techo alto y la forma global de esta sala proporcionan unas características excelentes para 

todo tipo de actuaciones. Dispone de 850 plazas repartidas entre el patio de butacas y dos 

galerías. Si el público se sienta tan sólo en el patio de butacas, se logra una sensación de 

intimidad adecuada a las pequeñas funciones para estudiantes, pensadas para 400-500 

personas.  

 

 

Fig 046. 
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El auditorio Sosnoff está diseñado para actuaciones de música orquestal, baile y drama. 

“Salones multipropósito son difíciles de hacer”, dice Gehry, y muchos arquitectos y 

acústicos han fallado en lograr un buen balance entre la competitiva demanda de todos. 

Fig 047. 

 

Tab.021. 
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B) La Sala 2, una caja negra destinada a las producciones estudiantiles de danza y arte 

dramático, incorpora también un sistema móvil para los decorados, pero algo más 

pequeño que el de la Sala Sosnoff. Esta Sala tiene una capacidad de hasta 300 plazas, 

que se disponen como asientos retractiles, de modo que pueda recomponerse como un 

gran espacio abierto para las representaciones.  

 

 

• Las oficinas administrativas, las salas de juntas y un vestíbulo secundario con 

otra zona de reunión también se han situado junto a la Sala 2. 

 

7.3.3 Organigramas Funcionales y circulaciones 

Este organigrama nos sirve de mucho para apreciar  cómo están funcionando los 

diferentes espacios y como se articulan entre si.  El centro esta dividido fuertemente por 

Fig 048. 

 

Tab.022. 
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ambas Salas, el espacio publico principal o Foyer esta a la entrada de la Sala Sosnoff, en 

el cual la gente se junta antes o después de las actuaciones. 

 

 

 

Fig 049. 

 

Fig 050. 
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7.3.4 Vistas interiores y materiales constructivos 

 

A Vista del interior de la sala Sosnoff. Detalle de los materiales. 

• La Sala Sosnoff dispone de un techo de madera. Los muros del edifico son de 

hormigón, lo que aporta la masa necesaria para una excelente reflexión acústica. 

 

B El exterior sumamente escultórico de la Sala Sosnoff responde a su organización 

interna. Una marquesina a modo de vela, revestida con paneles de acero inoxidable, por 

encima de las taquillas y el vestíbulo.  

 

Fig 051. 

 

Fig 052. 
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C Estos paneles de acero inoxidable envuelven de manera holgada los lados laterales de 

la sala hacia el proscenio, creando zonas de reunión, altas e iluminadas cenitalmente, a 

ambos lados del vestíbulo principal.  

7.3.5 Jerarquía del proyecto. 

 

Estética. Para el exterior del edificio se consideraron toda una serie de materiales y 

acabados diferentes. Para el revestimiento exterior se escogió un acero inoxidable 

cepillado, por la capacidad de este material para reflejar la luz y los colores del cielo, así 

como el paisaje circundante. Este proyecto esta ubicado en un entorno natural, pero cabe 

Fig 053. 

 

Fig 054. 
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destacar que estas formas se adecuan su alrededor y se integra muy bien al paisaje con 

estas formas onduladas.  

 

Tecnología. El interior se reviste de paneles pintados de madera contrachapada, maciza y 

perforada. El exterior presenta muros de hormigón y yeso, y una cubierta ondulada 

terminada con paneles de acero inoxidable. Su forma escultórica responde a la 

marquesina y a la figura a modo de cuello exterior de la Sala Sosnoff.  

Contiguas a la Sala 2 se han colocado dos salas de ensayos para danza y otras dos para 

arte dramático. Unos lucernarios acristalados integrados en la cubierta y unas ventanas 

practicables aportan luz natural y ventilación a las salas de ensayo.  

7.3.6 Conclusiones. 

• Al igual que los proyectos anteriores existe una gran relación entre el exterior e  

interior, en saber lo que sucede dentro del edificio en algunas zonas y en otras no. 

• Otro punto interesante es la sala multifuncional que podrá ser utilizada para 

presentaciones, de ópera, danza y teatro. 

Fig 055. 
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7.4 REAL ACADEMIC DRAMATIC ART  (RADA) 

7.4.1 Ubicación y descripción 

RADA, la academia real de arte dramático en Londres, es una de las escuelas más 

exclusivas del mundo. Miles de personas aplican cada año, pero solamente apenas 30 

consiguen ingresar. Muchos de los actores británicos más reconocidos fueron allí, y 

tuvieron un entrenamiento notable cuidadoso. Les enseñan poesía, actuación, escultura, 

danza y canto. Así como el ofrecimiento principal es el de actuar, RADA enseña 

escenografita, cuenta con unos 700 estudiantes actualmente por completo y medio 

tiempo. 

hace poco se junto con su edificio posterior haciendo que funciones tanto por la calle 

Cower como por la calle Mallet en Bloomsbury. . 

 

Fig 056. 

 

Fig 057. 
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El diseño de los asociados de Avery demuestra que los largos años de espera no eran en 

vano. La estrategia de Avery conserva los dos entrantes pero los une. En la calle de 

Gower, la fachada se guarda, Debajo de éstos está el entrante académico para los 

estudiantes y el personal. El lado público, que da el acceso a los teatros, está en la calle 

de Malet, y aquí, la transformación es inmediatamente evidente. Un frente abundante en 

las curvas de cristal blancas hacia fuera para formar los pórticos para las dos puertas 

principales del entrante.. En contraste con éstos, nuevos radiales delanteros de recepción 

de generosidad de  RADA, aunque se pega escrupulosamente a los requisitos del 

planeamiento que no debe ser  más alta que sus vecinos del seven storey. 

Casi toda la tela existente en el sitio se ha demolido, aunque el teatro de GBS y la 

mayoría de los cuartos en ése frente sobre la calle de Gower se han conservado.  

7.4.2 Programa Arquitectónico. 

 Tab.023. 
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Los foyers  públicos se han utilizado para crear un acoplamiento en el nivel del suelo 

entre la entrada pública en la calle de Malet y la entrada privada de la academia en la 

calle de Gower. Cada uno tiene absolutamente un carácter diverso y es separada por un 

eje vertical del espacio conocido como ' hendido’. Esto trae una ojeada de la luz del día 

profundamente en el edificio y la iguala en los sótanos vía un piso de cristal en el foyer. 

 

Fig 058. 

 

Tab.024. 
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7.4.3 Organigramas Funcionales y circulaciones 

 

  

 

Fig 059. 

 

Fig 060. 
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7.4.4 Vistas interiores. 

El desafío más grande del proyecto era indudablemente comprimir la gama completa de 

las instalaciones que una escuela moderna del drama como RADA requiere un sitio 

urbano muy grande. Ninguna parte está más evidente que en el diseño del auditorio del 

principio, el teatro de Jerwood Vanbrugh. , apenas sobre 200 asientos se coloco  un 

auditorio en tres niveles, con un ancho solamente de las paredes de cristal 10.5m. los 

pisos hidráulicos y las aletas con bisagras múltiples se combinan para hacer el auditorio 

un espacio verdaderamente multiusos. 

 

7.4.5 Conclusiones 

Como se dijo al principio esta es una de las mejores escuelas del mundo en lo que se 

refiere a las artes interpretativas. Lo mas complicado de este proyecto es poder integrar 

las nuevas funciones y mantener a la vez las antiguas, es interesante como se subdivide 

el proyecto por esta hendidura, que a la vez los une por sus múltiples alturas y su ingreso 

de luz que es compartido por ambos lados del edificio. 

 

Fig 061. 
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7.5 WILLIAMS COLLEGE '62 CENTER FOR THEATRE 

AND DANCE 

7.5.1 Ubicacion y Descripcion. 

• La Escuela Williams y  Centro para el Teatro y el Baile proporciona una 

oportunidad para una amplia variedad de presentaciones en el teatro, el baile y 

otras artes de realización. Esto también une muchos otros lugares de campus para 

el cambio animado de ideas para conferencias, debates, discusiones en grupo, 

simposios y acontecimientos de incumplimiento similares. 

• Usado para apoyar tanto el Programa de Baile como el Departamento de Teatro, 

el Centro también proporciona una casa para la serie de artista de invitados, 

presentando ofrecimientos de una amplia variedad de empresas profesionales y 

creativas e individuos. 

• William Rawn, FAIA, y su firma de Boston, asociados de William Rawn, 

Arquitectos, S.A, se formó en 1983, es conocido por hacer edificios que 

activamente participan en la vida cívica del reino público, los edificios de la 

ciudad, del campus, o en paisajes memorables públicos. Por la interpretación 

rigurosa e inventiva de los  cívicos. 

• Proporcionará la enseñanza, el funcionamiento y espacios técnicos para el      

departamento de teatro de la Escuela Williams y programas de baile, así como 

recibirá a artistas de visita renombrados para el funcionamiento e implantaciones 

interdisciplinarias de colaboración. El  Centro para el Teatro y el Baile también 

será de casa para Festival de Teatro Williamstown, una de las compañías teatrales 

superiores regionales del país. La facilidad  (instalación) es llamada para la Clase 

de Colegio Williams de 1962, cuyos miembros previeron el lugar de lo más 

reciente y condujeron la campaña a construir el complejo 

• William Rawn, FAIA, y su firma de Boston, asociados de William Rawn, 

Arquitectos, S.A, se formó en 1983, es conocido por hacer edificios que 

activamente participan en la vida cívica del reino público, los edificios de la 

ciudad, del campus, o en paisajes memorables públicos. Por la interpretación 

rigurosa e inventiva de los los cívicos. 
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El edificio toma la ventaja llena del paisaje rural de Berkshire  creando vistas 

panorámicas a las colinas circundantes y montañas. El interior del edificio es infundido 

con la luz del día, por paredes grandes de cristal moduladas por obturadores de madera 

en el Vestíbulo de MainStage o por la creación de claraboyas que cambia el modelo de 

luz a lo largo de rutas de circulación.  

 

Fig 062. 

 

Fig 063. 
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7.5.2 Programa Arquitectónico 

 

 

El Departamento de Teatro trabaja para desarrollar en cada estudiante un entendimiento 

de teatro que es tanto amplio como profundo. Por la expresión creativa y el estudio 

crítico, desafían a estudiantes para contratar tanto modos contemporáneos como 

históricos de funcionamiento. Los estudiantes de teatro hacen materiales gráficos por el 

diseño, la interpretación (actuación), la dirección, y la dramaturgia. Les animan a 

experimentar, arriesgar, y hacer opciones valientes. Trabajando de colaboración con la 

facultad y artistas  invitados. 

7.5.3 Organigramas funcionales y circulaciones 
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Fig 064. 
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7.5.4 Vistas Interiores 

          

 

A La existencia del Adams Memorial Theatre ha sido convertida a un teatro de tipo "de 

empuje" íntimo de 220 asientos (un teatro literal dentro de un teatro). La firma trabajó 

estrechamente con Consultores de Proyecto de Teatro y Dimensiones Acústicas sobre el 

diseño de cada lugar. 

Fig 065. 

 

Fig 066. 
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B MainStage Theater: la geometría de rodeo de este teatro de 550 asientos, marcado por 

un interior de madera, maximiza la intimidad  permitiendo a miembros de audiencia  ser 

conscientes de la presencia de cada uno de los presentadores. 

 

Fig 067. 

 

Fig 068. 
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C.- The CenterStage Theatre fue diseñado con unos 150 asientos. El studio de Teatro es 

un espacio flexible (evitación de las desventajas pedagógicas de un espacio totalmente 

neutro) esto tiene un carácter industrial  e incluye balcones móviles, un levantamiento 

flexible, y  la puerta grande de acero que abre directamente en el vestíbulo de 

CenterStage. 

 

D. El Estudio de Ensayo de Baile con tres paredes de cristal tiene vistas dramáticas a las 

Colinas Berkshire y servirá como un espacio de funcionamiento especial para pequeñas 

producciones de baile y decretos de música. 

7.5.5 Conclusiones 

El edificio toma la ventaja llena del paisaje rural Berkshire creando vistas panorámicas a 

las colinas circundantes y montañas. El interior del edificio es infundido con la luz del 

día, por paredes grandes de cristal moduladas por obturadores de madera en el Vestíbulo 

de MainStage o por la creación de claraboyas que cambia el modelo de luz a lo largo de 

rutas de circulación. 

El Centro esta localizado en una posición prominente sobre la avenida central, 

acentuando la importancia de conexiones entre el teatro y el baile y otras disciplinas 

sobre el campus Williams. Estudiantes son expuestos a los funcionamientos interiores de 

Fig 069. 
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los dos departamentos por un camino  directo por el Centro que conecta el campus 

principal con dormitorios. 

El Vestíbulo de MainStage, un cubo de cristal presenta una forma fuerte, materiales 

cálidos. Esto contrasta el campo Verde con puertas de desliz grandes y una amplia 

proyección que permite a la gente dar un paseo en el césped  delantero, y esto ofrece un 

contrapunto arquitectónico a las paredes semicirculares de piedra.  

Las rutas de circulación del edificio relacionan a visitantes con actividades de casa, 

incluyendo espacios de ensayo, espacios de desglose, tiendas de traje y oficinas de 

facultad.  

El paso públicamente accesible es marcado por un cambio fuerte del carácter y 

materiales. Comenzando con el cristal y la madera cálida del vestíbulo delantero, el paso 

se desarrolla en el cristal, el metal y el acero industrial, material estético del CenterStage 

y su vestíbulo.  

• La conexión que tiene el visitante con el estudiante a la hora de recorrer los 

espacios, la interacción entre ambos. 

• Es un complejo de mayor escala que esta ubicado a un avenida central 

importante. 

• Lo importante de este proyecto es como toma a manera de encuadre las vistas de 

su entorno, en determinados espacios. 
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CAPITULO 8: EL PROGRAMA 

ARQUITECTONICO 

 

8.1 Usuarios Permanentes 

8.1.1 El Alumno de Actuación: 

Característicamente es una persona con altos recursos vocales y expresivos, de una 

libertad  para la comunicación, y muy extrovertida, Averiguando se llego a la conclusión 

que la edad promedio del estudiante es desde los 18 hasta los 28 años, para ambos sexos 

y para un nivel socioeconómico bajo-medio-alto. 

 

Fig 070. 

 

Fig 071. 
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EL estudiante necesita de un espacio tranquilo para la reflexión y un espacio abierto para 

demostrar su talento al público, desde el inicio tiene una relación con personas ajenas al 

mundo del espectáculo, para desarrollar su expresividad frente a un público. 

 

Relación visitante-alumno 

 

Al empezar la carrera hay un período de adaptación, y después muchos alumnos 

empiezan a verse despojados de ciertos prejuicios tras superar, el desnudarse 

interiormente delante de los demás, e  incrementan su capacidad de relajación, y de 

liberar las tensiones del día a día. 

 

 

Fig 072. 

 

Fig 073. 
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Espacios de relajación, desde el green room, camerinos, áreas libres, y lugares de 

encuentro como la cafetería. 

 

8.1.2 El Alumno de Escenografía: 

Como describe la misma palabra “Escenografía”, el alumno esta mas ligado e interesado 

al diseño, estética, e infraestructura de los montajes de las obras, el alumno es creativo, 

pero no deja de gustarle la interpretación, pero su especialidad es el de dar vida a la obra 

mediante la magia del sonido, la iluminación, vestuario, decorados y maquillaje. Presenta 

las mismas características que el alumno de actuación tanto en sexos como en nivel 

económico. 

Proceso metodológico del alumno de escenografía: 

Definir el significado, el espacio, la forma y el tiempo de la escenografía a diseñar. 

Deducir el clima expresivo que debe evocar cada escena. 

Escribir y/o abocetar ideas visuales coloreadas de los conjuntos y detalles, con una 

actitud libre, despreocupada, lúdica y absolutamente acrítica. 

Modificar esos bocetos iniciales creando nuevos dibujos. 

Examinar los nuevos dibujos modificados para averiguar si además de completos se 

ajustan al clima expresivo. 

Acabar perfectamente todos los detalles de las escenas y de los objetos, con la oportuna 

pulidez y precisión. 

Realizar un “rendering” como arte final de las escenas integral y/o una maqueta muy 

bien acabada y sólida en escala 1:20, con el diseño de la escenografía bien visible. 

A continuación se presenta una tabla de climas escénicos sacado del articulo “Sobre 

metodología proyecto y espacio escénico”. 
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Clima escénicos: 

Componentes 

visuales: Variables: 

Religioso, Ritual, Litúrgico, Espiritual composición 

simple, ordenada y 

ascensional 

  forma prevalente  rectilínea 

estilo de referencia: "Gótico" complejidad media 

  colores 

dominancia azul y 

violeta obscuros 

  contraste 

suave sobre todo en 

horizontal 

  iluminación 

escasa, con lances 

verticales 

  simetría rígida y ordenada  

  proporciones 

alargadas 

verticalmente 

  resolución media 

  texturas 

pequeñas, 

homogéneas, de 

signos simbólicos 

 

Clima escénicos: 
Componentes 

visuales: Variables: 

Carnavalesco, lúdico, infantil, popular, 

surreal, alegre, libertino, 

desenfrenado... 

composición 

compleja, desordenada 

y muy dinámica, a 

balanceo 

forma prevalente curvilínea 

complejidad 

alta y variable en el 

espacio 

colores 

todos muy vivos, con 

prevalencia del blanco 

para que resalten los 

demás 

contraste suave, vaporoso 

Tab.025. 
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iluminación 

intensa, solar, con 

lances improvisos 

sobre puntos 

estratégicos 

simetría 

ondeante y 

desordenada 

proporciones 

desproporciones muy 

exageradas 

resolución media 

texturas 

anchas, irregulares, de 

signos infantiles o 

garabatos 

 

Clima escénicos: 
Componentes 

visuales: Variables: 

Solemne, Autoritario, 

Institucional, Celebrativo, 

enfático... 

composición 

centralizada, 

ordenada y muy 

estática 

forma prevalente  

rectilínea y curvilínea 

ancha 

complejidad 

media-alta y 

decrescente a los 

lados 

colores 

medianamente vivos, 

con prevalencia del 

gris para que resalte 

la seriedad y detalles 

dorados 

contraste nitidos 

iluminación 

intensa en la zona 

central alta, con 

degradación 

progresiva a los 

lados y abajo 

simetría 
centralizada y 

especular 

proporciones normales a gran 

Tab.026. 
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tamaño 

resolución media-alta 

texturas 

tradicional 

aristocrática, muy 

ordenadas y "ricas" 

Cómico, alegre, burlesco, 

humorístico, irónico 

composición 

un tanto 

desordenada y 

dinámica con 

elementos fuera de 

lugar 

forma prevalente  

rectilínea y curvilínea 

inesperada 

complejidad media y variable 

colores 

medianamente vivos, 

con prevalencia de 

tintas suaves con 

alguna desarmonía 

contraste 

medio obscuros con 

algún claro 

inesperado 

iluminación 

suave y varios 

puntos obscuros, 

con algún lance 

improviso 

simetría asimetría sútil 

proporciones 
anormales y 

exageradas 

resolución media-baja 

texturas 
desproporcionada e 

infantil, con manchas 

 

Tener en cuenta los climas escénicos son de un rango muy importante en la enseñanza y 

la practica del que se encarga, ya  que el intérprete necesitará y reaccionara de diferente 

manera en el cual este rodeado su entorno. 

 

Tab.027. 
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Aulas de diseño y pintura donde practicaran las enseñanzas de la escenografia 

 

 

 

Aula taller para la practica con los decorados, el sonido y la iluminación. 

Fig 074. 

 

Fig 075. 
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Espacio libre para la construcción de grandes decorados, con acceso directo al depósito 

de decorados 

Jerarquía estudiantil en la escuela: 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante de Primer y Segundo Año: 

Los dos primeros años de la carrera son tan importantes como los siguientes 3, es de gran 

relevancia los cursos que se tomarían, por un lado están los cursos prácticos y lo teóricos. 

Los cursos teóricos serán dictados  en espacios que sean de gran confort, iluminados, 

equipados para las necesidades del alumno, y deberán estar ubicadas de zonas de ruido, 

por ejemplo lejos de los espacios públicos de la escuela y de  las aulas practicas. 

Alumnos de 5to año 

Alumnos de 4to año 

 
Alumnos de 3er año 

 

Alumnos de 2do año 

 

Alumnos de 1er año 

 

Fig 076. 

 

Tab.028. 
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La historia del teatro, La comprensión del lenguaje, la filosofía del teatro, la introducción 

a las ciencias sociales, la semiótica del teatro y la literatura son cursos teóricos. 

En el caso de los cursos prácticos como la expresión corporal, la técnica vocal, la dicción 

y las actividades de expresión básica se deberán tomar en aulas practicas de gran tamaño, 

donde se deberá resolver el tema de los espejos, los difusores acústicos, y la iluminación, 

su equipamiento será totalmente diferente al de un aula teórica, y por ello estarán lejos de 

ella.  

 

AULAS 

TEORICAS 

 

AULAS 

PRACTICAS 

SEPARADAS 

Fig 077. 

 

Tab.029. 
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Abarcaran temas como la palabra como elemento dinámico y evocador de la creación 

teatral y muchos trabajos sobre coros, textos poéticos, diálogos básicos y estudiaran los 

obstáculos en la ejecución de actos claros, intensos y precisos. 

Estudiante de Tercer y Cuarto Año: 

La parte intermedia de la carrera, donde el desenvolvimiento del alumno y su adaptación 

a su carrera esta más amplia, se dictan tanto cursos nuevos como la continuación de otros 

cursos de ciclos anteriores pero con una complejidad mayor. 

Los cursos nuevos son, en la parte teórica, la psicología, historia del teatro y la sociedad, 

la filosofía y la literatura dramática, todos estos serán dictados en aulas teóricas de la 

misma calidad que las de primer año. En los nuevos cursos prácticos estarán la danza, el 

canto, la música, el taller de maquillaje, de títeres, y el taller de coreografía; y deberán 

ser dictadas en aulas especializadas en cada caso donde el material a usar será de gran 

relevancia, su ubicación debe ser al igual que antes, lejos de las aulas teóricas pero 

conectadas a la vez. La enseñanza estará basada en trabajos del siglo XIX y del teatro 

clásico como Goethe y Shakespeare, el siglo de oro español  y el teatro griego. También 

se hará un gran énfasis en el análisis e interpretación, el melodrama y el realismo. 

Estudiantes de Último año: 

La jerarquía máxima entre los alumnos, los mas preparados, en este caso la enseñanza 

sigue dándose pero ya dependerá mucho del talento de uno para desarrollarse mas; 

Fig 078. 
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alumnos de este año la mayor parte ya están participando en diferentes presentaciones ya 

sea dentro de la escuela o fuera de ella, el curso a complementarse es el de producción y 

gestión teatral; se sigue llevando los cursos de actuación, danza, canto pero a un mayo 

ritmo. Y se busca identificar la enseñanza con la vanguardia actual, y hay un meticuloso 

trabajo sobre la aplicación y desarrollo de lo que hace el actor, previamente a construir 

su personaje y análisis del texto teatral. Su practica se dará en un black box (caja negra) 

que es un espacio simulador o de menor escala que un teatro de normal. 

 

 

Black box, espacio de practica para los alumnos de ultimo año, y para pequeñas 

presentaciones. Aulas Prácticas. 

 

Fig 079. 
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8.1.3 EL PROFESOR  

La enseñanza en la escuela será impartida por un número de profesores especializados en 

diferentes asignaturas. Cada uno de ellos necesitara de un espacio en el cual puedan 

desarrollar y enseñar, para que pueda haber una buena relación alumno- profesor-espacio 

de trabajo. 

 

 

 

PROFESOR 

 

INCITA 

REFLEXION 

EXPLICA 

GENERA 

CAMBIOS DE 

ACTITUDES 

ESTIMULA 

PREGUNTA 

ENSEÑA 

GENERA 

NUEVOS 

HABITOS 

ANIMADOR 

Tab.030. 
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8.1.4 EL PROFESOR DE ACTUACION:
34

 

Mayormente es un actor el que enseña, con una cierta cantidad de años de experiencia, 

no solo tiene la habilidad de actuar sino también la de impartir  y trasladar sus 

conocimientos a sus alumnos, maneja perfectamente la voz, la dicción, el movimiento 

corporal y la actuación.  Necesita de un espacio amplio, confortable y controlado 

acústicamente, el piso debe ser de madera y debe poseer de un sistema de 

amortiguamiento. En otras palabras un aula practica totalmente equipada para la 

enseñanza de los diferentes actos que se realizarán. 

 

8.1.5 EL PROFESOR DE DIRECCION ESCENICA 

Es una persona especializada en dirección de montajes, es el encargado de dirigir toda la 

presentación final, de que todo este listo y funcione bien, su enseñanza se da  

mayormente en las llamadas “cajas negras” que son pequeño espacios que hacen alusión 

a una sala de teatro donde se practica las obras. 

8.1.6 EL PROFESOR DE TEORIA 

Son los profesores de historia, filosofía, psicología y todas las diferentes asignaturas que 

sean del ámbito teórico. Se dictan en clases teóricas. Están presentes durante toda la 

carrera dando cátedra de sus conocimientos al alumno. El espacio en donde se realizara 

la transmisión  de información profesor-alumno, deben estar ubicados en zonas de bajo 

ruido, con una iluminación de preferencia natural, y estar equipada con lo necesario para 

la enseñanza. 

8.1.7 EL PROFESOR DE DANZA 

No necesariamente lo dictan profesores con características de interpretación, pueden ser 

dictadas por bailarines y coreógrafos independientes, hacen un fuerte desarrollo en el 

movimiento corporal de los alumnos y necesitan de un espacio amplio para realizar sus 

enseñanzas y sus actividades, el aula en si debe tener un tratamiento acústico adecuado y 

                                                 

34
 Conversaciones con el Director Académico de la ENSAD 
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un piso que mayormente es de madera adecuado para el desarrollo del baile. Las clases 

podrán también ser dictadas en áreas libres, fuera del aula, como por ejemplo en un 

patio, pero se deberá tener en cuenta que su ubicación debe ser en una zona tranquila, 

pero a la vez lejana de las aulas teóricas.  

8.1.8 EL PROFESOR DE ORATORIA Y CANTO: 

Es una persona muy bien hablada y de una buena expresión vocal, su meta es el de darle 

al alumno la mejor enseñanza para poder  desarrollar una buena tonalidad de voz y buena 

expresión, muy importante en el alumno de actuación. El aula donde se enseñara no 

deberá ser necesariamente muy amplia, pero deberá estar controlada acústicamente, y 

deberá estar lejos de las aulas teóricas. 

 

8.1.9 EL PROFESOR DE ESCENOGRAFIA 

Personaje muy creativo, con gran experiencia en diseño y construcción de escenógrafas. 

8.1.10 EL PROFESOR DE DIBUJO, COLOR Y ESCULTURA. 

Especializado en lo que son las artes manuales, le abre la mente al alumno en el tema de 

los colores y la creación de formas con la escultura. El profesor tiene una mayor relación 

con el alumno de escenografía. El aula debe ser un espacio bien iluminado, ventilado y 

accesible a un depósito y un baño. 

8.1.11 EL PROFESOR DE ACROBACIAS Y GIMNASIA 

El alumno esta siempre ejercitando y probando nuevos movimientos en sus 

presentaciones y para que tenga un desarrollo avanzado es necesario que lleve las clases 

de acrobacias, el profesor especializado puede ser un gimnasta o simplemente un actor 

de circo especializado en movimientos y giros corporales. 

Su enseñanza se dará en las aulas prácticas, o en espacios libres ajardinados. 
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8.1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO
35

 

Se subdivide en dos jerarquías, la parte administrativa y la parte académica. 

En la parte de administrativa se encuentran todos los usuarios que se encargaran que la 

escuela rinda y funcione adecuadamente, en su totalidad. Está dirigido por un vicerrector 

administrativo, que trabaja junto a los tesoreros, administradores, contadores, y el 

personal que abastase de utilidades a la escuela. 

Estos espacios deberán estar juntos y serán de acceso privado, para personal 

especializado, deberán estar lejos de fuentes de ruido y movimiento de gente, Deberán 

estar bien iluminados ya sea natural o artificialmente, y bien ventilados. 

En la parte académica se encuentran los usuarios que se encargaran del bienestar del 

alumno. Está dirigido por un vicerrector académico quien tendrá una fuerte relación con 

los decanos de cada especialidad en la escuela. Cada especialidad también presentara a 

sus directores de carrera con sus secretarias principales, quienes trabajaran para el mejor 

desarrollo y fortuna de cada alumno. También están los usuarios que se encargan de la 

atención académica  fuera de la especialidad, como la secretaria académica, el personal 

de la biblioteca y las diferentes oficinas que brindaran diferentes tipos de información. 

Estos espacios deberán estar juntos y estarán en un espacio central en la escuela con 

acceso para todo usuario, ya que serán espacios de información (publico).  Deberán estar 

bien iluminados ya sea natural o artificialmente, y bien ventilados. 

8.2 PERSONAL DE SERVICIO 

El usuario de servicio tiene una importantísima labor en la escuela, y es la de mantenerla 

limpia, segura, y bien presentada. Se subdivide en 4 rubros. 

Primero esta el personal de limpieza, que es el encargado de mantener la escuela en las 

mejores condiciones, son de prioridad en todo espacio, ya que el movimiento y uso de 

los espacio producen un desorden y basura que tiene q ser limpiada. 

                                                 

35
 Conversaciones con el Director Académico de la ENSAD 
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Segundo, están los vigilantes de seguridad, quienes son los encargados de la seguridad de 

la escuela, unos están en los ingresos y salidas, y otros en la oficina de seguridad. Deben 

tener experiencia en seguridad. 

Y finalmente están el personal que se encarga de las descargas de los productos que 

abastecen a la escuela y también los que se encargan del armado de estructuras y 

decorados. 

 

8.3 USUARIO TEMPORAL 

8.3.1 EL PÚBLICO 

Esta dividido entre el personal que va  a ver una obra de teatro, los padres de familia que 

suelen ir a la escuela a ver el desempeño de sus hijos, personas que visitan la galería de 

arte y los visitantes a la escuela en general. El público es abierto a todas las edades y 

sexos.  EL usuario podrá recorrer los diferentes espacios públicos de la escuela, donde 

los recorridos tendrán una gran importancia en el confort de los visitantes. Mayormente 

estarán en áreas abiertas. 

8.3.2 ARTISTAS INVITADOS 

Son los actores nacionales invitados a dirigir o interpretar una obra, también los 

expositores y personas destacadas en el mundo del arte escenográfico. Deberán tener un 

espacio de estar privado y un ingreso independiente, requerirán  de aulas de ensayo, 

servicios higiénicos, camerinos, vestuarios, cafetería. 

8.3.3 PROVEEDORES 

Son las personas o grupos que proporcionan determinados insumo tanto a la cafetería 

como al teatro, tienen una conexión con el servicio, con la zona de descargas para luego 

ser trasladado a los diferentes espacios de la escuela requeridos. 



122 

 

8.3.4 EXTRANJEROS 

Suelen ser los alumnos o actores extranjeros visitantes que vienen a dar  una obra al 

público en general, o también alumnos que vienen por intercambio académico por un 

ciclo o mas. Requerirán  de aulas de ensayo, servicios higiénicos, camerinos, vestuarios, 

cafetería. 

 

 

 

8.4 PRINCIPALES CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS EN 

EL PERÚ.
36

 

 

 

                                                 

36
 Cuadro obtenido en base datos obtenidos mediante la web y contacto con las escuelas mencionadas 

Fig 080. 
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8.5 LA ENSAD 

Actualmente la ENSAD tiene una población de 150 alumnos estudiando actuación, 75 

pedagogías y 30 escenografías, dado un total de 255 estudiantes.
37

 

Aproximadamente postulan anualmente de forma directa 100 alumnos para las 3 

especialidades, fuera de los 300 alumnos inscritos en la PRE- ENSAD, existiendo solo 

80 vacantes por año.
38

 

 

Existe un gran demanda para estudiar las artes dramáticas, el problema es que la cabaña 

no fue diseñada para el uso de una escuela, se acomodo en el tiempo y no cumple con el 

volumen  y la infraestructura necesaria que se requieren hoy en día.  

 

El alcalde Alex Kouri les ofreció durante su gestión como alcalde un espacio cerca a la 

universidad del Callao, lamentablemente esta propuesta no llego a concretarse. 

 

Actualmente la procedencia de los alumnos se está haciendo equitativa entre cono norte 

(Los olivos, San Juan de Lurigancho) y cono sur Villa María del Triunfo), seguido del 

centro de Lima.
39

 

 

El proyecto contempla un Programa de Requerimientos Arquitectónicos detallado en el 

acápite  

 

Las clases se impartirán en horarios desde las 8am hasta las 9pm de lunes a viernes, y 

los sábados los talleres abiertos para el público en general, con esto la escuela estará en 

uso en la totalidad de su semana.
40

 

 

Para el cálculo de número de estacionamientos se trabajo a partir de los valores 

requeridos en el artículo 30 del capítulo III del RNE. 

 

                                                 

37
 Datos obtenidos en conversaciones con la administración académica de la ENSAD 

 

 

39
 Encuesta a los alumnos de la ENSAD año 2007 y 2010 

40
 Datos obtenidos del actual horario de la ENSAD 
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El programa se basa en la demanda actual existente de alumnos y postulantes de la 

Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Se presenta un cuadro comparativo que 

muestra la cantidad de alumnos que asisten a las distintas escuelas donde se enseña el 

arte dramático. Esta información junto a conversaciones con el Director de la escuela, 

sirvió para determinar la magnitud del número de estudiantes. 

El proyecto tendrá que cumplir con la actual demanda de 255 alumnos más el 60%(240) 

de la población postulante entre estudiantes de la pre y los que postulan directamente 

(criterios obtenidos a partir de las visitas y conversaciones en la escuela). Tomando en 

cuenta un 30%(77), de la población actual para los estudiantes que vengan de provincia 

y un crecimiento del 10%(25) en los 5 primeros años de la escuelas
41

, esto da un total 

600 alumnos. 

 

8.5.1 Usuarios. 

 Alumno escuela Superior. 

Duración de carrera 5 años, demanda 600 alumnos. 

 

El alumno de teatro busca expandir todo su potencial creativo y que el espacio donde 

aprenda las artes dramáticas no sea un límite sino más bien un encuentro con  el público 

y con los demás alumnos y docentes. 

 

 Docente 

La ENSAD cuenta actualmente con 11 profesores que imparten las clases de: 

 

Actuación 3 

Dirección Escénica2 

Teoría1 

Escenografía 2  

Danza 1 

Títere 1 

Maquillaje1 

 

                                                 

41
 datos obtenidos a partir de la Unidad de calidad estadística ESCALE 



125 

 

La cantidad de profesores en la propuesta ira de forma proporcional con el incremento 

del alumnado. 

 

Actuación 9 

Dirección Escénica 6 

Teoría 2 

Escenografía 6 

Danza 2 

Títeres 2 

Maquillaje 2 

 

Un total de 29 docentes para la nueva ENSAD donde se seguiría impartiendo la 

curricula actual. 

 

 Espectador 

Según Real Decreto 389/1992 por el que se establecen los requisitos mínimos de los 

centros que impartan enseñanzas artísticas, las salas de teatro a proponer tendrán 

una capacidad mínima de 250 butacas. 

 

Para definir el número de butacas y salas, se considero tener espacios multidisciplinares 

y multifuncionales que estén a un nivel superior del los teatros nacionales existentes
42

. 

 

En primer lugar se encuentra el teatro multidisciplinar donde ser pueda recoger 

propuestas escénicas como obras de teatro, danzas, exposiciones y congresos. Este 

teatro contara con una sala para 600 espectadores y una mezzanine para 200. Para 

complementar, el Trans escenario podrá contar con un sistema hidráulico en su 

plataforma que generara la formación de una sala complementaria, teniendo con esto un 

escenario central y ampliando el aforo a 1000 personas.
43

 

 

En segundo lugar se plantea un tipo de escenario modular/flexible, donde se tenga la 

                                                 

42
 Conversaciones con el director de la ENSAD 

43
 Propuesta en base a conversaciones con el Director Académico de la ENSAD, y con la Socióloga 

Cholly Farro del Ministerio de Cultura. Análisis Proyectos Referenciales. 
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capacidad de cambiar de configuración del escenario, para dejar de depender de costos 

operativos, donde lo único necesario es mano obra. Existen dos salas con 350 y 110 

respectivamente, donde la cantidad de butacas puede ir variando dependiendo de su 

configuración, teatro abierto, pasarela, piso plano, etc. Los distintos sistemas y 

configuración están explicados en la lámina 6 del black box.
44

 

 

En tercer lugar, está el SUM sala de uso múltiple, que corresponde a una audiencia de 

250 personas, donde se podrán hacer presentaciones de circo y teatro abierto, 

manteniendo en su plataforma el sistema hidráulico ya planteado en sus distintas salas. 

 

 Personal administrativo 

Son los encargados del mantenimiento y dirección de la escuela en su totalidad, están a 

cargo también de promover los eventos de los alumnos hacia el público en general. La 

cantidad de personas ha sido basada en el número actual de trabajadores que existe en la 

ENSAD. 

                                                 

44 Tipologías y números de butacas propuestas a criterio personal en base análisis del proyecto 

referencial Wyly theatre y conversaciones con  la ENSAD 
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Se harán cargo de las siguientes funciones. 

 

Dirección general 1 

Dirección Académico 1 

Sub dirección 2 

Atención al público 3 

Tesorería 2 

Contabilidad 2  

Promoción Cultural 2  

Admisión 3 

Secretaria Académica 4 

Grados y títulos 1 

 

Fig 081. 
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Fuera de esto se contara con un personal de servicio contratado, para mantener la 

limpieza y orden de la escuela en su totalidad, la demanda dependerá ya de la cantidad 

de eventos en el black box y la escuela. Al igual que los proveedores no tienen un 

horario fijo. 

 

8.5.2  Horarios 

Esta información ayudara a entender cuantos usuarios hay en la escuela en un lapso de 

60 horas de lunes a viernes.
45

 

 

Alumnos: de 8 a 12, de 1 a 10 

Profesores: de 8 a 12, de 1 a 5, de 5 a 10. 

Personal administrativo: de 9 a 1, de 2 a 5/6 

Personal de limpieza: variado 

Personal de Seguridad: 24 horas 3 turnos 

Proveedores: de 8am a 10 pm 

Visitantes: dependerá del evento 

 

 Listado de ambientes por zonas.
46

 

 

Área de Administración 

 

 Dirección general  

Dirección Académico  

Sub dirección  

Atención al público  

Tesorería  

Contabilidad  

Promoción Cultural  

Admisión  

Secretaria Académica 

Grados y títulos  

                                                 

45
 Actual funcionamiento de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 

46
 Listado de ambientes existentes y propuestos por la nueva ENSAD y el tesista 
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Hall 

Sala de espera 

SSHH 

 

Área de encuentro estudiantil  

 

 Biblioteca 

 Sala de cómputo 

 Cafetería 

 Hall 

 Espacio de transición y descanso 

 SSHH 

 

Área de Enseñanza 

 

 Aulas teóricas 

 Aulas Prácticas 

 Aula para danza 

 Aula para Escenografías 

Aula en graderías 

SSHH 

Espacio de transición y multiusos. 

Área de Interpretación  

 

 Sala teatro con Mezzanine 

 Sala Flexible 1 

 Sala flexible 2  

 SUM 

 Hall 

 Foyer 

 SSHH 

 Zona de actores 

 Boletería 
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Área de Servicio 

 

 Depósitos 

 Zonas de descarga 

 Cuarto de extracción 

 Cuarto de maquinas 

 

8.6 Unidades espaciales funcionales 

UEF cuantitativos basados en el Reglamento Nacional de construcciones, criterio 

personal en base a lo investigado en el curso de Lineamientos, análisis de la ENSAD, 

reglamento español para las artes dramáticas y proyectos referenciales. 

Aulas de enseñanza 

La infraestructura de las aulas es de gran importancia para la enseñanza que se darán en 

ellas. Un espacio bien equipado y diseñado es un espacio de confort para el alumno. 

Por la diversidad de cursos teóricos y prácticos que se dictaran en la escuela se explicara 

a continuación las consideraciones de diseño que tendrán cada una de ellas y cómo 

funcionan. 

 

 Aulas Teóricas 

Como base para el cálculo de las dimensiones de las clases con asientos fijos, se acepta 

el espacio de 80x60 cm. para la plaza ocupada por alumno. El ancho del aula de la clase, 

se deduce del número de plazas en fila más los pasillos necesarios de 60cm de ancho.  

La longitud de la clase se deduce del número de filas de pupitres a razón de 80cm de 

profundidad cada una, más 80cm de pasillo entre la última fila y la pared del fondo, más 

2.20 a 2.35m de espacio entre la primera fila y la pared frontal. Las paredes divisorias 

deberían ser tabiques, de tal manera que una modificación posterior pueda efectuarse sin 
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costo excesivo. El pasillo posterior de 80cm, permite la posible colocación de una fila 

más de pupitres. El aula esta diseñada para ser ocupada por 40 alumnos y dos profesores. 

 

 

 

10.15

6.00

0.80

0.60

2.44

0.90

 

Ingreso de luz natural 

Fig 082. 
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La ubicación de las ventanas deben ser paralelas al lado más largo del aula, pero no 

debería sobrepasar el límite de los asientos, esto quiere decir q los 2.44 m de espacio del 

profesor deberá estar iluminada mediante luz artificial, esto se hace con el fin de 

mantener en momentos ese espacio oscuro para las presentaciones en los proyectores o 

para una mayor nitidez de la pizarra. 

 

El ancho de las puertas no será menor a 0.90m, es recomendable un 1.00m para clases 

normales. Para aulas más grandes las puertas deberán ser entre 1 y 1.40m (aulas 

practicas), abriéndose siempre hacia fuera, para mayor seguridad en caso de un sismo. 

Las dimensiones de los pasadizos varían de acuerdo al diseño espacial de las aulas, para 

un corredor por ejemplo es de 2.50m y para 2 corredores 3.00m
47

                                                                                           

Las aulas teóricas tendrán un área de 65 m2 con un aforo de 25 alumnos. 

 

                                                 

47
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDFICICACIONES 

Fig 083. 
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Aulas Prácticas 

Esta aula presenta características totalmente opuestas a las teóricas, la  única semejanza 

es que trasmite información al alumno. 

Es un aula de 12 x 9 metros, y de aproximadamente unos 5 metros de altura; Esta aula 

estará iluminada natural y artificialmente, se propone usar un doble vidrio para evitar la 

transmisión de ruido hacia el exterior y viceversa y también se colocaran tanto en los 

muros como en los techos difusores de sonido para tener una acústica sofisticada. Puede 

tener una tramoya o una estructura en el techo para poder hacer prácticas  colgándose y 

balanceándose si lo fuera necesario para la obra. El piso deberá ser de madera y tendrá 

un sistema de amortiguamiento. 
48

 

 

 

Esta Aula tendrá un área de 110 m2 con un aforo de 22 personas.  

                                                 

48
 Conversaciones con el Director de la ENSAD, análisis de proyectos referenciales. 

Fig 084. 
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Número de aulas.
49

 

Actualmente la ENSAD cumple con la demanda de mantener las aulas llenas con el 60% 

del alumnado. 

ENSAD ACTUAL 255 

60% equivale a 150 alumnos 

Presenta dos aulas teóricas y  

Dos practicas de 30 alumnos cada una.  

 

ENSAD PROPUESTA 600 

60% equivale a 360 alumnos 

Para aulas prácticas se considero el ratio de 5 m2 (RNC) por estudiante, lo que equivale a 

8 aulas de 20 alumnos con 110 m2 

Para la aulas teóricas en graderías y planas se considero 2.5 m2 por estudiante, lo que 

equivale a 8 aulas de 25 alumnos con 65 m2 

 

 

                                                 

49
 Conversaciones con el director académico de la ENSAD Juan Basauri. RNC, Proyectos Referenciales y 

criterio personal.  

 

Fig 085. 
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A la izquierda, vista del aula practica del 

performing arts center realizado por F. 

Gerhy.     

Relación de lo que acontece y los 

espectadores. Aula practica. 

Aula practica de la escuela  

tucson Arizona 

Fig 086. 

 

Fig 086. 

 

Fig 087. 

 



Aulas de Danza 

. Contara con un mueble de descanso para el reposo y estará equipado, en su mayor área 

de paredes, con espejos. Se recomienda que el aula sea de forma ortogonal para prevenir 

las reflexiones laterales. El espacio por alumno utilizado será de 3 m2, para que el 

alumno pueda moverse libremente en ese espacio, habrá 13 alumnos en el aula por lo que 

tendrá 120 m2 de área. 

 

 

Aulas de Diseño 

En esta aula el  alumno llevara los cursos que están fuertemente relacionados con el 

diseño como por ejemplo la geometría descriptiva y el dibujo técnico. 

Se debe contar con una iluminación uniforme, con una orientación de norte a noroeste. 

El ancho de la sala deberá ser de 10 a 12 metros, según la iluminación. La longitud es 

según el número de alumnos, de 10 a 12m
50

. Como los dibujos ejecutados en la pizarra 

no se distinguen bien a más de 10m, no debe haber más de 25 alumnos en una sala de 

dibujo.  

                                                 

50
 Análisis de proyectos referenciales, criterio personal, NEUFERT 

Fig 088. 
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Para graduar la luz y evitar el deslumbramiento, se dispondrían cortinas ajustables por 

abajo y por arriba. Para el alumbrado será preferible un sistema indirecto, con reflectores 

para la producción de sombras. 

 

 

 

 

 

 

Taller de escenografía 

Fig 089. 

 

Fig 090. 
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Las funciones que se desarrollan en este taller son las de diseñar y construir montajes y 

decorados para una determinada obra. Son grandes espacios de gran altura, equipados 

con mesas de trabajo. Se recomienda que el taller este cerca del escenario del teatro 

principal, mas a detalle, debajo del escenario. El piso debe ser de un material 

impermeable y resistente para contrarrestar los distintos tóxicos que se usan. 

 

 

Ejemplo de un taller de escenografía con un montaje 

El control acústico, visual y de iluminación son los puntos más importantes a tomar en 

cuenta a la hora de la proyección de ambos tipos de aula. Esta Aula tendrá un área de 

110 m2 con un aforo de 22 personas, al igual que las aulas prácticas, pero con una altura 

superior para las escenografías.
51

 

Actualmente existen 3 salones de aula práctica y 2 de aula teórica. Para la Nueva 

ENSAD se mantendría la curricula existente y el mismo horario, por lo que el número 

de aulas a proponer será proporcional al crecimiento de la población estudiantil, esto 

quiere decir 6 aulas practicas, 1 para escenografías, 1 para danza (actualmente esta se 

comparte), 4 aulas teóricas y 4 aulas en graderías para los ensayos. 

 

Encuentro Estudiantil 

La cafetería es el espacio donde el alumno, luego de una gran jornada de clases, va para 

                                                 

51
 Criterio personal, proyectos referenciales. 

Fig 091. 
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relajarse, encontrarse con los demás, liberarse un poco de la tensión. Deberá contar con 

una zona de mesas necesaria para cumplir la demanda estudiantil, una cocina con su 

depósito y zona de descarga independiente al acceso estudiantil y los servicios 

higiénicos necesarios. Se ubicara en un espacio céntrico en la escuela y de fácil 

accesibilidad. 

 

La biblioteca al ser un espacio de silencio, deberá estar ubicada lejos de la fuente de 

ruido de las avenidas y emplazada estratégicamente en la escuela, deberá funcionar en 

un espacio central a la escuela como la cafetería. Este espacio deberá contar con una 

zona de lectura y estantería, zona de bibliotecario y una pequeña terraza para leer al aire 

libre más los servicios higiénicos correspondientes. Será bien iluminado y ventilado de 

forma natural  y estará protegido hacia el poniente. La biblioteca contara con 400 m2 de 

salas de lectura y estanterías, dato obtenido a partir del análisis de la escuela de danza 

de Toronto y conversaciones con la ENSAD.
52

 

Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

Es el centro informativo para el aprendizaje en tiempos libres y para investigación. El 

usuario para el cual está destinado este espacio es para el alumno y profesor. Y 

comprende una sala de lectura con su mobiliario respectivo, como mesillas para la 

lectura y stands para dejar los libros usados; Para un espacio de discusión y elaboración 

                                                 

52
 Conversaciones con el director de la ENSAD, proyectos referenciales. 

CUBICULO

S 

RECEPCION 

ZONA DE LIBROS 

ZONA DE LECTURA 

SALA DE 

COMPUTO 
Tab.031. 
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están los cubículos y la sala de cómputo. Finalmente la zona de libros que estará 

repartida por stands por todo el espacio dedicado a la lectura. 

El espacio para la lectura ocupará unos 180 m2 para el uso de 61 usuarios. 

Área  Administrativa
53

 

 

Debe ser un espacio de fácil acceso tanto para los alumnos como para el público externo 

a la escuela que va a averiguar sobre los cursos, los eventos, etc. Sera de carácter más 

público, por lo que no es necesario que este junto a la zona de enseñanza directamente, 

sino mas bien darle una zona de carácter más independiente. 

 

En general estas 4 zonas estarán pensadas para utilizar al máximo la iluminación natural 

en base al asoleamiento, y los vanos estarán trabajados estratégicamente para que se de 

un mejor aprovechamiento de la ventilación natural. 

Secretaria General 

Secretaria técnica es el órgano ejecutivo de la Escuela y tiene por funciones la de 

constituir una entidad coordinadora de los estudios de pre-inversión de los proyectos 

propuestos en la Escuela. 

                                                 

53
 Conversaciones con el director de la ENSAD, proyectos referenciales y Neufert. 
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Secretaria administrativa se encarga  de atender los servicios relacionados con el 

funcionamiento de la escuela. 

 

Ambas Secretarias  estarán en oficinas de 20 m2, y las utilizaran entre dos a tres 

personas, el rango de tiempo por día es de 9 horas para desempeñar la función y 1 hora 

para la limpieza. Debe ser un espacio confortable y  bien iluminado, pudiendo ser luz 

natural o artificial. Deberá estar equipado de un mobiliario requerido mínimo que son un 

escritorio, un mueble de computadora, un archivero y sillas. No es necesario un 

tratamiento acústico, pero podría usarse materiales como alfombras para disminuir el 

ruido. 

 

 

Imagen Institucional 

Fig 092. 

 

Fig 093. 
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IMAGEN
INSTITUCIONAL

TECNICA
COOPERACION

NAC. E INTERNAC.
CONVENIOS

PUBLICAS
RELACIONES

 

Las oficinas que se encargan de promover y mejorar la imagen institucional se 

subdividen en convenios nacionales e internacionales que, integra y relaciona la escuela 

con las del entorno, dándoles oportunidades a los alumnos de sobresalir 

internacionalmente y tener nuevas experiencias. La  oficina de relaciones publicas que 

esta dedicada al marketing y publicidad de la escuela; se encarga de promover, las 

presentaciones y las propuestas a futuro, Sus espacios donde serán desarrollados son del 

mismo carácter que el de las oficinas de secretaria, varían en área, pero el tratamiento es 

el mismo y las horas de trabajo también. 

 

Planificación

OFICINA DE 
PLANIFICACION

INFRAESTRUCTURA COORDINACION
PRESUPUESTAL

ORGANIZACION
Y METODOS

OFICINA
ESTADISTICA

Fig 094. 

 

Tab.032. 

 

Tab.033. 
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En la oficina de planificación se verán todos los detalles de cómo va funcionando la 

escuela, serán las reuniones entres los especialistas, serán espacios de mucho 

movimiento  con lo que se generara un nivel de ruido que necesitara de un control 

acústico para mantener el confort del trabajador. Tienen que estar bien ventiladas ya sean 

por medio de ingresos de aire por medio natural o artificial. Son espacios bien 

iluminados por lo general y cuentan con una mesa grande donde se discutirán y 

planearan los aspectos a tratar. 

 

 

Vicerrectorado Administrativo 

OF. BIENESTAR
DE LA ESCUELA

OF. CENTRAL 
DE PERSONAL

COMITE DE
JEFES

OF. DE ECONOMIA
Y FINANZAS

VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO

TESORERIA
OFICINA DE

CONTABILIDAD
OFICINA DE

ABASTECIMIENTO
OFICINA DE

 

Fig 095. 

 

Fig 095. 

 

Tab.034. 
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EL vicerrectorado administrativo tiene como función principal la de dirigir y coordinar, 

de acuerdo con el Rector, las actividades administrativas de la escuela.  

Como en los casos anteriores estas funciones serán desarrolladas en espacios de oficina, 

Todos estos espacios estarán conectados a un eje de circulación principal restringido para 

el personal que trabaja en determinados espacios, existirá un espacio para la espera del 

usuario público, y estará conectado también con el servicio. 

 

 

 

 

 

La circulación restringida estará destinada a los usuarios del edificio (contadores, 

administradores, Vicerrector, secretaria, limpieza, paquetería, suministros) contara 

también con acceso a los diferentes niveles, la cantidad dependerá del nivel de 

evacuación requerida. La circulación para el público será independiente a la de los 

usuarios que trabajan en el edificio, no se deberán juntar. Deberán ser bien iluminadas 

y ventiladas, para el confort del usuario que lo use. La intensidad promedio de luz 

requerida será de 500 lux y el nivel de ruido de fondo accesible será de 47db. 

Área de Interpretación 

 

AREA PÚBLICA DE 

ESPERA 

OFICINAS 

CIRCULACION RESTRINGIDA 

Tab.035. 
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Se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas, 

la sala principal de teatro a proponer tendrá una capacidad mínima de 250 butacas. 

 

 

 

La propuesta al ser el centro principal nacional de la enseñanza y  difusión del teatro 

peruano busca  integrar la mayor flexibilidad respecto a la cantidad y cualidad de las 

salas, tomando en cuenta el número de espectadores de las 5 salas mencionadas. 

 

Teatro Multidisciplinario 

Este ambiente tendrá las características de un teatro que este dedicado a las diferentes 

interpretaciones que se quieran dar en la escuela. Debe comprender un carácter acústico 

óptimo, un escenario, un trans escenario, una zona de decorados, todos estos espacios 

para el momento de la obra. Por otro lado, deberá contar con una zona para los actores, 

camerinos, zona de descarga para la escenografía e independientemente con carácter 

más público, la zona del foyer y boletería para el público en general. El número de 

butacas es importante, y ha sido determinada analizando proyectos en Toronto, Arizona, 

Tab.036. 

 

Tab.037. 
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así como proyectos nacionales. Por ello que contara con un total de 800 butacas entre la 

sala principal, mezzanine y palcos, y 1000 butacas en caso de uso del trans escenario 

como sala. 

 

Salas Flexibles 

 

Estos ambientes al tener un carácter más dinámico y por la plasticidad de su 

funcionamiento, albergaran obras de menor envergadura que el teatro principal. Pero 

podrán contar hasta con 8 prototipos de sala. Los asientos estarán dispuestos en el techo, 

para que se bajen a la hora de preparar el evento. Contaran con un aforo entre 110 y 350 

butacas para poder presentar las obras de menor escala como se dan en el yuyachkani, 

teatro larco o la sala de la asociación de artistas aficionados. Criterio aplicado luego del 

análisis del teatro wyly de OMA, y conversaciones con el director de la ENSAD 

 

Fig 096. 
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Prototipos de sala del teatro Wyly en Dallas. 

Teatro que se reinventa a si mismo con solo presionar un botón, generado por un sistema 

hidráulico, el mismo que se utiliza para mover el escenario, convirtiéndolo en una 

maquina teatral. Composición de secuencias de multiformes, procesión múltiple, 

escenario abierto. Hoy en día si se quiere hacer una representación donde se tenga que 

romper el escenario, se requeriría de mucha mano de obra ara ir cambiando esto, lo que 

saldría demasiado caro, es por ello que lo mayoría de los teatros son estáticos. Este 

proyecto busca generar presupuestos operativos con su misma composición, planteando 

teatro abierto, piso plano, piso en arena, teatro de recorrido, de proscenio, etc. 

SUM 

De carácter monumental, este espacio contara con una altura relevante que ira variando 

para generar luz cenital y ventilación natural. En este espacio podrán darse 

presentaciones de malabaristas y circos. El pavimento mantiene el sistema de las salas 

flexibles. Este espacio contara con un aforo entre 100 y 250 personas. Se podrán 

presentar la tarumba, conferencias, debates y lo más importante teatro experimental. 

Criterio aplicado y propuesto en conversaciones con el director de la ENSAD. 

 

 

Fig 097. 
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NORMAS Y PARÁMETROS DE DISEÑO: 

El diseño de un teatro presenta muchos requerimientos a solucionar, entre los que están 

el número de asientos, el tipo de luz, el buen funcionamiento acústico de la sala y las 

salidas e ingresos tanto para los visitantes como para los actores. El número de asientos 

dependerá sobre todo de la política e intenciones de la dirección, pero también de la 

Fig 098. 

 

Fig 099. 
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población existente en la zona de capacitación del teatro, su nivel y los tipos de obra que 

vayan a representarse. 

A continuación se presenta un cuadro de aproximaciones por área por número de 

asientos presentado por la Asociación Británica de Técnicos de Teatro
54

: 

 

  

 

 

   

 

La mayor parte de los teatros municipales o universitarios entran dentro de una de las dos 

últimas categorías. 

Acceso al teatro 

El buen funcionamiento de los accesos es de  gran importancia para un teatro. El acceso 

del público al teatro debe situarse de forma adecuada en relación al aparcamiento de 

vehículos y debe ser fácilmente visible y reconocible como tal por parte de los visitantes. 

Su diseño debe permitir que los vehículos se detengan bajo cubierto para dejar y recoger 

viajeros, en especial minusválidos y niños. 

  

El acceso principal del edificio suele situarse en el lado opuesto del edificio. Debe 

permitir a los camiones o furgonetas depositar los decorados teatrales directamente a 

nivel del escenario y su diseño debe hacerse de forma que quede al resguardo de las 

vistas desde el acceso público. 

 Por lo general el aparcamiento tiene capacidad para dos o tres camiones. 

                                                 

54
  Tesis Escuela de teatro Nacional, Claudia Ugarteche 

DIMENSION # DE ASIENTOS 

    

MUY GRANDES 1500 ASIENTOS O MAS 

GRANDES 900 A 1500 ASIENTOS 

MEDIANOS 500 A 900 ASIENTOS 

PEQUEÑOS 

MENOS DE 500 

ASIENTOS Tab.038. 
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Otros puntos de acceso son la entrada de artistas, la entrada de personal y público a las 

oficinas, entrada de servicio al restaurante y/o bares, y una entrada especial para 

minusválidos en el caso que haya peldaños entre el vestíbulo de entrada y el auditorio. 

También es necesario proyectar puntos de salida en lados opuestos del edificio para 

cumplir adecuadamente la normativa de emergencia en caso de incendio. 

 Partes componentes del Teatro: 

Sala o auditorio 

Espacios Públicos. (foyer) 

Zona de servicio (abastecimiento de decorados) 

Espacios Administrativos. (Director del teatro) 

Espacios de representación. (Vestuarios, escenario) 

SALA O AUDITORIO: 

La mayor parte de los teatros diseñados hoy en día, tienen el requerimiento de atender a 

muchos tipos de obras y a otros usos, por lo cual deben proyectarse, en las primeras fases 

del trabajo, ciertas instalaciones que permitan alterar la configuración del escenario. 

Si en una determinada obra no es necesario el foso de la orquesta, su lugar puede 

aprovecharse como ampliación del escenario. 

 

 

Fig 100. 
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Si se quiere que la representación se vea y se oiga con claridad, ningún asiento debe 

quedar a más de 20m de la parte frontal del escenario. La elección del tipo de orientación 

de los asientos depende de la longitud de las filas, del espacio libre entre las mismas y 

del diseño propio del asiento.
55

 

 

 

Distancia de respaldo a respaldo entre filas de asientos con respaldo: 90cm. 

Anchura de asientos con brazos: 51cm. 

Espacio libre de paso entre filas de asientos: 45cm. El área ocupada por persona será de 

0.6m2, se decidió darle 1.0 m de respaldo a respaldo y un ancho de asiento de 0.6 m 

 

 

                                                 

55
 NEUFERT, Arte de proyectar Arquitectura 

Fig 101. 

 

Fig 102. 
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El número máximo de asientos por fila es de 14, podrían ser más sino se compromete la 

seguridad de la audiencia Anchura mínima del pasillo: 1.07cm. 

 

 En las ordenaciones de asientos, las filas son continuas entre pasillos laterales, de forma 

que las mejores visuales no corresponden nunca a un pasillo. En el caso de que el 

número de filas sea de hasta máximo 25 asientos se requerirá de una puerta mas para el 

escape. 

Es esencial tener buenas vistas sobre la escena, lo que en la práctica se traduce en que 

todos los espectadores puedan ver por encima de las cabezas de los que tienen delante. 

 

Sobre elevación de los asientos 

 

 

 

Fig 103. 

 

Fig 104. 

 

Fig 105. 
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Proyecto referencial-sala de teatro de la escuela de danza en Tucson Arizona 

ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN: 

Los camerinos, vestuarios y pasillos suelen ser fuentes de ruidos, aunque existan 

considerables ventajas en situar los vestuarios cerca del escenario, por lo que es más 

importante detener el paso de sonido del exterior a la zona de representación. 

El muelle de descarga de decorados se proyectará al mismo nivel que el del escenario y 

será accesible desde el mismo. Hay que recordar que las puertas de paso al muelle de 

decorados deben ser lo suficientemente grandes para dar cabida a la mayor de las piezas 

del decorado, por lo que se recomienda aislamiento acústico del exterior. 

Las dependencias y equipamiento para planchar y coser vestuario deben situarse 

razonablemente cerca de los vestuarios, quizás en forma de guardarropa único. Es 

necesario cierto control de la entrada de artistas para evitar el paso de personas no 

autorizadas, e incluso, si no existe un portero fijo, una oficina con teléfono y vistas sobre 

la entrada y zona de espera. 

El área destinada para los camerinos es de 21 m2, donde participaran 8 personas en total. 

PANELES 

DIFUSORES 

Fig 106. 
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Vista de los camerinos del teatro “La Plaza” 

ESCENARIO: 

La zona del escenario debe ser la más adaptable del teatro. Desde el principio debe 

determinarse el tamaño de la zona de representación, relacionado con la anchura de la 

boca del proscenio. Es esencial disponer espacio para decorados y circulación de actores 

fuera de la zona de representación. 

Debe haber junto a la zona de representación, espacio para almacenar materiales de 

decoración; la altura del plano horadado, plataforma formada por perfiles de acero 

colgada por encima del escenario, debe ser como mínimo de dos veces y media la altura 

libre de la boca del proscenio, para asegurar que los decorados queden fuera de las líneas 

visuales de los espectadores. Debe haber además 2m adicionales como espacio de 

trabajo.  

Fig 107. 
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Corte del escenario del Performing art center diseñado por Frank Gehry 

 

         

 

 

 

 

 

 

 PROSCENIO:           

Aunque la tendencia actual esté lejos de dar una imagen de teatro excesivamente 

enmarcada, parece sigue siendo necesarios los espacios para el telón y para el telón 

contrafuego de seguridad. 

La altura normal del proscenio es de unos 6m, dependiendo de las visuales verticales y la 

anchura suele estar entre los 7 y 14m. 

ILUMINACIÓN DEL ESCENARIO: 

La instalación de iluminación del escenario debe permitir que cada parte del mismo 

pueda iluminarse desde el mayor número de ángulos que sea posible. Las principales 

Almacén de 

decorados 

tramoya 

Fig 108. 

 

Fig 109. 
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fuentes de alumbrado son verticales, tanto en el auditorio como en la escena, laterales y 

con menor frecuencia a nivel del suelo. 

La iluminación vertical es particularmente importante y debe disponerse de forma que 

incida sobre la cara del actor con un ángulo de 45° respecto a la horizontal. 

La situación de los raíles de iluminación sobre el escenario  y de los puentes de 

iluminación sobre el auditorio, pueden obtenerse gráficamente disponiendo los conos de 

luz de cada uno de forma que, en sección queden comprendidos entre 55° y 40°, para que 

todo el escenario, desde la frontal hasta el fondo, quede bañado desde una u otra 

posición. 

 

 

 

 

 

 

CUARTO DE CONTROL: 

El director de escena suele trabajar desde el lateral del escenario, utilizando su consola 

de control para comunicarse con todas las partes del teatro, pero en especial con los 

cuartos de control de iluminación y de sonido, situados detrás del auditorio. 

El cuarto de control de iluminación ha de tener una ventana de anchura suficiente para 

proporcionar una visión del escenario sin obstrucciones ni distorsiones, incluso si 

hubiera espectadores de pie. Tiene requerimientos similares y puede estar junto al de 

iluminación, separados acústicamente.
56

 

                                                 

56
 Teatro la Plaza Isil 

Fig 110. 

 



 157 

También es necesaria una comunicación sonora con el auditorio, utilizando una ventana 

corredera de doble o triple hoja. El acceso a ambos cuartos debe estar fuera del auditorio 

y si es posible de la circulación del público. 

 

Vista del interior del cuarto de control del teatro “La Plaza”  

CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN: 

Por lo general los métodos tradicionales de calefacción y ventilación son adecuados para 

todo el edificio excepto para el auditorio y el escenario, que presentan problemas 

propios. 

En cuanto al auditorio, el movimiento del aire debe asegurar que no queden bolsas de 

aire viciado y que se cree una sensación de frescor, pero no deben haber corrientes de 

aire 

La temperatura del aire del auditorio debe estar sometida a un riguroso control, teniendo 

siempre en cuenta el considerable calor que producen los propios espectadores durante la 

representación. 

En cuanto al escenario los movimientos de aire pueden agitar ciertos elementos del 

decorado y vestuario, pero sin embargo es necesario algún tipo de calefacción. Aunque 

no existan sistemas perfectos, tal vez el más adecuado sea disponer radiadores 

Ventana de triple 

hoja 

Fig 111. 
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empotrados a lo largo de las paredes posteriores del escenario, pero debe ponerse 

especial cuidado en no depositar decorados ni equipo delante de los mimos. 

Es preciso instalar extractores de emergencia automáticos sobre el escenario y sobre el 

auditorio. En caso de incendio, los extractores inferiores deben cerrarse 

automáticamente, para evitar la introducción de humos hacia los espectadores. 

FOYER 

Además del auditorio propiamente dicho, el espacio público más importante es foyer, 

Debe tener un acceso fácil desde el exterior.  

Las entradas del auditorio, especialmente desde el foyer y los bares, deben proyectarse 

de manera que proporcionen una barrera lumínica y acústica; ello se consigue mediante 

dos juegos de puertas, con material oscuro y material absorbente entre los mismos. 

Al entrar al foyer el público debe encontrar con facilidad el guardarropa, los servicios 

higiénicos, sin circulaciones cruzadas. 

El director del teatro tiene que desempeñar un papel importante en las relaciones 

públicas y necesita una oficina accesible desde el foyer y cercana a las taquillas.  

 

Vista del Foyer de la escuela de teatro de Londres 

 

Fig 112. 
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8.7 Aproximación a los espacios. 

 

LA PROLONGACION DEL TERRENO 

 El parque dedicado a las presentaciones de arte dramático, música y otros eventos mas, 

busca generar una relación sala escenario a nivel exterior a provechando la cubierta de la 

Fig 113. 
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caja del teatro. Tendrá un aforo para 1500 personas  fuera de las 3000 repartidas en todo 

el parque. 

 

 

Fig 114. 
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ESTACIONAMIENTO 

  

La caja del teatro al final presenta 1330 butacas, por lo que se plantearon 136 plazas. 

60 plazas para los alumnos. 

24 plazas para los profesores. 

Fig 115. 
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27 plazas para uso administrativo  

Por lo general los estacionamientos tienden a ser fríos oscuros y espacios aburridos, el 

proyecto busca integrar el tema de la luz y grafitis en los muros. 

8.8 Organigrama Funcional. 

 

 

Se trato de considerar la fuerte relación espacial y visual que existe entre el alumno y el 

parque de la exposición donde se encuentra ubicado actualmente la escuela, el 

encuentro directo con el público, generando plazas entre cada uno de los pabellones, 

para la práctica, para el silencio, para el encuentro. La ubicación de los espacios más 

públicos como el teatro y las salas de exposición estarían ubicados a pie de la calle y la 

av. Túpac Amaru, al ser espacios más cerrados, estarán protegidos del ruido que genera 

la ciudad y más accesibles al público en general. Los espacios de la escuela están 

ubicados de forma central en el proyecto protegiéndose del ruido. La escuela presenta 2 

ingresos vehiculares, 3 peatonales para los estudiantes y 3 peatonales para el público. 

 

 

8.9  Programa Arquitectónico 

 

El programa es el resultado de la investigación mostrada anteriormente. Se obtuvieron 

datos, como tipología de salas, número de personas que utilizaran cada espacio a partir 

del análisis de la actual ENSAD y el reglamento de seguridad de defensa civil. 

Fig 116. 
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Materialidad y uso de la luz en cada espacio, todo esto para tener más herramientas a la 

hora de diseñar el proyecto. 

 

8.10 Conclusiones.  

 

La nueva ENSAD busca mejorar la espacialidad e infraestructura en su nueva 

propuesta, para poder permitir la oportunidad a más postulantes de pertenecer a esta 

prestigiosa escuela y estar en un emplazamiento pensado para el actor. Como se 

menciono al inicio, la ENSAD actual no cumple con los requerimientos de una escuela 

por estar ubicado en un lugar que no estuvo planificado para una escuela, lo más 

rescatable es la relación con el parque, ya que esto les ha permitido que el alumno pueda 

mostrar a diario su trabajo al público en general. Otro punto interesante es que la 

maquina teatral no se someterá solo a una sala estática que limite las presentaciones que 

quieran darse, sino mas bien, genera 3 tipos de salas que responderán a distintos 

números de presentaciones ya sean de forma cualitativa como cuantitativa, pasando por 

actos desde 100 personas como la tarumba hasta 800 como el teatro segura y 2000 

personas como el anfiteatro del gran parque de Lima. Cabe resaltar que hay desde el 

espacio de menor escala hasta el nivel ciudad proyectos existe una relación de sala – 

Escenario como las aulas en graderías, las salas de teatro, los patios con sus graderías, 

las graderías generadas del black box y su escenario en el parque y finalmente, en 

mayor escala, el cerro como sala, y la ciudad y el parque como escenario.  
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CAPITULO 9: EL TERRENO 

9. 1 Breve Historia
57

 

9.1.1 Las invasiones en la ciudad de  Lima y el surgimiento de los conos 

                                                 

57
 PLAN URBANO ESTRATEGICO PARA EL DISTRITO 

DE INDEPENDENCIA 

Municipalidad de Independencia  Lima Agosto 2003 

Arq. Augusto Ortiz de Cevallos, Arq. José García Calderón. 
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Desde sus orígenes hasta fines del siglo XIX, la ciudad de Lima no experimentó 

variaciones significativas en su ritmo de crecimiento que mantenía más bien constante. 

Durante siglos la ciudad no sobrepasó los límites que definían sus murallas y se 

encontraba rodeada de extensos campos de cultivo, además de incluir algunos en su 

interior. Las murallas demolidas desde 1871, moldearon una ciudad compacta que luego 

se invadió. 

Fig 117. 
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Fue en el siglo XX que la ciudad experimentó profundas transformaciones que alteraron 

significativamente sus características. Durante la primera mitad, las zonas agrícolas en su 

periferia urbana empiezan a ser ocupadas en un proceso de expansión hacia los 

balnearios y el puerto del Callao. 

 

Por la década de los 40  hubo un gran fenómeno de migración, donde los habitantes de 

provincias de las 3 regiones tenían como objetivo llegar a Lima en busca de empleo y 

oportunidades. Esta nueva Población, para el año 1960  significo mas del 15% de la 

población total limeña. 

 

Esta ola de Migración trajo grandes cambios sociales y económicos, involucrándose 

también con la transformación de la morfología de la Ciudad, ya que el crecimiento de 

Lima se aceleró en forma desmesurada ante la incesante demanda de suelo urbanizable 

para sus nuevos pobladores. De este modo el suelo más viable y mas económico resulto 

ser el ubicado en la periferia de la ciudad (en aquella época).  Las primeras Invasiones 

surgieron en las áreas desérticas ubicadas al norte y sur de la ciudad, teniendo como un 

factor predominante su ubicación en  las laderas de carreteras o vías férreas. Formándose 

así nuevos modelos de baja densidad, dando forma a los Conos Norte y Sur.  

Cabe resaltar que el termino cono norte y sur involucra, aislamiento y  dependencia 

política y económica del centro de la ciudad, lo en la actualidad no se cumple.  

Estas invasiones en un principio carecían del equipamiento y  de  servicios básicos como 

luz y agua, se les consideraban pueblos jóvenes y pueblos Marginales los cuales 

dependían directamente del Centro de la Ciudad para subsistir.  

 Hoy en día los conos son  autónomos y están conformados por distritos que han logrado 

una evolución apropiada como para ser considerados centros económicos y sociales.  

Por lo tanto el futuro de Lima depende en gran parte de estos distritos, los cuales están 

creciendo económicamente, convirtiéndose en centros de administración, industriales, 

comerciales importantes. De este modo., ofreciendo nuevas oportunidades a la población 

de la ciudad. 
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9.1.2 El surgimiento de Independencia 

Desde la fundación española de la ciudad, los terrenos donde hoy se ubica 

Independencia, formaron parte de los repartimientos entregados a los nuevos vecinos. En 

las cercanías, la población nativa fue concentrada en el pueblo de San Pedro de 

Carabayllo para su mejor control y adoctrinamiento. 

En el proceso evolutivo que ha moldeado la ciudad de Lima a lo largo de casi cinco 

siglos, el distrito de Independencia forma parte de una historia muy reciente, pero su 

crecimiento y su consolidación han sido bastante acelerados. 

 

A inicios de la década de los 60, en terrenos pertenecientes a la familia Nicolini,  

ubicados a los lados de las vías de tren,  se desarrollaron una serie de invasiones. El 

proceso de la Reforma Agraria redefinió la propiedad acelerando el fenómeno de rápida 

acumulación de nuevos asentamientos, los cuales darán origen a lo que conocemos hoy 

en día como el distrito de Independencia. 

En ese entonces la zona era conocida como Pampa de la Cueva, siendo lo que 

conocemos hoy como el distrito de Independencia. 

En la última década el proceso ya se manifestó como uno de clara consolidación, 

especialmente en las zonas bajas tocadas por intensos flujos viales metropolitanos, 

aunque conservando extensos barrios en ladera, mayormente mono funcional y dedicado 

a vivienda. 

 

En años recientes ya es claro que Independencia ha cambiado de una lógica de periferia a 

una de Nuevo Centro, sobre todo por el fenómeno comercial del MegaPlaza. 
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9.1.3 El Fenómeno Megaplaza. 

Independencia  en un principio  cuenta con una buena ubicación, por ser atravesada por 

dos vías importantes: Av. Tupac Amaru  y la Panamericana Norte, fue foco para la 

ubicación de grandes lotes industriales.  

En la última década gracias a su crecimiento, y el surgimiento progresivo de la vivienda 

mucha industria fue retirándose del distrito. De esta forma, se dejaron en desuso grandes 

lotes con una estratégica ubicación para actividades Comerciales.  

Hacia el año 2003  se realizo el Proyecto Megaplaza , un Centro Comercial que 

proveería de servicios ausentes para la numerosa Población de todo el Cono Norte. 

 

Su área es aproximadamente 96,000 m2,y con 45,000 m2 ocupados comercialmente, 

posee un estacionamiento para mas de 15,000 automóviles. El centro comercial recibe 

Fig 118. 
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2.6 millones de visitantes al mes. Cuenta con dos Tiendas Ancla una siendo una tienda 

de departamentos y otra un Hipermercado. Además cuenta con otras reconocidas tiendas, 

restaurantes de comida rápida y sucursales de los bancos más importantes del país. 

 

El  proyecto resulto ser uno de los más exitosos  en la historia de la Ciudad,  a pesar de 

ser  muy cuestionada por estar dirigido a una población de escasos recursos económicos.  

A este proyecto se le atribuye el éxito comercial de la zona, causando todo un 

‘fenómeno’  en el distrito, por ende en el Cono Norte 

 

9.1.4 Evolución Morfológica 

En la actualidad Independencia cuenta con 3 franjas  diferenciadas:  

La zona Industrial- Comercial, ubicada entre la Avenida Túpac Amaru y la 

panamericana norte. 

Zona de Vivienda Baja, donde se encuentran las viviendas más consolidadas y más área 

recreativa  para la misma. 

Zona de Vivienda Alta, es la zona mas nueva  ubicada en la ladera de los cerros donde se 

ubican las recientes invasiones, por lo tanto las viviendas menos consolidadas. Se 

distinguen aquí sus 4 quebradas  

El Ermitaño 

La Unificada, 

Tupac Amaru  

Tahuantisuyo.  
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El fenómeno Megaplaza ha causado un cambio en la zona industrial, donde los grandes 

lotes son utilizados actualmente como centros comerciales y centros financieros. Toda la 

zona anexa al Megaplaza ha cobrado gran valor  en el uso de suelo por su nuevo uso 

comercial. Es por ese motivo que Independencia es considerado el Centro económico y 

administrativo del Cono Norte. 

9.2 Situación Actual del Distrito 

9.2.1 Población 

La población total  del distrito es de 197 308 habitantes. 

Edades 

 Independencia se caracteriza por se un distrito ‘’joven’’ en cuanto a su población ya que 

esta se caracteriza por ser joven, ya que los habitantes entre 15 y 29 años representan el  

28% del total. Siendo la población de 10 a 14 años el 10% y la población infantil (0-10) 

el 17%. Teniendo en cuenta todos los porcentajes anteriores, se puede concluir que la 

población joven de Independencia entre 0-29 años representa el  55% de la población 

total. 

Fig 119. 
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Migración 

El distrito fue conformado en sus inicios por población migrante en su mayoría, pero 

actualmente son los hijos y nietos de esta población la que habita Independencia, siendo 

así el 40% de la población Migrante y el 60% No  Migrante. 

Analfabetismo 

El analfabetismo siendo todavía un tema frecuente en la ciudad, particularmente en el 

Distrito de Independencia  representa el 8% de la población, siendo en su mayoría 

mujeres. Siendo  la Zona del Ermitaño es la que cuenta con más nivel de analfabetismo.  
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Actividades 

En su mayoría la Población de Independencia se dedica a actividades del tipo terciarias 

(comercio ambulatorio). Siendo un menor porcentaje el numero de gente que se dedica a 

actividades primarias (ganadería, agricultura, etc) 

Tasa de crecimiento 

Según la tasa de crecimiento del cono norte  la población va a crecer un 12% , 

presentando una tasa de crecimiento anual de 0.006% 

 

Niveles socioeconómicos 

En cuanto a niveles socioeconómicos, los grupos encontrados son B, C , D y E 

El 6.8 % pertenece al sector B, con un ingreso mensual entre 1650   y 3000 soles 

El 78% pertenece a los niveles C y D. Contando el nivel C con un ingreso mensual 

promedio de 1150 soles  y el nivel D con 900 soles mensuales. 

Por último el 15% comprende a la Población con nivel socioeconómico E. Este sector 

tiene un ingreso mensual promedio de 500 soles 

SABE LEER Y ESCRIBIR

SI 172308 92.01

NO 14956 7.99

ACTUALMENTE ASISTE A UN C.E.REGULAR

SI 59447 31.75

NO 127817 68.25
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TASA DE CRECIMIENTO 
INTERCENSAL

1972-1981 3.6
1981-1993 1.3

Fig 121. 

 

Fig 122. 
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Densidad 

En cuanto a densidad poblacional,  diferenciando, se concluye que: 

La mayor cantidad de población se encuentra en la zona de  EL ERMITANO Y LA 

UNIFICADA, donde la población llega a alcanzar una densidad de hasta 550 habitantes 

por hectárea  

En TUPAC AMARU, existe una tendencia parecida, pero , la mayor concentración de 

viviendas se encuentra en la zona mas alta y empinada de la ladera, produciendo una 

tugurizacion en estas zonas. 

En TAHUANTINSUYO también presenta una densidad alta en la zona inicial de la 

ladera (con menos pendiente) pero a modo que aumenta la pendiente, alejándose de la 

ladera, la densidad va disminuyendo hasta quedar en el intervalo de 50 a 150 habitantes 

por hectárea en las zonas mas altas.  

En  INDEPENDENCIA (Baja)  se mantiene una densidad promedio de 150 a 250 

habitantes por hectárea, y reduciendo un poco hacia las zonas altas. 
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9.2.2 Zonificación 

Independencia tiene claramente 3 franjas diferenciadas, como se señalo anteriormente, 

siendo estas: 

La zona Industrial- Comercial, ubicada entre la Avenida  Tupac Amaru y la Carretera 

Central. 

Zona de Vivienda Baja, Zonas Residenciales anexas a esta zona comercial, al inicio y 

final del Distrito. 

Zona de Vivienda Alta, es la ladera de los cerros donde se ubican las recientes 

invasiones. (El Ermitano, La Unificada, Tupac Amaru  y Tahuantisuyo) 

 

Según el Plano de Zonificación anexado a continuación se señala que esta primera Franja 

lo que predomina es el Comercio y la Industria, que poco a poco va abandonando el 

 

 

 

 
 

Fig 123. 
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Distrito. Esta zona es de gran valor comercial debido a su ubicación estratégica respecto 

al Cono Norte (Centro geográfico del mismo), y también su rápida comunicación con el 

Centro de Lima a través de la Avenida Carlos Izaguirre y la Avenida Tomas Valle, 

además del Fenómeno Mega Plaza. 

 

En la segunda y tercera zona Predomina el uso de Vivienda y en un segundo lugar el uso 

de Equipamiento Urbano y Comercio. 

 

9.2.3 Vivienda en el Distrito 

La vivienda en el distrito de Independencia data desde 1960 Anio en el que se dio inicio 

a la serie de invasiones que dieron origen al distrito.  

Altura 

Se puede apreciar en el plano que la altura máxima  de las viviendas en el distrito es de 4 

pisos. 

Las viviendas mas altas se encuentran en la zona con menos pendiente, es decir en la 

primera franja entre la Carretera y la Av. Tupac Amaru. 

Por lo contrario en las laderas de las 4 quebradas (El Ermitano,  La Unificada, Tupac 

Amaru y  Tahuantisuyo), las viviendas tienden a disminuir de altura a medida que 

alcanzan mas pendiente.  

Por lo tanto en la zona inicial de estas urbanizaciones se encuentran viviendas de 2 a 3 

pisos y en la zona mas alta solo se pueden encontrar viviendas de un piso de altura. 

Materiales 

Según el plano de materiales, se distingue que la zona mas consolidada es la parte baja 

del distrito, esto también se relaciona con la antigüedad de las residencias a diferencia de 

las quebradas y laderas, donde se ubican las casas mas recientes, debido a las últimas 

invasiones en la ladera del cerro. 
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Por lo tanto, en las zonas más altas y con más pendiente de las quebradas, donde se 

encuentran las invasiones más recientes, el material de sus viviendas es esteras y madera. 

En la zona baja de las quebradas, se nota la evolución de las viviendas donde el material 

es más consolidado, utilizándose mayormente la construcción en ladrillo.   

 

Fig 124. 

 

Fig 125. 
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Y  Finalmente en la zona más baja, los únicos materiales utilizados son el ladrillo y el 

concreto. 

 

 

9.2.4 Vías  

Independencia tiene su inicio en la Av. Tomas Valle  al Sur, la Av. Naranjal al Norte  y 

la Carretera Panamericana Norte  al Oeste.  

Cuenta con  una ubicación estratégica ya que esta atravesada por vías que la comunican 

Con el resto del Cono Norte, el resto de la Ciudad de Lima e incluso con el resto del 

continente (la vía Panamericana). 

Es por esto el éxito de sus proyectos comerciales en su parte baja y el gran valor que han 

adquirido los terrenos en esta zona. 

Fig 126. 
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Fig 127. 
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9.2.5 Equipamiento 

Comercial 

El comercio Inter distrital y zonal cuenta con 3,652 establecimientos, siendo el 57.4% 

del comercio del distrito. 

 El comercio distrital cuenta con 1339 establecimientos, siendo el 21% del comercio del 

distrito 

 El comercio comunal cuenta con 1269 establecimientos, siendo el 19.9% del comercio 

del distrito. 

 Las actividades productivas principales son la carpintería, la metalmecánica, las 

confecciones, las panaderías, las artesanías, etc. 

 La Av. Túpac Amaru y la Panamericana Norte son los principales ejes de 

comercialización del distrito. 

 El comercio distrital se concentra en las avenidas principales de las laderas y en las 

perpendiculares a la Av. Túpac Amaru. 

 El comercio distrital se ubica en ciertas zonas  en forma de comercio puntual, como  en 

el área de un mercado y sus alrededores.  

 

Industrial 

A pesar que Independencia cada vez resalta su carácter comercial en la zona baja y 

Residencial hacia las laderas, muchas industrias siguen trabajando en la zona ubicada 

entre Tupac Amaru y la Panamericana Norte. 

Así, el distrito cuenta con 3 tipos de industria: 

Elemental y Complementaria 

Son las industrias que tienen un mínimo de lote de 300m2, y un frente mínimo de 10 

metros lineales.  
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Liviana 

Son las industrias que tienen un mínimo de lote de 1000m2, y un frente mínimo de 20 

metros lineales 

Gran Industria 

Son las industrias que tienen un mínimo de lote de 2500m2, y un frente mínimo de 30 

metros lineales. 

 

Existe un marcado sector industrial en la zona, que se encuentra en la parte oeste del 

distrito. 

A pesar de que se planifico una zona industrial, existe áreas de viviendas entre las 

industrias. 

La Av. Industrial es una zona de servicio para las industrias, encontrándose en ella gran 

cantidad de almacenes y algunas  fabricas.  

Abastecimiento 

La mayoría del distrito cuenta con servicio de agua, salvo por laz zonas altas de las 4 

quebradas,  donde el servicio de agua se realiza a través de camiones cisterna. Siendo 

este sector de población el 20% de la población total. 

 En cuanto a Desagüe, la red es amplia y abarca , y a diferencia del servicio de agua, este 

si llega a las zonas mas altas de las laderas. 

En otros servicios  comunales  y organizacionales se cuenta con: 

679 comités del vaso de leche que atienden a 42,769 personas. 

 238 comedores populares que atienden a 23,800 personas. 

Existen 88 clubes de madres. 

 Existen 180 org. Vecinales. 
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 Existen 62 org. Juveniles. 

 Existen 26 Asoc. de comerciantes. 

9.2.6 Área Verdes en el Distrito 

 

Fig 128. 
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La zona actualmente esta descuidada de áreas verdes, pero no es un problema del distrito 

sino de todo Lima, este terreno podría convertirse en un área verde importante en la zona 

para implementar la naturaleza y contrarrestarla  

Independencia es un distrito relativamente nuevo, que tuvo su origen en invasiones, las 

cuales no previeron establecer zonas ZRP (Zona  de recreación Publica). Por lo tanto, el 

distrito no cuenta con suficiente Área recreativa (Parques y Plazas) para su actual 

Población.  

Particularmente lo que se refiere a aéreas verdes, después de realizar un análisis del 

distrito se concluye sobre Independencia en sus 3 franjas: 

La zona Industrial- Comercial: Cuenta con plazas y equipamiento deportivo. Se cuenta 

con poca presencia de  Parques y Aéreas verdes. Cabe destacar, que esta zona tiene un 

nivel de contaminación alto, debido a las vías que la atraviesan y a las industrias que aun 

están ubicadas en el área. 

Zona de Vivienda Baja, Cuentan con algunos parque y plazas de nivel distrital y local, 

ubicados al lado de la Av. Tupac Amaru 

Fig 129. 
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Zona de Vivienda Alta, (El Ermitano, La Unificada, Tupac Amaru  y Tahuantisuyo), a 

medida que aumenta la pendiente y se alcanza mayor altura en las quebradas, los parques 

así como también el área reservada para los mismos van disminuyendo 

 

Imagen de la cantidad de áreas verdes en independencia en la parte de arriba y San Borja 

en la parte de abajo. 

CONCLUSIONES 

Independencia en su totalidad cuenta con 249, 707 m2 de ZRP (Zona de Recreación 

Publica) 

Cuenta con  1.19 m2/hab de Área Verde 

Según Reglamentos  Internacionales lo mínimo en una ciudad  de Area verde  es 8 

m2/ hab.  

No cuenta con un centro educativo de alta calidad. 

Por lo tanto, Independencia tiene una gran ausencia de ZRP:  Le hacen falta 151 

hectáreas para llegar a los 4m2 de Area Verde por habitante. 

A esto se le suma el factor de contaminación y la dirección del viento, que viene en 

dirección este, lo que hace que la contaminación  proveniente de las industrias y las vías 

de transporte se acumule en los cerros.  

Fig 130. 
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El proyecto se plantea como la primera piedra educativa en el distrito. A la vez que busca 

dotar a la ciudad de un gran espacio público, debido a la demanda del distrito. 

 

9.3 Requerimientos del terreno 

Según el análisis de los proyectos referenciales y el estudio del tema se concluye que los 

requisitos para el terreno son: 

MINIMO 1ha  de terreno 

Zona Aislada de ruido 

Contacto directo con Parque o Plaza, en su efecto espacio en el lote que permita el 

trabajo de espacio recreativo público y privado a etc 

Distancia del proyecto,  máxima de 1km desde Via expresa o Colectora  

Dos  Fachadas contacto directo con Vias arteriales o colectoras. 

Lote aislado de vecinos, preferentemente en una esquina.  

Fig 131. 
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9.4 Análisis del Terreno 

9.4.1 Ubicación 

Se encuentra ubicado en el distrito de Independencia, entre la Av. Tupac Amaru y la 

prolongación de la Av. Industrial, colindante con el nuevo centro comercial Plaza Norte, 

y el mercado de  Independencia. 

 

9.4.2 Accesos 

Este lote tiene una ubicación estratégica ya que es muy accesible.   

Lo limita una Via expresa: La Panamericana Norte ubicada a  500 m. del terreno 

Y  Dos colectoras: Av. Tupac Amaru y Av. Tomas Valle. 

Sus Accesos más importante, por lo tanto, es a través de estas vías. 

De este modo el Proyecto cuenta con 3 fachadas importantes, con accesos que lo 

comunican directamente con el resto de la Ciudad.   

9.4.3 Área: 

Cuenta con un área de 4,2 Hectáreas., es un terreno plano, sin grandes desniveles. 

Fig 132. 
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9.4.4 Vías Principales: 

Cuenta con la Panamericana Norte por el Oeste que te lleva hacia el Norte y al sur de 

Lima, Con la avenida  Tomas Valle por el Sur que te lleva hacia el aeropuerto, y por el 

Este con la Avenida Tupac Amaru que te lleva hacia el centro histórico. 

 

Vista de la Avenida Túpac Amaru   

 

Fig 133. 

 

Fig 134. 
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 Vista de la Avenida Tomas Valle. 

 

Vista de Panamericana Norte 

 

9.5 Importancia de la Ubicación 

Para explicar la importancia de la ubicación se anexa el siguiente grafico: 

Hitos Urbanos: 

Fig 135. 
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   Mercado de independencia 

 

   

 Centro Comercial Plaza Norte 

El Terminal Fiori aunque no es un Terminal muy bien consolidado es un hito para la 

zona. 

9.6 Conclusiones 

La zona actualmente no presenta un equipamiento cultural. El proyecto buscaría ser la 

primera piedra cultural importante, abasteciendo a los estudiantes del teatro (usuario 

Fig 136. 

 

Fig 137. 
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principal) y al usuario público (ciudad). En otras palabras se convertiría en un polo 

cultural de vanguardia para la ciudad de lima. El terreno se encuentra perfectamente 

ubicado, presenta 3 vías importantes que recorren la ciudad de Lima, el área es la 

deseada para un proyecto de tal magnitud, la implementación de áreas verdes en el 

proyecto consolidaría tanto al proyecto como al distrito. Esta ubicado también cerca de 

un centro comercial importantísimo (Megaplaza) con lo cual se podrá desarrollar un eje 

comercial-cultural. Cabe destacar que el distrito de Independencia solo tiene años de 

haberse creado, y claro esta que se creo por medio de invasiones, por lo que el poblador 

de la zona presenta un falta de identidad clara, por lo que un proyecto de tal magnitud les 

daría un impacto social y una identidad con su distrito tal como lo hizo el Megaplaza.  

Respecto a la ENSAD, estaría a 15 minutos de la estación central del metropolitano 

(actual escuela) , teniendo un paradero en la av. Túpac Amaru frente al terreno. Gran 

parte del alumnado e la escuela proviene de la zona norte de Lima, mientras que los que 

vienen de San Juan de Lurigancho estarían conectados por el nuevo túnel que juntara el 

Rímac con SJL. 

Luego de un fuerte análisis se concluyo que el terreno cumple con todos los 

requerimientos para el usuario y el distrito. Por sus vías de acceso, su ubicación, su 

topografía, las actividades estructurantes y los hitos que lo rodean, y mas que nada por la 

relación del concentrar al estudiante con el espacio publico en un solo espacio. 

El centro comercial Lima Norte y la avenida Túpac Amaru son espacios de gran 

contaminación sonora, pero el terreno con el gran retiro que tiene para ambos lados, 

contrarresta el sonido y va disminuyendo desde los límites hacia el centro del terreno. 
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CAPITULO 10: PROCESO DE DISENO DEL 

PROYECTO  

10.1 Memoria Descriptiva 

Desde la primera etapa del anteproyecto, se buscó muy aparte de hacer una buena 

escuela de teatro, aportar algo a la ciudad, es por eso que después de una investigación a 

fondo, sobre lo que ocurría tanto en los alrededores del terreno, como la demanda del 

usuario para la nueva ENSAD, se trato de trabajar en paralelo para fusionar del alguna 

manera  un lugar de estudios y aprendizaje con un espacio publico para la ciudad. El 

terreno ubicado en el Distrito de Independencia cuenta con 4 hectáreas como área, con 3 

frentes libres hacia la calle. 

Cuenta con los siguientes linderos: 

Hacia el Oeste la Av. Industrial con 146 m de frente 

Hacia el Este la Av. Tupac Amaru con 154 m de frente 

Hacia el Sur la calle que cruza el mercado de independencia con 290 m de frente 

Hacia el Norte varios colegios con una longitud de 283 m 



 191 

 

 

 

10.2 TALLER X 

 

Fig 138. 

 

Fig 139. 
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En un distrito donde lo informal, la pobreza, delincuencia y contaminación predominan, 

para el inicio de un proyecto, son  características que se deben tomar en cuenta, muy 

aparte de las necesidades que tenga el usuario directo en este caso la escuela, Por eso 

desde la primera etapa me pregunte que hacer? Como poder integrar ambos elementos en 

uno de los pocos terrenos libres que quedan en el cono norte? 

 

10.2.1 Etapa 1: 

 

 

I. EL terreno ubicado en el distrito de Independencia  cuenta con 42 508 m2; junto a su 

terreno colindante (hoy plaza Norte) estuvieron por años sin uso alguno y vacios, 

Fig 140. 

 

Fig 141. 
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generando un referente de campo abierto desde los cerros invadidos del distrito. 

Independencia  se creo en los 60s en  los bordes de la ciudad, perteneciendo a lo que 

llamamos Cono Norte. Actualmente el distrito pasó de ser un borde para convertirse en 

centro. 

EL proyecto cuenta con un entorno mayormente Comercial. Por un lado el gran flujo de 

Centro Comercial Plaza  Norte, el flujo de la gente que salga del Mercado y en general 

todos los personajes que provienen desde las laderas del distrito 

Como se puede integrar el centro comercial Lima Norte, la estación Lima Norte, el 

Mercado de independencia y el gran flujo de gente que recorre la av Tupac Amaru? 

 

 

II. La actual ENSAD se encuentra ubicada en un espacio donado por el municipio en la 

“cabaña” del parque de la exposición, el cual no cuenta con la infraestructura adecuada 

para una escuela.  El terreno se encuentra a 15 min de la estación central del 

metropolitano entre importantes avenidas como Tomas Valle (que conecta el 

aeropuerto), Av Túpac Amaru (conecta con el centro histórico), Av. industrial (conecta 

al eje articulador del distrito) y finalmente la Panamericana (que atraviesa la ciudad de 

Lima) 

Fig 142. 
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III. La organización mundial de salud plantea que debería haber un ratio de 8 m2 por 

habitante, el distrito de independencia cuenta con solo 0.79 m2 por habitante (Lima 

1.98m2). Sumando a esto la falta de espacios públicos resultaron los siguientes 

panoramas de evolución, para  integrar la Escuela Nacional de Arte Dramático con 

espacio público.  

Independencia carece también de centros educativos, se busca con este proyecto integrar 

una primera piedra importante cultural, educativa, amigable con la ciudad. 

Se pensó en reubicar el hangar existente en una de las esquinas del terreno, para poder 

aprovechar al máximo las visuales e ingresos que se pudiera tener hacia el proyecto. Y 

hacer generar un especie de escuela + parque. 

IV. El eje articulador.  

El proyecto se desarrolla a partir de un eje que conecta la Túpac y la bajada de los cerros 

invadidos con el centro comercial Lima Norte, el programa se dispersaba por todo el 

terreno, elevándose en ciertos momentos para que durante el día la primera planta pueda 

ser utilizada por el público en general. El Black box (caja escénica) ya aparecía como un 

hito rematando al final del eje. En ese momento se contaba con un 40% de área libre, la 

primera etapa del proyecto resulto ser  grandilocuente. 

Fig 143. 
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La segunda aproximación buscó de cierta forma darle un espacio del terreno libre a la 

ciudad, Proponiendo una escuela muy suelta, con un programa muy disperso por todo el 

gran terreno, generando a la vez espacios libres para las practicas al aire libre, pero 

excluyendo a la ciudad de su acceso en horas determinadas. 

Luego de un análisis, se pensó que prácticamente se le estaba dando a la ciudad un 

espacio, pero que tomaba la idea de los malos parques de Lima, como el parque de la 

exposición y el parque de las aguas, en donde se tiene que pagar para entrar o 

simplemente funciona en ciertas determinadas horas, en lo que respectaba a la escuela, se 

volvió algo ya muy grandilocuente muy disperso, donde se generaban grandes 

circulaciones para movilizarse de un lugar a otro, una idea rescatable de esta primera 

etapa fue la de proponer un hito como especie de remate central tanto para el centro 

comercial lima norte , como para la escuela.  

Fig 144. 

 



 196 

 

 

 

 

Fig 145. 

 

Fig 146. 

 

Fig 147. 
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Propuesta de la fachada hacia el lado del mercado, paneles plegables y corredizos de 

forma vertical que durante el día estarían abiertos para que integrar a la gente del 

mercado con los estudiantes de la escuela y así poder aproximarse a lo se pensaba como 

espacio publico como escenario. 

 

Análisis de los flujos de circulación vertical/horizontal, publica, semipública y privada. 

10.2.2 Etapa 2 

I. El Volumen articulador. 

Siguiendo con la premisa espacial y visual de relación parque- escuela, escuela-ciudad, 

se agrupo todo el programa en un volumen longitudinal que mantenía su remate en el 

Black box y que ala vez generaba un espacio abierto de patio parque en forma 

rectangular. El problema era el borde tan marcado que aparecía junto al mercado, 

generando un callejón y la falta de relación de los flujos del entorno, respecto a la 

composición del proyecto. 

 

Fig 148. 
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Al ver que los espacios estaban muy lejanos entre uno y otro y la relación escuela ciudad 

no se integraba de una manera mas tentativa, se pensó en juntar el programa en una gran 

edificio longitudinal hacia la zona del mercado,  manteniendo el remate del Black box y 

el teatro como hitos y a la vez generando un gran canchón, en el cual se pudo empezar a 

pensar en un área de encuentro para toda la ciudad, que pueda ser utilizado las 24 horas, 

independientemente de la escuela. 

 

 

Fig 149. 

 

Fig 150. 
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El problema con esta etapa, fue que de alguna manera se limitaba el área para la escuela 

dándole mas importancia a un “gran parque publico” y también que generaba un callejón 

de mas de 200 m, en la calle q limitaba con el mercado haciéndolo un espacio de gran 

peligro para la ciudad. 

10.2.3 Etapa 3 

I. Descomposición del eje  a partir del vacio. 

Aparecen 5 volúmenes, cada uno con una función especifica para la escuela, requerida en 

el programa arquitectónico, que al estar semi hundidos a partir del vacío de sus patios, 

generan un tensión y limite con el flujo distrital sobre el parque. Estos vacios se generan 

en base a la accesibidad que hay con respecto a las actividades en su entorno. En esta 

etapa el proyecto contaba con un 70% de espacios abiertos. Cómo hacer para  generar el 

100% y a la vez no se sienta al edificio como un intruso en cerrado entre sus muros 

perimétricos? 

Fig 151. 
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Para la ultima etapa de la evolución de este proyecto en el curso de fin de carrera,  

prácticamente en  ultimo instancia  se dio la idea de integrar al máximo el entorno 

funcional, con el proyecto y con el parque, es por eso que este gran elemento 

longitudinal que se tenia, empieza a fragmentarse por bloques con un programa 

independiente, pero relacionados ala vez con plazas en un nivel menor al del parque; y 

estas aberturas entre los bloques seria atravesados por pasarelas o puentes que integrarían 

el entorno inmediato con un parque central para la ciudad. Haciendo con esto una escuela 

en nivel mas bajo del terreno, con vistas hacia el parque y a la ciudad, y un parque con 

múltiples accesos, donde se podrían aprovechar para ver las plazas hundidas de la 

escuela y apreciar un espectáculo. 

Fig 152. 
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El problema con la propuesta era que mas que generar un espacio para estar, descansar y 

disfrutar, tomaba las características de  un lugar de pase, al no haber trabajado la 

propuesta del parque como un espacio de remate y encuentro para los personajes que 

accedan desde las pasaralelas. 

 

Vista desde la escuela semi hundida, hacia el black box, se aprecia la relación espacial 

entre el público que la atraviesa mediante un puente, y los alumnos en el patio 

Fig 153. 

 

Fig 154. 
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Vista desde el centro comercial Lima Norte hacia la escuela, no existía una continuidad 

ni acceso directo hacia el volumen de los teatros. 

 

Planta general del proyecto, con andenerías de Grass en el parque tanto de forma vertical 

como horizontal para así poder implementar el área verde en el proyecto. 

Fig 155. 

 

Fig 156. 
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Vista llegando desde la Túpac Amaru, la crítica fue el callejón hundido generado que se 

contraponía con la propuesta de generar espacios abiertos públicos que no generen 

peligros para la población. 

 

10.2.4 ETAPA FINAL 

En el 2009 nos presentamos a un concurso del SOS Urban, por temas de tiempo no se 

logro culminar, pero el hecho de haber utilizado este proyecto para analizarlo y 

presentarlo, fue claramente un despertar de que el proyecto seguía careciendo de 

posibilidades para la ciudad y para el estudiante de la escuela de teatro. 

Fig 157. 
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Lo primero que se hizo fue un análisis de cómo es el día a día de una persona en el 

distrito de independencia o en un cono en general a manera de cómics, este análisis 

resulto ser muy interesante, ya que desde el inicio se aprecio que el ciudadano no tiene 

un espacio público bien logrado donde pueda encontrarse, descansar, jugar, etc,  el 

sistema de transporte, los servicios, la infraestructura en general es muy baja, entonces 

como proyectista me pregunte, si en verdad lo que se había trabajado durante el taller X 

era suficiente como aporte para un lugar que carecía de muchas cosas, y la siguiente 

pregunta fue qué camino tomar? 

 

I. Con una operación de llenos vacios y generación de pliegues, se genera una 

continuidad de espacios abiertos en todo el terreno, obteniendo que todo los volúmenes 

de escuela al estar a un nivel enterrado logren una relación directa de iluminación y 

ventilación con sus patios. El Black box mas los otros volúmenes se transforman en una 

referencia de continuidad de la ciudad. 100% área libre. 

Hoy en día se encuentra el terminal de transporte Lima Norte, cercado en sus 4 lados sin 

aéreas verdes, y siendo los únicos espacios abiertos los parkings. 

Fig 158. 
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100% espacios libres, la lectura del terreno será la misma que tuvo desde el inicio. 

 

10.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 

Arquitectura cerro vs Cerro arquitectura. 

El proyecto termina siendo una explanada o escenario entre el cerro invadido y la 

continuidad del black box.  

 

Fig 159. 

 

Fig 160. 
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Al estar semi enterrada, la escuela se protege tanto del ruido como de la contaminación 

existente en el exterior. Manteniendo su carácter público respecto a la relación visual con 

el parque.  

 

 

También se coloco el programa de la escuela con espacios mas silenciosos, alejados de 

las fuentes de ruido como las avenidas y los centro comerciales. 

 

 

Relacion Patios – graderías – parque. 

Los volúmenes al tener una parte de sus fachadas hacia el poniente, se propuso trabajar 

con una celosía que al ser estirada funcionaria tanto como graderías como protectores 

solares y mantendrían esta continuidad entre el terreno y el volumen.  

Fig 161. 

 

Fig 162. 

 

Fig 163. 
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Que a la vez iran generando una ventilación e iluminación natural, limitando el uso del 

aire acondicionado. 

 

 

 

Las circulación de la escuela se trabajaron a partir de un eje articulador que recorre todo 

el campus, repartiendo unos ejes transversales hacia los patios entre cada pabellón, para 

luego ingresar al espacio requerido. Este tipo de circulación se repite en el parque a la 

hora de acceder por las cubiertas de los volúmenes y conectarse con las plazas a través 

de otro eje de circulación publica. 

 

 

 

 

Fig 164. 

 

Fig 165. 
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10.4 PROGRAMA 

 

 

El volumen de las salas de exposición es el mas cercano a la Av. Tupac Amaru, por su 

carácter público, su cubierta genera unas graderías que servirán de espacios para 

encuentro o espera para tomar la combi a manera de paradero. 

 

 

Fig 166. 

 

Fig 167. 
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El siguiente volumen será el de la administración de toda la escuela, con acceso 

peatonal desde la calle directamente a través de una rampa, entrada por una plaza 

totalmente abierta como recibo. 

 

 

Fig 168. 

 

Fig 169. 
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El volumen de la biblioteca en el punto central del terreno, alejado del ruido de la Av. 

Túpac Amaru. Su cubierta trabajada con techos verdes, ayudaran a absorber el ruido del 

paso de la gente, y a tener una temperatura de mayor confort en su interior. 

 

 

Fig 170. 

 

Fig 171. 
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Las aulas están dispuestas en la esquina del terreno, permitiendo una accesibilidad 

desde la calle que remata en la Av. Tomas Valle y la calle que termina en la Túpac 

Amaru, alejando del ruido también.  Cuenta con dos plazas para trabajar las 

escenografías al aire libre, las cuales tendrán una conexión visual, con la gente que este 

en el parque. 

 

 

Fig 172. 

 

Fig 173. 
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El volumen del teatro estará limitado por la av. Industrial, colindante a nuevo centro 

comercial plaza norte, el cual en su primera planta contara con un espacio abierto, para el 

flujo de gente que vaya a ver las obras, o como espacio de transición hacia el parque. 

 

 

Fig 174. 

 

Fig 175. 
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Con esto se genero un proyecto con 100% espacios abiertos, con áreas verdes, y espacios 

públicos para descansar, ver una película al aire libre, jugar con los niños, ver un 

concierto al aire libre, teatro al aire libre, un mitin político, etc. 

 

 

 

Fig 176. 

 

Fig 177. 
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CAPITULO 12: VISTAS 

 

 

 

VISTA AEREA, DESDE EL CERRO DE INDEPENDENCIA. SE APRECIA LA 

SOBREDENSIFICACION QUE EXISTE ACTUALMENTE EN EL DISTRITO, 

Y COMO RESPONDE EL PROYECTO COMO UN GRAN ESPACIO 

PUBLICO. 
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VISTA LLEGANDO AL PARQUE, SE PUEDE APRECIAR QUE SE GENERA 

EL ENCUENTRO ARTISTICO EN UN EVENTO PARA EL FESTIVAL DE 

TEATRO DE LA CALLE FITECA Y EL ENCUENTRO CON LA POBLACION 

EN GENERAL. 

 

 

VISTA DESDE LAS TERRAZAS DEL BLACK BOX, SE TIENE UNA VISTA 

INTEGRAL DEL PARQUE Y LA NUEVA ENSAD 
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INGRESANDO DESDE LA TUPAC AMARU HACIA LA ESCUELA NOS 

ENCONTRAMOS, CON UN CARÁCTER MAS SEMI PUBLICO, A LAS SALAS 

DE EXPOSICION DE LA ESCUELA. 
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SALIENDO DE LA EXPOSICION, ENCONTRAMOS UNA DE LAS PLAZAS 

DE LA ESCUELA, QUE PERMITIRA AL ESTUDIANTE HACER PRACTICAS 

DE LAS CLASES, MIENTRAS LA VISITA SE SIENTA EN LAS GRADERIAS 

DE LAS FACHADAS A VISUALIZAR EL ESPECTACULO. 
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EL SEGUNDO PABELLON DE LA ESCUELA PERTENECE A LA 

ADMINISTRACION, DONDE SE APRECIA QUE EL MATERIAL 

CARACTERISCO UTILIZADO EN LOS VOLUMENES DE LA ESCUELA, 

SON EL CONCRETO CARAVISTA, EL OSB Y EL CEMENTO PULIDO, 

INDEPENDIENTE DE LOS ESPACIOS CON MATERIALES 

PREDETERMINADOS COMO LAS AULAS DE DANZA O LOS AUDITORIOS. 
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EXISTE EN CADA UNO DE LOS VOLUMENES HACIA EL PONIENTE, UN 

TRATAMIENTO DE CELOSIAS QUE A LA VEZ SIRVEN PARA SENTARSE 

EN EL EXTERIOR. ESTA ESPACIO PREVIO OBTIENE UNA LUZ DIFUSA 

QUE A LA VEZ PERMITE QUE LA VENTILACION DEL PABELLON SEA DE 

MANERA NATURAL, OMITIENDO EL USO DE SISTEMAS DE AIRE 

ACONDICIONADO. 
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LAS CIRCULACIONES EN EL PABELLON DE LAS AULAS SE PRESENTAN 

EN DOBLE CRUJIA DEBIDO A LA DIFERENCIA DE ALTURAS QUE 

EXISTE ENTRE LAS AULAS DE MENOS DIMENCION COMO LAS 

TEORICAS, RESPECTO A LAS AULAS PRACTICAS QUE PRESENTAN UNA 

ALTURA DE 5M. POR ESPACIO. SE REMITE A LAS CALLES DE LAS 

QUINTAS LIMEÑAS. 
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LAS AULAS EN GRADERIAS, SE PRESENTAN COMO PEQUEÑAS SALAS 

DE TEATRO PARA LOS ENSAYOS PREVIOS A LAS PRESENTACIONES. 
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SALIENDO DE LAS AULAS, NOS ENCONTRAMOS CON OTRO PARQUE-

PLAZA ED MAYOR DIMENSION DE LA ESCUELA, SERA EL ESPACIO 

PREVIO AL INGRESO DEL BLACK BOX DONDE ESTARAN LOS ALUMNOS 

DE ULTIMO CICLO. 
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UNA VEZ RECORRIDO PRACTICAMENTE TODA LA ESCUELA, 

LLEGAMOS AL ESPACIO DE LA LUZ, DE LA ESCENA, UN ESPACIO 

MONUMENTAL DE 25 METROS DE ALTURA LIBRE EN SU MAYOR 

CUBIERTA, LA LUZ NOS BAÑA DE MANERA DIRECTA COMO LO HARIA 

EL PANTEON DE ROMA O SANTA SOFIA, 

ES EL SUM EL LUGAR DE LAS MULTIPLES PRESENTACIONES. 
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UNA VEZ RECONOCIDO LA MAYOR PARTE DE LOS ESPACIOS DE LA 

ESCUELA, NOS DIRIJIMOS A LOS PATIOS DE MENOR ESCALA QUE 

CONECTAN LOS ESTACIONAMIENTOS CON EL PARQUE, UN LUGAR DE 

SILENCIO UN ESPACIO PREVIO PARA LLEGAR ALA CIUDAD. 
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