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2. DEFINICION DEL TEMA
2.1 Planteamiento del tema
“Permeabilidad urbana generada por espacio de transición en el que se
concibe la practica del arte Escénico.“
El tema es la respuesta hacia una problemática acerca de la
intervención arquitectónica en una ciudad densificada con
características propias ya existentes, como es Lima. Cómo
se enfrenta el edificio, como un elemento independiente
introducido en un espacio en la ciudad sin tomar en cuenta
las condiciones que lo rodea, o integrándose al espacio
urbano, y como esto influye o afecta al entorno.

Es importante tomar en cuenta el contexto urbano en el
planteamiento del edificio, sobre todo la relación de las
personas que lo habitan. Lo que se quiere lograr es que haya una conexión entre el peatón y el
usuario que se encuentra adentro, realizando sus actividades.

Peatón

Usuario

El peatón estará siempre en un ambiente al aire libre, ya sea en las veredas o en algún parque,
y el usuario estará en un espacio artificial creado por el hombre, en otro tipo de ambiente.

Calle

Edificio

Entonces tenemos dos espacios con diferentes condiciones ambientales. Se tiene un recorrido
de afuera hacia adentro sin tener en cuenta que pasa en este punto medio de transición. Esta
conexión entre peatón y edificio se dará a través de este punto medio, el cual será un espacio
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conector de transición, que tendrá características ambiéntales de los dos tipos y donde se
desarrollaran actividades de artes escénicas para intensificar las interconexiones sociales entre
el peatón y el estudiante/ trabajador. En este gran espacio conector de espectáculos, se
desarrollaran diferentes tipos de escenarios, para crear más dinamismo a este espacio
transitorio.

Edificio

Calle
Espacio Transitorio –
público

De este modo el edificio no será un objeto extraño en el entorno y se generará una mayor
permeabilidad urbana.

“El escenario puede tratarse de un espacio al aire libre, en algún rincón de una plaza, bajo
sombras, perfumes y cantos de pájaros; un anfiteatro de cielo estrellado a la orilla del mar; una
lujosa sala de teatro de gran valor patrimonial; un espacio circular con piso de aserrín y techo
de lona de una erguida carpa; un gimnasio; una pequeña y confortable sala de cine; el salón de
un museo; una calle peatonal. “

1

3. PROBLEMÁTICA
3.1. Problema Arquitectónico

Falta de integración que tienen los edificios nuevos hoy en día, con el contexto urbano.
Se plantean edificios como objetos independientes al contexto, sin tener en cuenta que cada
edificio forma parte de la ciudad y debería existir una relación e integración con el espacio que
rodea a este. De igual manera no hay una preocupación por el espacio del peatón y como se
relaciona con los edificios y el usuario. Lima se esta convirtiendo en una ciudad donde los
espacios del peatón van dejando de existir debido a la importancia del automóvil.

1

http://www.thecrazybug.com/artesescenicas/escenario.htm
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Falta de importancia de los centros históricos y de las zonas monumentales de Lima.
No se ha dado el debido mantenimiento y las actividades necesarias para revitalizar estas
zonas.

Imágenes del centro de Lima y Pueblo Libre

Pese al descuido de muchos de los monumentos de los centros históricos, la riqueza
cultural que tienen estas zonas monumentales se ve disminuida y le resta el valor
arquitectónico cultural, ya que estos monumentos en muchos casos están en abandono y sin
ningún prospecto de recuperación y restauración. Los ambientes monumentales deben ser
objeto de cuidado especial, a fin de salvaguardar su integridad y asegurar su saneamiento, su
arreglo y su valorización
De igual manera, no hay centros de actividades que revitalicen la zona para
contrarrestar un poco este descuido y recuperar la riqueza cultural.

A pesar de todo, el significado de Centros Históricos y Ambientes Monumentales está
comenzando a tener una gran importancia dentro de la sociedad, la gente está reconociendo
en gran medida la validez de estos ambientes, debido a que son el recuerdo del pasado de sus
propias familias, comunidades, su nación y de toda la humanidad, y también proveen una
estructura para la vida presente, sin rechazar lo creado por los ancestros de los habitantes
recientes.
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mentales de Cercado de Lima y de Pueblo Libre
Sin embargo el desarrollo urbano del siglo XX y XI no se ha movido en esta dirección.
Los diseñadores urbanos se han distanciado de la naturaleza y de su medio ambiente porque
este ha perdido su escala humana y hasta ha llegado a deshumanizarse.

El rápido incremento de la urbanización y la aplicación de ciertas técnicas de
construcción moderna han desequilibrado el desarrollo armónico de los pueblos, y han
destruido su espacio histórico. Las condiciones físicas de estos centros tradicionales se han
deteriorado, los antiguos habitantes se han ido y aún más, la mayoría de las áreas han llegado
a ser el hogar de los pobres incapaces de mantener los edificios en los que habitan

3.2. Problema Social

Las artes escénicas son el estudio y la práctica de toda forma de expresión capaz de
inscribirse en el universo del Teatro, la Danza y la Música. Hoy, en día existen diferentes
géneros artísticos; siendo el arte escénico el que tiene un potencial crecimiento en la
actualidad, debido a la variedad de técnicas e investigaciones de nuevos medios expresivos;
sin embargo en la ciudad de Lima, no hay suficientes instituciones y espacios donde se de
este estudio y practica de teatro, danza y música y hay un escaso apoyo a la promoción de la
cultura en nuestro país.

4. OBJETIVOS


Desarrollar un Centro de Formación y Difusión de Artes Escénicas, cuyos ambientes
sean adecuados para un aprendizaje integral del arte escénico y su difusión (teatro,
danza y música). Generando diferentes tipos de escenarios, permitiendo al usuario
integrarse de una manera muy artística y cultural con el espacio donde se desenvuelva.



Integración con el entorno urbano de la ciudad, crear una conexión de los edificios
colindantes, con el centro de formación y difusión de artes escénicas.
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Aprovechar los beneficios del arte, que favorecen la integración,

para mejorar la

calidad de vida de las personas y por consiguiente repotenciar el lugar y revitalizar la
zona.

5. HIPOTESIS
Una escuela de artes escénicas además de establecer memoria y patrimonio, refuerza la
escena artística, hace que todas las instituciones artísticas cercanas a este, se fortalezcan y
articulen, y que Lima se fortalezca desde su sistema artístico en general en un ámbito global.

Generando espacios públicos que se introduzcan indirectamente al edificio, creando diferentes
tipos de escenarios, hará que el peatón y el usuario se relacionen y que el peatón pueda estar
en contacto directo de este arte escénico, estimulando el aspecto artístico y cultural. Con un
proyecto de esta naturaleza se beneficia la comunidad, ya que esto generara impactos
positivos al entorno, potenciando el carácter de la zona y mejorando el contexto urbano.

6. MARCO TEORICO
“Queremos hacer edificios que provoquen sensaciones, no que representen esta o aquella
idea.”
(Jacques Herzog)

6.1. ANTECEDENTES HISTORICOS
6.1.1. ARTES ESCÉNICAS: CONCEPTOS Y EVOLUCIÓN

Al transcurrir los años, los siglos, la determinación de la cultura del hombre, de sus
concepciones raciales y religiosas configuran un progreso en las artes plásticas, unas
que se traducen en la arquitectura, en la escultura, en la pintura y en todo cuanto toca
expresando su espíritu, y llegase a una madurez en que cada pueblo, con su peculiar
idiosincrasia, precisa y define su estilo.

Las Artes Escénicas particularmente el teatro y la música, son manifestaciones tan
antiguas como el hombre, a través de las cuales este ha podido expresar diferentes
emociones y sentimientos, así como vivencias y futuras visiones sobre su proyección y
futuro. “La historia del arte creó diferentes puentes los cuales permitieron extender el
artista, diversas formas de comunicación, mediante sonidos, imágenes, expresión
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corporal, movimiento, en forma exclusiva, o combinando todas o algunas de ellas para
2

hacer llegar el mensaje con o sin necesidad de palabras.”

Por lo general las Artes Escénicas tuvieron su origen por una connotación religiosa y la
mayoría fueron creadas como formas de veneración o adoración a los dioses y
expresaban mediante estas sus creencias y tradiciones.
“En un momento determinado, las Artes Escénicas también sirvieron como símbolos o
signos para diferenciar a las clases sociales. En un principio los actores, músicos y
bailarines eran considerados simples empleados al servicio de las clases altas cuya
función principal era la de entretener con su arte.”

3

Las artes escénicas se convierten en verdaderas expresiones culturales de los pueblos
con el avance y evolución de las sociedades y el perfeccionamiento de los métodos y
técnicas de la educación artística. Muchos de los actores, músicos y bailarines, años
mas tarde cambiarían la historia de las artes escénicas, convirtiéndose en artistas y
revolucionadores.
En la actualidad, las artes escénicas pueden estudiarse a nivel profesional y en algunos
países del mundo se puede ejercer esta profesión íntegramente.

6.1.2. EVOLUCIÓN DE LAS ARTES ESCENICAS Y LA ARQUITECTURA QUE LOS
ALOJABA.

6.1.2.1. EVOLUCIÓN DEL TEATRO Y EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO.

El teatro, rama del arte escénico relacionado a la actuación, es un género literario
pensado para ser representado; las artes escénicas cubren todo lo relativo a la
escritura de la obra teatral, la interpretación, la producción, los vestuarios y escenarios.
Se hará un análisis de la evolución de teatro y del espacio arquitectónico que lo
albergaba y la evolución del espacio escénico que varia a lo largo del tiempo
dependiendo de las condiciones sociales y culturales de la época.

a) El Teatro Griego
De forma genérica y siguiendo a Aristóteles, podemos
decir que el teatro griego nace del Ditirambo, el cual era
un coro cantado por unos cincuenta hombres o niños y
dirigido por un jefe. El contenido de los cánticos del

2

http://www.nicolacomunale.com/teoria.escenica/his_teor_esc.html

3

http://www.nicolacomunale.com/teoria.escenica/his_teor_esc.html
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Ditirambo era más lírico que dramático. En los Ditirambos se invita generalmente a los
dioses a que descienden a la tierra para presenciar el canto del Coro, en que se va a
agasajar muy particularmente a uno de esos dioses.
“En las grandes fiestas dionisíacas, cantaba el Ditirambo. Comenzaba con una
procesión

en

la

que

se

traía

la

estatua

de

Dionisos

desde

Eleuteras.

El elemento característico del Ditirambo solía ser un ritornello lanzado como un grito
por el Coro. Con estos gritos alternaba el canto del guía del Coro llamado exacorte o
corifeo. En ellos se solía implorar ansiosamente la llegada de Dionisos.”

4

Se dice que la acústica del teatro griego es perfecta, y ciertamente es que esta
afirmación no difiere de la realidad, los griegos construyeron sus teatros desde un
punto de vista "democrático" y esto conlleva que tanto el de la primera fila como el de
la última pudieran escuchar y ver. ”Tan sobrecogedora era una tragedia a fines visuales
y acústicos para el espectador de la última fila como para quien estaba sentado justo
en frente de la orquestra.”

4
5

5

Historia de la Danza desde sus Orígenes de MARKESSINIS, ARTEMIS
http://club2.telepolis.com/mandragora1/espectaculo/espectaculo.htm
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La forma del espacio teatral griego evolucionó durante dos siglos. Los teatros
permanentes de piedra, algunos de los cuales aún hoy sobreviven, no se construyeron
hasta el siglo IV A.c. Los teatros al aire libre constaban de una orquesta, un área
circular y plana utilizada para las danzas del coro; detrás un escenario elevado para los
actores, y una zona de asientos semicircular construida aprovechando la geografía de
una colina y la inclinación natural de esta, además de su vista. Tenían un aforo de
15.000 a 20.000 espectadores

Los griegos crearon géneros principales: El drama satírico, la tragedia y la comedia.

b) El Teatro Romano
El origen del teatro Romano se relaciona mucho con el
teatro griego, suponiendo una continuación heredada.
Algunos afirman que talvez fue una copia de menor
calidad que se degrado al pasar del tiempo y que seria
una de las razones principales por la cual desaparecería
en la época siguiente.
“Debido al carácter romano, el teatro se va haciendo
cada vez más monumental y espectacular, sacrificando el
contexto por la plasticidad visual. También debido a
itálico que la tendencia a la chanza, a lo grotesco y a lo
mordaz, su teatro se verá impregnado de un fuerte
sentido de fiesta y se desarrollaran muy pocas tragedias.”

6

Actualmente se concluye que el origen del teatro Romano tiene como raíces
costumbres griegas, ya que muchas de las características generales de la arquitectura
romana derivan directamente de la arquitectura del período helenístico.

6

URL: http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/teatro/index.htm
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Los primeros teatros se construyeron en madera, con el paso del tiempo, comenzaron
a desarrollar características específicas,

algunos teatros podían apoyar la cávea

(estructura donde se situaban los espectadores) sobre galerías abovedadas, mientras
que en otros, los arquitectos aprovechaban la ladera de alguna colina para excavar
sobre ella la cávea del teatro.

Cortes longitudinales
“La mayor parte de los teatros romanos conservados siguen el modelo arquitectónico
propuesto por Vitrubio, constando de: Scenae frons (frente escénico), normalmente
compuesto de un doble orden de columnas. Orchestra: semicírculo frente a la escena
en el que se sentaban las autoridades. Aditus: Pasillos laterales de entrada a la
orchestra. Cavea: Estructura semicircular en la que, según el rango social, se situaban
los espectadores. Vomitoria: Entradas abovedadas por las que se accedía a la cávea.
Proscaenium (proscenio): Espacio delante de la escena en el que se desarrollaba la
acción dramática. Porticus post scaenam (Pórtico detrás de la escena): Patio
porticado con columnas detrás de la escena. “

7

Muchas veces el teatro podría cubrirse con toldos o techos de madera, para poder
proteger a los espectadores de la luz del sol y de la lluvia.
Además, muchos teatros mantenían pequeños templos en su estructura.

7

URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano
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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. Incluso las luchas
de gladiadores se organizaban de forma teatral, con una trama superficial, vestuario y
decorados. La iglesia cristiana emergente atacó el teatro romano, en parte porque los
actores y actrices tenían fama liberalista, y en parte porque los mimos se burlaban con
frecuencia de los cristianos.
“Estos ataques contribuyeron con el declive del teatro pues consideró al público
afluente y a sus actores 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. Los artistas populares, conocidos como juglares y trovadores en el
mundo medieval, sobrevivieron y proporcionaron un nexo de continuidad.”

8

c) El Teatro Medieval

La edad Media es un periodo muy extenso, desde el siglo V hasta el XV. Con la llegada
de la época medieval, surge una nueva tendencia que se diferencia de la cultura grecoromana del mundo antiguo y que busca su propia identidad.

El teatro europeo surge vinculado al culto religioso. En consecuencia toda la zona del
imperio romano adopta esta religión. La misa, celebración litúrgica central en la religión
cristiana, es un 'drama', una representación de la muerte y resurrección de Cristo. Los
clérigos se dan cuenta, en su afán de difusión, que a través del teatro pueden explicar
los misterios de la fe a los fieles mayoritariamente incultos y analfabetos. Se crean los
primeros diálogos teatrales, con los que escenificaban algunos episodios relevantes de
la Biblia.

En cuanto al lenguaje será caracterizado, en una
primera etapa, por el latín, dado su carácter religioso.
Sin embargo, al ir perdiendo su carácter religioso y salir
el teatro de las iglesias a la calle, empezará a

8

La representación de la representación: Danza, teatro, cine, música, dibujo y profesión de
GOMEZ MOLINA, JUAN JOSE.
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representarse en latín vulgar, terminado por representarse en la lengua romance.
Estas representaciones, que tenían lugar dentro de las iglesias, en el coro o parte
central de la nave, se fueron haciendo más largas y espectaculares dando lugar a un
tipo de teatro religioso.

El espacio escénico inicial donde se representaban las obras era el interior del templo.
Con el tiempo se agregaron elementos profanos y cómicos a este tipo de
representaciones, por razones de decoro, las obras terminan por abandonar las
iglesias y comenzaron a representarse en lugares públicos: en los pórticos y atrios de
las iglesias, plazas, calles y cementerios.

El espacio arquitectónico sigue siendo

indefinido y nada constante en esta evolución del teatro medioevo.
“Entre las importantes variaciones de la escenografía que han tenido influencia en la
técnica escénica, puede citarse la decoración circular de las célebres carretas-escenas
del medioevo, sobre la cual se presentaban ante los espectadores los más pintorescos
lugares propios de los diversos episodios de los misterios o los juegos escénicos de la
época. Ese particular hallazgo es precursor de los escenarios giratorios modernos. “

9

Carreta – escenario medieval

La carreta-escenario presentaba una decoración circular, precursora de las modernas
escenas giratorias, mostrando a los espectadores los diferentes lugares en que

9

URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
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transcurría la acción. El escenario estaba en la parte superior y disponía de un espacio
oculto tras de una cortina, para vestirse los actores, en la parte inferior.

El Teatro Ingles XVI- XVII
“Las representaciones se hacían durante el día, las mujeres no podían subir al
escenario, por considerarse que esa actividad era deshonesta. En su lugar, jóvenes sin
barba, afeminados o no, tomaban los papeles femeninos a su cargo. "

10

En los teatros ingleses, la disposición de los teatros procede de los patios de las
ventas, provistos de galerías y también, probablemente, de unas construcciones en
forma de anfiteatro que se usaban para las lizas y las luchas de animales. Fueron más
frecuentes las construcciones de forma circular que las cuadradas, como, por ejemplo,
el Teatro del Globo, en el que se representaban las obras de Shakespeare. Estas
construcciones van ya de "barro, cal y ladrillos" y solían llevar techo, generalmente un
toldo.
El Teatro más famoso fue el teatro del “El Globo”

10

URL: http://arteyliteratura.blogia.com/2006/051001-el-teatro-ingles-siglos-xvi-y-xvii-.php
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Este teatro funcionó únicamente
hasta

1613,

debido

a

un

accidente que se dio en la
representación de
VIII“

cuando

un

“Enrrique
cañón

fue

causante de un incendio. La
mayoría de teatros eran de
madera y paja, por lo que ardió
hasta

consumirse

totalmente.

Sin embargo en el siglo XX este
sitio se redescubrió y ha sido
reconstruido completamente.

Vista desde el corral

El escenario constaba de una parte trasera que se usaba como camerinos y “entre
cajas” para la entrada y salida de los comediantes, una parte baja, que en el caso de
“El Globo” era redonda, y un segundo nivel, o segundo piso, en que se llevaban a cabo
algunas escenas simultáneas o alternadas . En las obras inglesas era frecuente el uso
de lo que en cine se llama “La voz en off”, o narrador. Este narrador explicaba algunas
cosas imposibles de escenificar, introducía la obra y la concluía.

La cantidad de teatros y la afluencia
incentivó a la creación de compañías
teatrales así como una fuerte rivalidad
ente ellas y sus autores muchos de los
cuales ponían sus obras en exclusiva
para

un

competencia

solo

teatro,

entre

fomentando

compañías

y

crecimiento de esta industria.

El Teatro francés XVI- XVII – Teatro Decorativo
“El

teatro

se

encontrara

con

una

oposición

resistente, especialmente en algunas derivaciones
del catolicismo como los jansenistas o sociedades
secretas con gran poder político como la compañía
del Santo Sacramento, que logró retirar algunas
obras a pesar de contar con el favor del rey como El

17

Tartufo. Siguiendo, además, las influencias ejercidas por Descartes.”

11

Este teatro tendrá un escenario muy decorado, donde nada debe de ir contra el mal
gusto y la de la verosimilitud, todo debe de parecer verdadero.

Las salas del teatro francés eran en su mayoría antiguos locales utilizados para
eventos deportivos. Estos tenían forma rectangular y constaban de un patio, en el que
instalaban al público masculino ya que las mujeres no comenzaron a acudir al teatro
hasta 1640. Luego, se crearan los palcos y las galerías. En el teatro francés también se
le cederá un espacio escénico al público noble.

El Teatro Español XVI- XVII – Transformación escénica

“El desarrollo del teatro español parte de esquemas
medievales hasta la consecución de la comedia
modernista, desarrollándose de una manera más lenta
que en el teatro inglés o francés. En la dramaturgia
aparecerán

reyes

justicieros,

nobles

malditos,

campesinos humildes pero orgullosos, santos, y sobre
todo hidalgos con problemas amorosos que era
justamente lo que deseaba ver el público. “

12

La salida a las plazas supuso una revolución en cuanto a la forma de representación
creándose las mansiones que eran espacios escénicos independientes. Cada obra se
representaba simultáneamente por trozos, cada parte en una mansión diferente y el
espectador debía de recorrer todos ellos para ir siguiendo la evolución de la obra.

Con la llegada de los Austrias menores, el teatro cortesano se desarrolla profusamente.
Este teatro se caracteriza por un desarrollo grande los medios técnicos del máximo
desarrollo. Se comienzan a efectuar las mutaciones donde el espacio escénico puede
ser cambiado a la vista del espectador. Estos teatros además se caracterizan por su
gran profundidad.

d) El Teatro del siglo XVIII – Un teatro de actores
El teatro del siglo XVIII era un teatro de actores. Estaba
dominado por intérpretes para quienes se escribían
11
12

URL: http://www.teatro.meti2.com.ar/historiauniversal/culturasteatrales
URL: http://www.tinet.org/~vne/H_teatro_7.htm
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obras ajustadas a su estilo y preferencias; “A menudo estos actores adaptaban clásicos
para complacer sus gustos y adecuar las obras a sus características. Las obras de
Shakespeare, en especial, eran alteradas hasta no poder ser reconocidas no sólo para
complacer a los actores sino, también, para ajustarse a los ideales neoclásicos.”

13

En Alemania hubo durante el siglo una gran preocupación por el arte de los actores.
Fue un tiempo en el cual se trato de adaptar el teatro alemán a la elegancia del ballet
francés. Se introdujeron los trajes históricos por primera vez.
“La escenografía, hasta entonces, se había nutrido tan sólo de la perspectiva
escenográfica. Las calles, plazas, avenidas, salas y galerías se habían colocado
siempre en perspectiva, de manera que la superficie principal del objeto representado
en la escena fuese paralela al primer término de la misma y, por tanto, que las líneas
arquitectónicas corriesen, por una parte, paralelas a la superficie del telón y, por otra,
en la misma dirección del punto de vista situado en el eje medio de fondo escénico. “

14

Durante esta época se rompe con la simetría tradicional de la escenografía basada en
bastidores y, gracias a mejores conocimientos de perspectiva, se logra suprimir los
elementos tridimensionales del escenario para sustituirlos por lienzos planos en los
cuales las pinturas ofrecían la ilusión de grandes profundidades.
“Fernando
1743)

Galli-Bibiena

fue

inventor

(1659de

la

escenografía que subsiste en la
actualidad Este escenógrafo, halló
el

modo

de

conseguir

escenografías, basándose en los
puntos de dispersión más que en el
punto de vista. “

15

Las líneas no
se

dirigían

hacia el fondo
escénico,
sino,

con

preferencia,

13

La representación de la representación: Danza, teatro, cine, música, dibujo y profesión de
GOMEZ MOLINA, JUAN JOSE.
14
15

URL: http://www.nicolacomunale.com/06-07/escenico6_7/antonio.ciencias.html
URL: http://www.nicolacomunale.com/06-07/escenico6_7/antonio.ciencias.html
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hacia los lados, de modo que la arquitectura no se veía de frente sino en ángulo. Con
este procedimiento evitó la rigidez del decorado, dándole mayor fluidez. La
escenografía busca la verdad que precisa con sus propios medios, tratando de hallar
nuevos decorados y construcciones complicadas: puentes, escaleras, lagos, ríos...

Italia cuenta, en el siglo XVIII, con los teatros más grandes del mundo: la Scala de
Milán, con capacidad para tres mil personas.

Italia – Interior Scala de Milán

En su búsqueda de lo real, los italianos del Renacimiento introdujeron los decorados en
perspectiva con los que imitan perfectamente a la naturaleza con sus efectos de óptica.
Cuando este sistema de decorados llegó a Francia se popularizó de inmediato.

Francia – Teatro Gabriel de Versalles

e) El Teatro del XIX

20

A lo largo del siglo XVIII ciertas ideas filosóficas fueron tomando forma y finalmente
acabaron fusionándose a principios del siglo XIX. Durante esta época se trató de
recuperar el drama antiguo sintetizando la poesía, música y danza.
“En su forma más pura, el romanticismo proponía en el plano espiritual, que la
humanidad debía trascender las limitaciones del mundo físico y el cuerpo alcanzar la
verdad ideal. La temática se extraía de la naturaleza y del hombre natural. Quizá uno
de los mejores ejemplos de teatro romántico sea del dramaturgo alemán Johann
Wolfgang von Goethe.”

16

Los románticos se concentraban mucho más en el sentimiento de las cosas más que
en el porque de su existencia, más en lo ideal que en lo real y fueron entonces
clasificados como “genios locos liberadores de reglas”.

La

influencia

seudoclásica

de
en

la

la

tradición

escenografía

moderna se manifiesta también en la
arquitectura teatral. A ella se debe el
teatro de galerías inventado por los
italianos, modelo que siguieron poco a
poco

los

modestos

frontones

franceses del juego de pelota de
forma rectangular, que llegaron a
alcanzar proporciones suntuosas y
una acústica satisfactoria, y donde los
espectadores se dejan ver mejor de lo que ellos mismos ven el escenario.

f) El Teatro del XX
“A finales del siglo XIX y comienzos del XX no se produce en España la renovación del
arte dramático que sucede en otros países gracias a la obra de directores y autores
como Stanislavski, Gordon Craig, Appia, Chéjov o Pirandello. Aquí el teatro es, sobre
todo, un entretenimiento para el público burgués que acude con frecuencia a las
representaciones.”

17

A principios del siglo XX, el inglés Gordon Craig y el suizo Rudolph Appia, a pesar de
sus distintas teorías, pudieron conseguir un entendimiento entre constructores y
16
17
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decoradores. Con este motivo, aparecieron ideas, escuelas y tendencias que dejaron
una huella más o menos profunda en el campo de la escenografía.

Las compañías teatrales formadas por las grandes actrices y actores del momento así
como visionarios, que son además empresarios, están dedicadas a complacer distintas
exigencias a causa de la competencia. Para lograrlo fusionaban artes poéticos
tradicionales con danza y actuaciones dramáticas.

El siglo XX se inaugura en un clima de tensión entre un teatro comercial, retórico,
simplón y mediocre, Este fue caracterizado por la necesidad de ser un teatro
experimental el cual trataba de innovar.
“Entre 1970 y 1990 se produjo un retorno
al naturalismo que se hacía eco de un
movimiento artístico conocido como foto
realismo. Ejemplificado por obras como
American Buffalo (1976) de David Mamet,
donde la acción es mínima y el centro de
interés se centra en personajes mundanos
y en los hechos que los circundan. El
lenguaje es fragmentario, como la conversación cotidiana. Los escenarios no se
distinguen de la realidad.”

18

Pero lo más destacado de estos años es la consolidación de los grupos teatrales que
aparecieron en los años sesenta y setenta. Espectáculos sorprendentes llenos de
energía, en los que la música cumplía un papel fundamental ya que no hay mucho
texto oral narrado sino muchas veces cantado. El espectáculo se monta en grandes
espacios que envuelven al público con elementos visuales vanguardistas.

g) El Teatro actual

Las tendencias contemporáneas en escenografía son varias, como consecuencia de
todo lo realizado con anterioridad. La tendencia dominante en la actualidad es la
depuración simbólica de los elementos que figuran en escena; se tiende hacia el
realismo, el relieve y los juegos cambiantes de luz.
“Cada escenógrafo en particular tiene su propia tendencia, razón por la que en la
actualidad la escenografía teatral se ha convertido en una profesión de facetas
extremadamente complejas. Cada artista aporta su personalidad o soluciones origina18
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les, tal como sucede en la pintura. Las variaciones sufridas por la decoración teatral en
los últimos cincuenta años han sido muchas y muy importantes, ya que si la
escenografía ha sido en un principio un arte de arquitectos y de constructores, hoy día
este trabajo es privativo de artistas innovadores y audaces. “

19

El poder de sugestión del decorado pintado jugó su papel en épocas anteriores, en las
que

su

importancia

fue

grande,

pero,

en

la

actualidad,

ha

disminuido

considerablemente frente a los nuevos efectos escénicos de luz y relieve.

El empleo de estos elementos decorativos, en una comedia o drama moderno, en el
caso de que el procedimiento no esté sometido a una "re-creación", parece ser molesta
y no necesaria.

Escenografía de la “Pasión según Don
Quijote “

Escenografía de la “Celestina“

6.1.2.2. EVOLUCIÓN DE LA MUSICA Y EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO.

a) Música Antigua
La música griega, estaba sometida generalmente a la transmisión oral. La poesía y la
danza (es decir la palabra y los gestos) van a ir siempre unidas a la música y le
van a servir de apoyo para garantizar su difusión.
“Aunque se han hecho tentativas para descifrar un ejemplo cuneiforme aislado de
música hitita del segundo milenio a.C., la música europea conocida más antigua es la
de los griegos y romanos, desde el año 500 a.C. hasta el 300 d.C.
La música griega fue en un primer momento monódica (una sola melodía cantada o
tocada sin armonía). A veces, uno o más músicos tocaban al mismo tiempo una
variación de la melodía mientras otros interpretaban la versión original. Esto produjo
19
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una textura musical algo más compleja denominada heterofonía. Aparece en Atenas el
ditirambo, cantos dirigidos a Dionisos, acompañados de danzas y el aulos, un
instrumento parecido a la flauta. Surgen asimismo dramas, tragedias y comedias de
una manera combinada pero sin perder la danza, la música y la poesía.”

20

Los romanos asumieron las tradiciones musicales griegas sin añadir nada sustancial.
Desarrollaron sin embargo varios instrumentos de metal que utilizaron en las batallas y
en los desfiles militares.

Entonces podemos decir que la música antigua estuvo acompañada de las actuaciones
teatrales de la antigüedad, y el espacio arquitectónico que las albergaba era el mismo,
en los Teatros de Grecia y Roma.

b) M
ú
s
i
c
a
Medieval

En la edad media los músicos profesionales, como los otros artistas, trabajaron para la
Iglesia católica. A comienzos del siglo IX muchos músicos sintieron la necesidad de
componer una música más elaborada que la simple melodía sin acompañamiento. Así
añadieron otra voz para que interviniera simultáneamente en algunos fragmentos del
canto. El estilo musical resultante se denominó organum. Este estilo es importante en
la historia de la música porque fue el primer estadio de la evolución de la textura
musical conocida como polifonía (varias voces), el rasgo más característico de la
música de la cultura occidental.
“A finales del siglo XII se escribían organa a tres y cuatro voces que constituían obras
de gran extensión para que los músicos pudieran leer e interpretar varias voces
diferentes simultáneamente hubo que desarrollarse un sistema de notación musical de
gran precisión. La altura se aclaró con el uso de cuatro, cinco o más líneas paralelas en

20
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las que cada línea y espacio representaban una altura determinada, como en la
notación actual.
El organum se convirtió en un estilo musical muy elaborado que fue apreciado sobre
todo por los clérigos instruidos de la Iglesia católica.”

21

La música sacra y la profana utilizaban una gran variedad de instrumentos en la que se
incluyen algunos de cuerda como la lira, el salterio, y la fídula medieval o viella. Entre
los instrumentos de teclado destaca el órgano. Para la percusión se utilizaban los
tambores pequeños y campanillas.

c) Música del Renacimiento
“La música renacentista es la música clásica europea escrita durante el Renacimiento,
entre los años 1400 a 1600 aproximadamente. Definir el inicio de la era es difícil, dada
la falta de grandes cambios en el pensamiento musical del siglo XV. Además, el
proceso por el cual la música adquirió sus características renacentistas fue gradual.”

22

En Venecia, desde 1534 hasta aproximadamente el 1600, se desarrolló un
impresionante estilo policoral que le dio a Europa una de las más grandes
composiciones musicales de aquellos tiempos, con los múltiples coros de cantantes,
metales y cuerdas en diferentes espacios de la Basílica San Marco di Venecia.

21

22
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“La Escuela Romana (en Roma) era un grupo de compositores en la cual predominaba
la música religiosa, que estaban atravesando la época tardía del renacimiento a la
época temprana de la época Barroca. Muchos de los compositores tenían una
conexión directa con el Vaticano y con la capilla papal, aunque trabajaron en varias
iglesias. Durante este período, la música religiosa tuvo una creciente difusión, por lo
tanto el espacio arquitectónico donde se daban estas actividades artísticas era en las
Iglesias. “

23

d) Música Barroca
“La música barroca es el periodo musical que domina Europa durante todo el siglo XVII
y primera mitad del siguiente, siendo remplazada por el clasicismo hacia 1750-1760.Es
uno de los periodos más ricos, fértiles, creativos y revolucionarios de la historia de la
música.”15

En este período se desarrollaron nuevas formas y se operaron grandes avances
técnicos tanto en la composición como en el virtuosismo, así tenemos: Cromatismo,
Expresividad, Bajo cifrado y bajo continuo, Intensidad, ópera, Oratorio, cantata, sonata,
tocata, suite, fuga y la sinfonía.

Los grandes maestros de esta época van mejorando sus composiciones y las realizan
en las iglesias y operas en los Teatros. Por ejemplo en La Basilica di Santa Maria
Gloriosa dei Frari, una de las iglesias mas grandes de Venecia, como tambien en la
Basílica de San Pedro. Y el King´s Theatre, donde muchos de los maestros de la época
hicieron sus representaciones.

23
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Frari “
“La Basilica di Santa Maria Gloriosa dei
Frari “
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La Basílica de San Pedro

King´s Theatre

e) Música Clásica

Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven son tres de
sus representantes más destacados. Este estilo es caracterizado por la evolución hacia
una música equilibrada entre estructura y melodía, es importante destacar que muchas
obras actuales recurren a esta música como ambiente pues transmite muchas
emociones y mensajes. Cronológicamente ocupa la segunda mitad del siglo XVIII.
“La música clasicista está impregnada del
humanitarismo ilustrado que quiere mostrarse
elegante y agradable a todos, por lo que
triunfa un melodismo externamente sencillo,
pero que recoge un trabajo racional acorde
con la filosofía del momento. Triunfa la música
instrumental, después de unos siglos en los
que progresivamente ha ido ganando terreno,
y se impone el género profano por encima del
religioso, fruto de la mentalidad laica del
momento.

Los

autores

huyen

de

todo

subjetivismo para mostrar, a través de la

27

música, un sentimiento ajeno a ellos mismos. La dinámica general de las obras,
aunque busca el movimiento, la expresión, el sentimiento, lo hace de una manera
24

equilibrada y controlada por la forma. “

f) Música Romántica
“El término música romántica, que podría confundirse con la música del romanticismo,
se entiende como toda música suave o con una atmósfera ensoñadora (no siempre ha
de ser así). Ese término podría relacionarse con la palabra romántico que se estableció
durante el romanticismo, pero no toda la música del romanticismo cumple con estas
características. Del mismo modo, no toda la música romántica se puede relacionar con
el período romántico.”

25

Los compositores románticos se inspiraron a menudo en fuentes literarias. Generaron
la música programática (música que expresa alguna idea extramusical pensado para
situar al oyente en un lugar), en especial con el poema sinfónico. La poesía de los
siglos XVIII y XIX formó la base del arte de la canción, en el que el compositor retrata
con música las representaciones y caracteres de los textos.

El género más representativo del siglo XIX fue la ópera. En ella todas las artes se
combinan para producir grandes espectáculos, situaciones con fuerte carga
emocional y escenas con grandes posibilidades para el canto virtuoso. En Europa, este
género musical toma importancia pues vinculaba estilos de expresión artística en un
espectáculo completo.

De igual manera el espacio arquitectónico donde se daban estas actividades artísticas
eran los Teatros, las Operas y las iglesias, este ultimo va siendo de menor importancia
mientras la Opera y la música instrumental van adquiriendo mayor profesionalismo, y
se van necesitando espacios mas amplios, con equipamiento y características
acústicas especiales.

24
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Breve historia de la música en la edad media DE OLIVIER CULLIN

28

La opera de Paris

Opera Real de Madrid

g) Música Moderna
En el siglo XX se ha acentuado la tendencia a la
individualidad y la expresión personal. Esto es
resultado en parte de ciertas características de este
siglo. La radio y la aparición de la fonografía han
transportado la música de un extremo del mundo a
otro. La velocidad de las comunicaciones hace
posible

que

novedades

los
más

oyentes

puedan

rápidamente

que

juzgar

las

nunca.

El

resultado de todo esto es que se valora más que
nunca la originalidad y que la diversidad y el cambio
rápido se han convertido en un rasgo distintivo de la
música del siglo XX.

Opera de la Bastilla – Teatro de
Opera Moderno

“Aunque la música en el siglo XX parece abarcar una desconcertante variedad de
procedimientos y enfoques, desde 1950 ha surgido un rasgo común en las obras más
vanguardistas: el énfasis en los sonidos, sus cualidades, las texturas y densidades y
las duraciones. Por primera vez en la historia de la música occidental este elemento ha
comenzado a destacar sobre todos los demás, incluyendo la melodía, ausente hoy, y la
armonía, que puede ser tratada como un componente más en una serie de sonidos
complejos. ”
26
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Los avances tecnológicos en el siglo XX permitieron a los compositores utilizar medios
electrónicos para producir sonidos. Esta posibilidad tomó muchas formas: algunos
compositores simplemente incorporaron instrumentos electrónicos dentro de piezas
relativamente convencionales. Olivier Messiaen, por ejemplo, usó las Ondas Martenot
en cierto número de trabajos.
Otros compositores abandonaron los instrumentos convencionales, y usaron cintas
magnéticas para crear música, grabar sonidos, y manipularlos de alguna manera,
creando lo que llamamos ahora Música Electrónica.

A pesar de que la música ha sido un instrumento de acompañamiento a las demás
ramas artísticas como la Danza y el Teatro, a partir del siglo XIX y XX, la música va
evolucionando y comienza a funcionar como una rama independiente de las demás.
Hoy en día se hacen conciertos en espacios libres donde la Música, generalmente no
necesita de un escenario mayor y complejo, pero si de un equipamiento necesario para
el buen funcionamiento del manejo de las luces, factor importante y necesario del
escenario.
6.1.2.3. EVOLUCIÓN DE LA DANZA Y EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO.

a) La Danza en la antigüedad

La danza formaba parte importante de la vida de los griegos, que bailaban en sus
celebraciones al son de instrumentos celebrando acontecimientos importantes
demostrando de esta manera sentimientos y expresiones.

30

“En el periodo griego, la danza va indiscutiblemente unida al canto y al
acompañamiento instrumental. La danza es elevada a una categoría superior por
Platón, quien la considera como una parte de la educación en la infancia. La "musike",
arte de las musas, se entendía como el arte que une la palabra, la melodía y el baile y
se consideraba la más eficaz de las artes para educar al ser humano.”

27

Alrededor de Dionisio, el dios griego del vino y la embriaguez (conocido también como
Baco ), grupos de mujeres llamadas ménades iban de noche a las montañas donde,
bajo los efectos del vino, celebraban sus orgías con danzas exóticas.

Estas danzas incluían, música y mitos que eran representados por actores y bailarines
entrenados. A finales de siglo V antes de Cristo estas danzas comenzaron a formar
parte de la escena social y política de la antigua Grecia.

Hasta el 200 a.c. la danza formó parte de las procesiones
romanas, festivales y celebraciones. Sin embargo, a partir del
150 a.c. todas las escuelas romanas de baile cerraron sus
puertas porque la nobleza romana consideró que la danza era
una actividad sospechosa e incluso peligrosa.

b) La Danza en el renacimiento

La danza, durante el periodo del Renacimiento va a alcanzar una gran importancia,
sobre todo entre las clases más altas, ya que en todas las celebraciones va a estar
presente. Pero además de la danza cortesana, va a existir otra danza menos refinada y
mucho más alegre, que va a ser la del pueblo. Esta danza estaba siempre vinculada
con el canto y la actuación escénica de una manera muy sutil.

Otro de los factores decisivos que impulsaron las danzas fue la invención de la
imprenta, ya que a partir de este momento se van a editar los primeros libros de
coreografías.

El escenario se empleó por primera vez en Francia a mediados del siglo XVII .Las
presentaciones se hacían en las cortes italianas del renacimiento, en banquetes y
bailes.
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Breve historia de la música en la edad media DE OLIVIER CULLIN
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“Las cortes de Italia y Francia se convirtieron en el centro de nuevos desarrollos en la
danza gracias a los mecenazgos a los maestros de la danza y a los músicos que
crearon grandes danzas a escala social que permitieron la proliferación de las
celebraciones y festividades. Al mismo tiempo la danza se convirtió en objeto de
estudios serios y un grupo de intelectuales autodenominados la Pléyade trabajaron
para recuperar el teatro de los antiguos griegos, combinando la música, el sonido y la
danza. “
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La aristocracia europea sentía pasión por el lujo y las grandes
fiestas. Para celebrar cualquier acontecimiento, organizaban festines
en los que la música y la danza siempre estaban presentes.

Las danzas que se bailaban en los salones europeos seguían siendo
básicamente las mismas que se habían dado a lo largo del
Renacimiento (pavana, gallarda, branle).

c) La danza Clásica

La danza clásica es conocida como la madre de todas las danzas y tiene su origen en
Europa, en los bailes cortesanos de la real nobleza, como divertimento para esta clase
social.
“El ballet de corte alcanza su cumbre durante el reinado de Luis XIV, entre 1643-1715,
cuando se funda la Academia Royal de Danza, abriendo así el camino hacia la danza
profesional. Al principio todos los bailarines eran hombres, los papeles femeninos los
interpretaban hombres disfrazados. Las primeras bailarinas aparecieron en 1861. “
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En las representaciones teatrales y operísticas los papeles femeninos eran asumidos
por hombres vestidos de mujer.

Sin embargo a finales del siglo XVIII se van a producir una serie de cambios muy
importantes para la evolución de la danza.

28
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http://creerycrecercultura.blogspot.com/2008/03/la-danza.html
http://www.hagaselamusica.com/clasica-y-opera/ballet/historia-del-ballet/
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Uno de ellos fue el acceso de las mujeres a los ballets oficiales. De hecho, hasta ese
momento sólo se permitía bailar a las mujeres en las fiestas cortesanas.

Otro aspecto destacable fue que la danza se independizó de la ópera. A partir de
entonces, el ballet puso en escena una historia concreta, con ayuda de música pero sin
ayuda de cantantes que la explicaran.

La ópera de París, durante la segunda mitad del siglo XVIII, perfeccionó las técnicas
académicas de danza.

d) La danza en el siglo XIX

En esta época el ballet clásico del siglo anterior encontró su
consolidación. Algunos maestros franceses se instalaron en
Rusia y crearon una escuela clásica de ballet Ruso, generando
grandes aportes que hasta el día de hoy son vigentes.

Uno de ellos fue la de poner en escena una historia coherente
con diferentes temáticas, tanto dramáticas como cómicas y otro
fue la utilización de cables para que los bailarines realizaran
grandes vuelos por el aire.

La danza sobre puntas comenzó a desarrollarse cerca del año 1800, aunque los
bailarines sólo utilizaban las puntas por momentos breves. Durante la segunda mitad
del siglo XIX el ballet empezó a perder interés artístico y se desechó la danza
masculina.
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Mariinsky Theatre , Ballet y Opera

e) La danza en el siglo XX
“Paralelamente a la revolución del ballet surgieron las primeras manifestaciones de las
danzas modernas. Como reacción a los estilizados movimientos del ballet y al
progresivo emancipamiento de la mujer surgió una nueva forma de bailar que
potenciaba la libre expresión. Una de las pioneras de este movimiento fue Isadora
Duncan. A medida que la danza fue ganando terreno, fue rompiendo todas las reglas.
El nuevo ballet del siglo XX huye de esa técnica fría y mecánica para poner la danza al
servicio de la expresión, sin someterse a reglas ni academicismos estrictos.”
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En la década del 40 se fundaron el American Ballet Theatre, y el New York City Ballet
en Nueva York. En la segunda mitad del siglo XX, las compañías rusas hicieron
representaciones en occidente que produjeron un impacto enorme por su intensa
expresividad dramática y su virtuosismo técnico.
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Audio Cultura: Música Moderna de CHRISTOPH COX
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6.1.3. CONCLUSIONES

Si examinamos detalladamente a través de la historia veremos como la auténtica
arquitectura siempre va al compás de las inquietudes plásticas, evolucionando, ambas
motivadas por las diferentes etapas sociales y económicas, con sus particulares
influencias que afectan en el que hacer del hombre.

Se puede notar una gran evolución en todos los aspectos, desde la tipología
arquitectónica y como se manifiesta en la ciudad, como algo que pertenece al entorno,
hacia una arquitectura más libre e independiente que no toma en cuenta muchas
condiciones en cuanto a los aspectos urbanísticos. Existen diferentes corrientes
artísticas y de posición arquitectónica, cada cual con sus propias teorías.

Antiguamente los espacios donde se realizaban las actividades artísticas, (teatro,
danza y música) tenían un carácter muy específico, sin vincular por completo las
demás ramas artísticas. La relación entre estas fue evolucionando lentamente,
influenciadas por tendencias de la época.

A Finales del siglo XVIII, el teatro, la danza y la música, entran en un máximo apogeo y
cada una de estas ramas artísticas comienza a relacionarse una con otra, ante ciertas
necesidades, ya sean de espacio, tiempo, etc.

Estos espacios arquitectónicos se

caracterizan por un desarrollo grande de los medios técnicos del máximo desarrollo y
se comienzan a efectuar las mutaciones donde el espacio escénico puede ser
cambiado a la vista del espectador.

Todas las artes se combinan para producir grandes espectáculos a partir del siglo XIX
con el genero mas representativo (la ópera) estas dependían unas de otras, pues el
teatro viene acompañado del canto y de la música. Sin embargo los espacios
arquitectónicos que albergaban estas actividades seguían independientes una de la
otra.

En la actualidad se puede ver que la evolución de estas actividades artísticas ha
generado una relación y fusión de estas, generándose todas en un solo espacio, al cual
en conjunto denominaríamos con el nombre genérico de artes escénicas. Las artes
escénicas, ya sean el teatro, la danza, el canto, se complementan, creándose así en el
siglo XI escuelas de formación y difusión, donde se puede estudiar a nivel profesional y
en algunos países ejercerlo como profesión integra.
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6.2.

MARCO REFERENCIAL

6.2.1. EVOLUCION DE LAS ARTES ESCENICAS EN LIMA METROPOLITANA

31

En el Perú al igual que en muchos países con culturas ancestrales tuvo desde sus
inicios expresiones de realidades, acciones y sentimientos, de los sucesos cotidianos,
estos podían ser ceremonias religiosas y/o actividades cotidianas.

Estas manifestaciones se han ido transmitiendo de generación en generación y se
convierten hoy en día, en valiosos testimonios que nos permiten conocer el desarrollo
de las diferentes formas de vida de nuestros ancestros y de la visión global que ellos
poseían sobre el mundo a través de los años.

6.2.1.1. TEATRO

El Teatro fue una de las actividades artísticas que con mayor fuerza se vienen
desarrollando en el Perú.

Época Pre-hispánica.
En las Culturas pre-hispánicas las primeras manifestaciones aparecen como
resultado de ritos y ceremonias religiosas. Se comienzan a imponer patrones
mágicos religiosos vinculados con actividades agrícolas, de guerra o diversión, todo
esto se dio a raíz del imperialismo inca.

Época Virreinal
Con la conquista española, se erradican las idolatrías incas y se imponen las formas
cristianas. Las primeras representaciones al aire libre se dieron por los Jesuitas, y se
utilizo esta forma de teatro como medio para la catequización y conversión de los
indios, ocasionando el traslado de la escena al atrio de la catedral y a las plazas
limeñas donde se improvisaban tabladillos en los días del Corpus Christi y se van
generando insinuaciones de los primeros escenarios en las iglesias Limeñas.

Posteriormente se representan repertorios españoles de Lope de Navarro, fundándose
así los corrales de las comedias; que eran lugares cercados para la representación.
Micaela Villegas, encargada del Real Coliseo de Comedias, fue la primera estrella de
nuestra escena, auspiciadota también de diversos actos teatrales.
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Esta información ha sido recopilada de diferentes tesis y libros, sobre todo la tesis : ¨Centro de difusión y
formación de artes Escénicas en Barranco ¨ UPC, 2003, Claudia Delgado Torres
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Siglo XX

En los años del 1938, nace La Compañía Nacional de
Comedias y la Escuela Nacional de Arte Escénico, y en
1940, la ENAE llega a ser reconocida tanto en el ámbito
nacional como internacional, por sus escenarios, por
montajes en salas y al aire libre, giras así como la
formación de grupos de provincias, trabajos de difusión, y
además de la creación de una biblioteca de teatro
peruano y la publicación de la revista “ Escena”.

En 1957 nace la ENAD (Escuela Nacional de Arte Dramático), y se autoriza el uso de
La Cabaña ( Teatro Salazar Bondy ) como local y en 1957 se crea la dirección del
Teatro Nacional.

En 1961, se crea el Teatro de la Universidad Católica, siendo el centro de formación de
una larga lista de excelentes actores, técnicos en luces y sonido, escenógrafos,
dramaturgos, directores y promotores.

En 1973, se crea el INC, dirigido por Martha Hildebrant y se forma el Teatro Nacional
Popular (TNP), que pone a escena obras del repertorio universal. El régimen de
Velasco influyo en las políticas culturales de la época, se marca el fin de los llamados
teatros de Arte y aparecen grupos juveniles que tendrán una presencia
protagónica en los años siguientes.

Los años 80 se caracterizaron por la culminación del desarrollo del teatro por vía
clandestina, el fin de la lucha armada y el terrorismo, hace surgir de manera
vertiginosa, un elemento que será propio del teatro “ La violencia”, haciéndose
obras dramáticas en la cual se desarrollaran nuevos efectos de escenografía y
juegos de luces para intensificar esta sensación de violencia, creando asi otro
tipo de escenario.

En 1990, el Teatro Nacional a base de donaciones de diferentes instituciones culturales
y embajadas formo una biblioteca de teatro, incentivando así a la gente a desarrollar
más el teatro.

Hoy en día, Lima cuenta con numerable escuelas de teatros, pero no todas son
adecuadas para un buen desarrollo de este tipo de arte escénico. De igual manera se
organizan festivales de teatro peruano, con la intención de abrir un espacio de
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creación para jóvenes artistas. De esta manera nace un tipo de Teatro más
Experimental utilizándose cada vez más los sistemas informáticos y de multimedia.

6.2.1.2. LA MUSICA

Época Pre-hispánica.
La música estuvo ligada a la poesía, la danza, y a la religión; los cánticos eran
acompañados por música, ejecutada con instrumentos rudimentarios, pero al
mismo tiempo se usaban diferentes implementos para compasar el ritmo, por ejemplo
los danzarines se colocaban cascabeles en las piernas.
Muchos de estas expresiones musicales incas sobreviven hasta nuestros días en la
música folklórica peruana .

Época Virreinal
En el Virreinato y en el Perú Colonial la característica esencial de la música, fue que
esta siempre fue cantada, no existió obra musical que sea únicamente
instrumental. La música instrumental era muchas veces improvisada al estilo de
juglares y trovadores. El escenario de la música en esta época, eran las iglesias y
pequeñas mansiones.

Convirtiéndose Lima y Cuzco en los centros musicales más importantes del Perú.
Siendo la Catedral de Lima por mas de 200 años el centro de la vida musical del
virreinato.

En esta época a pesar de ya tener un desarrollo en la música, más o menos avanzado,
todavía no se contaba aun con un conservatorio de música y la educación musical no
era debidamente reconocida.

Siglo XX

En el siglo XX se da un predominio de la Opera. En este siglo existen 4
generaciones:

La primera conformada por músicos provincianos, que componen música
Romántica, nacidos entre 1850 y 1900 formados en el Perú, que intentan escribir con
un lenguajes que tenga raíces nacionales.

La segunda generación conformada por compositores nacidos entre 1900 y
1920, estos componen canciones estilo impresionismo.

La tercera generación, conformada por músicos nacidos entre 1920 y 1940,
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escriben obras orquestales y cultivan diferentes estilos, y usan estilizaciones
folklóricas. Que se forman en Conservatorio Nacional de Música, teniendo ya un
espacio donde se pueda llevar a cabo la practica de la música, de manera
académica, y se perfeccionan en el extranjero.

La cuarta generación formada por los músicos nacidos en 1940 en adelante,
mayormente compositores jóvenes que no estudian en el extranjero y que han
estrenado obras sinfónicas de cámara.

Ritmos como el Rock pop. Salsa, etc. han sido tomados por artistas nacionales para la
realización de sus propias creaciones en la década de los 50, donde la música sigue
evolucionando conforme al desarrollo de los estilos europeos y de otros países
latinoamericanos.

Hoy en día la creación musical en el Perú es muy mezclada, se adquiere nuevos
matices de otras culturas creando variados ritmos algunos mezclados con rasgos de
nuestras propias raíces, quedando así, nuevos estilos de música peruana.

6.2.1.3. LA DANZA

La danza es uno de los géneros más interesantes del arte popular, por su valor
plástico, su fuerza emotiva, su expresión, su variedad y su contenido social.

Lo que mas caracteriza a las danzas andinas es el contenido oculto. Las danzas
en su mayoría se desprenden de leyendas y mitos relativos a la religión panteísta y
helio teísta de los antiguos peruanos. Se hacían como rituales donde mezclaban la
música y danza, generalmente esto se daba en escenarios al aire libre.

Debido a la conquista española las danzas indígenas en los centros urbanos
desaparecieron por completo, sin embargo en algunas regiones del país existieron
grupos de aborígenes que permanecieron ajenos a la influencia de la cultura
occidental, y siguieron desarrollando sus danzas hasta el día de hoy.

En 1900, se aprecia una diferenciación dentro de las danzas del Perú; los ballets
clásicos o danzas de salón y las danzas populares que eran las danzas
folklóricas. Se comienzan a abrir compañías de Ballet, creándose así el Instituto
Nacional de Ballet en 1966, siendo este lugar, que es hasta hoy en día la entidad más
informativa del país, donde se comienza a dar una practica educativa del Ballet en
escenarios especializados.
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Siglos después la esencia de expresar sentimientos a través del cuerpo, ha sido
retomada en la danza moderna que ha diferencia del ballet clásico, no tiene
movimientos estrictamente definidos, es una liberación del cuerpo humano, y se dejan
de usar los zapatos de ballet, creando un espectáculo mas libre, a través de
movimientos naturales, utilizando únicamente todo el cuerpo. Es ahí donde se
comienza a dar una fusión de la Danza con el Teatro.

El movimiento romántico logro muchas danzas tradicionales que ingresaron a los
salones, sobre todo el

folklore que se va

desarrollando cada vez más con una

identidad propia. Estas danzas se diferencian según la religión a la que pertenecen.

El Perú es un país que cuenta con gran variedad de danzas y canciones. A pesar de
esto se conservan gran cantidad de nuestras danzas que forman parte del legado
cultural de nuestros antepasados.

Las danzas se pueden clasificar:
Por su forma, en colectivas e individuales.
Por su procedencia, en importadas y aborígenes.
Por su significado, en religiosas, irónicas y humorísticas.
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6.2.2. Relación de locales de formación y difusión del arte escénico en
lima metropolitana.
Los términos con los que se esta determinando el tipo de infraestructura, se ha dividido
en dos, Adecuada y Adaptada.
Adecuada se refiere a la infraestructura que ha sido especialmente diseñada para el
tipo de actividad que se lleva a cabo y Adaptada se refiere a la infraestructura existente
que ha sido modificada o condicionada para posibilitar el desarrollo de las actividades .

TIPO

LOCALES DE DIFUSION

DISTRITO

CAP.

INFRAEST.

1

Alianza Francesa

Lima

200 ADAPTADA

2

Alianza Francesa

Miraflores

240 ADAPTADA

3

Alianza Francesa

Miraflores

100 ADAPTADA

4

Asociación Cultural Danza Lima

Lima

150 ADAPTADA

5

Asociación Cultural Retama

Magdalena

100 ADAPTADA

6

Asoc. Femenina Campo Abierto

Miraflores

280 ADAPTADA

7

Asoc. Peruano Alemana Goethe

Jesús Maria

250 ADAPTADA

8

Auditorio Casa Murillo Maurtua

Lima

100 ADAPTADA

9

Auditorio ICPNA

Lima

450 ADAPTADA

10 Auditorio ICPNA

Miraflores

100 ADECUADA

11 Auditorio Principal del Museo de la Nación

San Borja

750 ADECUADA

12 Auditorio n 1 del Museo de la Nación

San Borja

250 ADECUADA

13 Auditorio Santa Ursula

San Isidro

1000 ADECUADA

14 Carpa Teatro La Tarumba

Miraflores

80 ADAPTADA

15 Centro Cultural de España

Lima

185 ADAPTADA

16 Centro Cultural de la Católica

San Isidro

190 ADECUADA

17 Centro Cultural Ricardo Palma

Miraflores

240 ADECUADA

18 Centro Cultural Para del Riego

Barranco

180 ADAPTADA

19 Centro Cultural Peruano Japonés

Jesús Maria

1025 ADECUADA

20 Centro de Artes Escénicas Mares

Surco

250 ADAPTADA

21 Centro de Artes Escénicas Preludio

Surco

250 ADAPTADA

23 Instituto Cultural Peruano Italiano Raimondi

Lince

150 ADAPTADA
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24 Sala Alcedo

Lima

280 ADECUADA

Barranco

100 ADAPTADA

26 Sala Yuyachkani

Magdalena

250 ADAPTADA

27 Teatrin del Tuc

Lima

70 ADAPTADA

28 Teatrin La Noche

Barranco

80 ADAPTADA

29 Teatrin La Esquina del Parque

Barranco

70 ADAPTADA

Lince

300 ADECUADA

31 Teatro Auditorio Miraflores

Miraflores

240 ADECUADA

32 Teatro Británico

Miraflores

270 ADECUADA

33 Teatro Café Misterio

Barranco

70 ADAPTADA

34 Teatro Canout

Miraflores

1000 ADECUADA

35 Teatro Cuatro Tablas

Barranco

80 ADAPTADA

36 Teatro de Cámara

San Isidro

90 ADAPTADA

Jesús Maria

100 ADAPTADA

38 Teatro de la Universidad Nacional de ing.

Rimac

1000 ADECUADA

39 Teatro Embassy

Lima

200 ADAPTADA

40 Teatro Fantasía

Zarate

200 ADAPTADA

41 Teatro la Huaca Pucllana

Miraflores

100 ADECUADA

42 Teatro Koriefo

Miraflores

100 ADAPTADA

43 Teatro Larco

Miraflores

250 ADECUADO

44 Teatro Maguey

San Miguel

150 ADAPTADA

45 Teatro Marsano

Miraflores

1000 ADECUADA

46 Teatro Mocha Graña

Barranco

130 ADECUADA

25 Sala Juan Volantín

30 Teatro Ambassador

37 Teatro del Centro Cultural Ruso

LOCALES DE FORMACION

ARTE

UBICACIÓN

ESCENICO
1

Escuela Nacional de Arte Dramático

TEATRO

San Borja

2

Teatro de la Universidad San Marcos

TEATRO

Pueblo Libre
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3

Teatro de la Universidad Católica

TEATRO

San Miguel

4

Asociación de Artistas Especiales

TEATRO

Miraflores

5

Club de Teatro de Lima

TEATRO

Miraflores

6

Cuatro Tablas

TEATRO

Barranco

7

Escuela de Actores Herman Herman

TEATRO

Miraflores

8

Escuela de Teatro de Cámara

TEATRO

San Isidro

9

Facultad de Artes Escénicas de la U. Católica

TEATRO

San Miguel

10

La Casa del Artista

TEATRO

Miraflores

11

La Tarumba

TEATRO

Miraflores

12

Maguey

TEATRO

San Miguel

13

Museo de Arte de Lima

TEATRO

Lima

14

Yuyachkani

TEATRO

Magdalena

15

Sociedad Peruana de Actores

TEATRO

Lima

16

Conservatorio Nacional de Música

MUSICA

Lima

17

Academia Aidem

MUSICA

San Borja

18

Academia de Música Chopin

MUSICA

Miraflores

19

Academia de Órgano Cabrejos

MUSICA

La Perla

20

Academia Edimiith

MUSICA

Lince

21

Academia Pepe Torres

MUSICA

San Borja

22

Asociación Cultural de Artes Unidas

MUSICA

Callao

23

Cantus Bellus

MUSICA

Surco

25

Centro de la Música de Lima

MUSICA

San Isidro

26

Escuela Bela Bartok

MUSICA

Miraflores

27

Escuela de Teatro y Música de Cámara

MUSICA

San Isidro

28

Escuela de Música de Lima

MUSICA

Magdalena

30

Instituto de Música Yawar

MUSICA

Jesús Maria

31

Instituto Kodaly

MUSICA

Magdalena

32

Instituto Music Bach

MUSICA

Miraflores

33

Master Finger

MUSICA

San Borja

34

Master Music

MUSICA

Surco

35

Museo de Arte de Lima

MUSICA

Lima

36

Producción Musical Deidós

MUSICA

Callao
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37

Real Musical Perú

MUSICA

Breña

38

Vivace

MUSICA

La Molina

39

Escuela nacional de Ballet

DANZA

San Borja

40

Escuela Nacional de Danzas Folklóricas

DANZA

San Isidro

41

Academia Cinderella

DANZA

San Borja

42

Academia de Lucia Alcalá

DANZA

Jesús Maria

43

Academia de Ballet Miguel Ángel Magiña

DANZA

San Borja

44

Academia de Danza Folklórica Esmila Cevallos

DANZA

San Borja

45

Academia de Danza de Patricia Awapara

DANZA

Magdalena

46

Academia de Nora Villanueva

DANZA

Pueblo Libre

47

Academia Europea

DANZA

Miraflores

48

Academia Flores Núñez

DANZA

La Molina

49

Andanzas

DANZA

Miraflores

50

Así es mi Perú S.R.L.

DANZA

Surco

51

Asociación Cultural Danza Lima

DANZA

Miraflores

52

Asociación Terpsícore

DANZA

Miraflores

53

Bailes Alonso y Liliana

DANZA

San Isidro

54

Bailes y Ritmos Lucky

DANZA

Surco

55

Ballet

DANZA

La Molina

56

Ballet Folklórico del Perú

DANZA

Barranco

57

Centro de Investigación y Difusión del Arte
Nativo mi Perú

DANZA

San Isidro

6.2.3. Plan de estudios – Ejemplos referenciales
6.2.2.1. TEATRO :

"Escuela Nacional de Arte Dramático de Lima"
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Formación Artística - Especialidad Actuación
Título profesional otorgado a nombre de la Nación: Artista profesional Especialidad Teatro - Mención en Actuación.
Duración: 10 ciclos (5 años).

Campo laboral: La Actriz y el Actor tienen un amplio campo laboral en compañías de
teatro, producciones en TV y cine, dirección de grupos teatrales y en el mundo del
espectáculo en general; así como en la realización de proyectos artísticos individuales
o de grupo.

Formación Artística - Especialidad Escenografía (Diseño Teatral)

Título profesional otorgado a nombre de la Nación:

Artista profesional -

Especialidad Teatro - Mención en Escenografía.
Duración: 10 ciclos (5 años).

.
.

Campo laboral: Escenógrafo: El futuro diseñador teatral tiene un variado campo
laboral en compañías y grupos de teatro, en producción de cine y TV y, en general, en
el mundo del espectáculo; así como en la realización de proyectos artísticos
individuales o de grupo.

Carrera en Educación de Arte Dramático

Título profesional otorgado a nombre de la Nación: Profesor de Educación Artística
- Especialidad Arte Dramático.
Duración: 10 ciclos (5 años).
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Campo laboral: Profesor de Educación Artística, Especialidad Arte Dramático, en
todos los niveles del sistema educativo, así como asesor y realizador de proyectos
artísticos educativos.

6.2.2.2. MUSICA :

"Conservatorio de Música de Lima"

Niveles : Los estudios profesionales de música son de larga duración, por ello es
conveniente que se detecte las aptitudes de los futuros músicos, lo antes posible para
iniciarlos en el desarrollo de las mismas a edad temprana, este requerimiento ha
determinado que el Conservatorio de Lima "Josafat Roel Pineda" para alcanzar óptimos
resultados a mediano y largo plazo, ofrezca programas de aprestamiento para los
estudios superiores, sobre la base de una preparación adecuada en los niveles de
formación artística temprana y el programa de estudios Básicos (Pre-Conservatorio).
.

Formación Profesional Superior
Los Estudios Superiores se sujetan a un régimen curricular flexible, cuyas asignaturas
están programadas en función de los Pre-requisitos. La estructura curricular
comprende 10 semestre.
. . . En todas las especialidades el Plan Curricular, incluye las siguientes áreas:
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Área de Formación General
Que comprende disciplinas de carácter científico y humanista, que le proporcionan al
alumno el conocimiento, comprensión e interpretación de la música, fundamentales
para la formación profesional
Área de Formación Profesional Básica
Comprende materias que alcanzan al estudiante, los conocimientos teóricos prácticos
de la música que son fundamentalmente propios de la formación profesional.
Área de Formación Especializada
En este campo de formación hay asignaturas específicas para cada especialidad.
Práctica Pre-Profesional
Comprende actividades de aplicación progresiva de los conocimientos y destrezas
paulatinamente adquiridas por el alumno a lo largo de sus estudios musicales.

Nivel Básico: Pre-Conservatorio
La edad mínima para este nivel es de 12 años. Se enseña las siguientes
especialidades instrumentales: piano, violín, guitarra, flauta traversa y dulce, clarinete,
trompeta,

trombón

y

bajo

(todas

las

especialidades

musicales).

. . . Este programa de estudios básicos, tiene como finalidad impartir la formación
musical que requiere la población de adolescentes y jóvenes que no accedieron a una
temprana iniciación musical sistemática e integral. El límite de edad para postular a
este nivel lo establecen las especialidades que ofrece el Conservatorio.
El programa curricular comprende asignaturas teóricas y prácticas que se desarrollan
cada 2 años (cuatro semestres académicos), son equivalentes a los estudios que
brinda la sección de Formación Artística Temprana y es un requisito para iniciar los
estudios profesionales. Este programa brinda la posibilidad de seguir estudios de
cursos teóricos y de practicar un instrumento a nivel complementario, para aquellos
alumnos que aspiren a continuar el nivel superior dentro del Área Docente o en la
Musicología, Composición, Dirección de Coros o Dirección de Banda.

Formación Artística Temprana
Los estudios que se realizan en Formación Artística Temprana son de carácter PreProfesional atiende la preparación musical de los niños en edad escolar, aprestándolos
convenientemente, para estudiar en el nivel superior del conservatorio, siendo pre-
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requisito para continuar con dicho nivel. Los fines de la Formación Artística Temprana,
son las siguientes

:

a. Capacitar técnica y musicalmente, a los niños y jóvenes en la ejecución de los
variados instrumentos que exigen la temprana iniciación para alcanzar un nivel idóneo
de competencia profesional al término de sus estudios en el Conservatorio.

b. Orientar la vocación artística - musical del niño

.

c. Proporcionar a los niños, conocimientos básicos del lenguaje musical y
adiestramiento auditivo.
d. Preparar a los niños y jóvenes para su incorporación temprana en conjuntos
instrumentales o vocales

.

e. Entrenar al estudiante en la identificación de los elementos de la música,
permitiéndoles apreciar la estética en los aspectos de carácter formal, estilístico,
tímbrico, melódico, rítmico y otros

.

f. Poner al alumno en contacto con los valores de arte musical peruano, representado
en obras más calificadas y por la practica de instrumentos nativos.
La formación artística temprana se ofrece según las edades y opciones consideradas
por el Conservatorio semestres académicos que cubren 5 años de estudios con una
duración de 18 semanas por "Josafat Roel Pineda" . Se imparte la enseñanza de las
siguientes especialidades instrumentales: piano, violín, guitarra, flauta dulce, a niños de
los 6 años.
6.2.2.3. DANZA :

"Escuela Nacional Superior de Ballet"
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Formación Artística Temprana
Este Nivel de Formación se realiza en forma paralela a la instrucción escolar, al
finalizar los estudios satisfactoriamente el alumno obtiene el diploma de Bailarín
Profesional en Danza Clásica.

Duración
12 semestres académicos.

Perfil
El egresado de Formación Artística Temprana debe estar preparado para:
Incorporarse como practicante o integrante del cuerpo de baile en una compañía
profesional de Ballet.
Ingresar al Nivel de Formación Artística Superior en el área docente.

Formación Artística Superior
Título que se otorga
Docente en Educación Artística con especialidad en Danza Clásica.

Duración
10 semestres académicos.

Perfil
El egresado de Formación Artística Superior de la ENSB, será capaz de:


Conocer y dominar en forma integral el espacio escénico.



Dominar los fundamentos y bases de la teoría y práctica de la danza
académica.



Relacionar el arte de la danza con las demás disciplinas artísticas.



Conocer e interpretar danzas del repertorio universal.



Dominar la técnica y metodología de la danza.



Conocer profundamente la nomenclatura y significado de cada paso en la
danza académica.



Poder ejecutar montajes coreográficos individuales o colectivas y hacer las
correcciones necesarias del montaje representado.



Conocer e interpretar danzas de carácter nacional y tener el entrenamiento
necesario para captar y ejecutar danzas internacionales.
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Poseer una adecuación musical básica (Rítmica y Métrica, Solfeo, Lectura
Musical, Expresión Musical. etc.)



Dictar clases de danza para los diferentes niveles académicas.



Dirigir ensayos individuales o grupales.



Dominar y aplicar métodos de reposición.



Proyectar la danza académica a la comunidad, para elevar el nivel cultural de
la población.



Dominar los diferentes estilos en la danza (ya sea por épocas o ubicación
geográfica).



Poseer un conocimiento amplio y general sobre técnicas de iluminación,
escenografía y montaje escénico.



Utilizar con propiedad las diferentes técnicas y estilos de maquillaje, vestuario y
peinado en la ejecución y enseñanza de la danza.



Valorar y criticar la creación y ejecución dancística propia y ajena.



Programar y ejecutar temporadas de danza.



Realizar creaciones coreográficas.



Analizar e interpretar la evaluación de la danza a través del tiempo y del
espacio.



Poseer una adecuada musicalidad básica.

Formación Artística Superior
Complementación Pedagógica en el área de Danza Clásica a personas que cumplan
con los requisitos que menciona el Artículo 38 del reglamento de la Ley del Artista:
“Acceden a los estudios de profesionalización docente los artistas que cuenten con la
evaluación favorable sobre el tiempo de actividad artística y aprueben el proceso de
admisión regulado por las Instituciones y Escuelas de Educación Superior y Formación
Artística que brindan dichos estudios”
Duración
4 Semestres Académicos
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