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“Nací en la consideración de que el arte es parte de la vida y no algo que está adherido a
ella de manera periférica.
Todo el mundo es, de una manera u otra, artista.
La ciencia, todo el conocimiento, sirve sólo al arte. Porque vivimos con un sólo propósito,
que es expresarnos"

LUIS KAHN.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN:
Desde el inicio de la existencia del mundo, desde la creación de la Tierra y de los seres que
la habitan, el arte y la belleza fueron elementos inseparables de este naciente cosmos.

Con el transcurrir del tiempo la evolución del hombre y la determinación de su cultura, de sus
concepciones raciales y religiosas se configura un progreso en las diferentes artes, tales
como la pintura, la escultura, la arquitectura y demás, que permitan expresar la espiritualidad
y sensibilidad humana.

La actividad artística en todas sus formas es complemento importante en la formación
espiritual del hombre, y necesaria para que las sociedades progresen y se relacionen entre
sí, adaptándose las formas de vida imperantes. En este sentido el arte permite al hombre
expresar sus ideas, creencias y convicciones, consintiendo su desarrollo interior .
El tiempo que he venido estudiando arquitectura me he dado cuenta que esta es una forma
más de expresión artística, con la cual se puede crear y además, al igual que cualquier arte,
expresar, transmitir y comunicar la más variada gama de sensaciones.

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 , y sobre todo de la creciente y constante participación de la
juventud que busca identificarse o expresar a través de este arte su propia visión de nuestra
realidad. Todo esto hace necesario la creación de espacios con la capacidad y calidad
requeridas para que estas artes se desarrollen y difundan plenamente.
Actualmente, los locales que se encargan de la creación, difusión y promoción de las
diversas expresiones del arte escénico, no cuentan con la infraestructura necesaria para
cubrir esta demanda y permitir su completo desenvolvimiento. No existe en nuestro medio,
un lugar especializado en la enseñanza y/o en la difusión de las artes escénicas.
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Es por esto, que el presente estudio esta dirigido al desarrollo del proyecto de un “Centro de
Difusión y Formación de Artes Escénicas” en el distrito de Barranco, como un lugar que no
sólo satisfaga la necesidad de ambientes adecuados para el aprendizaje integral de las artes
escénicas y su difusión; sino que el estudiante y el público se sientan integrados artística y
culturalmente con el medio donde se desarrollan .

Para lograr este objetivo es que me vi motivada a trabajar en el distrito de Barranco; ya que
es uno de los pocos distritos que en la actualidad todavía cuenta con espacios urbanos de un
gran valor arquitectónico, que junto a la integración con la naturaleza convierte su paisaje en
una gran fuente de inspiración, y además alberga una variedad de actividades afines. Por lo
cual la propuesta necesariamente tendrá que ser innovadora en cuanto a infraestructura
urbana para hacerla compatible con la demanda actual de servicios.
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CAPITULO 2

GENERALIDADES
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2.1.

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TEMA:
El tema elegido para el desarrollo de la presente tesis, es un Centro de Artes Escénicas,
una fusión entre locales de difusión y organización de espectáculos y locales de
formación y enseñanza artística. Este Centro pretende ser un proyecto integral, que
permita un adecuado proceso de formación, desarrollo y difusión de las artes escénicas,
abarcando las áreas de la música, el teatro y la danza.

El proyecto está orientado al campo socio-cultural, específicamente al ámbito académico;
será de carácter libre ya que estará dirigido a la comunidad en general, debido a la
variedad de usuarios.
La expresión física-espacial del proyecto se ubicará en el distrito de Barranco, provincia
de Lima, lugar estratégico de fácil acceso y riqueza arquitectónica, buscando que tanto el
estudiante como el público usuario se desarrollen artística y culturalmente respondiendo
al carácter de la zona y a su influencia.

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA:

El interés por el arte y la cultura nunca debe perderse, pues de esto depende que
muchas sociedades salgan del subdesarrollo. El arte juega un papel importante en la
formación del hombre y a la vez es esencial para el desarrollo intelectual de la persona.

Los Centros de Arte sirven para que el individuo, a través de estos, exprese y plasme sus
sentimientos, sus deseos, sus emociones y todo lo que le inquiete pues cultiva el arte por
él y para los demás integrantes de su sociedad y utiliza como medios los talleres donde
va a aprender sus diversas manifestaciones, las cuales en conjunto constituyen un lugar
donde el hombre a través de su arte refleje el sentir de nuestra época y donde se
articulen las actividades de enseñanza y difusión del mismo, interrelacionándolas una
como complemento de la otra, donde exista una convivencia tanto del usuario emisor (el
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creador de las obras) como del usuario receptor ( visitante ) dentro de un arte cambiante
y evolutivo.
En las artes escénicas se concentra parte de la cultura de una sociedad, ya que estas
evolucionan acorde a los cambios que suceden, expresando y transmitiendo la posición
del hombre frente a esas situaciones, por lo que un centro que integre estas formas de
arte, beneficiará el desarrollo socio-cultural del medio donde se encuentra.

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La problemática de la formación y difusión del arte en nuestro medio es muy compleja,
son muchos los factores que influyen en su actual estado; la evolución urbana, y el
fenómeno del centralismo han afectado el desarrollo de la cultura, su expresión e
identidad. Pero el factor más influyente es la falta de interés por parte de nuestra
sociedad y el escaso presupuesto que el Estado destina para promover la actividad
artística en nuestro país.

Actualmente es el Instituto Nacional de Cultura ( INC ) el principal encargado de
fomentar las expresiones culturales del país, esta institución se ve obligada a recurrir al
apoyo de patronatos, embajadas, empresas privadas y otro tipo de organizaciones que
patrocinan actividades artísticas y culturales.

En Lima existe un limitado número de escuelas e instituciones culturales para la
población, y la capacidad de servicio de los mismos disminuye paulatinamente debido a
que el crecimiento del público interesado en actividades culturales es cada vez mayor.

Este problema llevado al terreno de las artes escénicas es aún mayor, comenzando
desde su enseñanza en los colegios que en su mayoría no forma parte de la currícula
obligatoria, limitándose a ser solo cursos opcionales, pese a ser esta etapa en la cual el
ser humano posee más capacidad para desarrollar sus aptitudes artísticas.
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En cuanto a la educación superior, las Escuelas Nacionales, que son las principales
entidades dedicadas a la enseñanza del arte escénico, lamentablemente no reciben el
apoyo financiero necesario para contar con adecuadas instalaciones y personal docente
capacitado y bien remunerado, funcionando en locales que no han sido específicamente
diseñados para tales fines, sino adaptados para dichas funciones y que por lo general
son casas, casonas o edificios remodelados e implementados escasamente. Fuera de
estas escuelas, son pocas las instituciones particulares que ofrecen carreras integrales
en el campo del arte escénico.

En lo concerniente a la difusión del arte escénico, a pesar que en los últimos tiempos se
ha generado cierto interés y hay intentos de divulgar las diversas manifestaciones
culturales en Lima, la intervención del Estado es deficiente y la participación de la
empresa privada no alcanza para satisfacer la demanda por parte de la comunidad.

La importancia y magnitud de un centro para la formación y difusión del arte escénico
que cubra las reales necesidades de aquellos interesados en este tipo de arte, no se ve
reflejado en ninguno de los locales existentes en nuestro medio. Estos locales deben
resolver no solo problemas de infraestructura o funcionales, sino también los de carácter
tecnológico debido a los requerimientos acústicos y de iluminación.

2.3.1. Formulación del Problema:
Frente a la falta de infraestructura y equipamiento específico y adecuado para cubrir las
reales necesidades y demandas requeridas para el buen desenvolvimiento del arte
escénico en Lima Metropolitana: ¿De qué manera un Centro de Formación y Difusión
para Artes Escénicas contribuirá a satisfacer las necesidades académico-culturales,
siendo a la vez elemento integrador del arte y la sociedad?.

2.4. OBJETIVOS:
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2.4.1. Objetivo General:
Desarrollar el proyecto de un Centro de Formación y Difusión de Artes Escénicas cuyos
ambientes sean adecuados para el aprendizaje integral del arte escénico y su difusión, y
además permitan al usuario integrarse artística y culturalmente con el medio donde se
desenvuelve.

2.4.2. Objetivos Específicos:


Conocer las características físico-urbano y socio-culturales del distrito de
Barranco, para luego realizar un análisis programático a fin de proponer una
arquitectura contemporánea que se adapte al entorno inmediato del sector
de estudio.



Integrar al sector de estudio las características artísticas y culturales propias
del entorno, permitiendo en la propuesta la búsqueda de una identidad propia.



Elaborar criterios de diseño que permitan el adecuado desenvolvimiento de las
actividades que se lleven a cabo, tomando en cuenta no solo los de carácter
funcional, si no también los tecnológicos, debido a los requerimientos
acústicos y de iluminación requeridos por cada uno de los ambientes del
proyecto.

2.5.

ALCANCES Y LIMITACIONES:


La propuesta será de carácter metropolitano en la medida de su complejidad e
importancia .

“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 14



El estudio físico-espacial, se realizará solamente a nivel del distrito donde se
localice el terreno.



El programa arquitectónico comprenderá el planteamiento de espacios y áreas
destinadas al desarrollo exclusivo de las artes escénicas: teatro, música y
danza, jerarquizando el carácter de la propuesta.



La propuesta contribuirá con implementar una infraestructura académicacultural especializada en el distrito de Barranco, y de este modo disminuir el
déficit metropolitano de este tipo de espacios.

2.6.

METODOLOGÍA:
A. Primera etapa: Elección del tema de estudio

En esta etapa se sienta la base de toda la investigación y de la elección del tema. Se
desarrolla el tema escogido, y se planifica el procedimiento a realizar para la
culminación de todo el proyecto.

B. Segunda etapa: Recopilación de información,se divide en dos tipos de recopilación:


Información Documental:

Bibliotecas, Institutos, escuelas y Locales de Espectáculos
Informática (Búsqueda de información en páginas Web).


Generación de información:

Entrevistas con especialistas
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C. Tercera etapa: Realización de estudios


Estudio de Localización



Estudios del Medio Ambiente



Estudio del Usuario



Estudios de Acústica



Estudio de Áreas



Estudios Técnicos -. Arquitectónicos

D. Cuarta etapa: Propuesta


Conceptualización de la Propuesta



Elaboración de Programación



Planteamiento de Criterios de Diseño



Toma de Partido



Anteproyecto Arquitectónico



Proyecto Arquitectónico
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ESQUEMA METODOLÓGICO
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CAPITULO 3
MARCO TEORICO CONCEPTUAL
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3.1. TERMINOLOGÍA BASICA:
Para facilitarnos la comprensión y definición acerca de lo que es un centro de
formación y difusión de artes escénicas, es recomendable establecer la siguiente
terminología:


Arte:
Es el ejercicio de las facultades humanas preparado por experiencias anteriores.
También se le conoce como el conjunto de normas y preceptos acumulados por
generaciones anteriores en una actividad.
El arte ha sido desde la antigüedad un instrumento de conocimiento, una forma
de exploración de la realidad que nos rodea, pero principalmente ha sido el más
eficiente método por medio del cual el hombre, ha podido conocerse a sí mismo.
El arte es el medio por el cual el hombre puede expresarse libremente y
comunicarse en cualquiera de sus formas. Es el aspecto reflexivo de una cultura,
que el hombre manifiesta haciendo uso de varios recursos. El arte es una forma
armónica y equilibrada de expresar cultura.



Artes Interpretativas o Escénicas:
Aquellas artes cuya forma de representación y difusión requiere de un escenario
sobre el cual se ejecuta y de un público espectador o receptor.
Entre las artes escénicas se encuentran el teatro, la danza y la música.



Centro Cultural:
Es la edificación o estructura, sede de las actividades culturales de una
comunidad, donde se apoyan y difunden distintas formas de expresión artística.
Las actividades de un centro cultural son aquellas que fomentan el desarrollo de
la cultura de una ciudad, región o país.
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Centro de Artes Escénicas:
La edificación o estructura dentro de la ciudad, concebida como un centro
multidisciplinar, destinado a albergar las distintas creaciones escénicas, desde la
puesta en escena de un espectáculo, contemplando la construcción técnica
(realización de escenografías, vestuario, ensayos generales, etc.), la enseñanza,
exhibición y promoción de las mismas, hasta la organización y realización de
actividades sobre la materia escénica.



Cultura:
Es el desarrollo intelectual o artístico. Es también el conjunto de las
producciones creativas del hombre que transforman el entorno y este repercute
a su vez modificando aquél.
Popularmente se le conoce también como la producción intelectual o material
creada por las capas populares de una sociedad. Comprende el folklore, el mito,
la leyenda, la fábula, las canciones y la música popular, la artesanía y la
indumentaria. Es la respuesta del hombre a las solicitudes del medio en vista a
lograr una mejor condición de vida material y espiritual determinado.



Danza:
Es el conjunto de movimientos que forman una pieza completa de baile. Es el
arte de expresión corporal, con el cual mediante el movimiento se puede
trasmitir un mensaje. La expresión corporal mediante la danza es una alternativa
de actividad psicofísica, gratificante y saludable por la cual el cuerpo se concibe
como una unidad inseparable: sensitiva, psicológica, social y motriz.
Asimismo, la danza se manifiesta en tres formas: el baile popular, la danza de
tablado o escenario y el ballet clásico y moderno.

 Escena:
Su nombre deriva de la voz griega "EKENE". Es el lugar o parte del teatro en
donde se hacen las representaciones. También se le conoce así al acto en que
se descubre algo teatral y fingido para impresionar el ánimo.
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Música:
Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, de tal
forma, que se pueda transmitir un mensaje y producir diversas sensaciones en
los individuos que la perciben.
La música desarrolla la capacidad auditiva, colabora con el ordenamiento
psicomotor, favorece el desarrollo de la capacidad de expresión y de creación,
apoya la formación ética y espiritual.
Existe música que está escrita expresamente para la voz humana cultivada
denominada "Música Vocal", y la escrita para ser interpretada por instrumentos
musicales, llamada "Música Instrumental".



Obra:
Es cualquier producción de entendimiento. Producción de entendimiento en
relación con las ciencias, las letras o las artes.



Teatro:
La palabra proviene del griego “Theatron” que deriva de "Theaomai”, que quiere
decir “yo miro, yo contemplo”. Es el conjunto de todas las producciones
dramáticas de un pueblo. Es el arte de representación dramática que se lleva a
cabo frente a un público. El teatro encierra una actividad principal: la de actuar,
en la que existe un actor que representa algo o a alguien y por un espectador, a
quien va dirigido el mensaje de la obra. Él teatro es una forma ecléctica de arte,
usualmente emplea música y danza en su producción.

Las artes de la ópera y el ballet están íntimamente ligadas al teatro. Dentro de
este arte se encuentran otras artes requeridas para la producción de una obra
como lo son: la actuación, el vestuario, el maquillaje, la dirección, la
escenografía, la iluminación, la arquitectura del teatro, la maquinaria, los efectos
especiales y la dramaturgia.
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El teatro como infraestructura se concibe como la edificación o estructura donde
se hacen representaciones dramáticas u otros espectáculos propios de la
escena.

A continuación se establece un listado de la terminología empleada en el
manejo de las artes escénicas:


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.



Bocaescena:
El plano rectangular que une y separa la sala del escenario.
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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 Bocaescena 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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3.2.

LA CULTURA:

3.2.1. Conceptos y Funciones:
Cultura es una palabra proveniente del latín que significa cultivo, y en este sentido podría
entenderse como el acto de cultivar las facultades físicas e intelectuales del hombre, de
lo que se deduce que la cultura es lo realizado por el hombre ya sean transformaciones o
innovaciones materiales o creaciones sociales, científicas, artísticas, religiosas, entre
otras.

J. Kahan en su libro “El concepto de la Cultura” la define como “la sabiduría resultante de
haber cultivado los conocimientos humanos, el acto de desarrollar las facultades
intelectuales y morales...”. Por lo tanto, podríamos decir que la cultura es la creación
acumulativa del hombre, la cual a la vez pasa a formar parte de la identidad de las
personas, los grupos y las sociedades y a través también de la cultura podemos
conocernos los unos con los otros.

Entre las funciones principales de la Cultura tenemos:

a) Creación artística o intelectual, que permite al hombre expresarse, enriqueciendo
así el patrimonio cultural de la humanidad, pues ello representa una interpretación de la
realidad en un momento de su vida.

b) Formación de las mentes humanas, al hacerlas partícipes por medio de la
enseñanza y la divulgación de los conocimientos del saber y difusión de la cultura.

“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 25

c) Idea de preservar los bienes de las sociedades y proteger su patrimonio cultural,
pues estos forman parte de la riqueza y estructura espiritual de cada pueblo. Dentro de
estos bienes están sus monumentos, los vestigios de las culturas remotas, sus
manifestaciones artísticas, tradiciones folklóricas, etc.

3.3.

El ARTE:

3.3.1. Generalidades:

Presenta gran dificultad definir el concepto de arte de una manera absoluta; por ello
aunque haya estado presente en la mente del hombre desde los tiempos más remotos
siempre se ha revestido de formas más o menos confusas.

Desde el siglo XVII predominó la idea de que su materia propia era la belleza, que se
conservó inalterablemente hasta el siglo XIX. A inicios del siglo XX se inició el
movimiento que había de conducir a las concepciones contemporáneas del arte, a definir
la esencia del arte, que pueden ser de tendencia subjetiva u objetiva, según partan de los
sentimientos del hombre o del análisis de la obra artística considerada en sí misma, es
aquí cuando comienza a reanimarse el afán de espiritualismo del arte, comenzando a
desplegarse en una cantidad diferenciada de estilos y tendencias a partir de su incursión
en la segunda década del siglo XX. Algunas de estas tendencias fueron el cubismo y el
futurismo; esta última como una conciencia global y planetaria del modernismo, sentida y
vivida como un fenómeno de la civilización con sus correspondientes gamas de lenguaje
y escala de valores.

El arte contemporáneo se inicia con dos vertientes contrarias entre sí pero a la vez
paralelas. En la primera aparece la expresión, que representa la vida, las inquietudes del
artista (fauvismo, expresionismo, surrealismo, abstracción) y en la otra la representación
donde se exponen objetos y cualidades (cubismo, futurismo, cinética).
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A partir del año de 1,960 no importaba crear algo o cuan bello era la obra lo que se
empieza a buscar era acentuar el plano pragmático, esto es los efectos de la obra de arte
sobre los receptores (Art. pop) es decir producir impacto en éste y lograr la participación
del público (Art. op).

Se distinguen así, dos modos de arte actual:

-

El arte como actitud, donde no importa el valor de los objetos manifestando una
posición frente al mundo y a sí mismo.

-

El arte como acto, donde cuentan los objetos creados, cualesquiera que sean las
credenciales que los justifiquen.

El Arte nos permite tener la mente abierta a cualquier tipo de expresión, interesa, inquieta
y provoca; pero lo que importa es sentirlo y considerarlo como fenómeno.

3.4 LAS ARTES ESCÉNICAS: CONCEPTOS Y EVOLUCION.

Las Artes Escénicas particularmente el teatro, la música y la danza, 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.
Estas Artes se han ido desarrollando y evolucionando paralelamente al desarrollo del
hombre y están estrechamente ligadas entre si, debido a originar el nacimiento de la otra
y recibir mutuas influencias a través de los tiempos.

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 jefes
religiosos de las tribus antiguas poniéndose en ejercicio en las principales ceremonias y
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sacrificios, otras mas tarde pasaron a formar parte la cultura de las diferentes sociedades
de esa época, las cuales 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.

Con el avance y evolución de las sociedades el perfeccionamiento de los métodos y
técnicas y la difusión de la educación artística, estas se convierten en verdaderas
expresiones culturales de los pueblos. Los actores, músicos y bailarines se convirtieron
en artistas, muchos de los cuales revolucionarían y cambiarían la historia de las artes
escénicas años mas tarde.

Hoy en día, las artes escénicas desempeñan una función importante en la cultura de las
sociedades, ya que constituyen verdaderos testimonios culturales mediante los cuales se
pueden difundir y dar a conocer las diferentes expresiones artísticas de los pueblos al
mundo entero.

La importancia que han adquirido estas artes se debe al trabajo y esfuerzo de muchos
artistas que lucharon para que se difundan y sean incluidos como parte de la educación
del ser humano.

Actualmente, las artes escénicas pueden estudiarse a nivel profesional y en algunos
países del mundo se puede ejercer esta profesión íntegramente. Son estas las razones
que nos motivan a conocer el origen y evolución de las artes escénicas para poder
establecer un panorama claro de los cambios y transformaciones que han sufrido, así
como las tendencias y estilos que han surgido atreves de los tiempos.
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3.4.1. El Teatro:

Tratar con la historia no escrita del teatro implica remontarnos a la historia misma de la
humanidad ya que, en su esencia, ese conglomerado de acciones humanas que los
antiguos griegos codificaron como teatro, no pertenece a ninguna raza, período o cultura
en particular. Antes, es una forma de lenguaje por medio del cual, originalmente, el
mundo fenoménico es imitado y celebrado. Esta forma de lenguaje, que subyace
inequívocamente en lo más profundo del rito, ha sido un patrimonio común a todos los
hombres, si bien con diferencias de grado, desde que el hombre existe.

El teatro 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.

Si se considerara al teatro como una rama de la literatura o sólo como una forma más de
narrativa, se estaría olvidando gran parte de la historia del teatro. En algunos periodos o
culturas se ha dado más importancia a la literatura dramática (obras de teatro) pero en
otros hay una mayor preocupación por los aspectos de la producción escénica. En
algunas culturas se valora el teatro como medio para contar historias; en otras como
religión, espectáculo o entretenimiento.
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El teatro se ha utilizado como extensión de celebraciones religiosas, como medio para
esparcir ideas políticas o para difundir propaganda a grandes masas, como
entretenimiento y también como arte.

A través de la historia ha desarrollado su actividad en tres niveles al mismo tiempo: como
entretenimiento popular de escasa organización, como importante actividad
pública y como arte para la elite. Como entretenimiento popular, ha habido siempre
individuos o pequeños grupos que trabajan por su cuenta, representando cualquier cosa,
desde números de circo hasta farsas para grandes masas. El teatro como actividad
pública consiste en el drama literario representado en teatros públicos; se trata por lo
general de una actividad comercial o subvencionada por el estado para el público en
general. La tragedia griega, las obras didácticas medievales y el teatro contemporáneo
entran dentro de esta categoría. El teatro como arte para una elite lo define su propio
público, un grupo limitado con gustos especiales. Esta fórmula puede aplicarse tanto a
las representaciones en la corte durante el renacimiento como al teatro de vanguardia.

Una representación consta sólo de dos elementos esenciales: actores y público. La
representación puede ser mímica o utilizar el lenguaje verbal. Se puede realzar una
representación por medio del vestuario, el maquillaje, los decorados, los accesorios, la
iluminación, la música y los efectos especiales. Estos elementos se usan para ayudar a
crear una ilusión de lugares, tiempos, personajes diferentes, o para enfatizar una
cualidad especial de la representación y diferenciarla de la experiencia cotidiana.

Teatro Griego:
Los primeros datos documentados de literatura dramática son del siglo VI a.C., y la
primera obra crítica sobre la literatura y el teatro la Poética (330 a.C.) de Aristóteles.

Aristóteles sostenía que la tragedia griega se desarrolló a partir del ditirambo, himnos
corales en honor del dios Dioniso que no solamente lo alababan sino que a menudo
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contaban una historia. Pero el aparente desarrollo espontáneo del drama trágico muy
elaborado y sin precedentes es difícil de explicar.

La tragedia griega floreció en el siglo V a.C. con autores como Esquilo, Sófocles y
Eurípides. Las obras son solemnes, escritas en verso, y estructuradas en escenas
(episodios) entre personajes (nunca hay más de tres personajes hablando en una
escena) e intervenciones del coro en forma de canción (odas).

Las obras se representaban en festivales en honor de Dioniso; estos festivales incluían el
Gran Dionisíaco de Atenas, en primavera; el Dionisíaco Rural, en invierno; y la Lenaea,
también en invierno tras el Rural. Se seleccionaban las obras de tres poetas para su
representación. Aparte de tres obras trágicas (una trilogía), cada poeta tenía que
presentar una sátira, una farsa, a menudo atrevida parodia sobre los dioses y sus mitos.
Después se representaba la comedia, que se desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C.
Las comedias más antiguas que se conservan son las de Aristófanes. Para el siglo IV
a.C. la comedia había sustituido a la tragedia como forma dominante.
Con la expansión de la cultura griega por medio de las conquistas de Alejandro III el
Magno, las comedias literarias y basadas en tópicos, así como las tragedias filosóficas
pasaron a ser poco apropiadas y dejaron paso a la proliferación de la comedia local
llamada nueva.

La forma del recinto teatral griego evolucionó durante dos siglos; es interesante observar
que los teatros permanentes de piedra, algunos de los cuales aún hoy sobreviven, no se
construyeron hasta el siglo IV a.C.; es decir, tras el periodo clásico. Los teatros al aire
libre pueden haber constado 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
más o menos semicircular construida aprovechando una colina y en torno a la orquesta.
Tenían un aforo de 15.000 a 20.000 espectadores. Con el aumento de la importancia de
los actores y la disminución de la del coro, los escenarios se agrandaron y elevaron
tomando parte del espacio de la orquesta.
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Los actores, todos hombres, iban vestidos con la ropa al uso pero portaban máscaras,
que permitían gran visibilidad y ayudaban al espectador a reconocer la característica del
personaje. En grandes teatros, los gestos sutiles y las expresiones faciales, de las que
tanto dependen los actores modernos, habrían sido inútiles. El movimiento era
aparentemente formal y estilizado, y el mayor énfasis se ponía en la voz. La música
acompañaba a las danzas. Una antigua producción griega estaba probablemente más
cerca de la ópera que del teatro moderno.

Teatro Romano:
Con la expansión de la República de Roma en el siglo IV a.C., se absorbieron territorios
griegos y, naturalmente, el teatro y la arquitectura teatral griegas. El teatro propiamente
romano no se desarrolló hasta el siglo III a.C. Aunque la producción teatral se asociara
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.
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 tenían 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.

Aunque durante este periodo se representaran tragedias romanas y griegas, se
conservan y conocen las de Séneca que fueron escritas para ser recitadas o leídas y no
representadas, ya que en el siglo I el interés del público por la tragedia había decaído.
Las obras de Séneca estaban basadas en mitos griegos pero tendían a enfatizar los
aspectos sobrenaturales, la violencia sangrienta y la pasión obsesiva más propias del
melodrama. El contenido, la forma y los recursos de la producción de Séneca, una
estructura en cinco actos que contenía soliloquios y discursos poéticos, ejerció una gran
influencia en el renacimiento.
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La construcción de los teatros romanos y los griegos se desarrolló tras el fin del periodo
clásico. Se debió en buena parte a que los romanos pensaban que podían ofender a un
dios al construir un teatro en honor de otro. Solamente existían tres teatros en la ciudad
de Roma. El uso del arco permitió la construcción de edificios independientes y prescindir
del uso de las colinas para emplazar el área de asientos como los griegos. Como el coro
había terminado por ser insignificante, el área destinada a él había sido reducida a un
pequeño semicírculo. El gran escenario, entre 24 y 30 metros de ancho, tenía detrás un
decorado fijo, el trons scaenae: un muro con nichos, arcos y tres puertas adornado con
tres pisos de columnas; la mayoría de las comedias romanas se localizan en la calle
frente a tres casas. Como en el caso de los griegos el decorado era mínimo y sugerente.
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 de comportamientos 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 gentes del teatro y 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. Sólo los artistas populares,
conocidos como juglares y trovadores en el mundo medieval, sobrevivieron y
proporcionaron un nexo de continuidad.

Teatro en la edad Media:
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. Eran producidos por toda
una comunidad cada cuatro o cinco años. Las representaciones podían durar de dos días
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a un mes. De la producción de cada obra se encargaba un gremio que intentaba que el
tema tuviera que ver con su ocupación laboral; así los trabajadores de los astilleros
podían, por ejemplo, escenificar una obra sobre Noé.

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. Fiel a la visión medieval del mundo, la precisión histórica no importaba y la
lógica causa-efecto tampoco se respetaba. La puesta en escena empleaba un realismo
selectivo. Las obras estaban llenas de anacronismos, de referencias locales y tópicas; se
pensaba poco en la realidad del tiempo y la distancia. El vestuario y el atrezzo eran los
propios de la vida de la época. Lo que se pudiera retratar de modo realista se llevaba a
escena con la mayor autenticidad posible —se han documentado numerosos ejemplos de
actores que casi fallecían al representar crucifixiones excesivamente realistas o de otros
que al figurar de demonios sufrían gravísimas quemaduras—. Otro ejemplo documentado
es la utilización de un trapo rojo para separar en dos partes un escenario que representa
al mar Rojo. Después de rasgarlo se lanzaba sobre los supuestos egipcios para sugerir
que eran engullidos por el mar. Al público no le molestaba la mezcla de lo real y lo
simbólico. Siempre que se podía se utilizaban efectos tanto populares como
espectaculares, así la boca del infierno se convertía en un gran despliegue mecánico y
pirotécnico. A pesar de su contenido religioso, eran en gran parte considerados una
forma de entretenimiento.

Se empleaban tres formas básicas de puesta en escena. La más común en Inglaterra y
España fueron las carrozas. Lo que antes fue la mansión se convirtió en un escenario
móvil, más o menos como la carroza de una cabalgata moderna, que se movía de una
parte a otra de la ciudad. Los espectadores se congregaban a su alrededor en cada
parada; los actores interpretaban sobre el carro y sobre la platea construida a tal efecto
en la calle o sobre alguna plataforma anexa.

“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 34

En España se utilizaba este método con pequeñas variantes. En Francia, se empleaban
escenarios simultáneos, se erigían varias mansiones una al lado de la otra, y se
levantaba una plataforma frente al público allí reunido.

Teatro Italiano del Renacimiento
La Reforma protestante puso fin al teatro religioso a mediados del siglo XVI, y un nuevo y
dinámico teatro profano tomó su lugar. Aunque los autos y los ciclos con su simplicidad
parezcan estar muy lejos de los dramas de Shakespeare y Moliere, los temas de la baja
edad media sobre la lucha de la humanidad y las adversidades, el giro hacia temas más
laicos y preocupaciones más temporales y la reaparición de lo cómico y lo grotesco
contribuyeron a la nueva forma de hacer teatro. Además, el uso de actores profesionales
en las obras fue sustituyendo poco a poco a los entusiastas aficionados.

El renacimiento empezó en diferentes momentos dependiendo del lugar de Europa y no
fue nunca un cambio repentino sino un lento proceso de evolución en las ideas y valores
de la época. En el teatro, el renacimiento supuso un intento de recrear el drama clásico.
Como los métodos de producción y representación clásicos no se comprendían
perfectamente, y al haber sido injertados en la práctica y las tecnologías del momento las
ideas clásicas, el teatro del renacimiento tomó una forma totalmente nueva con algunos
visos de clasicismo. Esta fórmula se conoce generalmente como neoclasicismo.

Teatro inglés Isabelino
El teatro renacentista inglés se desarrolló durante el reinado de Isabel I a finales del siglo
XVI. En aquel tiempo, se escribían tragedias academicistas de carácter neoclásico que
se representaban en las universidades; sin embargo la mayoría de los poetas isabelinos
tendían a ignorar el neoclasicismo o, en el mejor de los casos, lo usaban de forma
selectiva. A diferencia del teatro continental —creado con el objetivo de ser presentado

“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 35

ante un público de elite— el teatro inglés se basó en formas populares, un teatro
medieval vital, y en las exigencias del público en general. Bajo la influencia del clima de
cambio político y económico en la Inglaterra del momento, así como de una evolución de
la lengua, dramaturgos como Thomas Kyd y Christopher Marlowe dieron lugar al
nacimiento de un teatro dinámico, épico y sin cortapisas que culminó en el variado y
complejo trabajo del más grande genio del teatro inglés, William Shakespeare.

Las obras seguían una estructura clásica en cuanto se refiere a actos y escenas, se
empleaba el verso (aunque a menudo se intercalara la prosa), se recogían recursos
escénicos de Séneca, Plauto y la commedia dell'arte; se mezclaban tragedia, comedia y
pastoral; se combinaban diversas tramas; las obras extendían su acción a través de
grandes márgenes de tiempo y espacio; convivían personajes de la realeza con los de las
clases bajas; se incorporaba música, danza y espectáculo; se mostraba violencia,
batallas y especialmente sangre. Los temas de la tragedia solían ser históricos más que
míticos, y la historia era utilizada para comentar cuestiones del momento contemporáneo.
Dramaturgos ingleses posteriores a esta época, en especial Ben Jonson, observaron de
forma más estricta los preceptos neoclásicos.

El escenario era una plataforma que invadía parcialmente el equivalente al actual patio
de butacas, por entonces un área para estar de pie destinada a las clases bajas. En los
meses más fríos, las obras se montaban en teatros privados para un público de elite. El
estilo de interpretación en los principios del teatro isabelino era exagerado y heroico
como las obras mismas pero, ya en tiempos de Shakespeare, actores como Richard
Burbage habían empezado a modificar su trabajo hacia un estilo más natural y menos
contenido, tal y como se refleja en el famoso discurso a los intérpretes en la obra de
Shakespeare Hamlet. El decorado era mínimo, y constaba de algunos accesorios o
paneles. Las localizaciones eran sugeridas, y por tanto quizá cobraban más vida en la
propia mente de los espectadores por la poesía de las obras.

Tras la muerte de la reina Isabel, el teatro, como reflejo del clima político y social
cambiante, se volvió más oscuro y siniestro, mientras que la comedia, especialmente las
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de Jonson, se tornó más cínica. Asimismo, también se desarrolló un elaborado teatro de
corte, la mascarada. Parecida a los intermezzi italianos y los ballets franceses, las
mascaradas presentaban historias alegóricas —con frecuencia eran tributos a la
realeza— con música y danza. Jonson fue el principal escritor de este tipo de
espectáculos, y el arquitecto Inigo Jones diseñaba el escenario y la maquinaria con un
estilo fantástico e italianizante.

En 1642 estalló la guerra civil y el Parlamento, bajo el control de los puritanos, cerró los
teatros hasta 1660. Durante ese periodo, la mayoría de los edificios teatrales fueron
destruidos, y con ellos gran parte de los testimonios del teatro inglés del renacimiento.
Cuando se volvieron a producir obras de teatro tras la restauración, se atendió a un
pequeño grupo de elite. Fueron construidos pocos teatros nuevos basados en modelos
italianos o franceses. La plataforma isabelina fue conservada pero se combinó con los
decorados y los cambios de perspectiva italianos. Se permitió la entrada sobre el
escenario a las mujeres por primera vez desde la edad media. Las obras observaban de
forma relajada las normas neoclásicas. Aunque las obras de este periodo puedan parecer
para el público actual académicas y rígidas, las comedias de costumbres ingeniosas,
sofisticadas y con clara carga sexual, en particular las de William Congreve, todavía
gustan a muchos espectadores.

Teatro siglo XVIII
El teatro del siglo XVIII era, básicamente, y en gran parte de Europa, un teatro de
actores. Estaba dominado por intérpretes para quienes se escribían obras ajustadas a su
estilo; 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. Al Rey Lear y Romeo y Julieta, por ejemplo, se les
cambiaron los finales trágicos por unos felices, anulando por lo tanto la intencionalidad
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del autor. Sin embargo, también se produjo una reacción contra el neoclasicismo y un
creciente gusto por lo sentimental; esto se debió en gran parte a la aparición de una
pujante clase media. Dramaturgos como el alemán Gotthold Ephraim Lessing, el francés
Pierre de Marivaux, George Lillo y Richard Steele en Inglaterra, escribieron obras sobre
la clases media y baja en situaciones realistas pero simplistas, en las que el bien
triunfaba de forma invariable. Este tipo de obras se conocía bajo los nombres de drama
doméstico o drama sentimental. En España seguía pertinazmente viva la tradición del
teatro del siglo de oro, sobre todo la de Calderón de la Barca pero ya exenta de los
valores de sus creadores y primando todo lo truculento y artificioso. La tragedia del
modelo francés de Racine no se produjo. Pero en cambio se desarrolló un teatro de tipo
popular que resaltaba los aspectos castizos, por lo general de Madrid, de los plebeyos.
Está analizado como una reacción al despotismo ilustrado, al que se sumó tanto la
aristocracia como el pueblo en general. El pintor Francisco de Goya retrató este ambiente
en el que las fiestas de barriada, los tonadilleros y toreros sustituyen las fiestas en
salones palaciegos y conciertos y óperas. Leandro Fernández de Moratín reacciona
contra estos extremos y en sus obras realiza una crítica a la sociedad, al estilo de
Moliere, preocupándose por la puesta en escena de las obras, decorados y realismo. El
contrapunto sainetesco y popular lo supuso Ramón de la Cruz.

Teatro Siglo XIX
A lo largo del siglo XVIII ciertas ideas filosóficas fueron tomando forma y finalmente
acabaron fusionándose y cuajando a principios del siglo XIX, en un movimiento llamado
romanticismo.

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 Fausto (Parte I, 1808; Parte II, 1832) del dramaturgo
alemán Johann Wolfgang von Goethe.
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Los románticos se centraron más en el sentimiento que en la razón, sacaron sus
ejemplos del estudio del mundo real más que del ideal, y glorificaron la idea de artista
como genio loco liberado de las reglas. Así, el romanticismo dio lugar a una amplia
literatura y producción dramáticas que con frecuencia ignoraba cualquier tipo de
disciplina, y que también solía sustituir la manipulación emocional por ideas esenciales.

El romanticismo apareció en Alemania, un país con poco teatro antes del siglo XVIII
aparte de rústicas farsas. Alrededor de 1820, el romanticismo dominaba el teatro en la
mayor parte de Europa. Muchas de las ideas y prácticas del romanticismo eran ya
evidentes en un movimiento de finales del siglo XVIII llamado Sturm und Drang, liderado
por Goethe y el dramaturgo Friedrich von Schiller. Estas obras no tenían un estilo en
particular, pero si eran emocionales en extremo y, en su experimento formal, abonaron el
terreno para el rechazo del neoclasicismo.

Las obras del dramaturgo francés René Charles Guilbert de Pixérécourt abrieron el
camino para el romanticismo francés, que previamente sólo tenía un punto de referencia
en el estilo interpretativo de Francois Joseph Talma en las primeras décadas de siglo
XIX. Hernani (1830) de Víctor Hugo es considerada la primera obra romántica francesa.

El teatro romántico español buscó la inspiración en los temas medievales y presenta a un
héroe individual dominado por las pasiones virtuosas o viciosas. Se recuperan las formas
y estructuras del teatro del siglo de oro pero con una maquinaria escénica y efectos
escenográficos suntuosos y aparatosos. La voz engolada y el verso rotundo triunfa en el
teatro romántico español. Su gran figura es José Zorrilla el autor de Don Juan Tenorio. El
tema del burlador es retomado con gran libertad por Zorrilla y en su entusiasmo
romántico hace que sea el amor quien redima al seductor. La fuerza y encanto de este
personaje y obra ha conseguido que nunca haya dejado de representarse en algún teatro
español. Pero el que tuvo un gran éxito en su época y se le considera el introductor del
romanticismo en España es el duque de Rivas, autor de menor valía, pero al que se le
debe la obra Don Álvaro o la fuerza del sino sobre la que años después Giuseppe Verdi
compuso su ópera La forza del destino.
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Teatro siglo XX
Desde el renacimiento en adelante, el teatro
parece haberse esforzado en pos de un
realismo total, o al menos en la ilusión de la
realidad. Una vez alcanzado ese objetivo a
finales del siglo XIX, una reacción antirrealista
en diversos niveles irrumpió en el mundo de la
escena.

Aunque el realismo puro dejó de dominar la
escena popular después de la I Guerra
Mundial, el teatro realista continuó vivo en el
ámbito comercial, sobre todo en Estados
Unidos. Sin embargo el objetivo parecía ser el
realismo psicológico, y se emplearon para este
fin

recursos

realistas.

Las

dramáticos
obras

de

y

escénicos

Arthur

Miller

no
y

Tennessee Williams utilizaban, por ejemplo,
escenas basadas en la memoria, secuencias sobre sueños, personajes puramente
simbólicos, proyecciones y otros recursos similares. Incluso los trabajos tardíos de O'Neill
—obras claramente realistas como Largo viaje de un día hacia la noche (producida en
1956)— incorporan diálogos poéticos y un fondo sonoro cuidadosamente orquestado
para suavizar el realismo crudo. La escenografía era más sugerente que realista.

El teatro europeo no se hallaba tan mediatizado por el realismo psicológico y su
preocupación se centraba más en los juegos de ideas, tal y como evidencian las obras
del dramaturgo italiano Luigi Pirandello, los autores franceses Jean Anouilh y Jean
Giraudoux y el belga Michel de Ghelderode.
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En Inglaterra, durante los años cincuenta, la obra Mirando hacia atrás con ira (1956) de
John Osborne, se convirtió en estandarte de la protesta jóvenes airados en el periodo de
posguerra; en la década de 1970, una trilogía sobre Vietnam del autor estadounidense
David Rabe, expresaba la ira y la frustración de muchas personas contra esa guerra.
Bajo la influencia de Brecht, muchos dramaturgos alemanes escribieron obras
documentales que, basadas en hechos reales, exploraban las obligaciones morales de
los individuos con ellos mismos y la sociedad. Un ejemplo es la obra El vicario (1963), de
Rolf Hochhuth, que provocó una gran polémica en su época ya que se acusa al Papa Pío
XII de haberse inhibido ante el exterminio de seis millones de judíos en los campos de
concentración nazis.
Muchos dramaturgos de 1960 y 1970 —Sam Shepard en Estados Unidos, Peter Handke
en Austria, Tom Stoppard en Inglaterra— creaban obras en torno al lenguaje: el lenguaje
como juego, el lenguaje como sonido, el lenguaje como barrera, el lenguaje como reflejo
de la sociedad. A veces, en sus obras, el diálogo puede leerse como un mero intercambio
racional de información. Muchos autores teatrales reflejaron también la frustración de la
sociedad frente a un mundo destructivo aparentemente incontrolable.

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.
El énfasis sobre fragmentos de realidad en apariencia sin significado propicia una
cualidad de absurdo, semejante a la pesadilla: podemos encontrar características
similares en autores como Stephen Poliakoff. Un osado realismo social combinado con
un oscuro humor ha sido asimismo muy popular; esta corriente puede observarse en
trabajos muy diferentes como los de Alan Ayckbourn, Mike Leigh, Michael Frayn, Alan
Bleasdale y Dennis Potter.
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Pero lo más destacado de estos años es la consolidación de los grupos teatrales que
aparecieron en los años sesenta. El grupo español La Fura dels Baus se inició con
espectáculos sorprendentes en los que la música cumplía un papel fundamental ya que
no hay texto oral y el espectáculo se monta en grandes espacios sin separación entre
actores y público.

3.4.2. La Música
Es el movimiento organizado de sonidos a través de un continuo de tiempo. La música
desempeña un papel importante en todas las sociedades y existe en una gran cantidad
de estilos, característicos de diferentes regiones geográficas o épocas históricas.

FOTO: MUSICA EN EGIPTO

Todas las culturas conocidas han desarrollado su propia música, pero sólo algunos
lenguajes tienen una palabra específica para ella. En la cultura occidental los diccionarios
suelen definir la música como un arte que trata de la combinación de sonidos —
especialmente tonos— con el fin de producir un artificio que posea belleza o atractivo,
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que siga algún tipo de lógica interna y muestre una estructura inteligible, además de
requerir un talento especial por parte de su creador. Resulta claro que la música no es

fácil de definir, aunque históricamente la mayoría de las personas han reconocido el
concepto de la música y acordado si un sonido determinado es o no musical.

Sin embargo, existen áreas con límites indefinidos entre la música y otros fenómenos
sonoros como el habla. Las diferentes culturas difieren en su opinión acerca de la
musicalidad de varios sonidos. Por ejemplo, algunos cantos tribales simples, un estilo de
canto semi-hablado, o una composición creada mediante un programa informático
podrían ser o no aceptados como música por los miembros de una sociedad o subgrupo
dados. Los musulmanes no consideran la entonación del Corán como un tipo de música,
aunque la estructura del canto es similar a la del canto profano.

El contexto social de los sonidos puede determinar si éstos se considerarán música o no.
Por ejemplo, los ruidos industriales no suelen considerarse música, excepto cuando se
presentan como parte de una composición controlada por un individuo creativo. No
obstante, durante los últimos 50 años, las nuevas estéticas de la música occidental han
desafiado este planteamiento. Compositores como John Cage han producido obras en
las que el oyente es invitado a escuchar música a partir de los sonidos ambientales de un
entorno.

También hay diferencia de opinión respecto a los orígenes y el significado espiritual de la
música. En ciertas culturas africanas está considerada como algo exclusivo de los seres
humanos; entre algunos pueblos indígenas americanos se cree que se originó para
comunicarse con los espíritus. En la cultura occidental, la música se considera algo
inherentemente bueno y agradable.

Música Antigua
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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. Se conservan menos de una

docena de ejemplos de música griega, escrita en una notación alfabética que no puede
descifrarse con certeza. Las teorías griegas y romanas sobre la naturaleza y función de la
música, sin embargo, fueron desarrolladas en las obras de filósofos como Pitágoras,
Aristóteles y Boecio.

Muchos escritores antiguos creían que la música había sido creada por el dios Apolo, el
músico mitológico Orfeo y otras divinidades, y que reflejaba en el microcosmos las leyes
de la armonía que rigen el universo. También pensaban que influía en las acciones y en
los pensamientos humanos. 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 una textura musical algo más compleja denominada heterofonía.

El ritmo de la música griega estaba íntimamente unido a la lengua. En una canción, la
música reproducía el ritmo del texto. En una obra instrumental se seguían los modelos
rítmicos de los pies métricos de la poesía. La estructura interna de esta música se
basaba en un sistema de modos que combinaban una escala con contornos melódicos
especiales y modelos rítmicos.
Una organización similar existe hoy en la música islámica y en la india. Como a cada
modo le correspondían características rítmicas y melódicas propias, los oyentes podían
reconocerlos. Los filósofos opinaban que cada modo tenía una cualidad emocional
peculiar que podían experimentar los oyentes. En la actualidad, sin más conocimiento de
la música en sí misma, nadie puede decir si esta idea es acertada o solamente una
teoría.

Los instrumentos griegos más habituales fueron la kithara, un tipo de lira asociada a
Apolo, y el aulos, parecido al oboe, asociado al culto del dios Dioniso. La kithara se
utilizaba para producir un efecto de relajación e inspiración en los oyentes y el aulos para
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comunicar excitación. Ambos se utilizaron en ceremonias religiosas y en el teatro, donde
acompañaban a la representación de los dramas.

La música instrumental alcanzó su cúspide en torno al 300 a.C., cuando numerosos
músicos participaban en competiciones.

Parece que 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. También inventaron el hydraulis, un órgano en el que
el suministro del aire se estabilizaba gracias a la presión hidráulica.

Música Medieval
En la edad media los músicos profesionales, como los otros artistas, trabajaron para la
Iglesia católica. Como ésta se oponía
al paganismo asociado con Grecia y
Roma, no se apoyó la interpretación de
su música y terminó extinguiéndose.

Poco

se

conoce

del

canto

sin

acompañamiento que se utilizaba en la
liturgia de la iglesia cristiana primitiva.
El canto cristiano recibe una importante
influencia de la música de la sinagoga
judía y de las canciones profanas de su
tiempo. El canto melódico romano fue recopilado y se le asignó una función concreta en
la liturgia durante los siglos V al VII. Este canto romano llegó a ser conocido como canto
gregoriano después de que el Papa Gregorio I el Magno (c. 540-604), que pudo
componer algunas de las melodías e impulsó su ordenación, consagró su uso en la
Iglesia. Como este Papa y los siguientes prefirieron el canto gregoriano a otras
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variedades surgidas en Europa, éste sustituyó a la mayor parte de aquellos. El canto
cristiano se ha preservado en muchos manuscritos. Los signos musicales utilizados,
llamados neumas, son las raíces más antiguas de la notación musical moderna.

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. En el organum primitivo la voz añadida
doblaba la melodía principal a un intervalo de cuarta o quinta ascendente. Más tarde
desarrolló una contramelodía independiente. 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. Con ellos se llenaban de sonido los amplios espacios de las catedrales
góticas. Los principales centros de desarrollo del organum estaban en Francia, en la
abadía de San Marcial de Limoges y en la catedral de Notre Dame de París.

Para que los músicos pudieran leer e interpretar varias voces diferentes simultáneamente
hubo de desarrollarse un sistema de notación musical de gran precisión. La altura se
aclaró con el uso de cuatro, cinco o más líneas paralelas en las que cada línea y espacio
representaban una altura determinada, como en la notación actual. El perfeccionamiento
de este sistema se atribuye al monje benedictino italiano Guido d'Arezzo en el siglo XI.
Las duraciones de las notas eran más difíciles de reflejar por escrito. La solución que se
adoptó en los siglos XI y XII se basaba en varios modelos rítmicos cortos que fueron
sistematizados en modos rítmicos. El mismo modelo, o modo, se repetía hasta que el
compositor indicaba algún cambio mediante un signo en la notación. Para introducir
variedad se asignaba un modo distinto a cada voz en la interpretación simultánea y se
variaban los modos a lo largo de la obra. A finales del siglo XIII se había abandonado la
notación modal y empezaba a utilizarse el sistema moderno, más flexible, con valores de
las notas más largos y más cortos.
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El organum se convirtió en un estilo musical muy elaborado que fue apreciado sobre todo
por los clérigos instruidos de la Iglesia católica. También hubo una música profana más
sencilla fuera de las iglesias. Se trata de la música monódica de los músicos itinerantes,

los juglares y sus sucesores, los trovadores de Francia y los Minnesänger de Alemania.
En España una colección muy importante de melodías semejantes a las folclóricas son
las Cantigas de Alfonso X el Sabio (siglo XIII).

Tanto la música sacra como la profana utilizaba 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 las campanillas.
El cambio estilístico más importante de la música se gestó a comienzos del siglo XIV. El
nuevo estilo fue denominado Ars nova (en latín, “arte nuevo”) por uno de sus impulsores,
el obispo francés Philippe de Vitry. La música resultante era más compleja que cualquiera
de las que se hubiera compuesto antes. Reflejaba un nuevo espíritu en Europa que
destacaba la inventiva y el ingenio del hombre. De Vitry inventó también un sistema de
notación que incluía los compases. Esto permitió a los músicos de su época componer
con una nueva libertad rítmica.

Las nuevas complejidades tomaron diversas formas. Los compositores del Ars nova
desarrollaron el principio de los modos rítmicos y crearon modelos rítmicos (llamados
talea) de doce o más notas, que repetían en una o más voces de la obra. El nuevo
principio se llamó isorritmia (del griego, iso “mismo”). Se utilizó una voz organizada
isorrítmicamente para tejer otras melodías sobre ella y producir de tal modo una
intrincada trama polifónica. Esta voz se tomaba del canto gregoriano y se la conocía
como cantus firmus (del latín, “melodía fija”). El género musical en el que se utilizó el
principio isorrítmico en mayor grado fue el motete. Algunos motetes contienen, junto con
complejidades estructurales, varios textos que se cantan a un tiempo.
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Una segunda dificultad del Ars nova hace referencia a la estructura completa de la
música escrita para la misa. Antes del año 1300 se habían escrito secciones polifónicas
para partes de la misa. En el siglo XIV, por primera vez, las cinco secciones del Ordinario
de la misa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) se trataron en conjunto. El primero

que lo hizo fue el canónigo, poeta y compositor Guillaume de Machaut. Su ejemplo no fue
seguido hasta el siglo siguiente.

Una característica distintiva de este periodo fue la mayor atención otorgada a la música
profana. Los compositores más sobresalientes escribieron todo tipo de música. Las
melodías sin armonizar que habían cantado en el siglo XIII los trovadores y los troveros
se desplegaron en el siglo siguiente en composiciones a dos y tres voces que se
llamaron chansons (del francés, “canciones”). La estructura métrica y estrófica del texto
determinaban la musical. Las más utilizadas en Francia fueron el rondeau, el virelai y la
balada. En Italia las formas preferidas fueron el madrigal, la caccia y la ballata. El
principal compositor italiano de mediados del siglo XIV fue Francesco Landini.

Música del Renacimiento

Como reacción a la complejidad del Ars nova, la mayoría de los compositores de
comienzos del siglo XV prefirieron un estilo de mayor simplicidad, con melodías más
suaves, armonías menos ásperas y menor importancia del contrapunto. Los
compositores ingleses fueron los que más impulsaron este nuevo estilo, en especial John
Dunstable. Los elegantes rasgos de su música fueron pronto asumidos por los
compositores del resto de Europa, en especial por los que trabajaban en la capilla de los
duques de Borgoña, en la Francia nororiental.

Los compositores borgoñones destacan por sus canciones. En ellas una voz actúa como
melodía principal y otra u otras dos la acompañan. También desarrollaron la práctica,
comenzada por Machaut, de componer el Ordinario de la misa completo. De esta forma,
la misa se convirtió en un género de grandes proporciones comparable a lo que fueron
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las sinfonías en el siglo XIX. Las que se construían sobre un cantus firmus estaban
basadas a menudo en canciones u otras obras profanas, además del canto gregoriano.
Este hecho refleja una creciente influencia de lo profano durante el renacimiento.

En la escritura contrapuntística los compositores de este periodo se apoyaron en gran
medida en la imitación, la sucesiva reiteración en un corto espacio de una o más voces
de la misma idea melódica. La técnica imitativa había estado en uso desde finales del
siglo XIV, pero durante el renacimiento volvió a ser un elemento estructural fundamental
en la música. Si una voz imitaba a otra durante un periodo de tiempo relativamente largo
ambas formaban un canon. En algunas ocasiones dos voces se movían en canon
durante toda la obra o en una sección, mientras las otras realizaban imitaciones más
cortas.

El compositor más internacional del primer renacimiento fue Guillaume Dufay. Escribió
motetes que se aproximaban a la complejidad del Ars nova, así como canciones
(chansons) en un nuevo estilo de mayor claridad. El compositor de canciones más
destacado de la primera mitad del siglo XV fue Gilles Binchois.

La influencia de los compositores borgoñones declinó a mediados del siglo XV. Desde
1450 hasta 1550 los cargos musicales más importantes en Europa fueron cubiertos por
compositores nacidos en los territorios de Bélgica, Holanda y las zonas fronterizas
francesas, por lo que reciben la denominación de franco-flamencos.
Estos músicos solían preferir un sonido homogéneo, en el que todas las voces se
combinan en una textura sencilla. La textura predominante fue la contrapuntística, que
asignaba igual importancia a todas las voces. Esta técnica contrastaba con el sonido
típicamente borgoñón, en el que cada parte tenía su propio color (por ejemplo, una voz
solista acompañada por dos instrumentos diferentes) y en el que una sola voz
predominaba sobre las otras.

Los compositores franco-flamencos continuaron la tradición de componer chansons,
motetes y misas. Este último género no experimentó el mismo cambio que se había
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producido con los músicos borgoñones, aunque se compusieron excelentes misas a
finales del siglo XV y durante el XVI. Las técnicas básicas para unificar todas las partes
de la misa se habían extendido a todos los compositores y los textos, que no variaban,
propiciaban menos posibilidades de variación expresiva. Por estos motivos el motete se

convirtió en el vehículo de la experimentación. Los textos, extraídos de cualquier parte de
la Biblia o de otras fuentes, evocaban muchas ideas musicales. Las chansons del siglo
XVI se alejaban del sencillo atractivo de las canciones amorosas borgoñonas. En
aquéllas se tendía a la elaboración contrapuntística o a reflejar ingeniosas alusiones al
canto de los pájaros, los gritos de los vendedores ambulantes, etcétera. Las chansons de
los músicos parisinos Claudin de Sermisy y Clément Janequin ejemplifican este último
estilo.
Johannes Ockeghem, Jakob Obrecht, Josquin des Prez y Orlando di Lasso fueron los
compositores franco-flamencos más destacados. Entre los músicos italianos más
importantes del renacimiento tardío está Giovanni Pierluigi da Palestrina. Su música
simboliza el sereno fluir de la polifonía coral que fue el principal ideal del estilo
renacentista. Otros compositores destacados de esta época son el organista y
compositor inglés William Byrd y el español Tomás Luis de Victoria, que junto con
Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, Pedro Mateo Flecha y Juan Bautista Comes
son los autores más destacados de la escuela española. Por su parte el poeta y
dramaturgo Juan Encina introdujo el canto y el baile en sus comedias. Las nuevas
técnicas para la impresión musical fueron un factor fundamental para el crecimiento de
este arte. La primera iniciativa se produjo hacia 1500 en el taller del impresor veneciano
Ottaviano dei Petrucci. Sus técnicas pronto se extendieron a Amberes, Nuremberg, París
y Roma.

Música Barroca

A finales del siglo XVI, cuando predominaba la polifonía renacentista, en Italia se gestaba
un cambio en el sonido y en la estructura musical. Muchos compositores de esta
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nacionalidad, con el deseo de alejarse del estilo polifónico franco-flamenco, deseaban
reproducir la música de la Grecia clásica. Para ello compusieron en un estilo menos
complejo en cuanto al contrapunto, con frecuentes contrastes emotivos, texto
comprensible y una división clara entre el acompañamiento y la melodía más elaborada y

adornada. Este estilo se conoce como monodía acompañada. Estos elementos destacan
en la ópera, género que aparece con la camerata fiorentina en Florencia a finales del
siglo XVI y es perfeccionado por Claudio Monteverdi. Otros géneros nuevos en la música
vocal son la cantata y el oratorio.

La música instrumental también aumenta su importancia durante el siglo XVII,
frecuentemente en la forma de obras contrapuntísticas sin divisiones claras en secciones
o movimientos. Recibieron nombres como ricercare, fantasía y fancy. Un segundo tipo de
composición se hacía con secciones contrastantes, normalmente con texturas homófonas
y contrapuntísticas. Recibió los nombres de canzona o sonata. Muchas piezas
instrumentales se basaban en una melodía preexistente o en un bajo. Aquí se incluyen el
pasacalle (pasacaglia), la chacona y el preludio coral. Las obras con ritmo de danza se
agrupan en las suites. Por último, los compositores realizaron obras en estilo
improvisatorio para los instrumentos de teclado: preludios, toccatas y fantasías.

Con el nacimiento de nuevos géneros en el siglo XVII se transformaron algunos de los
conceptos básicos de la estructura musical, en especial en Italia. En vez de escribir
piezas en las que todas las voces, desde la soprano al bajo, participaran por igual en la
música, los compositores concentraron en la soprano y en el bajo el mayor interés y
rellenaron el espacio musical restante con acordes. La colocación exacta de las notas del
acorde era menos importante, por lo que solía dejarse a la improvisación del intérprete
que tocaba el instrumento de teclado. El término bajo continuo hace referencia a la línea
del bajo con relleno armónico. Así se forma una textura característica de la música de
este periodo.

Otra importante innovación de esta época cambió el estilo fluido de mucha de la música
del renacimiento tardío a otro marcado por numerosos elementos contrastantes que fue
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conocida como stilo concertato, concertate y concerto (concierto), de concertare (en latín,
“forcejeo”, “lucha”). El contraste se produce en muchos niveles musicales: instrumental,
de densidad del sonido, con, por ejemplo, un instrumento solista opuesto a un grupo,
contrastando velocidades y grados de intensidades sonoras. Este efecto se hacía para

rivalizar o alternar con otros rasgos para producir un estilo musical agitado y violento que
fue aplicado tanto a la música vocal como a la instrumental y a todos los géneros y
formas.

Los compositores italianos más destacados de los siglos XVII y comienzos del XVIII
fueron Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, Domenico Scarlatti y Antonio Vivaldi. Entre
los alemanes destacan Dietrich Buxtehude y Heinrich Schütz. En Inglaterra sobresale la
figura de Henry Purcell, mientras que en Francia destacan Jean Philippe Rameau y el
italiano Jean Baptiste Lully.

A finales del siglo XVII el sistema de relación armónica llamado tonalidad comenzó a
dominar la música. Este desarrollo hizo que la música tendiera a producir relaciones de
largo alcance que ayudaban a suavizar algunos de los acusados contrastes propios del
estilo barroco primitivo. A comienzos del siglo XVIII los compositores habían conseguido
controlar satisfactoriamente las complejas fuerzas de la tonalidad. En esta época habían
abandonado la idea de frecuentes cambios de humor y tendían hacia la moderación y la
unidad. A menudo toda una obra o movimiento era la elaboración de un estado
emocional llamado afecto. El control sobre la tonalidad y el énfasis en el estado de ánimo
fueron los principales responsables del sentimiento de seguridad y destino ineludible en
la música de este tiempo, incluyendo la de los dos grandes compositores alemanes del
último barroco: Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. Resulta interesante
destacar por último el fenómeno sorprendente, y acaso mal conocido, del barroco musical
latinoamericano, con la figura del italiano Domenico Zipoli y los centros vinculados a las
reducciones jesuíticas e interesantes músicos en México, Brasil, Venezuela y Cuba.

Música Clásica
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Hacia 1720 comienza a desarrollarse un nuevo estilo que desbancará al dominante hasta
ese momento. Los músicos más jóvenes consideraban el contrapunto barroco demasiado
rígido e intelectual; preferían una expresión musical más espontánea. Además, el ideal

del barroco tardío de establecer un único estado de ánimo y su mantenimiento durante
toda la obra constreñía a estos jóvenes compositores.

La reacción contra el estilo barroco adoptó formas diferentes en Francia, Alemania e
Italia. En Francia la nueva corriente, llamada rococó o estilo galante, está representada
por el compositor François Couperin. En él se destacaba la textura homófona, esto es,
una melodía acompañada con acordes. Esta melodía se ornamentaba con adornos como
el trino. En vez del discurrir ininterrumpido de la música, como en la fuga barroca, los
compositores franceses escribieron obras que combinaban frases separadas, como la
música para la danza. La composición típica era corta y programática, simbolizaba
imágenes extramusicales como las de pájaros o los molinos de viento. El clavicémbalo
era el instrumento más popular y se escribieron muchas suites para él.
En el norte de Alemania el estilo preclásico se llamó empfindsamer Stil (del alemán,
“estilo sentimental”). Éste abarca un campo más amplio de contrastes emocionales que el
estilo galante, que tendía a ser sólo elegante o agradable. Los compositores alemanes
escribieron por lo general obras más largas que los franceses y utilizaron varias técnicas
puramente musicales para darles unidad. No confiaron en referencias extramusicales
como hicieron los franceses. Por ello los alemanes ocupan un importante lugar en el
desarrollo de las formas abstractas, como la sonata y en el de los grandes géneros
instrumentales, como el concierto, la sonata y la sinfonía.

En Italia el estilo preclásico no tuvo un nombre especial, quizás porque no supuso una
ruptura muy acusada con la música del pasado anterior. Los compositores transalpinos,
sin embargo, contribuyeron en gran medida al desenvolvimiento de los nuevos géneros,
especialmente de la sinfonía. La obertura de la ópera italiana, llamada con frecuencia
sinfonía, no tenía ninguna conexión temática con la obra a la que introducían. A veces se
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tocaban oberturas de ópera en conciertos e, incluso, obras que seguían la disposición de
la obertura sin serlo de ninguna ópera. El esquema formal constaba de tres movimientos,
el primero y el último rápidos, el intermedio lento. Dentro de cada movimiento la
progresión de ideas musicales seguía un modelo que evolucionó hacia la forma sonata.

Una vez que los compositores italianos fijaron la idea de escribir una sinfonía
instrumental independiente, los alemanes tomaron la idea y la aplicaron con mucho
ingenio. Los principales centros musicales de Alemania estaban en Berlín, Mannheim y
Viena. Como resultado de las actividades de los músicos de estas latitudes surgieron
diferentes géneros y formas musicales. Se empezó a distinguir entre música de cámara,
en la que un instrumento tocaba cada parte, y música sinfónica, en la que cada parte era
interpretada por varios instrumentos. Dentro de la música de cámara los compositores
distinguían entre varias agrupaciones instrumentales: cuarteto y trío de cuerda y sonata
para teclado con violín obbligato. Para orquesta se escribieron, además de sinfonías,
conciertos para instrumentos solistas y orquesta.

La sinfonía, la sonata y el concierto, así como el cuarteto de cuerda siguieron el mismo
perfil formal. Tenían tres o cuatro movimientos, uno o más de los cuales seguía la forma
sonata. Ésta, surgida a mediados del siglo XVIII gracias al elaborado uso de la tonalidad,
explotó el complejo tejido de relaciones armónicas entre notas separadas y acordes
dentro de un tono y entre diferentes tonos. La forma sonata estaba basada en un
movimiento que se desarrolla lejos y cerca de un tono principal. Para esto se añade
oposición de temas al comienzo del movimiento y la elaboración o desarrollo separado de
uno o de todos más adelante.
El apogeo de la música del siglo XVIII, conocido como estilo clásico o clasicismo, se
produjo a finales del siglo con la música de un grupo de compositores que formaron la
escuela de Viena. Los más importantes fueron Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus
Mozart y Ludwig van Beethoven.

La ópera del siglo XVIII experimentó también muchos cambios. En Italia, donde había
nacido, había perdido mucho de su carácter originario de drama con música. En vez de
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esto, había llegado a ser un conjunto de arias escritas para el lucimiento de las
habilidades de los cantantes. Varios compositores europeos reintrodujeron los interludios
instrumentales y los acompañamientos como elementos importantes, utilizaron las
intervenciones corales y dieron variedad a las formas y estilos de las arias. También

trataron de combinar grupos de recitativos, arias, dúos, coros y secciones instrumentales
dentro de las mismas escenas. El reformador más importante del género fue el músico
bávaro Christoph Willibald Gluck. Sus óperas más influyentes fueron escritas en Viena y
París entre 1764 y 1779. Con las obras de Mozart la ópera de este periodo alcanzó su
grado más alto de perfección. En ellas tanto los aspectos vocales como los
instrumentales contribuyen a delinear la caracterización de los personajes. En cuanto a
España en el siglo XVIII conviene recordar al valenciano Vicente Martín y Soler, en su día
popular en toda Europa; una de sus obras mereció el honor de ser citada en el Don
Giovanni mozartiano. Tampoco sería justo olvidar en el siglo XVIII español al padre
Antonio Soler, autor de casi 80 sonatas para clave y, para muchos, el músico hispano
más importante del siglo.

Música Romántica

A comienzos del siglo XIX el estilo clásico vienés ejemplificado por Haydn, Mozart y
Beethoven triunfó en toda Europa. Éste favorecía de tal forma la creación musical de la
época que casi todos los compositores escribieron en alguna de sus variantes. Sin
embargo tendió también a convertirse sólo en una fórmula en manos de los compositores
menos hábiles. En particular por esta razón los mejores músicos entre 1810 y 1820
comenzaron a componer en nuevas direcciones.

Los compositores más innovadores pronto sintieron que era esencial coordinar todos los
elementos en su música, así como mantener un esquema formal claro, pero comenzaron
a valorar otros objetivos musicales. En vez de la moderación, apreciaron el carácter
impulsivo y la originalidad. Escribían, por ejemplo, una progresión de acordes inusual
aunque ésta no tuviera correspondencia con la dirección armónica general de la obra. Del
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mismo modo, si el sonido de un instrumento concreto parecía especialmente atractivo
durante el transcurso de una sinfonía, escribían un largo pasaje solista para él aunque
esto supusiera dilatar la forma de la sinfonía. Mediante este y otros procedimientos los
compositores del siglo XIX comenzaron a mostrar una visión romántica del arte musical

opuesta a la clásica. Los objetivos estéticos del romanticismo se extendieron
especialmente en Alemania y la Europa central. Las obras instrumentales de Franz
Schubert y las obras para piano y ópera de Carl Maria von Weber fueron temprana
manifestación de este desarrollo estilístico.

Los compositores románticos se inspiraron a menudo en fuentes literarias y pictóricas.
Cultivaron por ello la música programática (música que expresa alguna idea extramusical
en lugar de seguir un plan formal exclusivamente musical), en especial con el poema
sinfónico. El francés Hector Berlioz y el húngaro Franz Liszt destacaron en este género.
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. Franz
Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Hugo Wolf y, a finales del siglo, Richard
Strauss, fueron los más destacados compositores de canciones alemanas (género
conocido como lied).

FOTO: OPERA DON JUAN DE MOZART. Se aprecia el juego de personajes
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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 virtuosístico. En Francia, Gasparo
Spontini y Giacomo Meyerbeer configuraron el estilo llamado grand opéra. Otro francés,
Jacques Offenbach, desarrolló la ópera cómica, llamada opéra bouffe. También cabe

destacar a Charles Gounod y Georges Bizet dentro de la ópera gala. En Italia Gioacchino
Rossini, Gaetano Donizetti y Vincenzo Bellini continuaron la tradición del bel canto.
Durante la segunda mitad del siglo Giuseppe Verdi moderó la preeminencia del bel canto
para hacer hincapié en los valores dramáticos propios de las relaciones humanas.
Giacomo Puccini retrató el amor y las emociones violentas. En Alemania, Richard
Wagner creó un estilo operístico llamado drama musical en el que todos los aspectos de
la obra contribuyen al propósito dramático o filosófico central. A diferencia de Verdi, que
se basa en los valores humanos, Wagner se interesó más por lo legendario y mitológico,
así como por conceptos como el de redención. Su estilo se caracteriza por la utilización
de cortos fragmentos melódicos y armónicos llamados leitmotivs para representar a
ciertos personajes, objetos o conceptos. Estos fragmentos se repiten vocal e
instrumentalmente siempre que los elementos representados aparecen en la acción o el
pensamiento de los personajes.

FOTO: OPERA AIDA DE VERDI, donde existe abundancia de efectos.
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Durante el siglo XIX la tradición de música abstracta, sin referencia a ningún objeto o idea
concretos (música pura), se mantuvo en la música instrumental. Schubert, Schumann,
Brahms, Felix Mendelssohn y Anton Bruckner destacaron en este sentido. El compositor
ruso Piotr Ilich Chaikovski escribió música sinfónica y de cámara, óperas y música

programática. Frédéric Chopin creó música pianística sin programa, pero con libre
configuración formal.

En todos los géneros musicales se valora mucho la unidad de expresión. Esto dio lugar
no solamente a gran variedad de estilos de composición sino también al encumbramiento
de los instrumentistas virtuosos y de los directores. Dos de los más conocidos fueron
Liszt y el violinista italiano Niccolò Paganini. El director y compositor Gustav Mahler
escribió sinfonías que incorporan referencias a su propia vida.

A finales del siglo el estilo romántico había modificado el lenguaje musical en varios
sentidos. El gusto por progresiones armónicas extrañas había provocado la
desintegración de la tonalidad. Los compositores, sobre todo Wagner, aumentaron el uso
del cromatismo, estilo armónico con una alta proporción de notas fuera del tono principal.
Los rasgos idiomáticos de la música folclórica se difundieron, especialmente en los
compositores rusos, checos, noruegos y españoles. Entre ellos destacan los rusos Mijaíl
Glinka, Modest Músorgski y Nicolái Rimski-Kórsakov, los checos Antonín Dvorák y
Bedrich Smetana y el noruego Edvard Grieg. Entre los compositores posteriores que
utilizaron elementos de la música popular podemos incluir al danés Carl Nielsen, el finés
Jean Sibelius y al español Manuel de Falla. En el caso de Falla, sus compatriotas Isaac
Albéniz, Enrique Granados y Joaquín Turina, trataron de crear una escuela nacional de
música española. Con esto continuaron una línea de trabajo iniciada por Felipe Pedrell.

Los recursos adoptados de la música folclórica, junto con otros descubiertos al comienzo
del siglo XX, reintrodujeron en la música antiguos conceptos armónicos y rítmicos. El
mismo efecto resultó de la investigación sistemática de la historia de la música iniciada a
principios del siglo XIX. Con la desintegración de la tonalidad la unidad de una obra
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dependía en menor medida del movimiento armónico y más del aumento y la disminución
de la intensidad y densidad del sonido. El uso del color del sonido como elemento
estructural en la música fue una de las características del impresionismo francés
representado por Claude Debussy y Maurice Ravel. Otros compositores galos trabajaron
en un estilo más satírico, como, por ejemplo, Erik Satie y Francis Poulenc.

Música Moderna
En el siglo XX se ha acentuado la tendencia a encumbrar la individualidad y la expresión
personal que aparece en el romanticismo. 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 los oyentes puedan juzgar las novedades más rápidamente que 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.

Varios estilos que han desempeñado un importante papel durante el siglo tienen nombres
que se refieren a sus características armónicas. El cromatismo ha continuado siendo
fundamental en la armonía de este siglo. En la primera década, sobre todo como
consecuencia del extremado cromatismo, algunos compositores escribieron en la
atonalidad, o la completa ausencia de tonalidad central. El músico atonal más importante
de esta época fue el austriaco Arnold Schönberg.
A comienzos de la década de los veinte Schönberg ideó el sistema dodecafónico. En el
mismo, los doce sonidos en que se divide la escala se colocaban en una serie siguiendo
un orden escogido por el compositor. Éste sólo podía utilizar esa serie o unas
determinadas variaciones de la misma. Varios sonidos sucesivos pueden combinarse en
acordes para evitar la repetición estricta de la serie como línea melódica. Schönberg
pretendía impedir la vuelta a los modelos tonales en parte para organizar grandes
espacios de música atonal con una metodología sistematizada. Al principio fueron sus
alumnos Alban Berg y Anton von Webern los únicos que adoptaron su técnica. Sin

“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 59

embargo, después de treinta o cuarenta años desde su aparición, la mayoría de los
compositores del siglo XX han utilizado este sistema.

Otros estilos armónicos son la politonalidad o uso simultáneo de más de una tonalidad en
una obra, y la modalidad o uso de modos y escalas del renacimiento y anteriores. El

compositor húngaro Béla Bartók basó mucho de su estilo armónico en los modos de la
antigua música popular húngara.
La música microtonal representada por el escritor checo Alois Hába, se basa también en
una concepción armónica. En ésta, la octava se divide en más de los doce sonidos
normales. Esto significa que algunas notas, llamadas microtonos, suenan un poco más
agudos o graves cuando se comparan con los sonidos de la escala normal. Experimentos
de este tipo son frecuentes en varias latitudes e incluyen en Latinoamérica el ejemplo del
mexicano Julián Carrillo.

El neoclasicismo, aparecido en la década de 1920, es un estilo amplio que incluye
novedades en ámbitos distintos del armónico. Supone un retorno a la concepción clásica
según

la

cual

todos

los

elementos en una composición
deben contribuir a la claridad
de la estructura formal. El
neoclasicismo incluyó el uso
de un sentido diferente de la
tonalidad,
avivado

por
con

lo
la

general
aplicación

generosa del cromatismo y de
las formas del barroco y del
clasicismo. Los músicos más destacados de esta tendencia fueron Ígor Stravinski, Paul
Hindemith, Serguéi Prokófiev y Dmitri Shostakóvich.

A comienzos de 1948 el ingeniero francés Pierre Schaeffer y algunos compositores de
París comenzaron a grabar sonidos de la calle para combinarlos. Al resultado lo llamaron
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música concreta porque tenía sonidos de la vida diaria y sonidos abstractos y artificiales
producidos por instrumentos musicales. La música concreta marcó el comienzo de la
música electrónica. En ella los equipos electrónicos, incluyendo los ordenadores o
computadoras, se utilizan como generadores de sonidos para modificarlos y para
combinarlos. A finales de la década de los sesenta numerosos

estudios en todo el mundo habían sido dotados de equipos electrónicos para uso de los
compositores.

Otras dos innovaciones de la música del siglo XX son el serialismo y la música aleatoria.
El serialismo se basa en el sistema dodecafónico. Se establece un orden para la
sucesión de las diferentes figuras y para los niveles de intensidad sonora, por ejemplo,
así como para las notas. Todas estas filas se repiten durante el transcurso de una obra.
La técnica se ha llamado también serialismo integral para distinguirla del serialismo
limitado del dodecafonismo. Entre los compositores que utilizaron este sistema destacan
Olivier Messiaen y su alumno Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Ernst Krenek y
Milton Babbitt.

La música aleatoria abandona algunas características de la música de azar. El papel del
azar puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, durante el proceso de composición el
creador basaría ciertas alternativas sonoras en el resultado de los dados o de las cartas,
o escribiría varias páginas de música y dejaría al intérprete elegir cuáles debería
interpretar y en qué orden. Asimismo, en vez de utilizar la notación musical tradicional, el
compositor prepararía un croquis de líneas y figuras y debería ser el intérprete el que
ideara combinaciones de sonidos que pudieran equivaler a los dibujos. Entre los músicos
que han utilizado este tipo de procedimientos cabe citar a John Cage, Earle Brown, el
argentino Alberto Ginastera y Iannis Xenakis. La mayoría de los compositores de la
segunda mitad de siglo han compuesto música con los sistemas seriales, electrónicos y
aleatorios.
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La ópera ha experimentado un aumento de los costes y una disminución de las
subvenciones por parte del erario público. No obstante, el género conserva tal atractivo
que casi todos los compositores han escrito al menos una ópera. Entre aquellos que han
obtenido más éxito destacan Richard Strauss, Hans Werner Henze y Benjamin Britten. La
música de ballet, anteriormente desdeñada por la mayoría de los mejores compositores
excepto Chaikovski, comenzó a recibir la atención de muchos creadores, especialmente
Prokofiev, Bartók, Ravel y Stravinski. En España el siglo XX presenta a los ya citados

compositores nacionalistas pero es justo reseñar otros nombres. Ernesto Halffter formó
parte de llamado Grupo de los Ocho, que pertenece a lo que el musicólogo Adolfo
Salazar llamó generación de la República o grupo de Madrid. Extraordinaria popularidad
ha alcanzado Joaquín Rodrigo, autor del famoso Concierto de Aranjuez. Otros nombres
de la música española son los de Eduardo Toldrá, Frederic Mompou o Manuel Blancafort,
y más recientemente Luis de Pablo y Tomás Marco.

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.

3.4.3. La Danza:
Son movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente
con música y que sirve como forma de comunicación o expresión. Los seres humanos se
expresan a través del movimiento. La danza es la transformación de funciones normales
y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos
extraordinarios. Incluso una acción tan normal como el caminar se realiza en la danza de
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una forma establecida, en círculos o en un ritmo concreto y dentro de un contexto
especial.

La danza puede incluir un vocabulario preestablecido de movimientos, como en el ballet
y la danza folclórica europea, o pueden utilizarse gestos simbólicos o mimo, como en las
numerosas formas de danza asiática. Personas de diversas culturas bailan de forma
distinta por razones variadas y los diferentes tipos de danzas revelan mucho sobre su
forma de vivir.

La danza ha formado parte de la Historia de la Humanidad desde el principio de los
tiempos. Las pinturas rupestres encontradas en España y Francia, con una antigüedad
de mas de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con
ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto nos da una idea de la importancia de la
danza en la primitiva sociedad humana.
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Muchos pueblos alrededor del mundo ven la vida como una danza, desde el movimiento
de las nubes a los cambios de estación. La historia de la danza refleja los cambios en la
forma en que el pueblo conoce el mundo, relaciona sus cuerpos y experiencias con los
ciclos de la vida.

En la India, entre los hindúes, el Creador es un bailarín, Siva Nataraj hace bailar el
mundo a través de los ciclos del nacimiento, la muerte y la reencarnación. En los
primeros tiempos de la Iglesia en Europa, el culto incluía la danza mientras que en otras

épocas la danza fue proscrita en el mundo occidental. Esta breve historia de la danza se
centra en el mundo occidental.

Danza en la Antigüedad
Desde el Egipto de los Faraones hasta Dionisio, los legados escritos, los bajorrelieves,
mosaicos nos permiten conocer el mundo de la danza en las antiguas civilizaciones
egipcia, griega y romana. En el antiguo Egipto, las danzas ceremoniales fueron
instituidas por los faraones. Estas danzas, que culminaban en ceremonias representando
la muerte y la reencarnación del dios Osiris se fueron haciendo cada vez más complejas
hasta el punto de que solo podían ser ejecutadas por profesionales altamente calificados.
En la Grecia antigua, la influencia de la danza egipcia fue propiciada por los filósofos que
habían viajado a Egipto para ampliar sus conocimientos. El filósofo Platón, catalizador de
estas influencias, fue un importante teórico y valedor de la danza griega. Los rituales de
la danza de los Dioses y Diosas del Panteón Griego han sido reconocidos como los
orígenes del teatro contemporáneo occidental.
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 extásicas. Estas danzas incluían,
eventualmente, música y mitos que eran representados por actores y bailarines
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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.

Entre los romanos, la aceptación de la danza por parte de los poderes públicos fue
decayendo. 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. De todos modos, la fuerza del movimiento no
se detuvo y bajo el mandato del emperador Augusto (63 A.C. 14 D.C.) surgió una forma

de danza conocida actualmente como pantomima ó mímica en la que la comunicación se
establece sin palabras, a través de estilizados gestos y movimientos y se convirtió en un
lenguaje no verbal en la multicultural Roma. La cristianización del Imperio Romano
introdujo una nueva era en la que el cuerpo, la sexualidad y la danza resultaron unidas y
fueron objeto de controversia y conflictos.

Danza Oriental
La danza oriental, conocida también como Danza del Vientre, es probablemente una de
las danzas más antiguas que existen en la actualidad. Algunos investigadores le
atribuyen funciones de fecundidad y maternidad en los rituales religiosos del Antiguo
Egipto. Otros, sin embargo, la relacionan con la inmigración de los gitanos desde la
India (pasando por Europa) hacia África en los últimos siglos. En el siglo XX la Danza
Oriental se ha hecho popular al trasladarse a Europa y a los Estados Unidos desde los
países del Próximo Oriente. Aquí una descripción de este magnífico baile.

La Danza Oriental es un baile sensual y sugerente que está basado en movimientos
suaves y ondulados donde participa todo el cuerpo, aunque el mayor movimiento se
localiza en las caderas, los músculos abdominales y la pelvis femenina. La participación
del cuerpo en el baile se puede describir de la siguiente manera: el torso se mueve
realizando ondulaciones, dibujando por ejemplo el camello; los hombros dibujan olas; los
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brazos y las manos están siempre colocados en una posición armónica, creando
imágenes de pájaros, toros, una serpiente, una jarra, la flor de Loto, etc.; el cuello se
mueve de un lado a otro; las caderas forman líneas rectas, "ochos" y símbolos del
infinito; las piernas se mantienen flexionadas pero sueltas.

La exquisitez de los movimientos, la belleza de las ondas dibujadas con el cuerpo, la
delicadeza de los ritmos y los sonidos mágicos del tambor, laúd, flauta y acordeón en la
Danza Oriental, todo ello puede ayudar a la mujer a conectar mejor con su interior y crear
una energía de alegría y bienestar, que después puede trasladar a su vida cotidiana.

Algunos sitúan su origen en las bailarinas profesionales de la cultura islámica medieval y
de la España musulmana. Otras hipótesis la relacionan con danzas religiosas
prehistóricas que se llevaban a cabo para conseguir un feliz alumbramiento. En la
actualidad se practica como mero entretenimiento.

Danza en la Edad Media
La actitud de la Iglesia Cristiana hacia la danza, a partir del siglo IV y durante toda la
Edad Media fue ambivalente. Por un lado encontramos el rechazo de la danza como
catalizadora de la permisividad sexual, lascivia y éxtasis por líderes de la Iglesia como
San Agustín (354-430) cuya influencia continuó durante toda la Edad Media. Por otro
lado, antiguos Padres de la Iglesia intentaron incorporar las danzas propias de las tribus
del norte, Celtas, Anglosajones, Galos en los cultos cristianos. Las danzas de celebración
estacional fueron a menudo incorporadas a las fiestas cristianas que coincidían con
antiguos ritos de fin del Invierno y celebración de la fertilidad con la llegada de la
Primavera. A principios del siglo IX Carlomagno prohibió la danza, pero el bando no fue
respetado. La danza continuó como parte de los ritos religiosos de los pueblos europeos
aunque camuflados con nuevos nombres y nuevos propósitos.
Durante esta época surgió una danza secreta llamada la danza de la muerte, propiciada
por la prohibición de la iglesia y la aparición de la Peste Negra. Nacida como danza
secreta y extásica durante los siglos XI y XII la danza de la muerte comenzó como

“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 66

respuesta a la Peste Negra que mató a mas de 50 millones de personas en 200 años.
Esta danza se extendió desde Alemania a Italia en los siglos XIV y XV y ha sido descrita
como una danza a base de saltos en la que se grita y convulsiona con furia para arrojar
la enfermedad del cuerpo.

Danza en el Renacimiento
Es la danza desarrollada y ejecutada en Europa en el periodo histórico conocido como
renacimiento. En la Italia de finales del siglo XV, un renovado interés por el arte, la
arquitectura y la literatura de la Grecia y la Roma antiguas dio pie a un nuevo nacimiento
(renacimiento) de la cultura italiana.

Esto fue promovido por los poderosos príncipes de los estados del norte de Italia, que
además de poseer una amplia cultura, buscaban rodearse de lo mejor, no sólo para
resaltar la imagen y el esplendor de su corte, sino porque ellos mismos amaban y
practicaban las artes. El príncipe del renacimiento debía ser un soldado valiente y un
gobernante firme y justo, y además un gran artista, músico y bailarín. La destreza en el
baile le daría gracia, elegancia, dignidad y prestancia.

Por lo tanto, la danza estaba influenciada por la atmósfera del renacimiento italiano. Los
maestros de baile seguían la pauta marcada por los artistas al crear danzas en las que
los elaborados esquemas espaciales eran su principal característica. Para conseguir
esto, el número de bailarines era limitado, y desaparecieron las danzas en filas y círculos
tan comunes en la edad media. Las danzas de la Italia del siglo XV eran básicamente
dos: la bassa danza, una derivación de una danza cortesana medieval de pareja en
compás de 6/8, para dos o tres bailarines, y el ballo, una danza con mezcla de ritmos y
que algunas veces incorpora elementos de la mímica. Los cuatro ritmos básicos eran la
bassa danza (6/8), el saltarello (3/4), la guadernaria (4/4) y la piva (2/4).
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Los esquemas espaciales continuaron dominando la danza italiana durante todo el siglo
XVI, como puede verse en los trabajos de Fabritio Caroso (Il ballarino, 1581 y Nobilitá di
dame, 1600), quien creó elegantes balli y balletti en los cuales los bailarines describen
complejos dibujos. También los encontramos en los del maestro de baile Caesare Negri
(Gratie d'amore, 1602), quien trabajó en Milán y mostraba una clara influencia española
en sus balli, como por ejemplo en su spagnoleta y en su canario. El vocabulario de pasos
aumentó considerablemente en esta época.

Aunque las danzas italianas eran conocidas en Francia e Inglaterra durante la segunda
mitad del siglo XVI, las danzas más populares en estos países continuaban siendo
procesionales. La velada en la corte empezaba con la majestuosa pavana, una danza
que era una demostración de las joyas y riquezas de cada uno de los bailarines.
Frecuentemente, a esta danza le seguía la gallarda, una danza en la cual el hombre
demostraba sus cualidades técnicas, no sólo a su pareja, sino también a los asistentes,
mientras que la dama le imitaba con pasos más sencillos y suaves. Un buen bailarín de
gallarda era capaz de improvisar sus propias variaciones, que podían incluir grandes
saltos, batidos y giros.

En este tiempo no existía una diferencia real entre la danza social y la teatral. En muchas
de las espectaculares mascaradas que tenían lugar en las cortes europeas, se creaban
coreografías especiales donde se utilizaban los pasos y ritmos más comunes del salón
de baile y donde los bailarines eran las damas y los caballeros de la corte.

Danza Barroca
Son teorías y tipos de danza durante el siglo XVII. El joven rey Luis XIV de Francia sentía
una pasión particular por la danza, y en 1653, a los 15 años, bailó el papel del Sol en el
Ballet Royal de la Nuit, hazaña que le valió el sobrenombre de Rey Sol. En 1661 fundó la
Real Academia de la Danza, bajo la dirección de su propio maestro de baile, Pierre
Beauchamp.
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Alrededor de 1760, Beauchamp ideó una forma de notación de la danza, pero fue un
contemporáneo suyo, Raoul Auger Feuillet quien dio a conocer este sistema al mundo
con la publicación de Chorégraphie (1700), que se tradujo íntegra o parcialmente al
inglés, alemán, italiano y español. Pronto pudieron los maestros de danza intercambiar
sus nuevas coreografías no sólo desde distintas ciudades, sino desde distintos países.
Actualmente se conservan unas 400 coreografías notadas.

En esta época, la escena artística en Francia estaba dominada por Jean Baptiste Lully,
quien, además de ser un magnífico violinista, era un excelente bailarín. Lully fue maestro
de música de la familia real. El rey disfrutaba con la comedia y con ligeros divertimentos,
representados en contadas ocasiones en la corte, por nobles que bailaban los papeles
principales. Por esta razón, Lully arrendó el Jeu de Paume, donde transfirió todas sus
producciones para ofrecerlas al público, con bailarines profesionales en sustitución de los
cortesanos. Está considerado como el creador de la ópera francesa.

Durante el reinado de Luis XIV, las danzas que abrían los bailes de la corte eran los
branles, que ya no eran simples danzas campesinas y se habían refinado y dignificado.
Éstas fueron seguidas por el courante, danzado de forma alternativa por una pareja en
orden a su rango social, que a su vez fue sustituida por el minué, que mantuvo la
supremacía en el salón de baile durante más de 100 años. Además del minué, las
danzas de salón más populares fueron los bourrées, rigodones o gavotas. Aunque todas
ellas tuvieron su origen en Francia, pronto se extendieron al resto de las cortes europeas.
En la danza teatral del siglo XVII todavía se usaba el vocabulario de los bailes de salón, y
tanto en éste como en el teatro se podía ver la influencia de los italianos en los esquemas
espaciales. Pero, a medida que los bailarines profesionales tuvieron más participación en
las óperas y en los ballets, este vocabulario se vio ampliado debido a las exigencias
técnicas, y constituye la base del ballet clásico actual.

Danza Moderna
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Es el estilo desarrollado por un grupo de bailarines que a finales del siglo XIX y a
principios del XX rompieron con las tradiciones previas y forjaron nuevas técnicas, teorías
y estética en la danza. El término modernismo se utiliza en todas las artes y cubre una
gran diversidad de teorías y prácticas. La importancia del individualismo, la abstracción y
la entrega al arte del momento eran sus características comunes. Los pioneros de la
danza moderna tienen, en algunos casos, poco en común además del rechazo de las
tradiciones existentes y del deseo de reexaminar los principios fundamentales de la
danza como medio de comunicación. Los orígenes del movimiento fueron internacionales
y surgieron simultáneamente en todo el mundo occidental.

Estadounidenses como Loie Fuller e Isadora Duncan influyeron mucho en Europa
mientras que europeos como Rudolf von Laban y Mary Wigman marcaron a los
estadounidenses. Fuller explotó la capacidad de las nuevas tecnologías, al bailar en una
nube de seda iluminada por los nuevos sistemas eléctricos de la iluminación teatral. El
propósito de Duncan era utilizar los ideales del antiguo arte griego para inspirar formas
más naturales de danza. Sin embargo, mientras Fuller transformaba su cuerpo en una
flor o una mariposa, Duncan utilizaba el cuerpo humano como un instrumento de
expresión emocional.

El trabajo de Rudolf von Laban como teórico y maestro fue mucho más importante que
como bailarín o coreógrafo. En Europa, su análisis del movimiento humano y su sistema
de notación de la danza (labanotación o kinetografía) proporcionó una base teórica para
el estudio de la danza y su enseñanza. Su trabajo con grandes grupos de bailarines
aficionados que formaban coros llegaba más allá de los límites de la representación
teatral convencional, llevando la danza al público en grandes escenarios y a menudo al
aire libre.

Una de sus asistentes en la docencia durante la I Guerra Mundial, en Suiza, fue Mary
Wigman, que se convertiría en una de las más famosas bailarinas del movimiento
modernista. Ella consolidó la autonomía de la danza como una forma de arte, trabajando
con el silencio y con apoyos mínimos. Creó una poderosa forma de expresión emocional
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que frecuentemente exploraba el lado oscuro de la naturaleza humana sujeta por las
fuerzas universales.

La estadounidense Martha Graham quiso también expresar la emoción a través del
cuerpo en movimiento y desarrolló un coherente sistema de entrenamiento técnico para
conseguir sus metas coreográficas. Algunos rasgos característicos de la técnica de
Graham fueron la utilización de la contracción muscular y de la relajación para producir
energía motora, y el juego con el peso del propio cuerpo.

Danza hoy en día
Es un movimiento que surge como rechazo de las teorías y prácticas del modernismo.
Originalmente es una clasificación cronológica asociada con la labor específica de un
grupo vanguardista de coreógrafos, artistas visuales y músicos que presentaron sus
trabajos en la iglesia Judson Memorial en el Greenwich Village de Nueva York entre 1962
y 1964.

El Judson Dance Theater surgió del trabajo realizado por el músico Robert Dunn para
una clase de coreografía que impartió en el estudio de Merce Cunningham desde 1960
hasta 1962. Estos artistas revisaron la naturaleza de la danza, cuestionando todos los
aspectos de la ejecución y representación del trabajo coreográfico. Desde su primera
actuación en julio de 1962, el grupo reflejó las preocupaciones que estaban presentes en
el mundo del arte. Fueron particularmente influyentes las teorías filosóficas del
existencialismo, el budismo zen y la fenomenología. El interés por la presencia e
independencia del momento en una actuación y la exploración de las propiedades
intrínsecas del medio de la danza fueron los ingredientes esenciales en el debate. Se
rechazaron los sistemas formales de codificar movimientos, así como la imagen corporal
especializada que éstos requerían. Los trabajos del grupo se centraban en la danza
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como tema único, la pureza del movimiento, sin la abstracción y adulteración que crea la
persona del ejecutante.

Ivonne Rainier fue un miembro destacado del Judson Dance Theater y autora en 1965 de
uno de sus más famosos manifiestos, definido por la escritora Sally Banes como la
"estética del rechazo". La intención de Rainier era desmitificar y objetivar la danza,
descartando todo lo superfluo. Dio una expresión concreta de este minimalismo en su
obra Trio A (1966). Otros miembros eminentes del Judson Dance Theater fueron Trisha
Brown, Lucinda Childs, David Gordon, Deborah Hay y Steve Paxton.

El término postmodernismo (en danza) se aplica también, de una forma general, al
trabajo de artistas en Europa y Estados Unidos influidos por las creaciones del grupo
original.

Desde los años 20 hasta nuestros días nuevas libertades en el movimiento del cuerpo
fueron los detonantes del cambio de las actitudes hacia el cuerpo. La música con
influencias latinas, africanas y caribeñas inspiraron la proliferación de las salas de baile y
de las danzas como la rumba, la samba, el tango ó el cha - cha - cha. A partir de la
década de los 50 tomaron el relevo otras danzas más individualistas como el rock and
roll, el twist y el llamado free-style; luego apareció el disco dancing, el breakdancing.

La Danza, con mayúsculas, sigue formando parte de nuestras vidas al igual que lo hizo
en la de nuestros antepasados. Es algo vivo que evoluciona con los tiempos pero es
consustancial con la naturaleza humana.

3.5. EL ARTE EN LA ARQUITECTURA.
3.5.1.Generalidades.
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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. Aparece poco a poco un arte nacional
característico de cada país, pero también al acrecentarse el estudio, estos en si mismos
alcanzan una capacidad de intelecto que les hace ser a la vez que arquitectos, los
artífices que ornamentan sus propias obras. La obra conjunta surge impulsada por una
sola sensibilidad. Se comprende que las artes no pueden concebirse separadas, mas al
contrario creen en la perfecta fusión de ellas. Con esas ideas se llega a una cultura

genial que después tuvo sus altibajos precisamente por definirse un divorcio entre
arquitectos y decoradores.

Si examinamos breve o 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. Siendo necesario, para llegar a las
consecuencias de este movimiento renovador que vive el arte de hoy, comprender todos
los brillantísimos procesos seguidos en el curso de miles de años.

En el arte de nuestros días, en que el arquitecto vuelve a componer todo el conjunto
artístico o trabaja en equipo, es fácil adivinar influjos transmitidos por los hallazgos
plásticos de lejanos tiempos. Podría afirmar que introducirse un poco en la historia de la
arquitectura es a la par, conocer la historia del arte, es decir la historia de la civilización y
entender al mismo tiempo, la circunstancia del hombre ubicado en el eje mismo de cada
faceta de la cultura.
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Tanto en el Arte como en la Arquitectura son muchas las posiciones que uno toma, sin
embargo es imposible, decir cual es la verdadera porque cada cual tiene sus propios
fundamentos.

Hemos visto como han existido diferentes corrientes artísticas y de posición
arquitectónica, cada cual con sus propias teorías siempre ligado imprescindiblemente a
un estado cultural y enmarcado dentro del contexto en que se da, es decir, dentro de una
formación económica social. Si bien podríamos afirmar que una es mas libre que otra,
ambas tienen un grado de expresión en donde se da una reacción, una respuesta
emocional a sensaciones percibidas.

Haciendo un poco de historia para visualizar el ritmo cambiante de posiciones vemos que
en el siglo XIX son dos tendencias fundamentales en el Arte que se enfrentan: los

partidarios de continuar la tradición renacentista y los adversarios difusores de la
innovación de nuevas fórmulas.

Los clásicos representaron lo mejor del hombre, los modernos lo más pasional, y luego
de haber agotado el protagonismo humano pues entonces abandonaron el tema. Así,
nace entonces el cubismo, muy contrario en su expresión, sin vitalidad, sin profundidad,
sin humanidad.

En literatura y temas de expresión corporal se descompone la escasez de argumentos, la
falta de inspiración han penetrado los temas tan comunes de hoy. Todos en función de
sentir la vida actual que agobia.
Así mismo, la arquitectura de una corriente neoclásica se enfrenta a una innovadora y
modernista. Esta corriente artística está influenciada por el naciente industrialismo
antiartesanal y de las construcciones en serie, en lo que producir lo más posible en el
menor tiempo es el índice orientador.
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Aquí se une al Arte elementos de construcción como el ladrillo y el fierro, siendo la
dirección personal de los "clientes" (ley de demanda) lo que ordena, comenzando la
masificación o el gusto de la mayoría. Vemos pues, en el simple ver a través de historia
como la sociedad ha sido y es ente influenciador en la expresión artística en dónde “la
moda" impone bien o mal interpretada; hasta que alguien se atreve con otra posibilidad.

Ya en algún tiempo esa moda tuvo resultados irreversibles, en arquitectura se actuó del
mismo modo, se buscó eliminar todo lo antiguo por así decirlo, creyendo que ser
moderno era romper con todo el contexto existente sin considerarlo, no se tomó en
cuenta el valor artístico de la arquitectura ni su expresión y lenguaje, se ignoró
rotundamente la importancia histórica-cultural y su trascendencia.

3.5.2. Importancia y Valor de los Ambientes Monumentales y Centros
Históricos.
Hay obras, edificios, cuadros, novelas o poemas que encarnan épocas, realizaciones que
parecen compensar tanto los aspectos afirmativos o la convencionalidad de una cultura,
como sus aspectos críticos, aquellos en los que finalmente sostienen su capacidad de
renovaciones y de progreso.

El hombre es un ser que se adapta a la sociedad y la época, si sus problemas e
inquietudes surgen de los problemas sociales de la época, entonces también su arte.

Y porque es así, la mejor manera de entender nuestro pasado, es comprendiendo su
problemática y por consiguiente su forma expresiva en los diversos niveles y aspectos,
conservando nuestro patrimonio artístico entre ellos los monumentos arquitectónicos que
no sólo valen para el estudio de la arquitectura, sino sirven como documentos esenciales
para aclarar e ilustrar en todas sus partes la historia de varios tiempos y pueblos, y es
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que conociendo nuestro pasado comprenderemos el presente y podremos proyectarnos
al futuro valorando todo lo acontecido para un mejor desarrollo.

Así pues es necesario que los principios que deben presidir la conservación de
monumentos, ambientes monumentales entre otros, sean elaborados en común y
formulados en un plano internacional aunque se deje siempre a cada nación el cuidado
de asegurar su aplicación dentro del cuadro de su propia cultura y de sus tradiciones.

Los ambientes monumentales deben ser objeto de cuidado especial, a fin de
salvaguardar su integridad y asegurar su saneamiento, su arreglo y su valorización.

La necesidad de conciliar las exigencias del progreso urbano con la salvaguardia de los
valores ambientales, es ya hoy en día una norma en la formulación de los planes
reguladores a nivel tanto local como nacional. En este sentido todo plan deberá

realizarse en forma que permita integrar al conjunto urbanístico los centros o complejos
históricos de interés ambiental. La defensa y valorización del Patrimonio Monumental y
artístico no contravienen, ni teórica ni prácticamente, con una política de regulación
urbanística científicamente desarrollada. Lejos de ello debe constituir el complemento de
la misma.

Dentro de la sociedad el significado de Centros Históricos y Ambientes Monumentales
está comenzando a tener una gran importancia, la gente está reconociendo en gran
medida la validez de estos ambientes, ya que estos recuerdan el pasado de sus propias
familias, comunidades, su nación y de toda la humanidad, también proveen una
estructura para la vida presente, sin rechazar lo creado por los ancestros de los
habitantes recientes. Sin embargo el desarrollo urbano del siglo XX no se ha movido en
esta dirección. Los moradores 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.
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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. Esta tendencia se ha fortalecido con la mecanización de
nuestra era y con los intereses económicos que han exigido la explotación de la
arquitectura en nuestros más valiosos centros de ciudades. Las condiciones físicas de
estos centros tradicionales se han deteriorado, los antiguos habitantes se han ido y aún
mas, la mayoría de las áreas han llegado a ser el hogar de los pobres incapaces de
mantener los edificios en los que habitan.

3.5.3. Centros y Barrios Históricos:
Los centros y barrios históricos tradicionales, como Barranco, pueden definirse como una
particular combinación de monumentos históricos, valores sociales, económicos,
culturales, artísticos y arquitectónicos concentrados en un área específica. Estos
expresan los valores estéticos e históricos desarrollados a través de los siglos.

A través del tiempo, el desarrollo de los centros históricos o ambientes monumentales ha
sido un proceso continuo. Una población puede considerarse tradicional e histórica si uno
o más de sus barrios históricos determina el carácter de toda la población.

La conservación de las partes históricas no es posible si no está en armonía con el
desarrollo de la ciudad y de sus alrededores. El centro debe, responder sin ninguna
interrupción a las demandas crecientes y variables de la sociedad.

En los sitios donde el desarrollo exige el establecimiento de nuevos barrios o
interrelaciones y obras nuevas, ellos deben adaptarse a las dimensiones y caracteres de
los barrios ya existentes. Deben continuar presentando la estructura urbana. Dentro de
esto, tanto los Monumentos Históricos que contribuyen al carácter histórico de la ciudad o
el barrio así como los edificios construidos en el transcurso de la evolución urbana que
está en armonía con la ciudad, deben rehabilitarse de manera tal que quede en armonía
con la función de los centros y barrios históricos monumentales.
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Los centros históricos o ambientes monumentales deben utilizarse de manera que no se
contradiga su carácter histórico cuando se lleva alteraciones modernas. Los barrios
rehabilitados reflejan el pasado, identifica las demandas del presente y sirve al futuro. Es
esencial por lo tanto, que esto se refleje en su adecuación.

La conservación de los barrios y ciudades históricos tan sólo puede llevarse a cabo con
la participación dinámica de los habitantes. Sus propósitos pueden justificarse y
trabajarse si llenan las exigencias de los habitantes, gozar de su apoyo y de su activa
cooperación. Donde la renovación urbana sea ejercitada con pleno respeto por los
valores y los monumentos, pero donde la obra nueva juegue un rol protagónico como
elemento de sutura de fragmento de una ciudad que necesita reconstruirse.
Sin embargo la utopía de la conservación puede ser tan peligrosa como la modernista. La
lectura predominante en los tiempos actuales parece estar signada por puritos históricos
antes que por realidades concretas.
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4.1. LA ACTIVIDAD CULTURAL:

4.1.1. Antecedentes:
La actividad cultural en nuestra sociedad se encuentra hoy en día muy restringida, al no
disponer de medios económicos que permitan un adecuado desarrollo. Esto se ve
reflejado en la falta de locales diseñados para desempeñar las funciones necesarias
para este tipo de actividad (lo que provoca la utilización al máximo de los ya existentes)
y en la restringida intervención del Instituto Nacional de Cultura en la organización de
actividades o eventos con fines culturales.

La mayoría de estas actividades son organizadas como un servicio a la comunidad por
algunas empresas privadas, universidades, así como por instituciones extranjeras que
tienen por finalidad la enseñanza y difusión del idioma del país de origen como principal
actividad, recibiendo un cierto apoyo de sus gobiernos.

El Instituto Nacional de Cultura, dado el escaso presupuesto que se le otorga, recurre al
apoyo de Patronatos, embajadas, etc.

El único apoyo que brinda el gobierno a dichas instituciones culturales, ya sean
peruanas o extranjeras, es el incluirlos dentro del Registro de entidades exoneradas de
impuesto a la Renta.

En Lima existe un limitado número de instituciones culturales para la población, y la
capacidad de servicio de las mismas disminuye paulatinamente debido a que el
crecimiento de la población interesada en actividades culturales es cada vez mayor con
relación al crecimiento de estas instituciones.
Como ya mencionamos anteriormente los locales donde se realizan actividades
culturales son inadecuados, no han sido diseñados específicamente sino adaptados
para dichas funciones, además de encontrarse dispersos en algunos distritos, es decir
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no forman parte de una estructura o plan urbano mayor que mediante actividades
complementarias y compatibles a la misma cooperen con su desarrollo. Sin embargo,
existe gran interés público que se hace notorio cuando se realizan actividades gratuitas
o a bajo costo, y cuando la OSN o el Ballet Nacional realizan funciones en beneficio de
las personas con menos recursos económicos.

4.1.2. Organización de la Cultura:

El Instituto Nacional de Cultura (INC) propone y ejecuta la política cultural del Estado. La
función principal del INC es fomentar las expresiones culturales del país estimulando la
realización de espectáculos de importancia cultural y artística, por medio de la Dirección
General de Actividades Culturales y de Escuelas de formación artística.
El 0,10% del presupuesto de la Nación está destinada a la Cultura. El 0,49% del
presupuesto de la Nación se destina al Ministerio de Educación para actividades
culturales.1

4.1.3. Locales y actividades culturales en Lima Metropolitana:


Cineclubes y Auditorios: Banco Continental, Cineclub Raimondi, El
Cinematógrafo de Barranco, entre otros.



Galerías de Artes: en Miraflores, San Isidro y Surco en su mayoría
ubicados en locales acondicionados para tal fin.



Museos: en Lima, Breña, Lince, Miraflores, Magdalena y Colecciones
privadas en menor escala.



Fomentados por el INC, centros culturales, bibliotecas, museos, zonas
histórico – arqueológicas, escuelas de arte y teatros municipales.

1

Datos otorgados por el INC, año 1997
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Tres teatros que pertenecen a la Municipalidad: Teatro Municipal, Teatro
Segura y Sala Alcedo: ballet, recitales, obras teatrales, música de cámara,
música folclórica, ópera, danza, etc.



Nueve teatros particulares: 4 en Lima, 4 en Miraflores y 1 en Jesús María.



Gallerías de Arte: dispersas.

Instituciones Culturales:
Entre las principales se encuentran:

4.2.



ICPA: Instituto Cultural Peruano Argentino



IIC: Instituto Italiano de Cultura



ACPB: Asociación Cultural Peruano Británico



ICPNA: Instituto Cultural Peruano Norteamericano



ACPA: Asociación Cultural Peruano Alemana



ICPS: Instituto Cultural Peruano Suizo



AF: Alianza Francesa



ACFCA: Asociación Cultural Femenina Campo Abierto



CCPJ: Centro Cultural Peruano Japonés

SITUACIÓN DEL ARTE Y SU PROBLEMÁTICA:

La situación actual del Arte muestra una convivencia con las más diversas tendencias, es
un Arte cambiante y evolutivo, el Arte en tal o cual de sus manifestaciones interesa,
inquieta y provoca pero lo más importante es “sentirlo”.

En consecuencia el arte es el único medio donde el hombre da a conocer su yo interior,
es el darse a conocer y llegar a plasmar en su obra toda esa belleza y armonía en forma,
color o melodía de su interior. El Arte puede ser una forma de vida y como tal ser el
complemento de nuestra formación; no se enseña tan sólo se guía, al artista sólo se le da
las pautas necesarias para que siga su propio camino.

“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 78

Reafirmando lo dicho, en la actualidad son muy pocas las instituciones que imparten la
enseñanza del Arte o la educación por el Arte de forma integral, y es que ese problema
de la improvisación o falta de recursos ha hecho que las artes sean, al menos en lo que a
especialización se trata, cultivadas por separado.

Pese a ello no negaremos que en los últimos años se han pronunciado muchos intereses
en torno al Arte y su difusión, se han organizado congresos de carácter nacional e
internacional con la finalidad de no solo incentivar el Arte sino también su aplicación en la
educación, sin embargo todavía carecemos de ambientes adecuados para su ejecución y
esta necesidad ha llevado a acondicionar e improvisar lugares, casonas, museos o
escuelas que no están acorde con la necesidad de ambientes para el proceso creativo.
Hay que reconocer que esta falta de preocupación o existente deficiencia en
infraestructura es reflejo de la problemática económica – social que lamentablemente
hace dar prioridad a otros asuntos y descuidar aquellos que aparentemente pueden
pasar por inadvertidos, son varios los factores que influyen directamente en esta realidad,
y deben definirse como los eslabones de una cadena la cual deberíamos de analizar y
solucionar en los diferentes campos que nos compete sin desligar uno de otro. Ya que
esta falta de interés por valorizar el desarrollo creativo y espiritual del hombre conlleva a
generar una falta de identidad para con nuestros valores patrimoniales ocasionando lo
que es en la actualidad el deterioro y devastación de los mismos.

Vemos, sin embargo algunas acciones y tomas de conciencia por parte de las actuales
autoridades quienes están comenzando a mostrar interés en difundir lo nuestro, pero
falta mucho por recorrer, esperemos que esto que empieza no termine y por el contrario
está en manos de nosotros el continuar o apoyar estas iniciativas.
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4.2.1. La Educación por el Arte en el Perú – Evolución:
El arte en el Perú tuvo su expresión desde tiempos muy remotos siendo siempre una
manifestación natural y espontánea de las realidades, acciones y sentimientos de sus
autores como necesidades religiosas como ceremonias realizadas a la tierra, el ser, la
vida, la muerte o también era reflejo de la vida cotidiana y costumbres que eran
reflejadas en las obras ya sea en arte textil, pintura, cerámica, orfebrería o tallados en
diferentes materiales.

Sus cantos, danzas, poesías y narraciones igualmente hablan de sus necesidades y
estas se convierten en valiosos testimonios que nos dan a conocer como era su forma de
vida y versión del mundo.
Gracias a estos testimonios y tradición oral es que hasta hoy ha permanecido el
conocimiento y desarrollo de estas manifestaciones artísticas que para bien o mal
difundido, se mantiene.

Mencionaremos en lo que respecta a la educación por el Arte propiamente dicha al
pedagogo José Antonio Encinas quien podría ser considerado como uno de los primeros
educadores de Arte en el Perú, llegó a ser rector de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (1931 – 1932), director del Centro del Cuerpo Especial Escolar Nº 881 (1907
– 1911) y buscó desarrollar en sus alumnos las habilidades artísticas como sustento de
una educación integral. Escribió el libro “Un Ensayo de Escuela Nueva en el Perú” (1932
– 1959), que es uno de los primeros libros dedicados a esta disciplina.

Para el año 1872 con la primera reforma educativa (Presiente Manuel Pardo) se incluye
el canto, dibujo y danza en la Escuela, el arte fue tomándose en cuenta pero “no siempre
en espacios o criterios adecuados”.
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Por los años 50 surge en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el primer
cuestionamiento a la denominada “Educación Artística” apareciendo por primera vez el
concepto de “Educación a través del Arte” por acciones pedagógicas realizadas por la
doctora Nelly Festín Illech.

Se destacará la labor emprendida en el colegio de aplicación de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y que por los años 60 y 70 desarrolló una intensa actividad
pedagógica y didáctica claramente insertada en los postulados de la educación por el
arte: “Desarrollo de la Expresión”, “Globalización de Viviendas” integrando todos los
lenguajes de las artes.
Por esta época se difundió la manifestación artística en las universidades mediante los
talleres de arte donde se organizan grupos de teatro, conjuntos musicales, danza y tunas
estudiantiles que son los difusores del arte a la comunidad.

A partir de 1968 con el gobierno de Juan Velasco Alvarado se produce una intensa
revalorización de las raíces culturales. Según la organización de talleres de Arte
especializado y en paralelo se organizan actividades de artes plásticas, teatro, danza,
etc. impartidos y organizados por colegios, universidades, municipalidades, centros
culturales y museos bajo el nombre de “vacaciones útiles”.

Actualmente el Instituto Nacional de Cultura realiza una actividad de largo alcance a
través de los organismos dependientes, especialmente del Museo de la Nación. Dentro
de las distintas funciones que este museo cumple, la educación a través del arte ocupa
cada vez con mayor intensidad un lugar preponderante.

4.2.2. Las Artes Escénicas en el Perú.
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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.

El Teatro:
Fue una de las actividades artísticas que con mayor fuerza se vienen desarrollando en el
Perú. Se observan

nuevas corrientes que van desde los moldes clásicos hasta

expresiones modernas que tratan de encontrar un lenguaje teatral que se identifique con
la esencia de nuestras raíces culturales y por ende con la búsqueda de nuestra identidad
nacional.

FOTO LA CELESTINA , OBRA PRODUCIDA POR TEATRO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA
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Las primeras manifestaciones de las culturas prehispánicas aparecen como resultado de
ritos y ceremonias religiosas. A raíz del imperialismo inca se comienzan a imponer ante
estas formas de expresión nativas patrones mágico religiosos vinculados con actividades
agrícolas, de guerra o diversión. Aparecen los amautas filósofos que componían
tragedias que generalmente eran de hechos militares y comedias que derivaban de
temas relacionados con la agricultura y situaciones familiares.

Con la conquista española, se erradican las idolatrías incas y se imponen las formas
cristianas.

Los

Jesuitas

en

1568

fueron

los

que

inauguraron

las

primeras

representaciones al aire libre 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.

Posteriormente se representan repertorios españoles de Lope de Navarro, volviéndose
indispensable fundar los corrales de las comedias; que no eran mas que lugares
cercados para la representación. Micaela Villegas, fue la primera estrella de nuestra
escena y la encargada del Real Coliseo de Comedias, auspiciando a diversos actos
teatrales.

Durante el periodo republicano Felipe Pardo y Aliaga junto con Manuel Ascensio Segura
fueron los principales representantes del costumbrismo, y es en esta época que se
realiza la mas fecunda producción teatral peruana destacando autores como José Santos
Chocano, Abraham Valdelomar, José Carlos Mareategui, Cesar Vallejo entre otros.
El gobierno entrega el teatro a empresarios que prestaban suficientes garantías y a los
cuales los obligaban a traer anualmente buenas compañías de Teatro y Opera , muchas
de ellas internacionales. En los años del 1938, nace La Compañía Nacional de Comedias
y la Escuela Nacional de Arte Escénico, cuyas funciones son las de impulsar el desarrollo
de nuestra literatura dramática.
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En 1940, la Enae llega a ser reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional
por montajes en salas y al aire libre, trabajos de difusión, giras así como la formación de
grupos de provincias, además de la creación de una biblioteca de teatro peruano y la
publicación de la revista “ Escena”.

En 1957 a consecuencia de una controvertida reorganización la Enae desaparece ante la
protesta de las instituciones artísticas y culturales mas importantes de la época. En este
mismo año nace la Enad (Escuela Nacional de Arte Dramático), bajo la dirección de
Mario Rivera 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, los autores mas representativos
de esta época son Sara Joffre, Gregor Díaz y Julio Ramón Ribeyro. En el año 65 bajo la
influencia de crecientes movilizaciones campesinas en el sur andino, nace el teatro de
barriadas como consecuencia de una identificación social de la época y de las
inquietudes estudiantiles dedicadas a difundir el teatro peruano, usando además las
formas americanas del teatro del teatro popular de Augusto Boal, que comprendía la auto
educación y transmisión de técnicas de desarrollo comunitario.

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. Aparecen grupos juveniles que a la postre van a tener una
presencia protagónica en los años siguientes.

Los 80 se caracterizaron por el regreso a la democracia y la culminación del desarrollo
del teatro por vía clandestina, el fin de la lucha armada y el terrorismo, surge en esta
época de una manera vertiginosa, un elemento propio del teatro de siempre pero que en
nuestro medio aparece desde afuera “ La violencia”. En 1985, el teatro Nacional trabajo
con provincias en coordinación con el movimiento de teatro independiente. Hubo
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subvenciones para grupos que solicitaban apoyo
económico, se convocaron a concursos nacionales y se
dictaron talleres de teatro para provincias, con la crisis
el

apoyo

económico

fue

disminuyendo

hasta

desaparecer.

En 1990, el Teatro Nacional a base de donaciones de
diferentes instituciones culturales y embajadas formo
una biblioteca de teatro. A partir del 95 el interés se
concentro en la reactivación del teatro nacional, se
inicia un proyecto para la descentralización del Teatro
Peruano, estableciendo contacto con grupos de las
diferentes ciudades.
FOTO: ELENCO DE LA OBRA TEATRAL LA INSOPORTABLE VASTEDAD DEL SER.

En 1997, se organizaron una serie de festivales de teatro peruano en coproducción con
el ICPNA, con la intención de abrir un espacio de creación para jóvenes artistas. Es en
esta década que nace un tipo de teatro mas experimental, utilizándose cada vez mas los
sistemas informáticos y de multimedia.

FOTOS: MONTAJES ESCENOGRAFICOS EN LA UNIVERSIDAD AGRARIA DELA MOLINA
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La Música:

La música con el inicio de las culturas prehispánicas, estuvo ligada a la poesía, la danza,
a la guerra bélica o a la religión; los cánticos eran acompañados por música, ejecutada
con instrumentos rudimentarios. Los danzarines se colocaban cascabeles en las piernas
para compasar el ritmo, sobreviviendo hasta nuestro días en la música folklórica peruana
muchas de las expresiones musicales incas.

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 de
Europa, llegando al Perú músicos de formación renacentista y barroca para ejercer
funciones de maestros de capillas y organistas.

Lima y Cuzco se convirtieron en los centros musicales mas importantes del Perú. Siendo
la Catedral de Lima por mas de 200 años el centro de la vida musical del virreinato.
Durante los siglos XVII y XVIII el Perú cultivo estilos de música semejantes a España
pero en XIX no sucedió eso, el estilo dieciochesco divulgado por Bonifacio Llanque y J.
Bernardo Alcedo es el único que continua por este siglo.
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No se contaba aun con un conservatorio de música y la educación musical no era
debidamente reconocida, pese a esto se contaba en Lima con 12 orquestas de cámara
de reconocida ejecución.

En el siglo XX el predominio de la Opera era lógico, siendo las mas representativas
Ollanta de Lose Maria Riestra, Illa Cori de Daniel A. Robles y Cajamarca de Ernesto
López Minderau. En este siglo existen 4 generaciones: La primera conformada por
músicos provincianos nacidos entre 1850 y 1900 formados en el Perú que intentan
escribir con un lenguajes que tenga raíces nacionales, componen opera romántica. 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, los que se forman en Conservatorio Nacional de
Música y se perfeccionan en el extranjero, escriben obras orquestales y cultivan
diferentes estilos, y usan estilizaciones folklóricas. La cuarta generación formada por los
músicos nacidos en 1940 en adelante, mayormente compositores jóvenes que han
estrenado obras sinfónicas de cámara, no estudiaron en el extranjero.

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

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

La Danza :

Es uno de los géneros mas interesantes del arte popular, por su valor plástico, su fuerza
emotiva, su expresión, su variedad y su contenido social. Las danzas en su mayoría se
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FOTO : MARINERA NORTEÑA

desprenden de leyendas y mitos relativos a la religión panteísta y helio teísta de los
antiguos peruanos. Lo que mas caracteriza a las danzas andinas es el contenido oculto.

Con la conquista española las danzas indígenas en los centro urbanos desaparecieron
por completo, sin embargo en distintas regiones del país existieron grupos de aborígenes
que permanecieron ajenos a la influencia de la cultura occidental. 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.
En 1919, tiene su incursión las danzas de salón con Ana Paulova, la siguieron otras
compañías de Ballet, creándose en 1966 el Instituto Nacional de Ballet, en 1971,
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desaparecen las escuelas superiores de educación creándose la Escuela Nacional de
Ballet, que es hasta hoy en día la entidad difusora e informativa del país. 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.

La danza moderna se preocupa por comunicarnos con nuestro mas profundo yo, a
sacarlo a flote a través de movimientos naturales, utilizando únicamente todo el cuerpo.
En el Perú los ochenta fueron escenario para grupos como Integro, Danza Lima,
Contempora y Atelier. A finales de los noventa el movimiento ha crecido junto con otras
escuelas como Pata de Cabra que luchar por seguir adelante.
El movimiento romántico logro muchas danzas tradicionales que ingresaron a los
salones, es de esta manera como nuestro folklore se desarrolla cada vez mas con una
identidad propia. Estas danzas se diferencian según la religión a la que pertenecen.

Algunos de los bailes mas representativos del Perú a nivel internacional como el vals, el
lando, el tondero, la zamacueca, la marinera, el festejo, el alcatraz, entre otros.

El Perú es un país que cuenta con gran variedad de danzas y canciones. Las sociedades
tradicionales sin embargo, no siempre están preparadas para recibir cambios que se
producen en su entorno y que al final terminan afectándolas. 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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4.3.

RELACIÓN DE LOCALES DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE
ESCÉNICO EN LIMA METROPOLITANA: ( ver grafico 01)
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

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

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

4 Asociación Cultural Danza Lima

Nación
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2 Club de Teatro de Lima

Miraflores

80 ADAPTADA

Lince

150 ADAPTADA

Lima

280 ADECUADA

25 Sala Juan Volantín

Barranco

100 ADAPTADA

26 Sala Yuyachkani

Magdalena

250 ADAPTADA

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

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

2
23 Instituto

Cultural

Peruano

Italiano

Raimondi
24 Sala Alcedo

27 Teatrin del Tuc

30 Teatro Ambassador

37 Teatro del Centro Cultural Ruso
38 Teatro de la Universidad Nacional de ing.

44 Teatro Maguey

San Miguel

250 ADECUAD
O
150 ADAPTADA

45 Teatro Marsano

Miraflores

1000 ADECUADA

46 Teatro Mocha Graña

Barranco

130 ADECUADA
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47 Teatro Montecarlo

Miraflores

1000 ADECUADA

Lima

1371 ADECUADA

48 Teatro Municipal
49 Teatro Real

San Isidro

50 Teatro Sebastián Salazar Bondy

20 ADECUADA

Lima

380 ADAPTADA

51 Teatro Universitario de la Católica

San Miguel

100 ADAPTADA

52 Teatro Universitario de San Marcos

Pueblo Libre

80 ADAPTADA

Los términos con los que se esta determinando el tipo de infraestructura, se refiere
Adecuada ( 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 que se
llevan a cabo).

LOCALES DE FORMACION

ARTE

UBICACION

ESCENICO
1

Escuela Nacional de Arte Dramático

TEATRO

San Borja

2

Teatro de la Universidad San Marcos

TEATRO

Pueblo Libre

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.

San Miguel

Católica

TEATRO

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
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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

29

Instituto Bíblico Alianza

MUSICA

Pueblo Libre

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

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
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42

Academia de Lucia Alcalá

DANZA

Jesús Maria

43

Academia de Ballet Miguel Ángel Magiña

DANZA

San Borja

44

Academia

de

Danza

Folklórica

Esmila

Zevallos

San Borja
DANZA

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

San Isidro
DANZA

58

Collage

DANZA

San Isidro

59

Conjunto Criollo Mariachi

DANZA

San Isidro

60

Danza Viva

DANZA

Miraflores

61

Danza Folklórica de la Costa, Sierra y Selva

DANZA

La Molina

62

Escuela de Ballet Gina Natteri

DANZA

Lince

63

Fame

DANZA

Barranco

64

Grupo de Danzas Negras Mama Uca

DANZA

Surco

65

Museo de Arte de Lima

DANZA

Chorrillos

66

Perú, Ritmo y Tradición

DANZA

Lima

67

Taller de la Universidad de Lima

DANZA

Surco
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4.4.

EL AMBIENTE MONUMENTAL DE BARRANCO: (ver gráficos N°02 ).

4.4.1. Problemática y Estado Actual:
Si vemos y comparamos la problemática general respecto al tratamiento de áreas
monumentales y centros históricos de Lima Metropolitana, tenemos a una ciudad que
ha sufrido diversos cambios en su evolución urbana, la cual ha deteriorado la calidad
de sus centros históricos.

Es por esta razón que no quedan muchas de estas áreas en Lima Metropolitana, ya
que han existido numerosos factores que han alterado el carácter de las mismas y
reduciendo las posibilidades a unas cuantas como son: aparte de la Lima Central, el
Rímac, el Callao y la Punta que se encuentran muy deteriorados, San Miguel y
Magdalena que conservan una pequeña área histórica, Chorrillos que solo conserva
edificaciones individuales, más no como conjunto urbano y Barranco que de todas las
áreas antes mencionadas es la mejor conservada.

La conservación del Patrimonio Barranquino se ha debido a diversos factores entre
los que se cuentan el hecho de que la Av. Leguía no conectó el Balneario con el
Centro de Lima, como pasó con Miraflores cuya metamorfosis fue inminente; la
presencia de la quebrada que de alguna manera sirvió de freno físico al progreso, el
estancamiento producido en el balneario por la aparición de nuevas urbanizaciones
que propiciaron el éxodo de la población adinerada del distrito y devino en el letardo
del mismo desde 1925 hasta el terremoto de 1940, en donde la situación se vio
agravada. Fue a partir del terremoto que Barranco inició un periodo de resurgimiento
que duró hasta 1950 en donde devino nuevamente en un estancamiento para iniciar
en la década de los 80 un nuevo período de auge.

Por otro lado Barranco es un distrito que posee un pasado muy intenso y notable en
lo que a tradición artística se refiere, tan es así que se le ha denominado "Cuna de
Artistas" pues en él nacieron o se asentaron grandes artistas como: Martín Adán,
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Juan Parra del Riego, Nelly Fonseca, Abraham Valdelomar, José María Eguren entre
otros, ellos junto con las actividades socio - culturales del distrito, contribuyeron a la
formación de un fuerte carácter cultural derivando en la unidad de un espíritu
tradicional que ayer y hoy han caracterizado al distrito.

Barranco es uno de los pocos distritos que conserva aún un buen porcentaje de su
patrimonio en comparación con el de otros distritos. A pesar de la acción del tiempo,
la especulación inmobiliaria y los terremotos que si bien han destruido cierto
porcentaje de sus valores, no han logrado sin embargo cercenar hasta hoy el
Patrimonio Barranquino.
Por otro lado no solo se trata de revalorar o conservar lo existente sino también
considerar una política de crecimiento adecuado lo cual no se ha previsto.

Otro factor importante es la inserción de un comercio especializado de servicios, que
contribuye a la destrucción de la fisonomía física de la antigua estructura de la
edificación, la apertura de vidrieras, la proliferación de elementos publicitarios
discordantes con la zona y el aprovechamiento masivo de todo espacio abierto
privado que ha originado el cierre de patios y galerías exteriores, contribuyendo a la
destrucción de las tipologías de aquellas edificaciones y por lo tanto deteriorando en
los ambientes en los que se hallan insertas.

De otro lado las legislaciones vagas y flexibles del Reglamento Nacional de
Construcción en lo que se refiere al Patrimonio Arquitectónico, así como el hecho de
que el INC no se dé abasto y que conjuntamente con la falta de reglamentación
específica para la zona de valor monumental por parte de este y del Municipio
Barranquino, acrecientan la problemática de la zona de valor. Siendo los elementos
arquitectónicos del distrito el testimonio de un pasado lleno de costumbres y
tradiciones de incalculable valor. Es por ello que se torna imprescindible tomar
acciones que conlleven a la revitalización de la zona.
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La identidad de estos Ambientes Monumentales está en peligro, porque no sólo es
cuestión de conservar una determinada zona con unas cuantas manzanas a su
alrededor, sino es en velar por un correcto crecimiento urbano que es quien
consolidará el carácter de estos ambientes para futuro tomando identidad en
nuestro presente.

4.4.2. Paisaje Urbano y Vida Cultural:

El distrito de Barranco es uno de los pocos distritos privilegiados que por su
ubicación goza y brinda al público y residente vistas panorámicas naturales a lo largo
del recorrido por sus malecones, igualmente goza de espacios urbanos de gran valor
arquitectónico que combinado con el contacto de la naturaleza hacen un distrito
digno de conservar, no sólo por valores arquitectónicos sino también porque es la
prueba física y viva de nuestro pasado como Patrimonio Histórico Monumental.

Este contacto con la naturaleza hace agradable su recorrido convirtiéndose en fuente
inspiradora de grandes artistas y en sí origina una afluencia turística que podría ser
más explorada y desarrollada si no fuera por el descuido de su conservación.
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Es lamentable que no hayamos tomado la debida conciencia para conservarla por
diversas razones, como es la problemática socio – cultural, en general esa falta de
interés por parte de autoridades y conciencia pública han hecho de Barranco un
distrito en peligro decadente y el rescatarlo está en nuestras manos: los
profesionales, aplicando nuestros conocimientos; el público, respetando las normas y
de las autoridades, haciendo respetarlas. Barranco es un distrito melancólico y
nostálgico, es conservador y pasivo y a la vez efervescente y excitante. Es por así
llamarlo; el “camaleón de los distritos”.

Por otro lado los turistas y usuarios que visitan constantemente las zonas de valor,
no lo hacen solamente por el encanto de su historia, sino que se sienten atraídos
también por la belleza física de estos lugares, belleza que en gran parte se debe a su
armonía visual que pese a tantos contratiempos y descuidos conserva aún un buen
porcentaje de su patrimonio.

4.5.

CONCLUSIONES :


Un centro cultural de cualquier índole debe resolver problemas no solamente de
infraestructura o funcionales, sino también características tecnológicas por los
requerimientos acústicos y de iluminación.



Muy pocos de los locales culturales mencionados en este capitulo, cumplen con
los criterios técnicos necesarios para su función, además de ser un limitado
número para la población, la capacidad de servicio de los mismos disminuye
paulatinamente debido al crecimiento de la población interesada en este tipo de
actividades.



En la actualidad son muy pocas las instituciones que imparten la enseñanza del
Arte o la educación por el Arte de forma integral, lo que ha llevado a que las artes
sean cultivadas por separado. Esta falta de interés por valorizar el desarrollo
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creativo y espiritual del hombre conlleva a generar una falta de identidad para con
nuestros valores patrimoniales ocasionando lo que es en la actualidad el deterioro
y devastación de los mismos.


La problemática socio-cultural de distritos como el de Barranco con una zona o
Centro Histórico que exigen su conservación y protección, requiere la toma de
acciones que conlleven a la revitalización de estas. Con esto no quiero decir que
se construya o diseñe igual a lo existente, es cierto, los tiempos cambian y con
ellos la gente, las costumbres y expresiones, eso es inevitable; sin embargo se
pueden hacer obras nuevas y contemporáneas mediante una arquitectura
que se encuentre a la altura de la calidad urbana del distrito y se pueden
cambiar usos organizando o compatibilizando actividades sin atentar
contra el patrimonio cultural.
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5.

ANÁLISIS TIPOLOGICO DE PROYECTOS SIMILARES:
Con el fin de obtener una mejor solución al actual problema de infraestructura y
equipamiento adecuado para el buen desenvolvimiento del arte escénico en Lima
Metropolitana, es que se analizaran brevemente algunas obras y proyectos que
considero pueden servir para llegar a entender y conocer un poco más del tema, así
como también tener un mayor conocimiento de las obras más representativas en este
campo.
Para facilitar este análisis, se decidió dividir los diferentes ejemplos en dos tipos:

5.1.

PROYECTOS

CULTURALES

RELACIONADOS

CON

CENTROS

HISTÓRICOS:
Debido a que la ubicación del terreno de tesis se encuentra en una zona
monumental, se tomaron en cuenta algunos proyectos en una ubicación similar,
interesándonos de estos, algunos criterios tomados para su concepción.

5.1.1. Centro Cultural de Belén. Lisboa 1988-1993.
Proyectado por el arquitecto Vittorio Gregotti, Ubicado en las proximidades de la
rivera del amplio estuario del río Tajo, en confrontación directa con el Monasterio de
los Jerónimos y con una pequeña y frágil trama urbana, el Centro Cultural Belén
enfrenta el problema de la instalación de un gran proyecto arquitectónico entre un
monumental edificio y una fabrica urbana.
Sede en 1992 de la Presidencia de la Comunidad Económica Europea, el edificio
cuenta con una longitud de 400m. exhibe una extensión predominante horizontal que
conecta tanto la zona monumental de Belén como la Torre del mismo nombre en los
bancos del Tajo.
Una acera axial para peatones en múltiples niveles organiza un sistema de
espacios que sugieren una notable complejidad urbana, al mantener la
secuencia de espacios abiertos, característica predominante en la parte frontal
del río.
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Una secuencia de cuadras funcionales, distribuidas perpendicularmente hacia
la ruta principal, encuentran su unión morfológica a las condiciones
contextuales a través de una serie de calles conectadas transversalmente.

FOTO ARRIBA. VISTA DE LA ACERA PRINCIPAL

La acera principal para peatones se caracteriza por el ritmo de la secuencia de los
espacios diferenciados y por las vistas laterales reducidas en las calles que la
interceptan. Las dimensiones del frente principal hacia el este concuerdan con las del
Monasterio de los Jerónimos, mientras que la propia fachada representa las
características de la institución que se va albergar.

FOTO ABAJO: VISTA DE LA FACHADA PRINCIPAL
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PLAN GENERAL

CORTE TRANSVERSAL DEL TEATRO

CORTE TRANSVERSAL DEL CENTRO DE EXHIBICION

CORTE LONGITUDINAL A TRAVES DE LA ACERA PEATONAL
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En realidad, en este edificio dividido en tres bloques se encuentra el concejo de la
CEE, salas de consultaría de los primeros ministros y comisionados, salas de
reuniones de la opera con capacidad para 15000 personas, y un centro de
exhibiciones.
La acera peatonal conduce
hacia la piedra angular de la
intervención

en

la

gran

plaza publica del museo.

Los

lugares

exhibiciones

para

temporales,

con una dimensión total de
8,000 m2, se encuentran
bajo la plaza, mientras que
las salas permanentes del
museo están ubicadas en el
edificio que forma su perímetro Las terrazas de jardines, frente al río y a la ciudad,
albergan las exhibiciones al aire libre.

En

la

parte

final

occidental del complejo,
los hoteles y el mobiliario
complementario incluyen
un edificio del siglo XVIII,
frente

a

la

Rua

Bartolomeo Díaz por el
Norte.
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5.1.2. Museo de Arte Moderno de Helsinki: Steven Holl

Al comienzo del diseño, los pensamientos puros pueden ser divididos de las
intuiciones. La representación del concepto empieza con la palabra y el diagrama;
aquí un mundo de intuición y percepción brota a través de las palabras reflejantes.
En este proceso la palabra no crea el concepto, pero no es tampoco un mero
apéndice. El lenguaje es un instrumento central para la actualización del doble
sentido en arquitectura, delinea el alma del trabajo. Por ejemplo, una particular idea
metafórica orientada a fusionar a un edificio con su emplazamiento y programa podía
empezar con una afirmación dividida y abstracta, mientras se bocetan las intuitivas
perspectivas de las relaciones espaciales y de sitio.

Los límites de las normativas constructivas, las regulaciones del planeamiento, las
restricciones del diseño local y diversas regulaciones relativas al contexto histórico
sitúan a la arquitectura en marcos particularmente estrictos. Sin embargo, los puntos
conceptuales iniciales de la arquitectura están ahora más abiertos que en cualquier
otra época en la historia.

Lo exhausto de las ideologías generales a lo largo de los últimos treinta años ha
abierto a la arquitectura la más amplia libertad de iniciación. En vez de una ideología
o del estilo transportado de un sitio a otro, las ideas únicas pueden establecer obras
individuales; lo universal se manifiesta mejor en lo particular. El Concurso para el
Museo de Arte Moderno de Helsinki (1992 - 1993) tenía límites programáticos muy
estrictos y un emplazamiento urbano central muy estrecho.

El área de 13 000 m2 debía ser absolutamente respetada con un estricto equilibrio
entre el espacio para exhibir, las oficinas del personal y las áreas de servicio. El
terreno se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, en un solar que limita al oeste
con el edificio del Parlamento, al este con la Estación Eliel Saarinen, y al norte con el
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Hall de Finlandia de Alvar Aalto; tiene límites más allá de la altura, amplitud,
profundidad, y en términos de perspectivas espaciales de las vistas urbanas
parciales que completan el paisaje urbano. El sugestivo carácter del solar emana
de la confluencia de las diversas retículas urbanas, de la proximidad de
aquellos edificios monumentales y de su forma triangular.

PERSPECTIVA HACIA EL ESTE

PERSPECTIVA HACIA EL SUROESTE

El concepto del Kiasma supone que la masa del edificio se entrelaza con la
geometría de la ciudad y del paisaje, que se reflejan en la forma finalmente
adoptada, llamaba además a un edificio que se cerraba sobre sí mismo. Una
línea cultural implícita, de forma curva, conecta el edificio con el Hall de
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Finlandia, al tiempo que se encuentra con una "línea natural" que enlaza con el
paisaje vecino y con la Bahía de Töölo.
Las veinticinco galerías para arte contemporáneo con que cuenta el edificio tienen
todas alguna forma de luz natural. El sol en Helsinki nunca alcanza una altura mayor
a los 53°, de modo que el potencial de luz difusa horizontal esta respondido en el
muro central curvo. Desde una perspectiva urbana, los largos inviernos finlandeses
están considerados en la especialidad de la luz nocturna emanando a través del
largo muro de vidrio curvado que corre a lo largo del edificio como un muro de hielo.
Una superficie reglada, de planchas de vidrio, permitió la realización de su compleja
geometría. La triple fenestración del muro tiene mecanismos automáticos de
sombreo que regulan la luz de las galerías de acuerdo a los cambios estaciónales.

PERSPECTIVA HACIA EL NOROESTE, MOSTRANDO EL INGRESO PRINCIPAL

PERSPECTIVA HACIA EL NORTE, MOSTRANDO EL INGRESO PRINCIPAL Y LA PLAZA
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Mientras que las galerías se curvan hacia fuera en una construcción de acero liviano,
las duras dobles curvas de concreto del espacio de la rampa central asume una
forma tectónica opuesta. El ingreso abre a este espacio principal, que desaparece en
la kiasmática intersección curva del edificio. Aquí rampas superiores e inferiores
ubican al cuerpo en el espacio de tres niveles diferentes, indicando siempre la escala
humana.

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

Cuando la construcción se hubo completado en un 50%, una calidad particular del
edificio se hizo evidente, apareció mas pequeño desde las vistas urbanas externas, y
se sentía mas grande desde adentro, la realidad experiencial del edificio ocurre a
través de vistas urbanas parciales. Desde el Sur el edificio tiene una frontalidad
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angosta con un ingreso principal intimo. Desde el Este la elevación comienza en un
muro cortina urbano que se acopla con el muro de techo curvo cayendo en
perspectiva. Comenzando en una metáfora de la luz, la Kiasma enhebrante del
Museo de Helsinki esta entre las estrategias conceptuales sin limites en su punto de
origen.

VISTA RASANTE DE LA FACHADA OESTE
TRAMO DE LA FACHADA SUR

PERSPECTIVA HACIA EL SUROESTE

DETALLE DE LA ESCALERA PUBLICA INTERNA
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La aspiración del diseño es una lucha para alcanzar una intensidad fenomenal
desde un concepto que encarna las mas altas aspiraciones de una cultura y un
programa particulares. Steven Holl.1997.

5.2.

PROYECTOS NACIONALES:
Si bien es cierto, no existe en nuestro país ningún ejemplo satisfactorio que integre la
enseñanza y la difusión de las artes escénicas, si analizaremos obras de importante
nivel en la solución individual tanto de la difusión como de la formación del arte
escénico.

5.2.1. El Z.U.M. de la Universidad de Lima.
Ficha Técnica:
Arquitectura: Dirección de Planificación-Departamento Técnico.
Hernán Gaviria Ruiz.
Estructuras : Antonio Blanco.
Acústica

: Carlos Jiménez.
Ubicación :
La obra denominada Zona
de Usos Múltiples, Z.U.M.,
ejecutada en el subsuelo con
10 m. de profundidad, es de
propiedad de la Universidad
de Lima, y esta ubicada en el
Campus de Monterrico en
Surco.

Capacidad:
La capacidad del Z.U.M. es de dos mil espectadores.
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Descripción del Proyecto:
El Zum o Zona de Usos Múltiples de la Universidad de Lima fue terminada en mayo de
1996, aparece como una obra arquitectónica, para dar solución a la necesidad de un
espacio multi - funcional para la realización de obras artísticas y juegos deportivos.

Toda la construcción del Zum, está concebida con la premisa de cumplir con los
requisitos para ofrecer presentaciones diversas con el más alto nivel de calidad. Todos
los sistemas de iluminación, ventilación, acústicos y de redes, son elementos de
tecnología de avanzada.

El

nuevo

auditorio

de

la

Universidad, posee la característica
de ser multi - funcional, es decir se
trata de un espacio para diversas
presentaciones

culturales

(conciertos, obras de teatro, ballet,
opera,

etc.),

actividades

académicas (conferencias, video conferencias,

seminarios

y

congresos) y actividades deportivas
(básquet y voleibol.).

Es una obra subterránea, de 5623
m2 y está conformada por tres
niveles. En el nivel mas profundo se ha construido un deposito con 189 m2 al que se
accede mediante un montacargas hidráulico y escaleras.

En el nivel principal a 10.25m. (ver grafico 3) se ubica el gran sótano de diez metros
con 25 cms. de altura, cubierto por una losa de concreto y vigas postensadas de
35.40m. de luz cada 4.40m. entre ejes.
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ESCALERAS

PARQUE

PILETA

GRAFICO 1: PLANTA PRIMER PISO, SE APRECIA EL PARQUE, LA PILETA Y EL
SEMBRADO DE GRASS Y EL TRATAMIENTO URBANO

.

SALA DE
PRENSA
GIMNASIO
ESTAR

ESCALERAS
CABINAS

MEZANINNE

HALL

GRAFICO 2: SEGUNDO NIVEL O MEZANINE, SE UBICAN: EL GIMNASIO, SALA DE PRENSA
SALA DE CONFERENCIA, OFICINA ADMINISTRATIVA.
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ESCALERAS

SS.HH

S.U.M.

VESTIDORES

SOTANO

O
GRAFICO 3: TERCER NIVEL, SE ENCUENTRA LA LOSA DEPORTIVA Y OTROS USOS

En este gran sótano se encuentra la losa deportiva y de otros usos, preparada para
realizar partidos de básquet o vóley oficiales, con marcador electrónico. Asimismo
podrá utilizarse para partidos de entrenamiento del alumnado, habiéndose adquirido
tableros de básquet movibles y suspendidos.

Esta losa esta cubierta con un sistema de piso de madera flotante importado: listones
de madera apoyados en neoprene con estrías, usado en los partidos internacionales,
que protegen al jugador en sus saltos amortiguando la caída, ya que los durmientes
del piso vienen provistos de jebes especiales debidamente espaciados. En este nivel
principal, además de las competencias deportivas, se podrá realizar conciertos,
conferencias y espectáculos artísticos. Este ambiente cuenta con un sistema de aire
acondicionado y un tratamiento acústico en techos y paredes.

A lo largo de este ambiente, y a ambos lados de la losa deportiva, se han instalado
tribunas retráctiles importadas con asientos acolchados, que se desplazan mediante
un sistema de ruedas.
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Esto

permite

plegarlas

contra las paredes para
dejar espacio libre y así
utilizar

en

su

máximo

la

acuerdo

al

ancho

sala

de

evento

programado.

El

segundo

nivel

o

mezanine (ver grafico 2)
consta de un gimnasio, sala de prensa, oficina de administración, sala para el
conferencista; cabinas para los traductores, televisión, prensa escrita y radial, con
sistemas de aire acondicionado independientes.

En el exterior, sobre el techo del gran sótano, y al nivel del suelo (ver grafico 1), se ha
construido un parque sobre la estructura de concreto armado para lo cual se le ha
aplicado un tratamiento constructivo de impermeabilización sellador con XYPEX por
etapas, además del recubrimiento de toda la losa con una capa de geomembrana de
PVC elástica que impide el paso del agua.

Este diseño constructivo ha permitido el sembrado de grass, así como el tratamiento
urbano para su uso como área de expansión, como centro de atracción, una pileta
ornamental iluminada de 12 m. de diámetro, que impulsa chorros de agua a diferentes
alturas mediante varias electrobombas ubicadas debajo de la losa estructural de la
pileta.

El acceso al Z.U.M. desde el nivel del suelo se realiza mediante cuatro escaleras, un
ascensor panorámico para catorce personas, una rampa con 8% de pendiente y una
escalera mecánica doble reversible, lo cual facilita la evacuación rápida de los
asistentes a cualquier evento.
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"Consolas computarizadas de sonido y luces, pantallas y cámaras para video
conferencia, control electrónico de boletaje y acceso a Internet para la prensa, son
algunas de las facilidades tecnológicas que ofrece el auditorio de la Universidad de
Lima, denominado ZUM"

Áreas Techadas:
Segundo Sótano :

189.00m2

Primer Sótano

:

2,349.94m2

Mezanine

:

1,054.58m2

Parque

:

2,029.53m2

Total

:

5,623.05m2

5.2.2. El Teatro Peruano Japonés.

Ficha Técnica:
Arquitectura: Arq. Jorge Moreno
Acústica

: Carlos Jiménez.

Ubicación :
El Teatro Peruano Japonés, esta ubicado en la Av. Gregorio Escobedo S/n en el distrito
Jesús María y pertenece al centro Cultural del mismo nombre.

Capacidad:
El teatro tiene capacidad para 1024 espectadores en total.

Descripción del Proyecto:
Fue inaugurado en 1994, y es uno de los mejores teatros que posee la ciudad de Lima.
Volumétricamente el Teatro forma parte del conjunto del Centro Cultural, pero puede
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observarse claramente la presencia de un volumen jerarquizado, el cual corresponde al
Teatro.
El teatro tiene su capacidad divididas entre butacas de la platea y el mezanine. La sala
está precedida de un amplio foyer, desde donde se accede tanto a la platea, como al
mezanine por medio de dos escaleras. El escenario mide 25 x 13 m. y cuenta con de
cambio inmediato adyacentes a éste, el resto de los camerinos y servicios para el artista,
salas de ensayo y el manejo de las tramoyas se encuentran en los niveles superiores.

El teatro se encuentra en buen estado, es considerado uno de los mejores teatros con los
que cuenta Lima en estos momentos y sus equipos de iluminación, sonido y efectos
especiales son de última tecnología lo que permite una buena acústica y funcionamiento
de la sala. Estos equipos fueron donados por la Embajada de Japón.

5.2.3. El Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Ficha Técnica:
Arquitectura: Arq. José García Bryce
Arq. Juan Palacios Rojas.
Acústica

: Carlos Jiménez.

Ubicación :
El Teatro, antes llamado el Gran Teatro del Norte, está ubicado dentro del Campus de
la UNI y cuenta con accesos independientes desde y hacia la avenida principal Túpac
Amaru.
Capacidad:
La sala tiene una capacidad para 632 personas en la platea y 340 en el mezanine.
Descripción del Proyecto:
El Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería (1993), conjuntamente con el
Teatro del Centro Cultural Peruano Japonés, son considerados como lo mejores de
Lima, debido a su moderna infraestructura y equipamiento de última tecnología.
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Cuenta con un diseño acústico de primera, el cual fue realizado por el Arquitecto
Carlos Jiménez.
FOTO: FACHADA PRINCIPAL.

Exteriormente, se aprecia claramente un volumen principal celebrado, secundado por
una serie de volúmenes más pequeños y secundarios, que van descendiendo en
forma escalonada, lo que le da dinámica y movimiento al conjunto total. Las líneas de
los volúmenes son totalmente ortogonales, siguiendo con el lenguaje de su entorno, es
decir las facultades y edificios de la universidad.

FOTO .: VISTA LATERAL HACIA EL CAMPUS
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FOTO: JUEGO DE VOLÚMENES, TRATAMIENTO DE ALTURAS Y PLANOS
TRANSPARENTES

El foyer se destaca dentro del volumen principal, al ubicarse al centro de la fachada y
estar tratado con cerramientos transparentes, como el vidrio, dejando entrever el
espacio de triple altura, con dos columnas que sostienen el mezanine y definen los
ingresos a la sala en el primer piso, el cual se encuentra sobre elevado. Del foyer se
tiene acceso a los servicios higiénicos públicos, una pequeña confitería y a las
escaleras que llevan al mezanine.

El ingreso a las salas es a través de unos compartimientos, que en el mezanine están
ocupados por las cabinas de proyección e iluminación, al frente del escenario.

Las butacas están agrupadas en tres sectores divididos por dos amplios corredores.
La sección central cuenta con 16 filas de butacas.

El escenario es de 13 x 11 m. y la fosa para la orquesta tiene una capacidad para 70
músicos. Del escenario se tiene acceso al tras escenario, un hall que reparte a las
salas de ensayo y los camerinos individuales y grupales, repartidos en el primer piso y
en el sótano. También se tiene acceso a las escaleras que llevan a las cabinas de
traducción, que son cuatro en total, y se encuentran al lado izquierdo de la sala,
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sobrevolándola y con dirección al escenario. En el sótano, se encuentra toda el área
de mantenimiento y servicios, así como el área administrativa.

Este teatro es considerado como una sala multi-usos, ya que puede usarse para
cualquier tipo de representación escénica: teatro, danza o música. En el caso de
conciertos musicales, el escenario cuenta en la parte superior con unos paneles
acústicos removibles, que se bajan para impedir que se escape el sonido y disminuir el
volumen de aire. En el caso de cualquier otro tipo de representación, estos paneles se
suben nuevamente, quedando la sala totalmente acondicionada para su fin. En
ocasiones, este teatro es usado también como set de grabación ya que cuenta con un
estudio de televisión y su respectivo control.
El teatro, cuenta además con estacionamiento propio dentro del campus universitario,
y con una cafetería ubicada fuera del conjunto hacia el lado derecho.

5.2.4. El Taller de Danza de Patricia Awuapara.

Ficha Técnica:
Arquitectura: Arq. Oswaldo Núñez Carvallo
Estructuras : Ing. Antonio Blanco Blasco

Ubicación : Comandante Jiménez 285. Magdalena.

Descripción del Proyecto:

El mencionado local recientemente construido, fue especialmente diseñado para el
funcionamiento de un taller de danza moderna y clásica en un terreno de 320m2,
ubicado en Magdalena.
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La propietaria deseaba un salón de baile lo mas amplio posible (10mx16m) dentro del
terreno disponible, con la altura, iluminación y ventilación necesarias y exigibles para
la practica grupal de la danza, teniendo en cuenta además espacios de recepción y
oficina, vestuarios de hombres y mujeres, baños y una cocinilla.

DEPARTAMENTO

SEGUNDO PISO

VESTUARIOS

SALA DE BAILE

RECIBO

PATIO

PRIMER PISO

CORTE
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FOTO: VISTA DE LA FACHADA PRINCIPAL

FOTO: FACHADA PRINCIPAL

FOTO: VISTA DEL SALON DE BAILE HACIA EL PATIO

En un segundo piso, con independencia del primero, se necesitaba un pequeño
departamento.

El programa ha sido desarrollado de manera simple, incluyendo dos estacionamientos
del terreno, y un patio en el corazón del conjunto, que hace las veces de fuente de luz,
cafetería y zona de espera.

“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 120

FOTOS ARRIBA Y PAGINA SIGUIENTE : TECHO DE ESTRUCTURA METALICA CON FIBRA BLOCK,
SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL.
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CAPITULO 5

MARCO REAL
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5.1.

EL DISTRITO DE BARRANCO:

5.1.1.

Reseña Histórica del Origen y Evolución Urbana del Distrito. (Ver gráficos: I, II,
III, IV, V, VI )

Época Pre-Incaica
La región central de la costa comprendía tres grandes señoríos: Carabaillo, Maranga y
Sulco. Con sus valles densamente poblados y dedicados a las labores agrícolas y de
pesca rudimentaria. Se conocía como el Señorío de Sulco la región, que hoy ocupa el
Valle de Surco y las Zonas aledañas de Chorrillos y parte de Barranco, cuya capital fue la
ciudad de Armatampu ubicada en las faldas del cerro Bermejo, actualmente el Morro
Solar. De sus templos principales solo quedan vestigios en Armatampu (Chorrillos).

Época Colonial
En 1535 aparecen los españoles Don Alonso Martín, Juan Tello y Rudy Díaz a quienes
Pizarro había comisionado para buscar un lugar aparente cercano al mar, para fundar la
nueva Ciudad que pasaría a ser la Ciudad de Barranco. Sin embargo continuaron su
marcha hacia el norte escogiendo a orillas del río Rímac que pertenecía al Señor de
Maranga cuyo jefe era el curaca Guachinamo donde fundaron la ciudad de los Reyes el
18 de enero de 1535, luego se procedió al reparto de la Ciudad y al trazado de las tierras.

Fundación Política de Barranco
La leyenda y la tradición cuentan que el distrito de Barranco tiene un origen milagroso por
la aparición en los Baños exactamente en el Parque de la Ermita una cruz luminosa la
cual había salvado a un grupo de pescadores en época de neblina guiándolos hasta la
orilla, posteriormente en los contornos el panadero Caicedo levantó la primera capilla a
cuyo lado se fue formando la futura población Barranquina.

Esta leyenda que data de mediados del siglo XVII originó la formación de un pueblo que
subsistió por cerca de cien arios sin acta de fundación.

“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 123

FOTO: VISTA DE LA HERMITA.

El 26 de Octubre de 1874 se crea el distrito de Barranco concediéndole los barrios de
Talana, Londise, Ollestas, Tejada, Larrión, Passara hacia el este, por el norte la
quebrada de Armendáriz, la Condesa, Oyeros y Pucaiya y al sur la chacra conocida
como el Cuadro.

El 4 de Junio de 1962 siendo Alcalde Don Manuel Campodónico y Femando Giurffia se
reconoce el sacrificio de la Ciudad en la infausta guerra con Chile y el Presidente Manuel
Prado Ugarteche condecora a las ciudades de Chorrillos, Barranco y Miraflores como
ciudades heroicas.

El mes de Octubre se convierte para Barranco como su mes clave, religioso y político, se
reestablece la semana de Barranco y el cierre con la procesión del Señor de los Milagros.

Barranco es uno de los pocos distritos de Lima que tiene a lo largo de su territorio
malecones y miradores naturales; desde dichos lugares se puede apreciar las puestas de
sol y la calma del océano, entre los lugares de interés más sobresalientes tenemos:


Paseo Sáenz Peña – 1912



Parque Municipal – 1899



Avenida Miguel Grau - 1956: en ella se encuentra la Residencia Rosell
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Avenida Pedro de Osma: en ella se encuentra el Museo Pedro de Osma



Boulevard Sánchez Carrión



Las playas Barranquinas: Barranquito, Baños de Barranco, los Pavos y
Yuyos.



Iglesia Santísima Cruz de Barranco – 1946



Biblioteca Municipal Manuel Beingolea – 1966



Puente de los Suspiros – 1876

Entre los lugares más característicos del Barranco de antaño que aún conservan su
ambiente tradicional y son considerados principales atractivos turísticos del distrito
podemos mencionar:


Malecón Domeyer



Malecón de los Ingleses



Funicular – 1896



Pasaje Abregu: en ella se encuentra la casa donde vivió Abraham
Valdelomar



Pasaje Sucre: aquí vivió el Sabio Federico Villarreal



Casa del Escultor Víctor Delfín



Casa Soyer



Museo Pedro de Osma



Museo de la Electricidad

Entre los parques y malecones más llamativos tenemos:


Parque Municipal – 1899



Parque Húsares de Junín



Plaza Castilla



Parque Antonio Raimondi – 1902



Placita Parra del Riego – 1956
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Parque La Ermita



Parque Chabuca Granda – 1992

Ya en los años ochenta, Barranco sufrió una gran transformación y muchos de sus
ranchos y casonas antiguas fueron habilitadas y reconstruidas para dedicarse a centros
de actividad turística y cultural, instalándose muchas peñas, restaurantes con
presentaciones de diversos espectáculos. Todo esto convirtió a Barranco en la principal
zona de esparcimiento de Lima.
Barranco, constituye hoy en día, uno de los
principales atractivos turísticos de Lima, ya que
es uno de los pocos distritos que aún mantiene
su

carácter

tradicional.

Barranco

conserva

muchas de sus construcciones antiguas, como
ranchos, iglesias, plazas, monumentos y otros
ambientes

del

arquitectónico

y

pasado

de

mucho

urbano,

donde

valor

reboza

la

tradición e historia, y que constituyen la Zona
Monumental

de

Barranco,

construcciones

antiguas que contrastan con la otra cara de
Barranco, con edificios modernos que han sido
acertadamente erigidos a lo largo de los
malecones principalmente, como el de Paul
Harris y luego en la Quebrada del Puente de los
Suspiros.

Estas edificaciones, muestras de la arquitectura moderna de Lima que ha tratado de
mantener la esencia y lenguaje del ambiente Barranquino, se intercalan entre casonas
antiguas, residencias de los años sesenta y otros edificios menores, dándole a Barranco
esa característica de distrito antiguo y moderno a la vez.
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FOTO: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO.

FOTO: IGLESIA PRINCIPAL DE BARRANCO.

5.1.2. Criterios para la Elección del Terreno.
En el capitulo anterior, una de las conclusiones a la que llegamos fue que en toda Lima
Metropolitana son muy pocos los locales culturales que cumplen con los criterios técnicos
necesarios para su función; si bien es cierto que para una adecuada enseñanza y
desarrollo de la actividad artística lo anterior expuesto es indispensable, no
necesariamente es el único factor que asegure el logro de estos objetivos.
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Hace falta una fuente de inspiración e identificación, para lo cual el lugar donde se
trabaje debe ser adecuado, en estos casos afirmamos que no sólo bastaría satisfacer la
necesidad de ambientes adecuados para el aprendizaje de las artes y su difusión, sino
también que el estudiante y el público se sientan integrados artística y culturalmente con
el medio donde se desarrolla.

Entonces Barranco, por su condición de Ambiente Histórico Monumental se ha
caracterizado como una zona poseedora de gran valor artístico – arquitectónico. Por
muchos años Barranco fue el centro de la actividad cultural y social de Lima.

Fue cuna de grandes personalidades de diversas formas de arte como la pintura, música,
teatro, escultura, etc., que pasaron a formar parte de la historia del distrito. Esto sumado
al contexto urbano-arquitectónico que lo rodea, de gran riqueza espacial, con su gran
Zona Histórica Monumental, caracterizada por sus edificaciones antiguas y llenas de
valor artístico y monumentos históricos, le han dado a Barranco ese ambiente bohemio,
de gran actividad cultural y social, lo que crea un entorno adecuado y un ambiente
compatible para el funcionamiento de un Centro Formación y Difusión de Artes
Escénicas.

5.2. ANÁLISIS FÍSICO DEL LUGAR2 :

5.2.1. Estudios de Medio Ambiente:
5.2.1.1. Ubicación Geográfica. ( ver grafico N°03)
El distrito de Barranco se encuentra ubicado en el sector sur de la ciudad de Lima,
a una altitud de 62.90 metros sobre el nivel del mar, a 12º08'42"de latitud sur y a
77º01'15" de longitud oeste.
2

Datos obtenidos de Tesis "Centro para el Desarrollo Integral de las Artes Escénicas en Barranco".
Jeanine Frankfurter Rozeznic, Daphne Narciso Maldonado, Nadia Pinedo Vereau – Universidad Ricardo
Palma - 2000
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5.2.1.2 Características Morfológicas
Barranco tiene una superficie total de 3.33 km2 y se encuentra situado entre quebradas
y acantilados, de 3 Km. de longitud y 60 mts de altura, que conforman una barrera
natural a lo largo del litoral. El suelo es árido casi en la totalidad de su extensión.
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5.2.1.3

Condiciones Climáticas
Barranco, posee las condiciones climáticas típicas de toda la costa central de
nuestro país, un clima árido con deficiencia de lluvia en todas las estaciones
(debido a la presencia de la corriente fría de Humbolt), semicálido y húmedo. Se
pueden diferenciar dos estaciones: la primera comprendida entra los meses de
Abril y Noviembre y la segunda, con temperaturas más altas, comprendida entre
los meses de Diciembre a Marzo.
Las condiciones climáticas a lo largo de todo el año son las siguientes:
Asoleamiento
Promedio Mínimo (Agosto):

28 Hrs. 44 min.

Promedio Máximo (Marzo):

220 Hrs. 34 min.

Vientos
Velocidad Promedio:

2.1 nudos

Dirección Predominante:

S - SE

GRÁFICOS DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

TEMPERATURA

Centígrados
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Temp. Mínima
Prom.

(%) Porcentaje

HIGROMETRÍA
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“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 130

(mm) Milímetros

PLUVIMETRÍA
7
6
5
4
3
2
1
0
Máxima Promedio

Media Promedio

Mínima Promedio

5.2.2. Estudios de Medio Urbano
5.2.2.1.Trama Urbana y Zonificación : (ver lamina N° 04)
Es completamente irregular debido a su formación espontánea son conocidos sus
bulevares, alamedas, plazas y plazuelas que son los que marcan la imagen
tradicional del distrito.
Sus manzanas están categorizadas según las siguientes zonificaciones: R4, R5,
R6, E1, E3, H2, OU, ZRE, CE, CE3 y IIR4.
La trama urbana se genero a partir del antiguo camino que unía el pueblo de Surco
con la playa, este camino estuvo conformado por la actual Av. Roosevelt, Jrs.
Salaverry, Unión, Domeyer, y la Bajada de Baños, en la actualidad aun es posible
apreciar algunas edificaciones que siguen adaptándose a la tipografía.

5.2.2.2. Usos de Suelo (ver lamina N° 05)
Barranco, es un polo de "atracción" de la ciudad de Lima debido a que tiene una
Zona Monumental característica y una identificación histórica de balneario.
La gran parte de la Zona Monumental tiene vocación residencial, que es la
predominante en todo el distrito, sin embargo existen marcadas diferencias entre la
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población asentada hacia el lado este de la Av. Bolognesi donde predomina la
vivienda de sectores bajos y medios bajos.
Hacia el lado Oeste de la citada avenida y en casi todo el resto de la Zona
Monumental predomina la vivienda de sectores medios. En los malecones y zonas
aledañas existen viviendas de sectores altos.

Las zonas comerciales, se localizan a lo largo de los principales ejes del distrito,
como la Av. Grau y la Av. Bolognesi en donde existe comercio distrital e interdistrital
especializado en menor escala.

Barranco es un distrito turístico, que cuenta con comercios y servicios turísticosrecreativos ubicados en los alrededores del Parque Municipal y el eje que va desde
la Av. Sánchez Carrión hasta el Mirador, que se extienden hasta la Av. Grau y
Pedro de Osma, de nivel metropolitano.

5.2.2.3. Alturas de Edificación. (ver lamina N°06)

La altura predominante en las edificaciones de la Zona Monumental es baja debido
a la existencia de inmuebles antiguos que como máximo llegan a una altura de 11
m. y de viviendas unifamiliares recientes que tiene una altura promedio de 8 m.
En el sector Este de la Av. Bolognesi la gran parte de los inmuebles tiene como
máximo 6 m. de altura, a manera de acentos se hallan las torres, linternas y cúpulas
de las iglesias de La Santísima Cruz, San Francisco y la Capilla de las Hermanas
Franciscanas Misioneras de Maria.

Sobre los ejes del Distrito ( avenidas. De Osma, San Martín, Grau y Bolognesi ) y
los malecones se han contraído algunos edificios de viviendas multifamiliares, así
como de comercios cuya altura fluctúa entre diez veinte metros.
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5.2.2.4.Infraestructura Básica
Barranco cuenta con los servicios básicos necesarios casi en la totalidad de su
extensión, proporcionándole a la población un buen servicio de agua y desagüe,
alumbrado eléctrico y servicio telefónico. Tan sólo un 0.30% de hogares, no cuentan
con estos servicios.
Existe una preocupación de parte del municipio por mantener en buen estado tanto
la zona monumental como el parque municipal y sus alrededores, sin embargo
muchas calles y veredas se encuentran en mal estado y deterioradas.

5.2.2.5. Equipamiento Urbano
Equipamiento Educativo
Barranco cuenta con un buen número de Centros Educativos estatales y
particulares distribuidos por todo el distrito, también cuenta con un Centro de
Educación

Especial

Estatal

“Laura Alva Saldaña” ubicado en
la Av. Las Palmas. En cuanto a la
educación superior o técnica, en
el distrito se han establecido
diferentes academias, institutos y
Escuelas superiores.

Cuenta

además

con

una

Biblioteca Municipal la cual está
ubicada en el Parque Municipal.

FOTO : BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Equipamiento Cultural
La actividad cultural que se realiza en distrito de Barranco es bastante intensa,
bohemio y artístico por excelencia. Barranco brinda el ambiente adecuado para
permitir que literatura, teatro, artes plásticas, danza, música, cine, entre otros, se
desarrollen.

Se pueden encontrar en Barranco un reducido número de Galerías de Arte que
difunden la obra de artistas en su mayoría jóvenes. Se cuenta también con dos
museos: El Museo de Osma y El Museo de la Electricidad.

Las artes escénicas también encuentran lugar para desarrollarse en Barranco,
existen diversos talleres de teatro, danza y música, así como también entidades
culturales que fomentan éstas y otras
manifestaciones

artísticas

y

culturales como lo son el Centro
Cultural Juan Parra del Riego, el
Centro Cultural "La Noche", entre
otros.
El Cinematógrafo es actualmente el
Único local dedicado a difundir cine
en el distrito, y mantiene una asidua
concurrencia de público, no existen
en

el

distrito

salas

de

cine

comerciales.
. FOTO

ARRIBA: CENTRO CULTURAL EL

PARQUE

Equipamiento
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Recreativo Y Áreas Verdes. (ver lamina N°07)
Hay un sinnúmero de locales recreativos, concentrados en su mayoría en el
boulevard, que congregan a una gran cantidad de jóvenes y llenan de vida y
movimiento al distrito de Barranco.

También se le da prioridad a las áreas verdes y al deporte, contando el distrito con
cerca de 15 parques y áreas dedicadas al deporte como lo son el estadio Gálvez
Chipoco y el Club de Tenis.

FOTO : ESTADIO GALVEZ CHIPOCO.

5.2.2.6.

Estructura Vial y Transporte. (ver lamina N°08)
Barranco es un distrito de fácil accesibilidad en el ámbito urbano, se puede llegar a
él desde distintos, puntos de la ciudad por medio de importantes arterias que
conforman parte de un tejido vial interdistrital.
Dentro de las principales arterias que conectan el distrito de, Barranco, se
encuentran:


La Av. Grau y la Av. San Martín, que lo conectan con el distrito de
Miraflores (Norte).
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La Av. Pedro de Osma y la Av. Escuela Militar, lo conectan con el distrito
de Chorrillos (Sur).



Las Av. Surco y Balta, lo conectan con el distrito de Surco (Este).



El Circuito de Playas que lo conecta con los distritos del litoral limeño.



La Av. Paseo de la República, la cual desemboca en la Av. República de
Panamá, y une gran parte de la ciudad.

Por estas principales arterias, transitan tanto vehículos privados, como transporte
público, lo cual hace fácil el acceso para todos los habitantes de la ciudad de Lima.

FOTO : AV. BOLOGNESI HACIA CHORRILLOS

FOTO : AV. BOLOGNESI HACIA MIRAFLORES
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FOTOS: ARRIBA, AV GRAU. ABAJO, AV. SAENZ PEÑA.

A nivel distrital, existen distintos recorridos tanto vehiculares como peatonales, que
interconectan todo el distrito de Barranco.

5.2.2.6.

Fuentes de Ruido
En el distrito de Barranco, se generan los ruidos razonables de todo distrito urbano
con constante actividad, vías de transporte importantes, comercios, servicios, etc.
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Durante la noche, el Parque Municipal y sus alrededores se convierte en un lugar de
gran actividad, produciéndose ruidos provenientes de los diversos establecimientos
de recreación, los cuales se concentran en su mayoría en el boulevard.

5.3.

Características del Terreno destinado al proyecto.

5.3.1. Ubicación y Estado Actual

El terreno se encuentra ubicado en la esquina de la cuadra 4 de la Av. Pedro de Osma
y la Calle 2 de Mayo en el distrito de Barranco, en la provincia de Lima. Consta de un
área total de 3518 m2. (Ver planos del Terreno adjuntos)

En el terreno existe una vivienda que se encuentra deshabitada y que además carece
de valor arquitectónico por lo cual no será tomada en cuenta en la propuesta
arquitectónica. Actualmente se encuentra en venta. Vale la pena comentar que este
terreno y la vivienda en mención anteriormente fueron utilizados por un Instituto de
enseñanza de Artes y Comunicaciones “Charles Chaplin”, por lo cual se sabe es factible
el proyecto a realizarse.

FOTO: VISTA FRONTAL DEL TERRENO DESDE LA AV. PEDRO DE OSMA
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FOTO: VISTA DEL TERRENO DESDE LA CALLE 2 DE MAYO

5.3.2. Accesibilidad
Barranco es un distrito céntrico de fácil accesibilidad desde otros puntos de la ciudad de
Lima, como Miraflores, Surco, Chorrillos entre otros. Este es un factor muy importante,
ya que todo centro de educación y difusión artística debe ser accesible desde diferentes
lugares, y contar con adecuadas vías de circulación vial y peatonal.

La ubicación del terreno en la Av. Pedro de Osma ( que constituye un eje turístico
cultural ) y la calle 2 de mayo, vías que se comunican directamente con las avenidas
Grau y Panamericana, permiten una fácil comunicación con arterias principales y
secundarias como son las avenidas Nicolás de Piérola, San Martín, Surco, Jorge
Chávez, República de Panamá entre otras, por el cual circulan tanto transporte público
como privado.

Los accesos peatonales también se encuentran cercanos a la zona de los malecones,
bajada a la playa y miradores.
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5.3.3. Disposición Reglamentaria
Esta es la disposición reglamentaria presentada por la Municipalidad de Barranco al
Instituto Nacional de Cultura que rige a la Zona Monumental de Barranco:

Zonificación:

R5

Zona de Estructuración: II
Coeficiente de Edificación: 3.5
Retiros Mínimos: según alineación de la calle y entorno monumental.
Altura Máxima: volumetría del entorno. No más de 12 ml o 4 pisos.
Áreas Libres:

30%

Área de Estacionamiento: se considerarán dos normas:
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Locales de Espectáculos: 1 cada 20 butacas
Centros de Estudios: 1 cada 100 m2
Densidad Bruta (hab. / Ha): 300
Densidad Neta (hab. / Ha):

500

5.3.4. Relación con el Contexto.

FOTO ARRIBA : VISTA DEL TERRENO EN PERSPECTIVA

FOTO ABAJO: EDIFICIOS MULTIFAMILIARES UBICADOS FRENTE AL TERRENO. CUADRA 5
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CUADRA 4 DE PEDRO DE OSMA

CUADRA 5 DE PEDRO DE OSMA

CUADRA 6 DE PEDRO DE OSMA

CUADRA 7 DE PEDRO DE OSMA

Como hemos citado en los puntos anteriores, el terreno de la propuesta se ubica en la
Av. Pedro de Osma, avenida que se esta ilustrando a partir de la cuadra 4 hasta la
cuadra 7.
Se puede apreciar un contexto vario pinto, donde figuran chalets de ladrillos de dos
pisos, con lenguajes estilísticos cubistas y neocoloniales, también aparece la casa
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moderna, diseñada con las teorías del funcionalismo y utilizando estándares mínimos
modernos, los lenguajes estilísticos son el moderno y el serrano que coloca techos
inclinados de tejas a las casas.

Es en la cuadra 4, donde se ubica el terreno en donde se realizará un breve análisis
formal de las fachadas colindantes, las cuales tiene que ver directamente con la
integración del proyecto a su entorno, y que a partir de un levantamiento previo se está
presentando en el grafico superior.

En conjunto las fachadas constituyen una edilicia de bases ( viviendas ) de estilo Neorepublicano afrancesado, que se basa en recobrar elementos de estilo Republicano en
donde se empiezan a abrir espacios hacia el exterior. ( balcones ).

Analizando los elementos conformantes base, cuerpo y remate, tenemos:


La base ( zócalo) la constituyen las escaleras y los portones laterales.



La base y el cuerpo tiene una proporción de 1 a 2.



En elevación, esquema lo constituyen una calle central y 2 calles laterales.



El remate es débil.

Todas manejan una distribución similar, tanto en altura, proporción de vanos, llenos y
vacíos, simetría y composición. Frente a un lote normativo común, las edificaciones
mantienen el perfil urbano. Debe tenerse en cuenta que, estas edificaciones responden a
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un tiempo histórico específico, en donde la tendencia era repetir la expresión exterior de
la vivienda, independientemente de su distribución y espacialidad interior. A partir de este
razonamiento, se entiende la extrema semejanza de las viviendas.

Los vanos con remate en arco de medio punto, se repiten como emblema del estilo; así
como sus proporciones (2 a 1 ó 2 ½ a 1). Las escaleras tienen gran jerarquía dentro de la
fachada, por sus medidas monumentales.

El clásico enrejado nos recuerda la expresión de casa-rancho. El esquema planteado en
la elevación, se resume en zócalo, cuerpo y remate. En algunos casos, la fachada
adquiere matices barrocos, por lo recargado de sus elementos adosados. Finalmente, se
considera la reinterpretación del balcón, como elemento constituyente, sólo que ahora es
puntual y sin mayor adorno.

5.3.4.1. Espacios Urbanos, Usos y Funciones

El distrito de Barranco se caracteriza porque
en él se alberga gran cantidad de actividades
compatibles al carácter de la propuesta
(exposiciones de arte, teatro, danza, bailes
populares en peñas, etc.) el ambiente del
distrito compone con la simple ubicación de
sus calles y espacios urbanos (miradores,
malecones, plazas) un ambiente propicio
para crear y trabajar.

FOTO: PLAZA CHABUCA GRANDA
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Todas estas actividades apoyan tanto al arte y la cultura, así como al turismo, vemos
que a través de diferentes actividades complementarias y compatibles con la de nuestra
propuesta, se ha creando un entorno cultural - educativo provechoso para el desarrollo
del Centro de Formación y Difusión de Artes Escénicas, que permitirá al usuario alumno
y usuario público un mejor acercamiento con su realidad cultural.

5.3.4.2. Formación Urbana del Entorno y Paisaje

Barranco alberga un escenario no solo de
paisajes naturales sino también de valores
artísticos arquitectónicos que le dan la
condición de ambiente monumental. En
cuanto a los paisajes, Barranco posee uno
privilegiado, rodeado de parajes naturales
que permiten un constante contacto con la
naturaleza. Está separado del mar por un
barranco, que a su vez colinda con
hermosas playas y diversas áreas verdes.

Presenta variados espacios y recorridos,
producto de su trama irregular, a través de
sus malecones, plazas, miradores, parques, puentes, se van integrando áreas verdes y
ambientes turísticos y tradicionales, que en conjunto ofrecen un entorno agradable y
natural, muy conveniente y rico en posibilidades para la educación y difusión artísticocultural.

Todo este entorno urbano paisajístico ofrece al alumno y al espectador un ambiente
inspirador y sereno que favorecerá a las actividades de nuestro centro, haciendo a
estas más agradables y relajantes.
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5.3.4.3.

Tendencias Contemporáneas en la Arquitectura de Barranco.

Barranco es un distrito que, de haber sido hace años un pueblo manso y pequeño,
romántico y pintoresco, ha pasado a ser hoy día una ciudad amenazada por los flagelos
urbanos de una actividad nocturna depredadora e indómita, y su nueva arquitectura
impone un neohistorisismo caricaturesco y burdo. Frágil por su contextura de
construcciones de adobe, ladrillo, quincha y madera, acuñó un aura nostálgica a la que
el complemento de sus jardines y parques abundantes y románticos dio una languidez
que en los últimos años ha atizado un sentimiento de conservación no solo
extemporáneo (ha sido enarbolado cuando importantes sectores de su viejo centro
urbano han sido ya depredados), sino que es preconizado desde la hueca trinchera de
una post-modernidad arquitectónicamente frívola y urbanamente retrógrada.
Un edificio reciente de uno de los arquitectos –José García Bryce- que con mayor
probidad, preparación y talento ha sabido encarar el reto de producir una obra
contemporánea dentro de ámbitos Históricos que no sea cacofónica, mimética o
disforzada, tiene la enorme importancia de generar un ejemplo maduro respecto a como
encarar con la ilustración debida el habitual desafío de tener que producir una nueva
construcción dentro del viejo Barranco.

Para ello no ha recurrido a la artificialidad de querer prolongar los tipos
arquitectónicos: casonas, villas o ranchos, habituales en Barranco durante el
siglo pasado. Tampoco remeda el clasicismo criollo de acabados y detalles
ligados a materiales, ni invoca una memoria estilística inspirada en un sentido
académico y en técnicas constructivas que han perdido hoy vigencia, sino realiza
una lectura hábil de su orden vernacular y de la necesidad de tener que innovar
su infraestructura urbana para hacerla compatible con la demanda actual de
viviendas y servicios.

Esta proeza insólita en el Barranco reciente la logra García Bryce en un multifamiliar
que en sí mismo constituye un tipo residencial contemporáneo y ajeno al repertorio
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histórico del ancestro barranquino, pero que a pesar de ello sintoniza cabalmente con
su carácter urbano, por que esta concebido como una innovación que metafóricamente
recrea la identidad de su ancestro estilístico. Esta empatía se logra no por cierto
remedando los temas superficiales, las cornisas, las ventanas, barandas o
aderezos, del diseño pintoresco, académico o romántico que fue habitual en
Barranco durante el siglo pasado. Se ha logrado componiendo una estructura
quebrada en base a escalonar su fachada principal, trabajar sus materiales y sus
terrazas y vanos, e integrarse al volumen del edificio contiguo, de manera que el
conjunto emule las proporciones, carácter y colorido de la antigua arquitectura
sobreviviente en Barranco.

Audaz propuesta que reinterpreta el espíritu de las edificaciones barranquinas

Constituye así el proyecto una servicial metáfora del orden arquitectónico forjado en las
construcciones de sus casas y sus ranchos, cifrada en un prototipo como el multifamiliar
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que hoy constituye obviamente una expresión inequívoca, necesaria e inevitable del uso
contemporáneo.

A través de este edificio un arquitecto intachable tanto en lo profesional como en lo
histórico-artístico, y también en lo académico, como lo es García Bryce, da una lección
oportuna respecto a como encarar la obra contemporánea dentro de un contexto
histórico del tipo que constituye el subsistente en Barranco, admitiendo un uso nuevo
como el multifamiliar sin buscar mistificarlo maquillando su estructura con írritas
alusiones a un pasado arquitectónico que requiere ser honrado no caricaturizándolo,
sino recreando su verdadero contenido estilístico.
Una lección necesaria que hubiera sido ideal se diera años atrás para desvirtuar
posturas retrogradas y nocivas, y orientar el crecimiento de un distrito carismático,
actualmente mediante una arquitectura que realmente este a la altura de su calidad
urbana.3
Foto abajo: Multifamiliar de tendencia Moderna sobre la Av. San Martín

3

Frederick Cooper Llosa. Diario “El Comercio” . Enero del 2003
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Municipalidad del distrito de carácter moderno

Nuevas tendencias estilísticas en los Multifamiliares ubicados en el Malecón
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Edificio de estilo moderno en Barranco

Diseño post-moderno frente al Malecón
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Edificación minimalista inserta dentro del distrito (nótese la escala que maneja en
relación con las viviendas vecinas)

Escala y expresión singular de la edificación, que convive
con la arquitectura tradicional.

En Conclusión, se podría decir, que en Barranco conviven edificaciones de todo tipo,
estilo y época. Este eclecticismo arquitectónico nos exige la búsqueda de una identidad
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propia, que en definitiva, se construye a partir de los parámetros de espacio y tiempo.
La prescindencia del primero nos lleva a los extravíos permanentes de la moda y la
abstracción, la negación del segundo nos retrotrae a un anacrónico historicismo que
frecuentemente como señalamos es la historia de otros.
Una arquitectura apropiada, busca dar respuesta a las necesidades manifestadas por la
sociedad en su conjunto, o entendidas como tales por quienes trabajan a nivel de la
conformación física del ambiente; búsqueda que se realiza en función de posibilidades
económicas y recursos tecnológicos determinados y respetando rasgos culturales
(arquitectónicos y urbanos) y formas de vida propios, que exigirán actitudes diversas
según los casos: unas para consolidar lo existente, otras para reforzar los valores
permanentes y otras en definitiva para construir la nueva identidad arquitectónica desde
la obra contemporánea.
Una actitud coherente y respetuosa que se preocupe por construir esa identidad
asumirá siempre una posición contemporánea porque en definitiva es la responsabilidad
vigente del arquitecto.

5.4. ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN A SERVIR.

5.4.1. Características Generales:
Cabe mencionar que el contenido social ha sido víctima de muchos cambios tanto
provechosos como de determinaciones financieras que valoraron el terreno en
función a la resistencia de la construcción frente a los sismos y que llegó en muchos
casos a la demolición de casonas y por consiguiente a una desvalorización, sin
embargo subsistió como un espacio dedicado al sosiego, a la recreación pasiva y a
la contemplación del mar. Aún solo con sus condiciones originales.
La gente que vive en Barranco en su mayoría han heredado los inmuebles de sus
antepasados,

manteniéndolos

intactos

para

darle

característico y además conservar la Zona Monumental.
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A todo esto se suma otro grupo social existente, el “no residente”, el visitante, el
espectador, el consumidor; el adjetivo calificativo mencionado en el mismo grupo es
parte inherente a todo el distrito de Barranco, sin embargo este grupo tiene otras
características que lo definen: es el visitante artista, el espectador de la naturaleza,
el consumidor de un espacio para el recreo. Y es de esta manera que encontramos
la diferencia de este grupo con el del resto del distrito (zona comercial de la plaza y
alrededores consumidos de diversión nocturna como peñas, discotecas, pubs,
restaurantes, etc.), estableciendo al usuario compatible con el carácter de la
propuesta.

5.4.1. Aspecto Demográfico:
El distrito de Barranco, cuenta actualmente con una población de 42,912 habitantes
según el INEI. Que representa el 0.72 % de la población total de Lima
Metropolitana.



POBLACIÓN TOTAL HOMBRES:

19 911

POBLACIÓN TOTAL MUJERES :

23 001

Cabe resaltar que el distrito cuenta con una importante población flotante
constituida en su mayoría por jóvenes que hacen uso de los servicios ofrecidos por
el distrito ( peñas, restaurantes, discotecas, pubs, etc. ). Así como de visitantes que
hacen consumo del paisaje natural y de los ambientes turísticos y tradicionales.

5.4.2. Aspecto Socio Económico:

SEGÚN CONDICION DE ACTIVIDAD
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA : 17 184
POBLACIÓN OCUPADA

: 15 670

POBLACIÓN DESOCUPADA : 1 514
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE NO ACTIVA: 25 728
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SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA
EXTRACCIÓN : 225
TRANSFORMACIÓN: 2 895
SERVICIOS: 12 130

5.5. CONCLUSIONES:


Barranco es considerado como distrito Sui generis en el ámbito de Lima
Metropolitana, esta especial condición se debe a su riqueza espacial y a la
diversidad de sus características: agradable paisaje natural, cercanía al mar, trama
urbana irregular, y sobretodo su valor histórico cultural reflejado en sus
monumentos históricos y en sus ambientes urbano monumentales.



El distrito posee un clima promedio y similar al que existe en toda la ciudad de Lima,
sin presentar cambios bruscos de temperatura, ni climas extremos. Lo cual no
condiciona en mayor medida el diseño del centro sin embargo si debemos
considerar en nuestro diseño el factor asoleamiento.



El equipamiento Cultural en Barranco presenta varias deficiencias: cuantitativas
como cualitativas, tenemos como ejemplo que existe un numero menor de teatros y
galerías de arte en relación a la cantidad de talleres y/o agrupaciones del lugar, y
además la mayoría de estos locales al haber sido adaptados, no presentan las
condiciones necesarias para el desarrollo de estas actividades.



Por otro lado según el análisis respectivo, vemos que Barranco es un distrito que
cuenta con todos los servicios de infraestructura básica y es de fácil accesibilidad.
No existen mayores fuentes de ruido, siendo la Av. Grau la mas cercana, siendo
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todos estos factores provechosos tanto para el desarrollo del proyecto como para el
desenvolvimiento de sus actividades.


Barranco es un distrito que su nueva arquitectura impone un neohistorisismo, que
en los últimos años ha atizado un sentimiento de conservación no solo
extemporáneo, sino de una postmodernidad arquitectónicamente frívola y
urbanamente retrograda. Siendo necesario la búsqueda de una arquitectura
apropiada, de una identidad; tomada a partir de una actitud coherente y respetuosa
que se preocupe por construir esa identidad y que asumirá siempre una posición
contemporánea porque en definitiva es la responsabilidad vigente del arquitecto.
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CAPITULO 6

USUARIO Y PROGRAMACION

6.1. EL USUARIO
Son diversas las actividades que se realizarán en el Centro de Artes Escénicas, por lo
cual, el usuario al que este va dirigido es muy amplio y variado.
Son dos los principales usuarios identificados, que corresponden a las principales
actividades del Centro:

6.1.1. El Usuario Permanente:
Las actividades de formación y enseñanza están dirigidas hacia un grupo objetivo:
personas con vocación para las artes escénicas, es decir, personas interesadas en
estudiar teatro, danza o música. Un usuario constante, que en su gran mayoría
pertenece a la clase media y media – alta, cuya edad varia entre los 17 y 27 años y
que se encuentra en condiciones de costearse los estudios.
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La gran mayoría de este grupo está conformado por jóvenes que han terminado la
secundaria, que cuentan ya con la formación previa (sobre todo en el caso de la
danza y la música), y que quieren especializarse y estudiar artes escénicas como
una profesión.

En cuanto a los talleres y cursos libres, estos van dirigidos a un usuario más amplio,
el público en general con interés en tener una formación en artes escénicas, pero ya
no como una carrera profesional, sino en un nivel más superficial.

6.1.2. El Usuario Temporal:
Así denominamos al usuario espectador, es decir a todas aquellas personas que
concurren al Centro con el fin de presenciar una obra, y que no tiene una larga
estadía en el Centro.

En este caso, el usuario a servir es mucho más diverso, no se puede determinar una
edad, procedencia, ni condición social específico, ya que la intención del Centro es la
de realizar espectáculos de toda índole, que logren captar público de toda edad y
condición social.

Dentro de este grupo también debemos considerar, a los artistas y organizadores de
espectáculos que utilizarán los tanto la infraestructura como los servicios del Centro
para el montaje y realización de sus actividades de carácter escénico.

6.2.

Programación.
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6.2.1. Cuadro de requerimientos por zonas.

“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 158

“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 159

“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 160

“ Centro de Formación y Difusión para Artes Escénicas en Barranco “

PAG. 161

6.1.2. Programa de Necesidades y Áreas.

1. ZONA ADMINISTRATIVA
1.1 Hall de ingreso y recepción
1.2 Espera
1.3 Dirección General del Centro
1.3.1 Dirección General de Difusión Cultural
1.3.2 Dirección General de Formación Artística
1.4 Departamento de Administración
1.5 Oficina de Convenios y Relaciones Públicas
1.6 Sala de Reuniones
1.7 Fotocopias - Depósito de Materiales
1.8 Hall segundo piso
1.9 Hall tercer piso
1.10 SSHH
SSHH - Caballeros
SSHH - Damas
2. ZONA DE DIFUSIÓN CULTURAL
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14.14 m2
14.72 m2
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2.1 Servicios para el Espectador
2.1.1 Boletería
2.1.2 Foyer
2.1.3 Confitería y depósito
2.1.5 SSHH
SSHH - Caballeros
SSHH - Damas
2.1.6 Depósito de Limpieza
2.2 Teatrín (350 espectadores)
2.2.1 Zona de butacas
2.2.2 Escenario y tras-escenario
2.2.3 Foso de la Orquesta
2.2.4 Hombros
2.2.5 Proscenio
2.2.6 Cabina de Proyección, Sonido e Iluminación
2.2.7 Multécnico (almacén de equipos pequeños)
2.2.8 Taller de Escenografía
2.2.9 Ingreso de artistas
2.2.10 SS.HH - Vestidores Rápidos
2.2.11 Sala de Calentamiento
2.2.12 Camerinos Múltiples (2)
2.2.13 Camerinos Individuales (2)
2.2.14 Sala de maquillaje
2.2.15 SSHH artistas
2.2.16 Depósito de Vestuario
2.2.17 Depósito de Instrumentos
2.2.18 Depósito de Utilería Menor
2.2.19 SSHH de técnicos teatro
2.2.20 SSHH + Vestidores Sótano Damas
2.2.21 SSHH + Vestidores Sótano Caballeros
2.2.22 Depósito de limpieza

193.07
12.32 m2
117.79 m2
16.29 m2
15.63 m2
26.75 m2
4.29 m2
1557.62
376.83 m2
217.18 m2
40.94 m2
138.68 m2
18.14 m2
41.63 m2
59.82 m2
58.47 m2
26.20 m2
52.71 m2
98.02 m2
104.61 m2
45.75 m2
43.08 m2
41.47 m2
25.45 m2
46.73 m2
17.48 m2
4.19 m2
45.30 m2
44.82 m2
10.12 m2

3. ZONA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
Depósitos
SSHH
SSHH - Damas (2)
SSHH - Caballeros (2)
3.1 Programa de Danza (15 alumnos)
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3.1.1 Aula Teórica (02)
3.1.2 Aula de danza (03)
3.2 Programa de Teatro (15 alumnos)
3.2.1 Aula Teórica (03)
3.2.2 Aula de teatro (03)

60.47 m2
142.27 m2
301.54
116.31 m2
185.24 m2

3.3 Programa de Música (15 alumnos)
3.3.1 Aula de Música (03)
3.3.2 Aula de Canto (02)
3.3.3 Ensayo Orquestal
3.3.4 Ensayo Coral
3.3.5 Sala de grabación de Música
3.3.5.1 Area de Grabado
3.3.5.2 Cabina de Control

269.95
83.63 m2
54.89 m2
68.23 m2
32.30 m2
9.06 m2
21.85 m2

4. ZONA DE SERVICIOS
4.1 Cafetería
4.1.1 Ingreso y Espera
4.1.2 Caja
4.1.3 Zona de mesas
4.1.4 Area de atención
4.1.5 Cocina
4.1.6 SSHH
SSHH Damas
SSHH Caballeros

3,417.50
255.08
13.64 m2
4.00 m2
140.98 m2
39.83 m2
43.99 m2
7.11 m2
5.53 m2

4.2 Librería
4.2.1 Atención y caja
4.2.2 Zona de Exposición
4.2.3 Depósito + SH

19.45 m2
150.93 m2
21.59 m2

4.3 Biblioteca
4.4.1 Recepción y Atención
4.4.2 Sala de lectura

118.35 m2
264.71 m2

4.4 Otros Servicios
4.5.1 Depósito de Materiales y Utilería
4.5.2 Grupo Electrógeno
4.5.3 Aire Acondicionado
4.5.4 Cisterna - Bomba de agua

191.97

383.06

2,587.39
112.02 m2
32.97 m2
157.93 m2
39.37 m2
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4.5.5 Sótano del Escenario
4.5.6 Cuarto de consumo eléctrico
4.5.7 Reparación y mantenimiento de equipos
4.5.8 Area de descarga
4.5.9 Estacionamiento

248.14 m2
69.13 m2
44.25 m2
70.67 m2
1,812.91 m2

TOTAL
CIRCULACIONES Y MUROS
TOTAL + (25%)
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CAPITULO 7

PROPUESTA ARQUITECTONICA

7.1.

CONCEPTUALIZACION ¿QUÉ ES UN CENTRO DE FORMACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LAS ARTES ESCENICAS?

El Centro de Formación y Difusión de Artes Escénicas, es un centro integrador tanto de
actividades como de servicios complementarios para el desarrollo del arte escénico en
nuestro medio. Cuyas funciones básicas serán las de impartir la enseñanza a un nivel
profesional de las artes escénicas, así como organizar, dirigir y difundir los
espectáculos y montajes realizados tanto por los propios estudiantes del centro, como
por artistas y escuelas de arte que requieran del uso de su infraestructura y/o de sus
servicios.

7.1.1. Servicios y actividades del Centro para la Formación y Difusión de las
Artes Escénicas.
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Este centro comprenderá en su organización académica y de difusión cultural de dos
grandes áreas:

A) Dirección de Formación Académica.

Esta área se encargara de organizar, administrar y dirigir todas las actividades
concernientes y relacionadas con las escuelas de teatro, música y danza.
Su función principal será la de formar futuros elencos nacionales, y de difundir los
espectáculos y montajes realizados por los mismos estudiantes del centro, en
coordinación con el área de difusión artística.

Las actividades académicas que brindaran las escuelas de arte escénico, estarán
organizadas en base a carreras profesionales de 5 años de duración, impartiéndose
dos ciclos de estudios por año y la admisión académica será anual.

B) Dirección de Formación Artística.

Todas las actividades de difusión artística y cultural estarán a cargo de esta área,
que se ocupara de la organización, coordinación y dirección del teatro.
Su función principal será la de organizar y coordinar espectáculos y festivales
destinados a la difusión del arte escénico y la cultura, mediante dos modalidades:
-

Alquilando sus instalaciones e infraestructura a instituciones privadas o publicas para
la realización de eventos especiales como obras de teatro, conciertos, conferencias,
etc.

-

Organizando obras realizadas por los mismos estudiantes del centro, apoyando la
labor de las escuelas.

7.2.

PREMISAS DE DISEÑO:
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7.2.1. Aspectos Formales:


Debido a la geometría del terreno y a la complejidad del programa arquitectónico,
el centro se constituirá como una unidad arquitectónica compuesta de diferentes
volúmenes.



Cada volumen conformante de la unidad arquitectónica deberá responder a los
requerimientos físicos y espaciales del programa.



La imagen formal del Centro debe reflejar una identidad propia, respetando el
contexto urbano del Centro Histórico de Barranco, pero a su vez expresar el tipo
de actividad que desarrollara.



Por tanto el tratamiento de fachadas, resultaran de la función interior, añadiendo
el manejo de nuevos materiales así como de nuevas tecnologías constructivas.

7.2.2. Aspectos Espaciales:


La geometría responderá al emplazamiento urbano, así como a las edificaciones
vecinas y buscará organizarse espacialmente tomando como referencia alguna
tipología característica del lugar.



La organización espacial se basará en la articulación de espacios públicos,
semipúblicos, privados y de servicio; zonificando los mismos por niveles o pisos.



La articulación del espacial del Centro se conformara por circulaciones lineales
tanto verticales como horizontales.



La Unida Arquitectónica deberá contar con ciertos espacios de desahogo,
aligerando de esta manera la masa de la edificación.

7.2.3. Aspectos Ambientales:
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Deberá buscarse el máximo confort del usuario, logrando una adecuada
ventilación y la iluminación. La ventilación natural y una adecuada temperatura
interior son dos aspectos necesarios para un buen desarrollo de las actividades
escénicas.



La orientación mas recomendada para las áreas académicas es la de Norte-Sur,
porque permite una mayor uniformidad de iluminación.



El proyecto deberá cumplir con las condiciones acústicas necesarias pera el buen
funcionamiento del teatro como de los diferentes talleres y aulas.

7.3.

PARTIDO ARQUITECTÓNICO:

7.3.1. Toma de Partido.
El proyecto responde básicamente a la geometría irregular del terreno, dada por el
emplazamiento de las construcciones vecinas.

El partido arquitectónico por el que se ha optado, es el de organizar los diferentes
elementos componentes del proyecto de manera que estos logren una unidad
arquitectónica. Para esto se propone un gran patio central, dotando al proyecto de un
sistema nuclear; logrando con esta configuración orden, reposo y estabilidad espacial.
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PATIO

CIRCULACIÓN SECUNDARIA

CIRCULACIÓN PRINCIPAL

7.3.2. Zonificación.
La zonificación del proyecto esta establecida por Cuatro zonas:
-

ZONA ADMINISTRATIVA.

-

ZONA DE DIFUSIÓN CULTURAL.

-

ZONA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA.

-

ZONA DE SERVICIOS.

Estas se encuentran ubicadas en diferentes niveles:
En el sótano encontramos los estacionamientos, así como la zona de servicios del centro.
Los servicios complementarios o para el publico como la cafetería (1era. planta), librería
(2da. planta) se ubican hacia la calle 2 de Mayo.
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La zonificación del teatro, como de todos los ambientes que lo componen, se encuentran
en el eje Este del terreno, abarcando la 1ra., 2da. y 3era. Plantas.
La zona Administrativa se ubica en la primera planta hacia la Av. Pedro de Osma.
La zona de Formación, que comprende las Aulas y los Talleres se encuentran en la
tercera planta, ubicándose hacia los dos frentes.
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CAPITULO 8

CONSIDERACIONES ACUSTICAS
8.1. LA ACUSTICA ARQUITECTÓNICA.

Se puede definir la acústica como la rama de la física que estudia la formación,
propagación y propiedades del sonido en todas sus aplicaciones.
La acústica arquitectónica estudia las condiciones para que un recinto posea una
audibilidad uniforme en todos sus puntos.
Para comprender los procesos y fenómenos de la acústica arquitectónica es necesario
definir algunos términos que intervienen en esta.
8.1.1. El Sonido.
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Es la perturbación de las partículas de un medio elástico que produce una sensación
auditiva en el oído o en los instrumentos de medición acústica. No puede producirse en
el vacío pues es necesaria la presencia de un medio elástico, capaz de sufrir
compresiones y dilataciones.

8.1.2. La Onda Sonora.
Es una perturbación que se propaga en un medio elástico transportando energía mas no
materia. La presencia de una onda sonora en el aire produce en este, pequeñas
variaciones de presión, que se superponen a la presión atmosférica, y que se conoce
como presión sonora, la cual es detectada a través de mecanismos similares al oído
humano o a los micrófonos.
Componentes de la onda sonora:
A. Elongación(a) .- Es el desplazamiento que sufre una partícula de vibración.
B. Periodo (T).- Es el tiempo que media entre dos posiciones idénticas o un ciclo.
C. Longitud de Onda () .- Es la distancia entre dos máximos o mínimos de presión
sucesivos expresada en metros. La longitud de onda, la velocidad de propagación del
sonido y la frecuencia se relacionan por la expresión: =c/f
D. Frecuencia (f).- Es el numero de ciclos completos por unidad de tiempo. Se expresa
en ciclos por segundo o hertz (Hz). Las frecuencias fundamentales son: 125, 250,

E. 500, 1000, 2000, y 4000 hertz. La frecuencia esta relacionada con el periodo por la
formula: f = 1/T
F. Amplitud.- Es la elongación máxima, también llamada valor pico.

8.2.

EL SONIDO.

El sonido es el elemento mas importante dentro de la acústica arquitectónica ya que
constituye su principal objeto de estudio. La acústica arquitectónica tiene como objetivo
fundamental lograr que el sonido producido por un ente emisor mantenga su total
fidelidad hasta llegar a su respectivo receptor.
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8.2.1. Velocidad de propagación del sonido.
Esta en función de la presión y densidad del medio en el cual se propaga, así pues será
mayor en un medio elástico sólido que un medio gaseoso.

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DEL SONIDO EN DIFERENTES
MEDIOS ELÁSTICOS*



MEDIOS ELASTICO

VELOCIDAD

Aire

330

Aire ( a 20°C)

340

Corcho

500

Agua

1450

Hormigon

3100

Ladrillo

3700

Cobre

3960

Hierro

5100

Aluminio

5200

Vidrio

5500

Fuente : revista “ Materiales y Métodos de Construcción”.

8.2.2. Cualidades del sonido.

La energía de onda sonora, así como por su frecuencia determinan las cualidades del
sonido, permitiendo determinar el tono, el timbre y la intensidad.
Las principales cualidades del sonido son:
a. Tono.- Se caracteriza por la frecuencia del sonido. De acuerdo a esto se
tienen sonidos de baja frecuencia y grandes longitudes de onda,
comúnmente llamados “graves o bajos” y sonidos de alta frecuencia y
longitudes de onda pequeñas o “agudos”.
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b. Intensidad.- esta relacionada directamente a la amplitud del sonido, la cual
variará de intensidad según el vigor que la perturbación produce en las
moléculas del aire. La intensidad sonora se conoce comúnmente como
volumen del sonido y se expresa en watts / cm2 o en decibeles.
c. Timbre.- Mediante el timbre de un sonido se puede identificar el tipo de
fuente sonora. Los sonidos, por lo general, están formados por varias ondas
sonoras de diferente frecuencia: la fundamental, que es la de menor
frecuencia pero generalmente de mayor intensidad y los armónicos, de mayor
frecuencia y menor intensidad.
8.2.2. Leyes del Sonido – Interacción entre la onda sonora y el medio.
A. Reflexión. Toda onda sonora al incidir en un cuerpo es reflejado con un ángulo de
reflexión igual al ángulo de incidencia (Fig. 1). La aplicación de esta ley es importante
en el análisis acústico geométrico de locales de audición.
B. Refracción.- Las ondas sonoras cambian su velocidad y dirección de propagación al
penetrar en un medio de otra densidad o un medio en movimiento. Esta ley es muy
importante para el diseño acústico de espacios al aire libre.
C. Difracción.- Es la propiedad del sonido para rodear obstáculos o de propagarse a
todo un espacio a través de una pequeña abertura. Esta ley esta basada en el
principio de Huygens, el cual enuncia que cada punto de un frente de onda sonora

engendra una nueva onda y la envolvente a todas estas nuevas ondas será el nuevo
frente de onda.

8.2.3. Fenómenos Acústicos derivados de la Reflexión del Sonido.

El sonido origina una serie de fenómenos al reflejarse en las superficies que limitan un
espacio. Estos fenómenos, como el eco, la reverberación y las ondas estacionarias son
considerados como fallas acústicas cuando se producen en locales de audición por lo
que es necesario conocer como se producen y cuales son sus consecuencias.
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A. Eco.- El eco es el sonido definido y distinguible, percibido separado o atrasado con
respecto al sonido original. Un significado mas preciso define al eco como un sonido
reflejado que llega con atraso de 50 milisegundos o mas respecto al sonido original
que lo produjo.
B. Reverberación.- El fenómeno de la reverberación sucede cuando el eco de un
sonido se confunde con su sonido directo original. La reverberación es la persistencia
de la energía sonora dentro de un espacio cerrado aun después de haberse
extinguido el sonido original o fuente sonora.

Fig.1 FORMACION DE LA REVERBERACIÓN EN UN ESPACIO CERRADO.

El tiempo de reverberación (TR) es el tiempo que transcurre desde que se interrumpe la
emisión del sonido, por parte de la fuente hasta que la energía acústica estacionaria ha
decrecido 60 decibeles y es medido en segundos. La velocidad con la que este sonido
decrece es la que determina el tiempo de reverberación. Para realizar el calculo del
tiempo de reverberación de un local se utilizan formulas especificas para este fin. Existen
tres formulas validas que se aplican según el tipo de local.
Según Sabine: TR (o T60) = KV / A
Donde:
K es una constante de proporcionalidad (generalmente 0.164).
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V es el volumen del local (m3).
A es la absorción total del recinto (m2).

Ahora, la absorción total de un recinto (A) estará compuesta de la sumatoria de los
productos de los coeficientes de absorción ( ) para una frecuencia determinada,
multiplicados por sus respectivas superficies (S), obteniéndose la siguiente formula:
A = 3 Sii

C. Resonancia.- Es la coincidencia de frecuencias entre los estados de vibración de un
cuerpo y de una onda sonora que incide con el. Todo cuerpo puede vibrar y por lo
general siempre lo hace con las mismas frecuencias. La vibración puede variar de
intensidad según el estimulo que la produzca pero la frecuencia será siempre la
misma.

D. Enmascaramiento.- El efecto de enmascaramiento se produce cuando dos sonido
de distinta frecuencia se oyen al mismo tiempo, siendo la intensidad de uno de ellos
mucho mayor anulando el sonido de menor intensidad. El enmascaramiento se
produce a causa del eco, la excesiva reverberación, los ruidos exteriores e interiores,
etc.

E. Ondas estacionarias.- Este fenómeno se produce cuando de igual frecuencia se
propagan en igual dirección pero en sentido contrario, que al avanzar coincidirán

entre ambas en determinados puntos, formándose una onda resultante cuya longitud
de onda es igual pero su amplitud es el doble de las ondas que le dieron origen.

F. Unidades sonoras.- Las unidades de presiona sonora se expresan en pascales y los
niveles de intensidad sonora en watt/cm2. La intensidad sonora mínima que puede
percibir el oído humano es de 10-16 watts /cm2 y máxima es de 10-4 watt/cm2.
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G. Decibel.- El decibel es la unidad sonora que permite comparar y manejar niveles
objetivos y subjetivos del sonido. Se expresa en una escala logarítmica y equivale a
la décima parte de un “bell o belio”, que es la unidad de potencia sonora con que se
expresa la diferencia mínima necesaria entre dos sonidos para que sus intensidades
puedan ser percibidas por el oído humano.

8.3.

EL CONTROL DEL RUIDO.

8.3.1. El Ruido.
El ruido es un sonido de gran complejidad, resultante de la superposición inarmónica de
sonidos provenientes de varias fuentes. Los ruidos, a pesar de su gran variedad, pueden
clasificarse de acuerdo al medio a través del cual se propagan o de acuerdo a la fuente
sonora que los genera en tres grupos básicos:

a. Ruidos aéreos: aquellos que se propagan en el aire y pueden producirse por
vibración, impacto o rodadura de un cuerpo, como el ruido de aviones, de
vehículos motorizados, etc.
b. Ruidos de impacto: generados por la percusión de un cuerpo sobre otro,
propagándose el ruido por el aire o a través de la estructura. Por ejemplo el

c. ruido generado al caminar sobre un piso de madera, el ruido de un martillo
neumático.
d. Ruidos por vibración: producidos cuando un cuerpo en movimiento actúa
sobre otro cuerpo al que le transmite su agitación, produciendo una vibración
en conjunto. Por ejemplo el ruido producido por maquinas industriales,
equipos de bombeo, lavadoras, etc.
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8.3.2. Fuentes de Ruido.
Los ruidos anteriormente mencionados constituyen la llamada “contaminación acústica
por ruidos”. Para poder controlar estos ruidos se debe conocer cuales son sus fuentes.
Existen dos tipos de fuentes generadoras de ruidos:

A. Fuentes Externas:
Son aquellas relacionadas principalmente con el ámbito urbano. Se dividen en:
Ruidos originados por la industria: con niveles y frecuencias variables. Pueden
alcanzar entre 80 y 120 decibeles.
Ruidos originados por actividades deportivas y comunitarias: con niveles
cambiantes y periódicos. Pueden alcanzar un promedio de 90 decibeles.
Ruidos originados por el trafico vehicular: de nivel variable y pueden alcanzar hasta
100 decibeles.
Ruidos originados por el trafico de aviones: son los que producen mayor nivel de
ruido, pueden sobrepasar los 110 decibeles.
B. Fuentes Internas:
Se

pueden encontrar en cualquier edificación, por lo que muchas veces no son

consideradas en el diseño acústico arquitectónico.

Ruidos originados por equipos o instalaciones comunitarias: Pueden ser continuos
como el caso de un ascensor o periódicos como por ejemplo un grupo electrógeno.
Ruidos originados por equipos y aparatos electrodomésticos: Su presencia y nivel
es variable. No se puede tener un control total sobre este tipo de ruidos, ya que esto
depende de su calidad de producción.
Ruidos generados por actividades humanas: Su nivel también es variable y
dependerá de la cantidad de personas que generen el ruido simultáneamente.
8.4.

EL DISEÑO ACUSTICO ARQUITECTONICO.
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8.4.1. Los locales de audición.Se puede definir un local de audición como todo hecho urbano arquitectónico en que se
realiza un proceso de comunicación, preferentemente audible, en el que intervienen tres
elementos básicos: un ente emisor, constituido por los interpretes, un ente receptor,
constituido por el auditorio o publico y el mensaje que se transmite entre ambos. El
objetivo principal de la acústica arquitectónica es el de proteger dicho mensaje para que
llegue con la mas alta fidelidad de la fuente sonora, es decir del emisor, al receptor
sonoro.
Se pueden clasificar los tipos de locales en tres grandes grupos:
a. Locales para audiciones de voz humana: tanto para palabra hablada como para
canto, para aulas de clase, salas de conferencias y asambleas, teatros líricos y de prosa,
iglesias. Etc.
b. Locales para audiciones musicales:

como teatros líricos, iglesias, salas de

concierto, etc.
c. Locales para adiciones de la voz humana, musicales y/o dispositivos
electroacústicos:
De fuente sonora mixta y receptor sonoro humano: auditorios multiusos,
cinematógrafos, anfiteatros al aire libre, entre otros.
De fuente sonora mixta y receptor sonoro electroacústico : estudios de grabación y
estudios de emisión de radio y televisión.

Los requerimientos acústicos varían de acuerdo al tipo de local, por ejemplo, los locales
para audiciones de la voz hablada tienen como fin principal lograr una buena
inteligibilidad de la palabra, mientras que los locales para audiciones musicales deben
procurar conservar la armonía y tonalidad del sonido.

8.4.2. Elementos del diseño acústico arquitectónico.-

A. Elementos determinados por la naturaleza del sonido.
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Son los elementos principales de un proceso de audición.
Fuente sonora.- Este es uno de los principales elementos que deben tomarse en cuenta
en el diseño de un local de audición. Deben considerarse el tipo, cantidad y ubicación de
fuentes sonoras ya que de ello dependerán los requerimientos acústicos, así como el
tamaño y tratamiento del escenario.
Receptor sonoro.- Este otro elemento que de acuerdo al tipo de receptor variara el
tratamiento del local. El numero de receptores repercutirá en su disposición y ubicación.
Valores

acústicos

pre-establecidos.-

Están

conformados

por

el

tiempo

de

reverberación optimo y los niveles de ruido de fondo máximos permisibles.
La sonoridad, manera como el oído humano interpreta el sonido como fenómeno físico, y
el tiempo de reverberación están estrechamente vinculados. A partir de esta relación se
dan los diferentes tiempos de reverberación óptimos desacuerdo al tipo de local de
audición. ( ver tabla 2).

RELACION ENTRE REVERBERACIÓN Y SONORIDAD
TIPO DE

Reverberación para

SONIDO

tonos bajos

Reverberación para

Sonoridad

tonos altos

Excesivamente larga

Excesivamente larga

Difusa, difícil de entender

PALABRA

Excesivamente larga

Excesivamente corta

Mate apagada pero entendible

HABLADA

Excesivamente corta

Excesivamente larga

Estridente e inentendible

Excesivamente corta

Excesivamente corta

Seca pero se entiende bien

Excesivamente larga

Excesivamente larga

Difusa, flotante

Excesivamente larga

Excesivamente corta

Demasiado confusa

Excesivamente corta

Excesivamente larga

Aguda hasta la estridencia

Excesivamente corta

Excesivamente corta

Seca

MUSICA

(Tabla 2) Fuente: Weisse, Karlhans. “Acústica de los locales”

B. Elementos determinados por el espacio donde se produce el fenómeno sonoro.
Son aquellos elementos que pueden ser manejados y acondicionados según los
requerimientos del local de audición.
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Elementos urbanos: la ubicación y la tipificación de las fuentes de ruido son elementos
básicos para el diseño de un local de adición. Estos dos elementos favorecen la
zonificación del local.
Elementos climáticos: los tres elementos climáticos mas importantes a considerar,
según el local los requiera, son la temperatura, la humedad relativa y el viento.
Elementos arquitectónicos: mediante estos elementos se puede lograr una distribución
homogénea del sonido a toda la audiencia y por lo tanto de ellos dependerá en gran
parte la calidad acústica de la sala. ( fig.2)
COMPORTAMIENTO DEL SONIDO EN ESPACIO CERRADO

(1) Incidencia del sonido directo.
(2) Sonido reflejado.
(3) Sonido absorbido por el tratamiento de
superficies.
(4) Sonido difundido o dispersado.
(5) Sonido difractado o inclinado.
(6) Sonido transmitido.
(7) Sonido disipado dentro de la estructura.
(8) Sonido conducido por la estructura.

Entre los elementos mas importantes
podemos mencionar:



Forma del local; este es un factor determinante de la calidad acústica de un local
de audición. Los pisos, cielos rasos y paredes proporcionan diferentes
características a una sala. Es importante una adecuada pendiente del piso para
lograr que el sonido directo llegue con suficiente energía a cada oyente.



Tamaño y capacidad de la sala; de estos elementos dependerá la manera como
llegue el sonido al auditorio. No es recomendable los locales de gran capacidad (
mas de 1000 espectadores) ya que estos implican una platea muy amplia y como
consecuencia la falta de reflexiones laterales en la zona central. Asimismo los
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locales de gran capacidad tienden a incorporar una o mas galerías que de no
estar adecuadamente proporcionadas, pueden causar zonas heterogéneas.


Distancia de la fuente sonora al oyente mas lejano: será máximo de 25 metros
para garantizar un sonido directo con suficiente energía.



Evitar paralelismo entre paredes laterales; de esta manera no se producen ondas
estacionarias.



Evitar superficies cóncavas; para evitar la focalización sonora de determinada
área de las sala.



La buena visibilidad hacia un escenario es importante; ya que de esa manera
también se logra una adecuada audición. La adecuada orientación del cielorraso
y las paredes frontales y laterales del escenario proporcionan reflexiones
tempranas hacia la audiencia, la cual debe ser cubierta con reflexiones sonoras
homogéneas. ( fig.3).



Materiales del local; estos preemitirán controlar adecuadamente el tiempo de
reverberación. Se deben tomar en cuenta los tres aspectos básicos de un
material: funcionalidad, comportamiento acústico y forma exterior, y conseguir su
integración.



Salas multiuso; en estos casos se deben considerar mecanismos que permitan
variar la calidad acústica de la sala, de manera fácil y eficaz. También deben
preverse el numero de fuentes sonoras, la multifuncionalidad del escenario así
como las posibilidades de ubicación.
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Volumen de la sala; este elemento influye en el tiempo de reverberación obtenido.
Por otro lado su inadecuada proporción puede causar defectos acústicos. El
comportamiento de los diferentes volúmenes parciales existentes en la sala debe
ser homogéneos para lograr los “espacios acoplados”, denominados así a dos o
mas espacios con características acústicas diferenciadas que están comunicados
por una abertura común y evitar obtener volúmenes acústicamente heterogéneos.
( fig 4).
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8.4.3. El control de ruido en el diseño acústico arquitectónico.

Existen varios métodos de control de ruido que pueden aplicarse en tres niveles de
acción: en la fuente generadora de ruido, en el medio de propagación y en el receptor
sonoro.
La aplicación de estos métodos de control de ruido pueden darse tanto en el diseño
urbano como en el arquitectónico.

A. Diseño Urbano.

A nivel macro-urbano: Se puede llegar a controlar el ruido mediante una adecuada
zonificación de los diferentes tipos arquitectónicos según criterios acústicos. Esta
clasificación puede servir como base al inicio de un proyecto y se evite así disponer en
una misma zona tipos acústicos incompatibles.


Entidades productoras de ruidos elevados (aeropuertos, zonas industriales, etc.)



Entidades productoras de ruido moderados ( zonas comerciales y recreativas)



Entidades silenciosas (iglesias, zonas verdes, etc.)



Entidades aislantes acústicas (colinas, parques, zonas de edificación densa).



Entidades con cierto nivel de ruido ( zonas residenciales, oficinas, etc.)

A nivel micro-urbano: a este nivel se pueden lograr la protección de zonas que
requieran calma recurriendo a ciertos aspectos urbanos como la disposición de los
volúmenes, el trazo de vías vehiculares y el uso de la topografía. O vegetación de la
zona.


Las barreras acústicas actúan como un escudo que aminora la incidencia directa
del ruido hacia un receptor buscando el aislamiento sonoro. Se deben tomar en
cuenta ciertas consideraciones como ubicar la barrera lo mas cerca posible a la
fuente o al receptor sonoro, debe ser de preferencia sólida y compacta y su
longitud debe ser al menos cuatro veces la distancia de esta a la fuente sonora.
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Los árboles y follaje son también elementos usados en el control de ruido, sin
embargo su acción es casi nula al ser usados como barreras acústicas. La
efectividad de la vegetación dependerá del espesor, masa y densidad de la
misma.

B. Diseño Arquitectónico.

Jerarquización de ambientes a nivel acústico. Es recomendable establecer una
jerarquización de los espacios siguiendo criterios acústicos.


Espacios que necesiten silencio



Espacios generadores de ruidos



Espacios silenciosos que admiten ciertos niveles de ruido

Zonificación del proyecto. Este criterio esta relacionado con el anterior, ya que consiste
en plantear una zonificación de los espacios de acuerdo a sus características acústicas.


Localización de espacios generadores de ruido o que admiten cierto nivel de
ruido hacia la fachada del proyecto.



Ubicación de corredores y/o esclusas como amortiguadores acústicos.



Uso de montantes o núcleos de servicios para evitar grandes recorridos.

8.6. CALCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACION .
8.6.1. Sala de ensayo orquestal.
8.6.2. Aula de danza 1.
8.6.3. Aula de danza 2.
8.6.4. Sala de grabación.
8.6.5. Aula de teatro 1, 2, 3
8.6.6. Aula de canto 1, 2
8.6.7. Teatro.
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CAPITULO 9

EL PROYECTO
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9.1.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO (Relación de láminas)

GENERALES
U-01
U-02
U-03

UBICACIÓN LOCALIZACIÓN
PLOT PLAN
TRAZADO
ANTEPROYECTO

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08

PLANTA SOTANO
PLANTA PRIMER NIVEL
PLANTA SEGUNDO NIVEL
PLANTA TERCER NIVEL
PLANTA CUARTO NIVEL
CORTES (1)
CORTES (2)
ELEVACIONES
DESARROLLO ANTEPROYECTO

A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14

ANÁLISIS DE RAYOS
ANÁLISIS DE VISUALES
PRIMER NIVEL DEL TEATRO
SEGUNDO NIVEL DEL TEATRO
CORTE LONGITUDINAL
CORTE TRANSVERSAL
DETALLES

A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27

SERVICIOS HIGIÉNICOS GENERAL ALUMNOS
COCINA CAFETERIA PUBLICO EN GENERAL
DETALLE ESCALERA HALL DE INGRESO
DETALLE ESCALERA DE ESCAPE
DETALLE ESCALERA FOYER TEATRO
CUADRO DE ACABADOS
CUADRO DE VANOS
DETALLE DE PUERTAS (1)
DETALLE DE PUERTAS (2)
DETALLE DE MAMPARAS
DETALLE DE VENTANAS (1)
DETALLE DE VENTANAS (2)
DETALLE DE TRATAMIENTO DE PISOS
ESPECIALIDADES
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E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
IE-01
IE-02
IS-01
IS-02

9.2.

SOTANO - CIMENTACION
SOTANO - ALIGERADOS
PRIMER PISO - ALIGERADOS
CUARTO PISO - ALIGERADOS
ESTRUCTURA METALICA
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES SANITARIAS

EXPEDIENTE TÉCNICO

9.2.1. Memoria Descriptiva.
9.2.1.1. Ubicación:
El “Centro de formación y Difusión de Artes Escénicas” se encuentra ubicado en el
distrito de Barranco, en la esquina formada por la Av. Pedro de Osma (cuadra 3) y calle
Dos de Mayo; con dos frentes que colindan hacia la calle y con otros dos que colindan
con propiedad de Terceros. El terreno cuenta con una extensión de 3,518 m2.; habiendo
sido utilizado anteriormente con fines educativos también, por el Instituto de Artes y
Comunicaciones “Charles Chaplin”.

9.2.1.2 Normativa y Accesibilidad:
La edificación actual no califica como Patrimonio Histórico, por lo que no existen
condicionantes para su intervención. Los Parámetros Normativos a considerar, lo
constituyen: que los retiros se alinearán según la calle y el entorno; así como deberá
respetarse un porcentaje mínimo de 30% de área libre y; no deberá excederse los cuatro
niveles de altura.

Respecto a la accesibilidad, cuenta con conexiones viales rápidas con los distritos de la
zona sur de Lima, como Miraflores, Chorrillos, Surco; y metropolitánamente se une con la
ciudad por medio del Circuito de Playas (Costanera).
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9.2.1.3

Descripción del proyecto:

El diseño del proyecto, se condiciona por la irregularidad de sus linderos; por lo que se
acomoda a su entorno; generándose en su interior un gran patio; en torno al cual se
desarrollan las actividades académicas y de difusión del Centro.

Volumétricamente, se destaca la horizontalidad de sus componentes, contrapuesta por el
acento vertical del Auditorio; el cual rompe con la homogeneidad de la propuesta.
Asimismo, presenta un volumen en volado y con un plano inclinado, el cual marca el
ingreso principal, articula las elevaciones de Pedro de Osma y Dos de mayo; y genera un
espacio de ingreso (a doble altura) de jerarquía. La forma escalonada del volumen,
responde a la presencia de graderías del Ensayo Coral.

El proyecto en general posee circulaciones limpias, juegos de dobles altura, y la premisa
de buscar espacios con mayor iluminación natural; a través de coberturas no
convencionales. Y en la zona del Auditorio, se ha logrado un confort acústico y ambiental,
por medio del tratamiento de materiales y el diseño de paneles adecuados para este fin.
La zonificación del proyecto está establecida por cuatro zonas: Zona administrativa, Zona
de Difusión Cultural, Zona de Formación artística y Zona de Servicios. Esta zonificación
es de forma conceptual, pues los espacios de desarrollan en diversos niveles, no
correspondiéndole una diferenciación por volúmenes a cada zona; salvo en lo que
respecta al Auditorio, el cual es un volumen particular del conjunto, tanto por su
estructura, capacidad y altura.

En el Sótano encontramos los Servicios Generales, tales como los estacionamientos, el
cuarto de Consumo Eléctrico, el cuarto del Aire Acondicionado, el Grupo Electrógeno, la
Bomba de Agua junto con la Cisterna; también se encuentran vestidores generales,
Depósitos de Materiales; y la parte inferior del Teatro, con los espacios de: el Foso de la
orquesta, el Sótano del escenario y Depósitos de Instrumentos.
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En el Primer Piso se ubica el Ingreso del Centro, con un gran Hall de Recepción con su
propia circulación vertical (Ascensor y Escaleras); al cual le sigue el Patio Interior
organizador. Hacia la izquierda del Hall se ubican la Cocina y la Cafetería, y hacia la
derecha toda la parte administrativa. Prosiguiendo por el patio, se encuentra el gran
Auditorio; el cual desarrolla sus espacios casi de manera independiente. Aquí tenemos
los servicios al espectador de esta Zona de Difusión Cultural; también el Foyer previo al
Auditorio, los Servicios Higiénicos y el nivel del Ingreso; controlado por esclusas
acústicas (puertas). En el interior del Auditorio, se ubica la zona de servicios del mismo
(Depósitos, Mantenimiento de Equipos, Talleres, Sala de calentamiento; y la zona de
graderías y butacas).
Cabe recalcar que el proyecto a contemplado una correcta y amplia ubicación de
escaleras, para que la comunicación sea integral.
En el Segundo Piso, se hallan la Librería y las aulas del programa de Canto; junto con
sus respectivos Servicios Higiénicos. A la misma altura, pero dentro del Auditorio; se
ubican los Camerinos Múltiples, Camerinos Individuales, Sala de Maquillaje y sus
respectivos Servicios Higiénicos. Hacia el otra ala del Teatro, se ubican los palcos de los
espectadores.
En el Tercer Piso, se ubica la Zona de Difusión Cultural propiamente dicha, con las aulas
de los programas de Teatro, de Música y de Danza; así como el Ensayo Coral y
Orquestal.
En el Cuarto Piso, se ubica únicamente la Biblioteca; espacio que cuenta con un
tratamiento especial en su cobertura, siendo ésta de Policarbonato.

9.2.2. Especificaciones Técnicas.
9.2.2.1. De las Estructuras:

El proyecto consta de una edificación de cuatro niveles más un Sótano, el tipo de
estructuras es mixto: pórticos de Concreto Armado y Muros portantes (con muros de
ladrillo king kong) y losa plana; comunicándose cada nivel mediante escaleras metálicas.
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Cimentación: Está diseñada de la siguiente manera: Muros de Contención de Concreto
Armado (en la parte perimetral del Sótano) de 25 y 50 cms. de espesor; armados en dos
sentidos; zapatas aisladas de concreto armado; y el resto de la cimentación será de
Concreto Ciclópeo. La Cisterna reposa sobre un falso piso; siendo sus muros de 25 cms.
de espesor y su losa de 20 cm. de espesor.

Columnas y Vigas: En la zona del estacionamiento y en el Sótano del auditorio, tienen
pórticos de C°A° en ambas direcciones principales; las columnas, placas y vigas serán de
Concreto Armado. En la parte superior del Auditorio y en un sector del Cuarto Piso
(Biblioteca, Hall, Ensayo Coral) serán vigas metálicas apoyadas sobre columnas
metálicas; siendo sus dimensiones prederminadas como figuran en los planos.
Techos: El techo es de losa aligerada plana de 25 cm. de espesor. Las graderías del
Auditorio han sido diseñadas en C°A° en dos sentidos, siendo estructuradas con vigas
inclinadas que soportan las gradas. El techo del Ingreso Principal utiliza el sistema de
Concreto Post- tensado; y la cobertura del Auditorio es de speed deck y una serie de
componentes acústicos y la Biblioteca es techada con Policarbonato.

Escaleras: Serán de Estructura metálica en general.

*El área de Ensayo Coral presenta una estructura no convencional en volado, diseñada
con vigas y columnas metálicas. En este sector, las graderías son soportadas por medio
de dos vigas diagonales (tensores) ancladas sus extremos superiores a las columnas de
concreto armado; y sus extremos inferiores trabajan en volado, desde donde nacen las
columnas metálicas que soportarán las vigas metálicas de amarre.
El piso de las graderías será de planchas estriadas, soldadas a las vigas y soportes
metálicos. El montaje de las vigas laterales en diagonal se llevará a cabo mediante

planchas de fiero y pernos; para posteriormente soldar los bordes a las uniones, de
acuerdo a los planos.
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Los perfiles de acero estructural tienen la especificación ASTM A570 grado 36 (fy’=
2,530 kg./cm2). Los pernos y planchas serán de acero ASTM A36, los electrodos E60xx.

9.2.2.2. De las Instalaciones Sanitarias:

El diseño de las instalaciones Sanitarias se ha efectuado de acuerdo ala norma S-200 del
reglamento nacional de Construcciones.

Agua potable:
Se abastecerá de agua potable de la Red Pública, almacenando en el Tanque Cisterna la
dotación de consumo diario de 24.00 m3 y reserva de agua contra incendio de 40.00 m3;
siendo la capacidad total de 64.00 m3. El tanque Cisterna, mediante dos electrobombas
abastecerá de agua al tanque elevado (que tiene una capacidad de 10.50 m3.) y
mediante montantes horizontales y verticales se alimentarán de agua todos los servicios
higiénicos. Las tuberías serán de PVC-P, para una presión de 150 lb.

Desagüe:
La evacuación de los aparatos en los pisos superiores será por gravedad, desde los
aparatos sanitarios (que se unen horizontalmente hacia las montantes o bajadas) hasta
el Sótano, para ser recibidos por una red horizontal colgante; y de ahí ser llevadas a las
cajas de registro.

La evacuación de los aparatos en el sótano será por gravedad, uniéndose
horizontalmente hasta descargar a un pozo de desagüe, mediante bombas sumergibles
se bombeará hacia la caja de registro ubicada en el Primer Piso.

Agua Contra Incendio:
Se ha proyectado un sistema de alimentación de 4” hacia un gabinete contra incendios,
ubicado en el sótano, dos 9=2) gabinetes en el Primer piso, y un gabinete en cada piso
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siguiente; los cuales estarán equipados con mangueras de 45.00 mts. de longitud y
diámetro de 2 ½” (con boquillas de 2 1/8” en la descarga) y alojados en gabinetes.
Esta montante a su vez, se abastecerá por dos electrobombas, que se ubican en el
Sótano (Cuarto de bombas). Se ha previsto también una conexión siamesa que estará
ubicada en la fachada del Primer Piso, para el abastecimiento del Cuerpo de Bomberos.

9.2.2.3. De las Instalaciones Eléctricas:

El presente diseño está previsto para instalaciones eléctricas interiores en baja tensión a
220 voltios, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad y R.N.C.
La carga instalada calculada es de 159.00 Kw. y la Máxima Demanda 122.50 Kw.
Suministro de Energía Eléctrica:
La alimentación eléctrica se ha previsto desde la caja de toma y tres (03) medidores
ubicados en el Primer Piso, para mayor seguridad.
El medidor N°1 alimentará al tablero Bomba Contra Incendio, el medidor N°2 alimentará
al Tablero de Servicios Generales, el Medidor N°3 alimentará al tablero General que a
su vez alimentará a tres (03) tableros de Distribución, el TD-1 ubicado en el Ingreso a
Oficinas, el TD-2 ubicado en la Cafetería y, el TD-3 ubicado en el Sótano del Auditorio.
Se ha previsto contar con un Grupo Electrógeno que abastecerá a los tableros de
Servicio y T. General.

Descripción de las Instalaciones:
Todos los tableros serán electromagnéticos e irán empotrados, contarán con circuitos
independientes para alumbrado, tomacorrientes y cada equipo, lo cual facilita
mantenimientos y reparaciones en forma independiente. Los tubos serán de PVC-P y
los conductores de cobre electrolítico.

Sistema de Fuerza para bomba Contra Incendio:
El Suministro de Energía Eléctrica se ha previsto desde un medidor independiente y
exclusivo para ese uso. Los ductos de este sistema son empotrados en toda su
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extensión, en tubos Conduit independiente de otras instalaciones. Los conductores
serán de cobre electrolítico para una tensión de 600 voltios y su cubierta tendrá una alta
resistencia a la abrasión.
Circuito de Fuerza:
Merece especial mención las salidas de fuerza de Servicios Generales, el alimentador
para las bombas de Agua y Desagüe según la potencia de cada uno.
Sistema a Tierra:
Se ha previsto un pozo de puesta a tierra, para el banco de medidores.

9.2.2.4.

De la Acústica:

Para evitar los ruidos provenientes de las reactancias de lámparas o fluorescentes se ha
utilizado de reactancias silenciosas o empotradas en el cielo raso.
Se ha realizado un estudio del tiempo de reverberación en las aulas de danza, teatro,
canto, ensayo orquestal, sala de grabación y el teatro para determinar la absorción de
los diferentes materiales empleados en el proyecto y de este modo se establecer los
acabados de estos ambientes, para lograr una adecuada acústica.

9.2.2.5. De los Acabados:

Pisos y Pavimentos:
El Centro utilizará diversas variedades de pisos, según se especifica en el cuadro de
acabados, según el uso del ambiente. Tenemos entonces Alfombra de Alto Tránsito,
Concreto Pulido Encerado, Cemento Pulido Mate, Cerámicos de 15X15, 20x20 y 30x30;
Porcelanato de 60x60, Madera Pumaquiro, Madera Abedul laminado y cortado, Cemento
pulido, Parquet sobre durmientes, Piso Tipo Bus y Piso Altro. En la zona del Auditorio, los
materiales del piso son especializados, como por ejemplo el uso de tablón bajo el
entablado del piso, banda elástica, Gypglass 1000 y planchas de yeso sobre bandas
elásticas.
Contrazócalos:
Según el tipo de piso, estos serán de Cemento pulido, Cerámico 15x30, Porcelanato de
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15x60, Alfombra de alto tránsito y Piso tipo Bus.

Zócalos:
Utilización de Cemento pulido.

Revestimiento de Muros y Columnas:
En general, se utilizarán estos materiales: Tela Permeable, Madera Abedul laminada y
Cortada, Pintura Látex, Cerámicos de 15x15, 20x20 y 30x30, Blocks de vidrio y Concreto
vaciado. Teniendo las zonas analizadas para una buena acústica materiales mixtos q
mejoren el sonido necesario.

Cielorrasos:
Utilización de enchapes de madera, pintura látex, armaduras metálicas y baldosas
acústicas.

Carpintería:
Utilización de aluminio anonizado y madera laqueada.

Vidrios:
Utilización de dos tipos de vidrio: arenado e incoloro, con espesores de 6- 8 mm.

Coberturas:
En general se utilizarán coberturas convencionales (losa aligerada de 25 cm.); salvo en la
zona del Hall de ingreso y en un sector del Auditorio; donde se utilizará Concreto posttensado. En la zona de la ampliación de la Librería y en la Biblioteca, se utilizarán
planchas de Policarbonato Marlon CS Corrugado Opaco con protección UV. Cabe
mencionar que la cobertura del Auditorio, está compuesta de materiales especializados,
como lo son el techo Speed Deck en acero para función completa, juntamente con una
membrana respiratoria, fibra de roca de 140 kg/m3., Stramcheck, un elemento acústico
empapelado y Stramliner perforado.
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