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RESUMEN 

 

El Proyecto, Centro Metropolitano de Arte Dramático, responde a la problemática actual 

del teatro en Lima proponiendo la intervención de una manzana en el Centro de Lima, 

generando nuevos espacios que contribuyan a interrelacionar los diferentes tipos de 

interpretación que actualmente se expresan de manera polarizada en la capital. Por otro 

lado el proyecto hace énfasis a dos variables la primera social/comunitaria busca la 

integración del espacio público/colectivo con la comunidad a través del arte dramático, 

mediante el planteamiento de diferentes escalas de espacio de difusión vinculando 

equipamiento cultural con amplitud programática enseñanza, comercio y arte. El segundo 

énfasis es la regeneración de una zona monumental como lo es Paseo de los Héroes. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto, como su nombre lo anuncia, gira en torno al Arte Dramático siendo este un 

tema bastante amplio es necesario delimitar la dirección en la cual se enfocara la 

investigación. Este documento busca resolver esta necesidad de manera que se tengan 

todos los criterios necesarios para poder sustentar el proyecto Arquitectónico de grado.  

El presente estudio está dirigido al desarrollo de un Centro Metropolitano de arte 

Dramático, responde a la problemática actual del teatro en la  capital del país y como es 

que mediante la propuesta de este espacio se estaría contribuyendo a generar interacción 

entre los diferentes tipos de interpretación que actualmente se expresan de manera 

polarizada, impulsando la generación de una escena local más integrada. 

Por otro lado el proyecto hace énfasis a dos variables, lo social/comunitario y la 

regeneración de una zona monumental. Ambos puntos ligados estrechamente al tema, el 

primer énfasis surge como parte del teatro y se aplica en la búsqueda de integración del 

espacio público y colectivo con la comunidad a través del arte dramático, el segundo 

surge de la problemática, es decir al entender que la situación actual era de una escena 

polarizada surge la necesidad de plantearlo en el corazón de la ciudad, en el centro de 

Lima en una zona ligada a la cultura con ejes culturales que intentan nacer, es así que se 

plantea en la zona monumental de Paseo de los Héroes. El énfasis se centra a la 

regeneración de la zona mediante el desarrollo del proyecto. Para la comprensión más a 

detalle de la problemática y las variables esto se desarrolla en el segmento de 

delimitación del tema. 

A continuación explicare de manera introductoria la línea de la investigación para dar en 

resultado un proyecto que interviene una manzana en el centro de Lima con miras a una 

regeneración urbana de una zona monumental como lo es el Paseo de los Héroes y que a 

su vez tiene como énfasis el diseño de una arquitectura para la enseñanza y difusión del 

arte dramático buscando un vínculo entre el arte, la comunidad y el espacio público.  
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La investigación parte de esta manera sobre el teatro. Sobre los espacios de difusión y 

expresión para este arte, sobre el arte mismo, como surge y se imparte. Se genera así un 

marco histórico explicando cómo es que este arte se desarrolla hasta llegar a nuestros 

días.  

El proyecto no puede verse ajeno a un lugar. De manera macro se sitúa en Perú para 

posteriormente al encontrar que este tema no escapa la centralidad en la que vivimos los 

peruanos, encuentro que los mayores focos representativos están localizados en la capital 

por lo tanto el proyecto se ubica en Lima. La investigación se vuelca sobre esta ciudad. 

Se investiga cómo es que se vive el teatro en LIMA. ¿Cuáles son aquellos lugares que la 

gente frecuenta?, ¿Que movida teatral maneja la ciudad?, Si es que alguien quiere 

convertirse en actor ¿a dónde acude a estudiar arte dramático?  

De esta forma es que me encuentro con una problemática específica. Única de Lima. 

Necesidades y dificultades propias de nuestra ciudad. ―El teatro tiene por característica 

ser un arte comunitario, trata de relatar una realidad  especifica de un tiempo y un lugar, 

busca la cohesión social‖
1
. El teatro aquí es como la realidad que tenemos: pluricultural y 

polarizada. 

Es por esta variable que se investiga la tipología de los espacios 

arquitectónicos destinados a los usos relacionados con este arte en la 

actualidad. Como es que la tipología de equipamiento cultural se ha 

adaptado a la actualidad para generar una mayor amplitud programática. 

Esto ligado a la variable de la comunidad y el espacio público termina por 

llevarme al concepto de espacio colectivo
2
. 

Teniendo la mayoría de conocimientos necesarios con un respaldo de un marco teórico y 

de un marco referencial el concepto del proyecto empieza a aterrizar dando por resultado 

un enfoque hacia la variable de la comunidad siendo esto producto de la problemática de 

Lima. Es así que el objetivo del proyecto se concluye en la búsqueda un diseño de 

espacio para la enseñanza y difusión del arte dramático que pueda cubrir las necesidades 

de Lima vinculando el espacio público, la comunidad y la actividad artística. 

Al estudiar un mapa de los focos teatrales en la ciudad se llega a la conclusión que sería 

más favorable generar un espacio de este tipo en una zona central de la ciudad, en el 

centro de Lima. Esto genera otra variable a la investigación. La búsqueda de la definición 

                                                 
1 Delgado 2002 
2 Hertzberger 2010: 120 
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de centro Histórico y de cómo es que se puede intervenir en este tipo de contexto. 

Después de un análisis de la zona se ubica un terreno optimo resultado de encontrar un 

recorrido cultural ya establecido pero inactivo y de la característica del terreno de contar 

con un parque aledaño puntos necesarios para el desarrollo del enfoque del proyecto, 

vincular el arte, la comunidad y el espacio público. El terreno consta de una manzana 

situada en la zona monumental del Paseo de los Héroes, se realiza un estudio de campo 

investigando los parámetros de cada uno de los lotes de la manzana a ser el futuro terreno 

del proyecto. Se encuentra que la mayoría de los lotes son cubiertos por usos de comercio 

tales como imprentas o playas de estacionamientos y que ninguno de ellos cuenta con un 

valor monumental. La investigación se centra en las estrategias que se pueden tomar en 

consideración para revitalizar un espacio monumental como el de Paseo de los Héroes.  

Por otro lado, recopilando las conclusiones obtenidas en el marco referencial y el análisis 

de los distintos proyectos es que se define el usuario y el programa desarrollando los 

espacios donde se darán las distintas actividades tanto de la zona de difusión, vinculación 

con el espacio público y la de enseñanza. Esta última se basó en el estudio detallado de 

un análisis de curriculas de distintos proyectos tanto extranjeros como propios de lima 

para poder dar como resultado una curricula propia, a partir de la cual se plantean la serie 

de espacios que se desarrollaran en la zona educativa. Cabe mencionar desde ya la 

calidad de espacio con amplitud programática teniendo así una amalgama de usos que se 

complementan y permiten que la manzana puede tener animación frente a diferentes 

horarios y usuarios. Usos como el de la educación, la difusión mediante los diferentes 

espacios de interpretación planteados y comercio como parte de un resultado de las 

actividades previas de la manzana y como reflejo de la zona. 

En esta etapa de la investigación se plantean los criterios de diseño con los que se va a 

disponer a situar la arquitectura. Haciendo uso de las conclusiones a las que se llegó en el 

marco referencial se definen las categorías espaciales así como criterios de selección 

formal y estructural y estudios de fachada. El último capítulo de este documento presenta 

el proyecto arquitectónico en sí mismo. Desde el emplazamiento hasta los planos. 
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1.2. DELIMITACION DEL TEMA: 

Tema: Difusión y Enseñanza de un arte como vinculador entre la comunidad y el espacio 

arquitectónico 

El desarrollo de la presente tesis presenta un Centro Metropolitano de Arte Dramático. 

Este Centro pretende ser un proyecto integral, el que permita un adecuado proceso de 

formación, desarrollo y difusión del arte dramático así como de las artes escénicas en 

general. 

El proyecto se basa en la problemática actual de la escena teatral Limeña, y hace énfasis 

en al campo socio-cultural, al generar una búsqueda por la interrelación de las diferentes 

formas de interpretación que se dan en la actualidad, buscando así la generación de una 

escena local más consolidada. Esto solo se podrá dar si se vincula el espacio público y la 

comunidad mediante el arte. 

La expresión física-espacial del proyecto se convierte en el segundo énfasis, se delimita 

la escala, tipología del proyecto y la zona. Las características de centro histórico es lo que 

se busca desarrollar al hacer énfasis en la zona lo cual se desarrolla a detalle en el marco 

conceptual. Esta surge como respuesta a la problemática de inicial, se plantea el proyecto 

en una zona central buscando la facilidad de integración desde las diferentes partes de la 

capital. El centro de lima es el lugar ideal, en una zona cultural y monumental como 

Paseo de los Héroes.  

 

1.2.1. ELECCION MOTIVACION Y DEFINICION DEL TEMA 

―De todos los sentimientos innatos al hombre, después de los sentimientos 

de afecto y de conservación, el más natural, el más instintivo, es sin duda 

alguna el sentimiento teatral…Todo aquello que pasa en el mundo no es 

más que teatro y representación. El palacio, el tribunal, la iglesia, las 

reuniones, las conversaciones, todo lo que se habla y ejecuta. Todo es 

teatro, al menos en sentido general… El mundo entero se compone de 

escenas incesantes y sucesivas, dramáticas y cómicas y todo por pequeño 

que sea o se haga no hace sino poner en juego a actores observados por 

espectadores.‖
3
 Charles Garnier 

                                                 
3 Garnier 1990: 41 
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La interrelación que surge entre el espectador, la escena y el actor, la energía de la que se 

llena el espacio que contiene este acto, es algo que siempre capto mi interés, es de allí que 

surge la motivación por este tema. 

La definición para este ―espacio‖ la tomo de Fernando Quesada quien lo llama caja 

mágica
4
, denominando así a un posible lugar arquitectónico donde el espectáculo de la 

síntesis entre el cuerpo y la escena pueda suceder. La conexión que se crea entre el 

intérprete y el espectador es única y se da en todas las artes de este tipo. Las Artes 

escénicas son las artes destinadas al estudio y práctica de cualquier tipo de obra que 

requiera escenificación, toda forma de expresión capaz de inscribirse en la escena: el 

teatro, la danza, la música y las artes circenses; en general, cualquier manifestación que 

se lleve a cabo en algún tipo de espacio escénico, habitualmente en las salas de 

espectáculos, pero también en cualquier espacio arquitectónico o urbano. Es en la 

exposición de estas artes que surgen estos factores sin los cuales estos espacios tipo caja 

mágica no podrían existir, cuerpo y escena dualidad del espectáculo y el espacio 

escénico, el espectador y el actor, la sala y el proscenio. 

Se hace énfasis en las artes escénicas de manera general para definir este fenómeno casi 

mágico que ocurre durante una interpretación, pero de todas las ramas de artes 

representativos esta investigación se centra en el Arte dramático, el cual de alguna 

manera engloba, o requiere de todas las anteriores para representar las diferentes 

emociones y acciones. Más adelante se desarrolla el tema de la educación teatral, pero es 

importante mencionar el enfoque del proyecto. Esto no quita que los espacios 

arquitectónicos planteados pudieran ser utilizados por las diferentes ramas de este arte de 

manera que solo en el aspecto educativo el enfoque va a estar direccionado al Arte 

dramático por englobar al resto. 

La relación entre el arte a representarse y el lugar arquitectónico es la base de esta 

investigación. Y al mismo tiempo es esta relación la que cambia en el transcurso del 

tiempo. Son estos edificios los que contienen el espacio donde se da el intercambio entre 

la escena, el actor y el espectador. Es este mundo interior del espacio escénico el que ha 

ido cambiando con el paso del tiempo desde sus inicios como la Opera de Paris, la Opera 

de Dresde pasando por el Pabellón Philips hasta la actualidad llegando a la concepción 

                                                 
4 Quesada 2005 
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del Teatro de caja negra y del ―espacio multifuncional‖ o ―espacio polivalente. 

Acercando cada vez más la interrelación entre la escena y el espectador. 

―Lo que diferencia a estos edificios de otros es lo que los hace parecerse 

entre sí y lo que los alejaba de lo que comúnmente llamamos arquitectura. 

En ellos se produce la convergencia de los valores propios del espectáculo, 

tales como la valoración del instante y de lo eventual, la consideración 

operativa y no trascendente del material y la superación de lo objetual.‖
5 

―Solemos identificar el espectáculo con un acontecimiento fabricado 

precocinado o preparado para un espectador en letargo, deseoso de recibir 

estímulos cuyo fin último es la narcosis. Aparecen así unas palabras 

asociadas normalmente con lo espectacular tales como seducción, rapto he 

incluso sumisión. Estas palabras inscriben al espectador en la pasividad, a 

la vez que implican la existencia de un agente activo que ejerce seducción, 

que subyuga, que domina.‖
6 

Así tenemos hoy espacios donde el espectador puede ser pasivo o por el contrario llegar a 

ser parte del espectáculo como un actor principal, pero al final todos estos diferentes tipos 

de espacios escénicos tienen en común a un público que se deja seducir por la 

interpretación del arte, un público que logra sensibilizarse con ella. La sensibilidad es 

algo de vital importancia en la escena, conformada por el actor y el espectador ya que 

este último al final del espectáculo el primero tiene  que lograr que el último quede 

tocado por su interpretación. Diderot denomina sensibilidad de la siguiente manera 

―La sensibilidad, según la única acepción que se le puede dar hasta ahora a 

dicho término, es, me parece, esa disposición compañera de la debilidad 

del organismo seguida de la movilidad del diafragma, de la vivacidad de la 

imaginación, de la delicadeza de los nervios, que inclina a compartir a 

perder la razón, a exagerar, a despreciar, a desdeñar, a no tener idea 

precisa de lo verdadero, del bien y de la belleza, a ser injusto a ser loco.‖
7
 

De esta forma para él, el intérprete es un ―loco‖ porque renuncia a si mismo mientras que 

el espectador es un sabio porque obtiene su sabiduría del loco y de su abandono de sí 

mismo. 

―Espacio escénico: espacio artístico arquitectónico donde se representan 

los espacios dramáticos, es un espacio previo a la obra, dispuesto para el 

                                                 
5 Quesada 2005 :13 
6 Quesada 2005 :14 
7 Green 1978 :284 
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espectáculo y circunstancialmente puede ser un lugar, urbano o campestre, 

interior o exterior elegido para una representación concreta.‖
8
 

Es el espacio escénico es la motivación de esta investigación, la interrelación entre el 

actor, y el espectador mediante el espectáculo. De este primer interés se puede ya enfocar 

el tema, la interrelación entre el actor y el espectador se traduce en un interés por lo el 

individuo, por el usuario ¿Puede la arquitectura propuesta ser un vehículo para intervenir 

a nivel social este tema? Por otro lado para lograr una delimitación habría que investigar 

el arte dramático (marco histórico- marco conceptual) el contexto de este tema en nuestra 

realidad actual es algo que definirá como se aborda. 

Por su parte el tema del teatro al ser una arte social representa a una sociedad 

determinada en un lugar y tiempo determinado, la manera de abordarlo es mediante el 

estudio de la interrelación del hombre con este arte. Como es que lo aprende, como es 

que lo expone, como afecta esto a la sociedad, donde se expone. Lo que se traduce en 

escuelas de arte dramático, espacios de difusión, vinculación de la población a este arte. 

Estos conceptos son los que definen el enfoque de este tema. El enfoque de la 

investigación será por lo tanto investigar y posteriormente proponer un vínculo entre la 

arquitectura y lo social. La manera en la cual el teatro se acerca al espectador es mediante 

la exposición del arte, de la misma manera mediante los espacios de exposición, difusión 

y enseñanza es el camino de vincular el arte con la arquitectura. 

 

                                                 
8 Bobes Naves 2001 
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1.2.2. CONTEXTO PERÚ-LIMA  

 

Lima se ha considerado por muchos años como una ciudad polarizada y desde un punto 

de vista morfológico se puede decir que se ha ido consolidando de manera ―orgánica‖ 

dejando en el centro los distritos más consolidados y formando nuevos en la periferia. Sin 

embargo con el paso de los años esto está cambiando y están apareciendo nuevas 

centralidades. En cuanto a la escena teatral, al analizar el contexto actual se encuentra que 

hay varias tipologías de teatro, pero me he tomado la libertad de agruparlas en dos 

grandes grupos aquellos que tienen un énfasis y trabajo más vinculado con la comunidad 

y los que están más orientados a generar grandes éxitos en ventas, más comercial. Es así 

que como muestra el grafico anterior, los centros de enseñanza en su mayoría se 

encuentran en el centro de la ciudad, donde también se encuentran las salas de exposición 

más conocidas y donde se presenta el tipo de teatro más ―comercial‖ mientras que en la 

periferia en simultaneo se produce un teatro más comunitario donde actúan grupos ya 

consolidados. Analizando sus fechas de creación encuentro que estos grupos de teatro 

nacieron en años similares. Es entonces donde en afán de entender que fue lo que 

ocasionó la situación actual tan polarizada se decide investigar que ocurría en Lima en los 
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años de formación de estos grupos. ¿Qué es lo que pasaba en lima en los años de la 

formación de los grupos de teatro que conforman la escena teatral actual? 

Teniendo esto como premisa investigo lo que sería la escena teatral de hace unos 30-40 

años donde nacieron dichos colectivos. Por otro lado encuentro sustento en la 

investigación del antropólogo Matos Mar, documento que esclarece la premisa, en la 

ciudad en esa época se da una gran migración a la capital debido a los conflictos internos 

que se estaban dando en las diferentes zonas del país. Es así que podemos entender que el 

teatro al ser un arte social está estrechamente ligado con la situación que atraviesa el 

Hombre por los años. Y que la polarización del teatro viene a estar vinculada con cómo 

es que esta migración afecto social y morfológicamente a la capital conformándola en lo 

que es en la actualidad. 

Según lo antes mencionado a manera de introducción, se desarrolla continuación la 

investigación partiendo en los años 60-70 aproximadamente. En aquella época se tenía 

los ―cafés teatros‖, la Alianza francesa tenía un teatro pequeño, el británico era el Corral 

de Comedias, un teatro tradicional que había sido cine, que se dedicaban a hacer obras 

más tradicionales. En cuanto al centro se encontraba el Teatro Segura, el Teatro 

Municipal, el Teatro Pardo y Aliga, el Teatro de la Cabaña, la Asociación de los Artistas 

Aficionados, el Club del Teatro de Lima, el Teatro Luigi Pirandello, el Teatro Entre 

Nous, el Histrión, los dos últimos ya no funcionan, estos serían algunos de los locales 

teatrales más notables de la época. Para dar un contexto de la cantidad de locales teatrales 

de esos años cito El Informe de 1967 del Centro Peruano de Teatro: 

―Un año antes del ascenso al poder del general Velasco, Reynaldo Damore 

y Fernando Samillán referían así la Situación del Teatro en el Perú: 

―Lo primero que llamaría la atención a un turista que desembarcara en 

Lima, en Mayo de 1967, es la poca cantidad de edificios teatrales para una 

ciudad que se acerca a los dos millones de habitantes. Esta medida física 

corre pareja con un movimiento teatral aún muy incipiente. A los cuatro 

teatros municipales que funcionan como tales, se unen algunos esforzados 

teatros artísticos que en Sudamérica se siguen llamando ―independientes‖ 

para proclamar su libertad en el plano estético. El valor de la platea para 

ingresar a sus espectáculos oscila en los S/.30.oo; poco más de un dólar 

que está a S/.27.oo. En comparación con otras grandes capitales, el teatro 

sigue siendo un espectáculo barato. 
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―Si el turista quisiera ver en los periódicos la cartelera teatral encontraría 

que ésta ofrece cinco o seis propuestas en cualquier época del año. En 

ocasiones logra duplicar la cifra.‖ 

En el mismo informe se mencionan, con referencia domiciliaria, treinta 

grupos de teatro, siete asociaciones teatrales y cinco teatros universitarios. 

De los grupos mencionados Homero, teatro de grillos y Pequeño Teatro 

tendrán labor protagónica en los años siguientes. El primero de los 

nombrados renueva el teatro para niños conjuntamente con el grupo 

Histrión.
9
 

Ejemplos de los colectivos de esa época podrían ser el Club de teatro de Lima
10

, La 

asociación de Artistas Aficionados
11

 el grupo Histrión que contaba con su propio teatro. 

Años más adelante  en 1967 nace YEGO
12

 teatro comprometido, un grupo que al ser 

encabezado por el ahora dramaturgo Carlos Clavo Ochoa, que en aquella época era 

educador, influencia el teatro escolar. Su enfoque era diferente al teatro clásico, lo que 

interpretaba era la problemática de la lima capitalina, otro grupo de esta índole es TELBA 

Teatro Leones de Barranco que funda Jaime Lértora y Milena Alva. 

La Escuela Nacional Superior de Arte Dramático
13

 ya existía pero bajo otro nombre 

Escuela Nacional de Arte Escénico (ENAE), El Teatro Universitario de San Marcos 

(TUSM)
14

 ya había sido creada por 1946 y daba funciones en la casona de la 

Universidad. Al mismo tiempo el TUC nacía hacia 1961, con la dirección de Ricardo 

Blume. Estas últimas instituciones no pueden ser consideradas grupos de teatro ya que 

eran escuelas subvencionadas. Esa era la educación profesional de aquella época que es 

distinta a la actual, sin títulos universitarios la mayoría de artistas se formaba en los 

colectivos. 

Por otro lado, Lima estaba viviendo una urbanización acelerada, se estaba generando una 

centralidad en el país, donde el foco de interés estaba centrado en la capital. Esto era una 

respuesta a la situación política y su desinterés por el interior del país, así como las 

políticas de la reforma agraria. Aparece una nueva generación en el interior del país que 

puja por una búsqueda de mejores condiciones ante la espalda del gobierno. Esta 

generación pone sus ojos en Lima, con la ya establecida centralidad la capital ofrecía un 

                                                 
9 El Consueta 2012: El Informe del Centro Peruano de Teatro 1967 
10 Club de teatro de Lima 2012 
11 La Asociación de Artistas Aficionados A.A.A. 2012 
12 Teatro Yego 2012 
13 ENSAD 2012 
14 Teatro UNMSM 2012 
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mejor futuro. Empieza una etapa de desborde de Lima, la inmigración de todas partes del 

país se da de manera masiva. Esto genera una serie de reacciones a nivel urbano y social. 

“COMO CONSECUENCIA DE LO OCURRIDO EN LA DECADA DE 1970, EL PERU EN 

1984 SE ENCUENTRA FRENTE A UNA REALIDAD CAMBIADA. UN AGRO SIN 

HACIENDAS NI GRANDES PROPIETARIOS, CON PREVALENCIA DEL SECTOR 

ASOCIATIVO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS. UNA CULTURA ANDINA MAS 

CONSCIENTE DE SI MISMA, A LA QUE UNA DECADA DE NACIONALISMO DEJO EL 

REGUSTO DE LA GLORIFICACION OFICIAL. EL TRANSITO EUFORICO DE UN 

REGIMEN DICTATORIAL A UNA DEMOCRACIA CONVENCIONAL Y EL SALDO DE UNA 

ATMOSFERA DE CRISIS Y DESESPERANZA DESPUES DEL ENTUSIASMO DEL PRIMER 

MOMENTO.  

LA GEOGRAFIA HUMANA DEL PAIS HA SUFRIDO ALTERACIONES SUSTANTIVAS: LA 

POBLACION NACIONAL SE HA TRIPLICADO EN MENOS DE CUATRO DECADAS; 

MIENTRAS QUE UN ACTIVO PROCESO DE URBANIZACION TIENDE A CONCENTRAR 

EN LAS CIUDADES A MAS DEL 65% DE LA POBLACION TOTAL DEL PAIS. EL 

ESCENARIO EN EL QUE SE JUEGA EL DRAMA NACIONAL, HA PASADO DEL CAMPO 

A LAS CIUDADES.”
15

 

A nivel urbano aparecen las invasiones, lo que a manera de cadena pasan a ser barriadas, 

asentamientos humanos, pueblos jóvenes, juntas vecinales y distritos. A nivel social la 

barriada ya genera una respuesta: el desagrado de una clase social capitalina. Un 

desagrado por lo andino.  

En Abril de 1960, Caretas describía esta realidad diciendo: 

―La barriada lo ofende todo. Ofende la vista, ofende el olfato y ofende el 

corazón. Es un inmundo lupanar en donde la vida humana se prostituye 

cada día y es, en verdad, la viga en el ojo de todos los limeños.‖ 
16

  

Este era el panorama de la ciudad. Este comentario en una revista de importancia, 

muestra una situación en la cual aparte de la aparición de una morfología nueva en la 

ciudad, se puede entrever un problema social y hasta un rechazo por esta migración. 

Como describe Matos Mar, Lima se divide en dos, entre la lima de los distritos 

consolidados y la Lima de las barriadas. La ciudad comienza a ser en mayor parte de 

migrantes.  

“FUE LA DECADA DE 1950 LA QUE DIO PASO A LA CONFIGURACION DE LOS 

ELEMENTOS CENTRALES QUE CARACTERIZAN A LA SOCIEDAD ACTUAL. LA 

URBANIZACION ADQUIRIO, ENTONCES EL CARACTER PREPONDERANTE QUE 

                                                 
15 Matos 1986: 43 
16 Urbano Perú Hatun Llaqta 2013 
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TIENE HOY EN EL PROCESO PERUANO. SIGNIFICO EL INICIO DE LA 

CONCENTRACION DE GRANDES CONTINGENTES DE MIGRANTES EN LIMA, EN UN 

NUEVO TIPO DE ASENTAMIENTO URBANO DENOMINADO BARRIADA. ESTE 

LLEGARA DESPUES A SER EL ESTILO DOMINANTE DE CRECIMIENTO EN TODAS LAS 

CIUDADES DEL PERU.”
17

SEGUN LA INFORMACION OBTENIDA POR EL INSTITUTO 

DE ESTUDIOS PERUANOS PARA FINES DE 1983, SE HA ENCONTRADO QUE PARA 

15 DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA LA POBLACION EN BARRIADAS OSCILA 

ENTRE EL 50% Y 100% DEL TOTAL DE SUS HABITANTES. CUATRO DE ELLOS CON 

MAS DEL 90% (VILLA EL SALVADOR 100%, VILLA MARIA DEL TRIUNFO 99%, 

VENTANILLA 93% Y CARMEN DE LA LEGUA-REINOSO 92.4%). EN ESTOS 

DISTRITOS SE CONCENTRA EL 28.22% DE LA PEA DE 15 AÑOS Y MAS.”
18

 

La información de Matos Mar data de 1984 ofreciendo un panorama de lo que es el inicio 

de las invasiones hasta la formación de distritos durante ese rango de años. Lima siguió 

este camino hacia la formalización de las barriadas, conformando identidades propias en 

cada uno de estos distritos. Lo que cabe resaltar es la diferencia entre la identidad de un 

distrito formado por una invasión versus uno que fue formado en la época de la 

independencia. Por un lado el primero lucho, quiso venir a la capital con una meta en 

específico, trayendo consigo una identidad propia, se apropia de un lugar y lucha por 

sacarlo adelante. Esto es lo que los otros no tienen, desde ya hay una diferencia entre la 

ideología y como se mencionó anteriormente un rechazo por lo que ya estaba establecido. 

No solo era un rechazo hacia un grupo de personas que llegaron para reclamar como 

propio algo que no les pertenecía, producto de una necesidad de vivienda no atendida por 

el estado, era más un rechazo por una idiosincrasia andina devaluada desde tiempos de la 

colonia.  

                                                 
17 Matos 1986: 34 
18 Matos 1986: 62 
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―La expansión urbana que ha incorporado al Área Metropolitana los valles 

de Chillón y Lurín, tiende a urbanizar en su extremo norte el espacio rural 

desde el borde del valle del Rímac hasta Ancón, en el sur hasta Pucusana, 

en el este incursiona hasta Ricardo Palma y en el noreste abre el bolsón de 

San Juan de Lurigancho. Esta tendencia demuestra que el gran porcentaje 

de la población migrante ha ocupado nuevas áreas, y buena parte de la 

nativa ha tendido a salir del área central (casco urbano concentrado). La 

presión ejercida por la nueva población, no solamente ha provocado el 

desplazamiento de los antiguos ocupantes sino que ha dado lugar a un 

estallido espectacular de los antiguos límites del área metropolitana. 

Acompañando esta expansión se ha producido una seria transformación de 

la composición física, social y cultural del casco urbano concentrado, 

mientras gran parte de los distritos tradicionales como Jesús María, Breña, 

Lince, La Victoria, San Miguel, Rímac, Barranco, Surquillo, Chorrillos, 

Chucuito y Callao, decaen y tienden a convertirse en zonas 

deprimidas…….. 

…….dividiendo Lima en dos zonas, la primera correspondiente a los 

distritos surgidos de barriadas y urbanizaciones populares, como San 

Martín de Porras, Comas, Carabayllo, Independencia, Villa María del 

Triunfo, San Juan de Miraflores, Carmen de la Legua, San Juan de 
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Lurigancho y El Agustino; y la segunda que incluye a los distritos 

tradicionales y modernos, constituidos fundamentalmente por urbanización 

formal, podremos percibir la tendencia del cambio.‖
19

 

Esta escena que demuestra ciertos problemas sociales, era lo que se vivía en la capital. A 

manera de ejercicio para poder comprender el contexto actual del teatro mí interés radica 

en demostrar el vínculo que tiene el lugar físico de origen, la comunidad y como es que 

esta genera colectivos de teatro propios de una idiosincrasia traía del interior del país. Los 

grupos que le dan cuerpo a la actual movida teatral del Lima, nacieron entre las décadas 

60-70 generalmente en esta otra zona de Lima que menciona Matos Mar, es por esto que 

es necesario comparar la creación de los distritos de la capital al entender y ubicar 

aquellos que fueron conformados mediante una invasión es que se logra identificar las 

raíces de estos colectivos. 

Se reconocen para el 2013  43 distritos para Lima ciudad capital y 6 distritos para la 

provincia constitucional del Callao. En base a esto agrupo a los distritos de acuerdo a sus 

orígenes, los más antiguos que generalmente fueron conformados de manera paulatina y 

planificada, estos cuentan con una conformación urbana establecida. Aquellos que se han 

conformado en los alrededores de los años 60, destacando los conformados casi llegando 

al 90, no necesariamente aquellos que caen en esta categoría tienen un origen de lucha, 

por ejemplo San Borja y la Molina de manera organizada fueron decretados distritos. Hay 

algunos que si bien podrían caer en la primera categoría se diferencian de esta porque la 

conformación urbana no se dio progresivamente, desde el momento de su constitución 

como distrito estuvieron predominantemente constituidos por caseríos los que luego, en 

algunos casos, de una segunda invasión en los 50 se coparon de barriadas y en la 

actualidad tienen un gran porcentaje de viviendas autoconstruidas. Esta es la categoría 

por la cual se realiza este ejercicio donde se encuentran aquellos distritos que nacieron de 

una invasión, esta columna está ligada a la categoría de los distritos que se conforman 

dentro de otros. La similitud se encuentra en que en ambos casos se generaron 

asociaciones vecinales que pujaron por conformar una identidad propia. La última 

categoría seria aquella donde se encuentra la nueva periferia de Lima, las zonas 

conformadas desde años atrás con carácter de ocio para servir a una población temporal 

pero que con el paso del tiempo conformo su propia identidad. Zonas de ―campo y 

playa‖. 

                                                 
19 Matos 1986: 74 
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El teatro entonces al ser un arte social no podía escapar de aquella realidad. Comienzan a 

nacer nuevos grupos movidos por esta realidad, alguno de ellos tienen una esencia de 

comunidad, representantes de sus orígenes. Como se menciona aquellos que inmigraban 

traían consigo sus costumbres nativas de los pueblos de origen, estas se mezclan en 

representaciones ahora en la capital de sus fiestas de pueblo creando un matiz propio de 

cada parte de la ciudad. Algunos de los grupos de teatro cargan con este matiz propio de 

su origen otros en cambio nacen representando esta época de ebullición de la capital. 

Además el teatro que se representaba como menciona el crítico Hugo Salazar Del 

Alcázar
20

 es en ese momento llamado nuevo por asumir todo el proceso productivo teatral 

y plantear algo diferente en el teatro nacional: el actor múltiple, a su vez plantea el 

intercambio y la confrontación teatral. 

En simultáneo a toda esta situación nacional urbana y social, desde el punto de vista 

político social, la década del 60-70 son años de caldo de cultivo para lo que se venía más 

tarde en el país. El mundo también vivía tiempos movidos el comunismo generaba 

revueltas intentado llegar al gobierno de los países, la revolución cubana influenciaba en 

Latinoamérica. Empiezan a haber guerrillas al interior del país. En el ámbito cultural esto 

se ve reflejado en corrientes de teatro que iban en contra de lo que se tenía aprendido 

hasta ese momento, utilizaban el método Stanislavski como doctrina  y se veían 

influenciadas por corrientes de la misma familia como las creadas por Augusto 

Boal(dramaturgo Brasileño conocido por la creación del teatro oprimido) y Jerzy 

Grotowski. Bertrolt Brecht es otra figura influencia la capital las obras que se llegan a 

interpretar tenía carácter político y en una Lima donde se empezaban a  desarrollar 

influencias políticas de izquierda y derecha esto era incitante. En Latinoamérica se hacen 

conocidas las técnicas de creación colectiva de Santiago García y Enrique Buenaventura 

ambos dramaturgos Colombianos. Esto se suma a este contexto que provoca la creación 

de nuevos grupos de Teatro. 

 

 

 

                                                 
20 Yawar 2010 
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Comienza una silenciosa revolución, después de Velazco el ―teatro burgués de salas‖ 

decae, todos los que realizaban teatro occidental se sentían reaccionarios. Aparecen los 

grupos de cambio independiente. Por el año 71 nace Cuatro Tablas liderado por Mario 

Delgado, en un inicio no tenía un carácter de comunidad específica, representaba la época 

que vivía Lima, luego toma raíz en Villa el Salvador. Aparece Yuyachkani
21

, encabezado 

por Miguel Rubio, Teresa y Rebeca Ralli, estos anteriormente participaron en el colectivo 

YEGO pero compartían una ideología diferente, querían hacer un teatro que contara la 

realidad de Lima, del Perú su primer montaje ―Puños de Acero‖ marca el inicio de ese 

pensamiento narrando lo ocurrido en la huelga minera de esos años. Otros grupos nacían 

por la iniciativa propia de personajes como Víctor Galindo, Sara Joffre entre otros, este 

era Homero: teatro para Grillos, se monta en Bellavista Callao nace como una iniciativa 

para niños pero con miras a generar teatro de adultos. Ernesto Raez lideraba un grupo 

llamado Aquí y Ahora en esos años. Algunos de ellos en la actualidad han desaparecido 

pero es importante recalcar que esos años fueron en caldo de cultivo para el teatro de la 

                                                 
21 Yuyachkani 2010 
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antes llamada periferia de Lima. La influencia de las corrientes de Teatro Oprimido, 

Teatro Pobre y Teatro Popular son las que general la ideología que primaba en estos 

colectivos, un teatro accesible para todos, que fuera real, de emociones verdaderas e 

historias cercanas. 

Por ejemplo el Agustino como distrito nació con la misma puja luchadora, allí el teatro 

calo con fuerza, en un inicio en el "Centro Cultural María Parado de Bellido" empiezan a 

nacer representaciones teatrales y para el año 1963 nace el grupo de teatro YAWAR
22

 

posteriormente se formar algunos Festivales de Teatro Popular, en el año 1991 en el 

mismo distrito nace WAYTAY otra asociación cultural que busca ante el poco interés del 

gobierno por infundir cultura en esta zona de Lima el hacerlo por sus propias manos 

llevando teatro y diferentes propuestas culturales al agustino, siempre cargadas de una 

marcada influencia andina. En 2008 crean FITEA festival internacional de teatro del 

agustino. Como se ha mencionado anteriormente estas representaciones están cargadas de 

una noción de comunidad propias de este lugar, nacen con la intención de sacar adelante 

sus comunidades. 

Villa el Salvador de igual manera cuenta con agrupaciones que nacen en esta época y que 

existen hasta el día de hoy, la noción de comunidad en este caso tiene mayor fuerza, en 

caso de este distrito es esta idiosincrasia la que lo forja. El Centro de Comunicación 

Popular es creado y con él los talleres de teatro, de esta iniciativa nace Vichama Teatro 

que es una asociación cultural fundada en 1983, la cual como lo mencionan en su página 

web: ―fue creado fundamentalmente como un laboratorio de investigación teatral para el 

estudio del comportamiento humano y su transformación social, en Villa El Salvador‖
23

 

nacen para su comunidad. En los años noventa con el terrorismo en su cúspide y el 

asesinato de Marielena Moyano importante líder de esta comunidad nace Arena y Esteras. 

Otro caso importante a mencionar es Comas, los colectivos que continúan hasta el día de 

hoy nacieron más tarde que los de los anteriores mencionados, lo que no quita que la 

presencia del teatro en este distrito sea muy fuerte el día de hoy sobre todo en la zona de 

la Balanza. En 1988 nace Haciendo Pueblo un grupo de teatro que surgió por iniciativa de 

los jóvenes de Comas de esa época. Posteriormente en 1991 surge La gran Marcha de los 

Muñecones como grupo de teatro urbano, aparecen en respuesta a la falta de espacios y 
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eventos culturales en esta zona, toman las calles para evitar la violencia que podría 

generarse en ellas insertándose en su comunidad y trabajando con ella. Esta idea de 

instalarse en las calles del distrito en un inicio a falta de un espacio para exponer su arte 

es lo que marca la diferencia. Por otro lado Comas ha sido un nervio dilatador conectando 

otros distritos como Los Olivos, Independencia y San Martin de Porres es por esto que la 

formación de un teatro popular callejero en esta zona crea un impacto en los aledaños. 

Esta asociación junto con otras forman la Fiesta Internacional de Teatro de Calles 

Abiertas FITECA, festival que se realiza desde hace 13 años que ha transformado el 

barrio. 

Paralelamente nació un movimiento en Lima que tiene la intención de exponer el arte que 

se realizaba en estos colectivos, mostrar lo que era la movida teatral de esa época, crear 

un carácter de teatro propio de la ciudad, surge la Muestra de Teatro Peruano. 

―Joffre, una de las primeras transgresoras, lanzó la provocativa pregunta 

"¿Existe el Teatro Peruano?". Después, afirmó: "La primera Muestra de 

Teatro Peruano, buscó abrir un espacio diferente, claro, pensante para el 

autor nacional y para que el público se acostumbre a ver a un actor 

nacional" 

Se plantea una organización a nivel nacional formado por diferentes colectivos  y 

asociaciones culturales. Inicia en sede Lima pero la idea desde un inicio era poder realizar 

festivales a lo largo del país para crear un teatro nacional. Es así que para separar la 

capital del país se crea el MOTIN
24

 organización que se conforma en 1986 con sello de 

APDAYC. 

Con esta información sobre la mesa es que podemos ver y entender el panorama actual 

del teatro en Lima. Solo viendo los orígenes es que se entiende el presente. El panorama 

es una cuidad polarizada por lo tanto el teatro siendo un arte social, solo muestra el 

reflejo de una sociedad es decir su realidad no es nada diferente.  

Esa es la realidad actual. Las dos Limas mencionadas por Matos Mar continuaron su flujo 

después de 30 años seguimos con una ciudad dividida. Ahora le llaman Limas. Las 

diferentes limas, manera más elegante a la anterior: ―Los Conos‖. Los distritos nacidos de 

invasiones son ahora pequeñas ciudades que conformaron su propia idiosincrasia a la 

espalda brindada por una lima capitalina, los originalmente migrantes generan nuevas 
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generaciones con una cultura propia. Por su parte en esta otra zona de la ciudad el teatro 

siguió fortaleciéndose, a pesar que durante un tiempo que sirvió para nacimiento de estas 

otras corrientes, cayo el teatro de salas la demanda por este arte no bajo más bien fue en 

aumento. Mas como producto de los tiempos y la influencia de los medios de 

comunicación es que aparecen nuevas salas de exposición en la zona ya conformada de la 

ciudad. 

A manera de conclusión sobre el contexto actual del teatro en Lima tenemos las 

opiniones por un lado de Ruth Escudero y de Mario Delgado. 

―El teatro ha entrado como la mayoría de las cosas hoy en día en la 

globalización, se vende como un producto, se ha vuelto una industria, 

entonces digamos que este teatro está en Miraflores, en San Isidro y bueno 

no se conoce tanto el teatro que se hace en Villa el Salvador, Comas, los 

festivales, esto pasa porque no está en el boom de la noticia, tu miras en el 

periódico y no está ahí. Todo se está centrando en un modo de producción, 

uno necesita buscar publicidad para hacerse visto. Todo más como una 

industria. Entonces el teatro que se hace en Villa el Salvador o Comas es 

un teatro de búsqueda, un teatro que propone nuevos lenguajes, un teatro 

que está ligado con su comunidad que está ligado a lo social, que habla de 

lo que pasa en donde se vive, conecta al teatrista con su comunidad con la 

realidad y sociedad con esta preocupación sobre qué es lo que está 

pasando. Ese teatro del pensamiento es un poco el que está olvidado, es el 

que no obtiene la publicidad y así no obtiene el conocimiento del público 

en general que es el realidad un público complaciente, un público que la va 

a pasar bien.‖
25

 

Es así que la movida teatral el día de hoy si bien esta polarizada, no podría estar en mayor 

demanda. En los últimos diez años surge una necesidad por formalizar la enseñanza de 

este arte, apareciendo facultades en universidades que brindaran una licenciatura en arte 

dramático. Por no hablar del ―boom‖ del teatro en lo comercial, aparecen grupos de 

productores que abastecen un mercado en crecimiento con obras desde teatro clásico 

pasando por obras introspectivas y musicales a gran escala. Ese es el contexto actual. 

Demanda, educación y teatro enraizado tanto en distritos centrales como distritos jóvenes 

de la capital, cada uno produciendo de manera separada. 

―Que en Villa el Salvador ya haya 3 edificios teatrales, cuando nosotros 

fuimos ahí hace 40 años donde solo había arena y esteras en el piso. Ahora 

vamos a salas mejor equipadas que en Lima y en Comas que también era 

un espacio al que nosotros íbamos a trabajar a los arenales hace más de 25 

años ahora en Comas es impresionante la cantidad de teatro que hay en la 
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Balanza que es una zona donde se realiza el FITECA, que se acaba de 

inaugurar ayer, cuando nosotros íbamos a hacer teatro era una lucha, era 

como viajar a otro país. Ahora tú vas a FITECA y es un festival 

internacional donde  llega la gente de los otros países y se alojan en casas 

de los vecinos. Ese FITECA a producido otros festivales alrededor‖
26

 

Si bien es algo positivo por un lado el aumento en la demanda, en el enraizamiento y el 

asentamientos de este arte en estas otras Limas, lo negativo del panorama es que al tener 

tantas expresiones polarizadas no hay un lugar o entorno que propicie la interrelación 

entre ellas lo que conlleva a una situación en que cada una de las expresiones, que 

satisfacen a un tipo determinado de público, no tienen aceptación o ni siquiera tienen 

conocimiento de su existencia entre sí. Al mismo tiempo se entiende que en simultaneo 

exista la necesidad de generar nuevas corrientes, distintas a aquellas obras y colectivos 

que están en auge en estos momentos. Que haya un teatro naciente y otro vigente. Lo que 

no debería pasar es  que ambos existan sin interrelacionarse en cierta medida. Es 

necesaria la retroalimentación de todas las expresiones para poder enriquecer la escena 

local. 

―Hubo un momento en el que el teatro de grupo pasa a ser más importante 

y luego otro en el que el teatro comercial lo es más. Durante mi generación 

los 60 como entro en crisis el teatro ―oficial‖ nosotros fuimos reyes, 

entonces el teatro prestigioso era el nuestro. Siempre va a existir un teatro 

naciente, este teatro de ―vanguardia‖ aparece cuando el otro teatro se 

anquilosa, porque mientras el otro teatro se anquilosa el naciente no. Por 

ejemplo mientras la plaza ISIL sea un teatro que muestre alternativas, con 

lo que es comercial por decir algo va a vivir, pero apenas se empiece a 

anquilosar empieza a surgir uno naciente para mantener el movimiento.‖
27 

Es esto que describe Mario Delgado es una de las razones porque esta investigación 

encuentra importante generar una interacción entre estas dos realidades. No se busca 

imposibles, despolarizar una ciudad, cambiar una sociedad. Se busca generar mediante un 

espacio brindado a la ciudad una oportunidad de que esta lo tome y genere una 

interacción, un enriquecimiento de ambas partes a raíz de la exposición de ambos teatros. 

Este es el contexto actual en lo que teatro refiere de esta ciudad. Corrientes polarizadas, 

una naciente con una carga comunitaria en abundancia y otra ya establecida ligada a un 

enfoque comercial producto de la globalización en la que vivimos. 
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CONCLUSIÓN: Se puede concluir así que la conformación de nuevos distritos dada a 

una migración masiva a capital, trajo consigo formas particulares de expresión y un 

sentido de comunidad distinto al que ya se tenía en la capital, es así que estos distritos 

originan nuevos grupos de teatro con matices propios distintos a los que ya estaban 

establecidos en la ciudad. Es por ello que se consolidan en la periferia mientras que los 

otros están arraigados en las zonas centrales. La intención del centro seria promover la 

interrelación de ambas partes que si bien no está totalmente delimitada si se percibe una 

polarización, promoviendo así una identidad teatral propia de Lima como ciudad. 

*GRAFICO MOSTRANDO LOS PRINCIPALES COLECTIVOS DE LAS LIMAS NORTE, ESTE Y 
SUR Y EN PARALELO LA EDUCACION FORMAL EN LIMA MODERNA Y ANTIGUA 
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1.2.3. RELEVANCIA SOCIAL ENFASIS 

Para entender una sociedad, tal como se realizaría con un ser humano, hay que partir 

desde el origen de su historia. ¿Cómo has vivido para convertirte en lo que eres ahora? 

Sucede de manera similar en el contexto del teatro. Al ser un arte social partir desde un 

tiempo atrás, sirve para entender la situación actual. La polarización de Lima es la 

reacción de esta ciudad, en sus inicios aparentemente nucleada, ante la migración de 

población desde diferentes zonas del país a la capital, esa migración es la base para el 

nacimiento de distritos jóvenes en los 50-60‘s.  

Estos distritos tienen una necesidad de crear su propia comunidad al no sentir que forman 

parte de una ya establecida. Así nace esta polarización del arte dramático. Un aspecto 

relevante al contexto actual del teatro en Lima es que el nacimiento de colectivos 

teatrales en los 70-80‘s, los cuales siguen existiendo hasta la actualidad, está ligado a esta 

mencionada formación de barriadas por parte de la población migrante. De manera que 

los grupos resultantes están cargados de matices particulares dependiendo de la 

idiosincrasia de cada comunidad de pobladores. Es en esta necesidad de formación de 

comunidad, tan propia en el ser humano que centro este ítem, ya que el teatro que 

producimos está estrechamente relacionado con la personalidad de la misma. ¿Cuáles 
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serían las características de la comunidad limeña? ¿Existe una comunidad Limeña en una 

ciudad tan polarizada, o debemos de hablar de múltiples comunidades? 

―La respuesta de los sectores populares a esta inmensa diversidad de 

estímulos culturales no es mecánica sino creativa. Las migraciones han 

logrado traer a las ciudades elementos culturales y sociales de sus lugares 

de origen, incluido el idioma que se expresan de muy variadas formas. 

Asistimos a la manifestación de nuevas combinaciones, ajenas a las 

expectativas de los agentes del Estado y de los operadores de los medios 

de masa y marcadas reciamente por el sello popular.‖
27

 

 

                                                 
27 Matos 1986: 52 
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33 
 

El cuadro presentado consta de tres distritos que encuentro representantes de lo 

mencionado a manera de introducción en esta sección, representan distritos formados a 

partir de migraciones y en ellos se ha generado una cultura de comunidad ―hacia 

adentro‖, a pesar de formar parte de Lima como ciudad tienen una cultura de comunidad 

ligada a sus orígenes como migrantes, esto se ve reflejado en el tipo de obras que 

exponen. A su vez también demuestra el empuje de ciertas personas que atravesando 

problemas de primeras necesidades y violencia vuelcan el desempeño de un arte como 

fuente de unión de la comunidad, una manera de asegurar que las nuevas generaciones se 

alejen de una vida perjudicial para ellos y la sociedad. 

Tienen espacios para realizar talleres abiertos para niños y para adultos, en ellos se 

desarrolla una apertura hacia la ciudad, si bien por un lado a falta de un espacio de 

difusión bien equipado, lo hacen con otra meta: llamar la atención de los vecinos y atraer 

más personas a su causa. Utilizan el pasacalle y festivales al aire libre, por ejemplo 

WAYTAY tiene un espacio exactamente afuera de su edificio el que si bien es parte de la 

calle ellos se apropian del mismo para realizar presentaciones. 

―El pasacalle es una danza de recorrido donde se usa el espacio de manera 

colectiva. Dice la musicóloga Chalena Vázquez que es también una forma 

de reafirmación cultural muy importante, que aún se sigue practicando en 

las festividades tradicionales de muchos pueblos del País.‖
34

 

CONCLUSION: Ya sea por los origines que tengan, estas comunidades han logrado 

integrarse a una ciudad cambiante, creándose un sincretismo cultural entre las costumbre 

traídas desde sus departamentos de origen y las costumbres adquiridas en la capital 

mostrando una cultura nueva la cual exponen en sus interpretaciones. Por otro lado como 

se menciona con anterioridad el Motin es un organismo que surge para buscar difundir las 

diferentes corrientes entre Lima y el resto del país, ha ido realizando diferentes muestras 

en todos estos años y existe hasta el día de hoy. Una de las cosas que se ha percibido en la 

investigación es que a pesar de que existe un vínculo con el centro del país, como ciudad 

no hay un conocimiento ni aceptación entre las partes que conforman la escena teatral 

limeña. Es por esto que se ve de importancia que el proyecto tenga un énfasis en la 

comunidad, de la misma manera que estos distritos realizando pasacalles y diferentes 

actividades con las personas que viven en su distrito, lograron generar comunidad se 
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podría lograr un efecto similar en Lima para tener una presencia de ciudad en este 

ámbito. 

1.2.4. RELEVANCIA ARQUITECTONICA (ESCALA-TIPOLOGIA-

UBICACIÓN)  

Como se ha dejado entrever en los puntos anteriores el tema de este proyecto está 

centrado en la difusión y enseñanza de un arte como vinculador entre la ciudad y el 

espacio arquitectónico. Por ello la necesidad de situar la investigación en un contexto 

actual y relacionarlo con el énfasis social ya mencionado. 

ESCALA: Otro de los conceptos necesarios para delimitar el tema y el proyecto es el de 

la escala, diferentes maneras de contar historias buscan diferentes tipos de espacios. Es 

así que el teatro en principio siempre será lo mismo, recrear un lugar y tiempo que te 

haga creer que es real cuando en el fondo no es más que un montaje cargado de ilusión. 

Así los grupos que relataran estas realidades tendrán preferencia por espacios más 

modernos o por algunos de corte clásico, dependiendo del tipo de interpretación, no hay 

tipo malo. Algunos espacios son pensados para realizar un tipo específico de función y 

otros para realizar varias. 

―Scale: Different artistic offerings have different scales. Ballet involves 

corps of dancers and wide-open spaces. Grand opera calls for enormous 

sets, big voices an huge cast. Some plays, like Greeks classic or 

Shakespeare, have an epic scope. Others are intimate kitchen dramas with 

a handful of characters. Apart from the economics of each genre (which 

drive the seating capacity), they demand different scales of Theatrical 

Space and imply a different relationship with the audience.‖
35

 

―Escala: diferentes interpretaciones artísticas tienen diferentes escalas. 

Ballet implica un gran cuerpo de danzantes y espacios abiertos. La ópera 

necesita sets enormes, grandes voces y un extenso elenco. Algunas obras, 

como las griegas o Shakespeare, tienen un alcance épico. Otras son 

íntimos dramas en cocinas con pocos artistas. Aparte del tema económico 

de cada género (que es lo que rige la capacidad de asientos), cada uno 

demanda diferentes escalas de Espacio Teatral e implican una relación 

diferente con la audiencia.‖ 

Esta variable es principal para el proyecto, situarlo en una escala es una manera de 

delimitar el alcance que tendrá. Por otro lado la importancia de la escala también se 
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refleja en lo investigado anteriormente en el contexto de la ciudad, es decir el teatro con 

orientación más comercial suele utilizar espacios más grandes o salas que sirven para 

múltiples usos, el teatro comunitario utiliza salas más íntimas, todo esto por la diferencia 

de las interpretaciones. 

Para poder encontrar la escala es necesario tener un conocimiento a nivel global de cuales 

son algunas de ellas. Para esto utilizo como base una serie de categorías de espacios 

escénicos definidas por Joshua Dachs
36

 de Fisher Dachs Associates quien es un 

especialista en planificar y diseñar teatros. 

- Sala de Teatro para alquiler de obras: 

Son teatros que son fundados como una inversión, la visión es generar un ingreso 

mensual. De acuerdo a esta visión de generar ingresos se podría dar como ejemplo al 

teatro del Peruano Japonés. Sin embargo de acuerdo a Joshua Dachs el rango de 

capacidad, a nivel mundial, destinado a este tipo de establecimientos varía entre 950-

1600 asientos. El tipo de obras que se presentan pueden variar entre musicales de gran 

escala a obras de teatro, pero la característica que prima en estos lugares es que si no hay 

algún tipo de obra el lugar está cerrado. 

Aparte de la zona del escenario y las butacas no hay mayores espacios para servir de 

soporte a la puesta en escena, aparte de unos camerinos. Está pensado que la compañía 

que alquile el espacio sea la que traiga todas las tecnologías necesarias para abastecer a su 

propia puesta en escena. 

- Centro de Artes Escénicas: 

Son generalmente construidos por entidades públicas o por organizaciones sin fines de 

lucro. Consisten en uno o más espacios de interpretación. Suelen tener no solo una sino 

varias compañías u obras de teatro realizando presentaciones. Estos establecimientos 

buscan satisfacer al público y una demanda cultural. Suelen ser utilizadas para promover 

revitalizaciones urbanas y desarrollar economías, así como para satisfacer las necesidades 

culturales de una zona, estos edificios tienen que estar vivos y activos así no exista una 

obra en muestra. El rango de las presentaciones que se tienen es desde interpretaciones de 

musicales, ballet, danza moderna, opera, teatro.  
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Suelen tener una gran variedad de espacios de exposición. Pueden incluir uno o más 

teatros, generalmente un gran teatro multipropósito de 2000-2700 asientos, uno pequeño 

de 350-750 asientos y un estudio flexible de teatro de 75-250 asientos. Esto permite la 

variedad de tipos de interpretación y que los grupos locales tanto como extranjeros tengan 

interés en ir a presentar sus trabajos. 

Para dar apoyo a un rango tan variado de usuarios los Centros de Artes escénicas están 

totalmente equipados en lo que respecta a luz, audio, y sistemas de comunicación. 

Algunos están equipados para albergar orquestas, para a lo cual un foso de orquestra se 

tiene que acomodar de manera que se oculte cuando no se esté dando uso. 

- Teatros que producen producciones profesionales de Teatro: 

En su mayoría como su nombre lo dice lo construyen las mismas compañías para 

producir sus propias muestras, estos en su mayoría cuentan con una propia visión artística 

propia de la compañía o agrupación que lo funda. Son más pequeños en escala que los 

centro de artes escénicas, según Joshua Dachs, se pueden diferencias 3 tipos los grandes 

de 750-1200 asientos, medianos de 300-500 asientos, y los pequeños de 75-200 asientos. 

Por la misma razón que ellos son los que construyen sus muestras es que este tipo de 

teatro contara con los espacios necesarios para construir y post producir escenarios, 

vestuarios, utilería, espacios para ensayos, oficinas, administración, marketing. Un 

ejemplo de este tipo en Lima seria el teatro de los YUYACHKANI 

- Teatro Universitario:   

Nuevamente utilizamos el criterio de Joshua Dachs, según el cual esta tipología los divide 

en 3, pequeños de 100-400 asientos, los cuales son usados para entrenar jóvenes actores y 

técnicos, de talla mediana de 400-1000, diseñados para exponer las obras que se realicen 

en la universidad utilizando a graduados de estos programas. Y la última escala de esta 

tipología sería la de 1500-2500 estas salas van enfocadas a suplir la demanda cultural 

tanto del campus como de la ciudad. Los dos primeros por lo general están bajo el 

comando del departamento de drama de la universidad y el tercero funciona como centro 

de arte pero subsidiado por la universidad. 

Este es el panorama exterior, en Lima se podría mencionar los teatros de la universidad 

del Pacifico que en realidad es una sala multiusos y la universidad no cuenta con una 
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agrupación propia, el teatro de san marcos podría ser un ejemplo más cercano a lo 

mencionado. Sin embargo el aforo de los ejemplos mundiales no se asemeja a lo que se 

tiene en Lima. 

- Teatro Comunitario: 

Son generalmente construidos para albergar un nivel de teatro amateur o actividades de 

estudiantes. Estos establecimientos ocasionalmente se utilizan para albergar compañías 

de otros grupos o para realizar charlas. Ejemplos de esto podrían  ser Vichama o el teatro 

de Arena Esteras. 

CONCLUSION ESCALA: De acuerdo a esta clasificación la escala que se encuentra más 

cercana a lo que se busca, generar un vínculo a nivel social y abastecer de este arte a la 

población, sería el prototipo de Centro de Artes escénicas. Es la magnitud de espacio que 

podría proveer diferentes lugares de interpretación respondiendo a cada una de las 

corrientes que se exponen hoy en día de manera polarizada en la ciudad. Desde los 

musicales más comerciales y rentables, con temporadas de 3 meses hasta las 

interpretaciones más vanguardistas de teatro naciente. Generar un espacio que permita 

apropiarse del espacio público vinculando todas estas diferentes escalas de espacios de 

interpretación. Es el arte dramático el que sirve de amalgama por esto se decide 

establecer el proyecto como Centro de Arte Dramático, infiriendo la escala y el arte a 

impartir.  

TIPOLOGÍA: Queda pendiente analizar la variable de la tipología, si bien se entiende que 

se está hablando de un edificio que cumple el rol de equipamiento urbano, de un espacio 

que genere impacto social, comunidad, un equipamiento comunitario ¿Es un centro para 

las artes solo un edificio cultural? ¿Cómo se perciben este tipo de edificios singulares? 

Los equipamientos comunitarios son algo más que programas de usos son focos de 

cultura, puntos de servicios, centros de reunión, motores de actividad que extienden su 

influencias más allá de los muros contenedores son lugares en los que se produce el 

encuentro con el otro y que a su vez origina flujos de actividad que regeneran el entorno 

tanto en la ciudad compacta como en la dispersión suburbial. 

Desde un punto de vista urbano en una ciudad tenemos funciones básicas, como lo sería 

la residencia, reflejada en zonas residenciales, las actividades ya sean de trabajo o de 
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ocio, reflejadas en contenedores de equipamientos y por último las redes de flujos que 

permiten interconectar todas las anteriores. Como arquitectura está de más decir que un 

centro de arte se encuentra dentro de los contenedores de equipamiento, forma parte del 

equipamiento cultural de una ciudad, tipología de edificios que suelen ser hitos en 

ciudades. Pero quisiera analizar un poco que representa este equipamiento en la 

actualidad. 

En la ciudad actual en la que vivimos, las bibliotecas cada vez se encuentran más vacías, 

los centros cívicos cambian de uso a malls, encontramos que hay un desencuentro entre 

las tipologías del siglo XX y las del siglo XXI, el consumo en la actualidad es lo que 

genera mayor actividad, las tipologías antes insertadas en la ciudad generaban dialogo en 

el entorno donde se ubicaban hoy en día son buques varados en el océano. Pareciera que 

la única manera de que estas sobrevivan es ampliando su programa y en vez de tener solo 

una  biblioteca se tenga un centro comunitario + espacio público + biblioteca. Es decir 

involucrar usos que generen dialogo en la actualidad. 

―Estos edificios singulares, cuya misión es equilibrar la vida urbana 

ofreciendo servicios y placer a los ciudadanos, sufren sustancialmente el 

efecto explosivo de los medios y su supervivencia depende de su 

capacidad de mutación, de su apertura programática……….Pero además, 

como nodos de la vida social que son, los equipamientos se enfrentan cada 

día a la inestabilidad de los patrones de relación, al desgaste de los 

referentes cotidianos, y a los efectos de una economía cada vez más 

volátil.‖
37

 

El equipamiento en su momento eran elementos libres de cualquier función ajena a su 

programa, hoy en día ve su reinvención convirtiéndose en un amalgama de espacio 

comercial y cívico, atrás queda la idea de espacios creados solo para una función, se 

acuña el concepto de espacio contenedor de intercambios. Por otro lado sea por la 

economía actual que empuja a estas instituciones a aceptar la necesidad de ayudarse con 

estos programas complementarios, la realidad es que los servicios ofrecidos en teatros, 

bibliotecas o museos están en competencia con el negocio del ocio de la información y el 

entretenimiento. 

―El programa, que fue una simple herramienta para asignar una función a 

un espacio, ha sido criticado y manipulado para dar cabida a nuevas 

posibilidades de integración y a una mayor apertura a las actividades no 

planificadas. Paralelamente actividades y encuentros previstos y privados 

                                                 
37 Per Fernández 2007 : 4 
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pueden desarrollar otros menos definidos utilizando estos espacios 

intersticiales.‖
38 

CONCLUSION TIPOLOGIA: Se comprende entonces la transformación que ha sufrido a 

lo largo del tiempo lo que denominamos equipamiento urbano lo cual junto con la 

presencia del consumismo en nuestra sociedad hacen que espacios comerciales sean cada 

vez más dinámicos y aquellos que solo proveen de una actividad en concreto tengan la 

necesidad de ampliar su programa y mezclarlo con otros usos. Es así que el ya 

establecido Centro de arte Dramático se encuentra en la actual tipología de equipamiento 

cultural-comunitario manteniendo una amplitud programática. 

UBICACIÓN: El proyecto de alguna manera se ve reflejado en esta realidad, el origen 

del planteamiento es un espacio que sirva para la formación, difusión y desarrollo del arte 

dramático, es decir de por si hay una mezcla de usos de difusión y educativo. Por otro 

lado como se ha mencionado de manera sutil que la ubicación del proyecto genera de por 

si un programa propio a adherir, mayoritariamente comercial. Estos 3 usos generan el 

espacio que en su mayoría tiene carácter cultural, es decir cómo se señalaba es un 

proyecto con identidad de equipamiento cultural pero que mantiene una amplitud 

programática. 

La importancia que tiene la ubicación en este proyecto radica en que es respuesta a la 

problemática del tema de teatro en la ciudad y va estrechamente relacionado al énfasis 

social. Es por esta razón que es necesario tomarlo como una variable de delimitación de 

la investigación. 

Es así que en respuesta a los colectivos que se han venido formando en las Limas, y lo 

investigado en el contexto la respuesta seria ubicarlo en el centro físico de Lima, que 

viene a ser el distrito de Cercado de Lima en la zona histórica. La ubicación trae consigo 

conceptos que se tienen que investigar como el de centro histórico y como es que se 

aborda un proyecto en este entorno monumental, el desarrollo de los conceptos se verá en 

el marco conceptual, pero como énfasis y variable era necesario mencionar la ubicación 

con anticipación. 

                                                 
38 Musiatowicz 2007 : 171 
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1.2.5. JUSTIFICACION DEL TEMA 

Como se muestra en el cuadro presentado a manera de línea de tiempo,  la relevancia del 

tema del teatro se hace tangible a través del paso del tiempo. Desde los inicios de las 

corrientes y colectivos que están actualmente activos hasta la formación de facultades ha 

sido un camino en crecimiento que responde a una demanda no solo por un arte 

especifico sino también por todo lo que conlleva a la creación de estas experiencias, la 

educación de los actores, espacios de interpretación y difusión así como la generación de 

un público que demande entretenimiento cultural. El tema es una respuesta a una realidad 

y contexto tangible. 
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1.3. METODOLOGÍA Y PROBLEMÁTICA  

1.3.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Hablar de arte dramático es un tema bastante extenso y complejo, lo cual deja a entrever 

que la problemática lo va a ser también. Como hemos podido ver en la delimitación del 

tema, el contexto actual se presenta fragmentado como la sociedad limeña. El teatro es un 

arte social, humano el cual responde a la sociedad y el tiempo que vive. Ya sea por la 

constitución urbana y la diversidad cultural de esta ciudad formada en la actualidad por 

una mayoría migrante esta polarización solo es un reflejo de esta realidad.  

Existen diferentes expresiones de este arte lo cual es a todas luces algo positivo. Sin 

embargo no existe una interrelación entre estas diferentes vertientes. Como lo señalo 

Mario Delgado en su entrevista, es vital que las corrientes nacientes retroalimenten a las 

actuales para que cuando el ―teatro‖ que está siendo comercializado se anquilose exista 

otro que surja en su lugar. En nuestro caso el público general solo conoce lo que se 

publicita y no hay espacio para presentarle a las diferentes Limas lo que esta pasado al 

otro lado de la calle. A pesar que haber intentos que han sido constantes no existe aún una 

presencia consolidada de una escena propiamente Limeña.  

Por otro lado no hay suficiente impulso por parte del estado en lo que respecta a las artes 

en general, si se han dado muestras de trabajo en conjunto con entidades privadas 

promoviendo festivales, pasacalles o actividades artísticas en parques zonales pero no es 

una de las preocupaciones de la agenda diaria. 

Es un panorama en formación.  

 

1.3.1.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo es que el diseño de los espacios arquitectónicos para la formación e interpretación 

del arte dramático, puede cubrir las necesidades actuales que surgen alrededor de dichas 

actividades en Lima metropolitana, siendo entre estas de mayor importancia la 

Vinculación entre espacio público, comunidad y la actividad artística? 
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1.3.1.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS  

Lo aquí señalado si bien son aspectos que se encuentran estrechamente relacionados con 

la investigación, son puntos problemáticos que surgen del contexto general ya 

mencionado propio de Lima en esta época.  

- Escena teatral polarizada: 

Situación actual de la escena teatral en Lima muestra un panorama fragmentado donde se 

encuentra presencia de colectivos enraizados en comunidades de distritos relativamente 

nuevos, mientras que por otro lado la escena es de un matiz comercial.  

Las corrientes no se conocen entre sí, no hay interrelación por lo tanto no hay 

retroalimentación entre el teatro naciente y el que se está exponiendo. No hay una escena 

conformada. 

- Demanda por espacios de formación y exposición de arte dramático: 

Este enunciado de por si no es algo negativo, sin embargo la creciente demanda de 

espacios de nuevos espacios ocasiona que los actuales no se den abasto se vean 

insuficientes y surja la necesidad de crear más. 

Aun así, esto sigue siendo una señal positiva que demuestra que poco a poco se está 

consolidando un mayor que busque entretenimiento cultural, el teatro como interpretación 

ya encontró un nicho de mercado que permita este arte ser algo consumible y que genere 

insumos para nuevos empresarios.  

39
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- Escasez de centros culturales de gran escala: 

En la capital predominan los centros culturales por nombre pero no por calidad espacial o 

mejor dicho la escala del edificio que lleva dicho título no corresponde a la de un centro 

cultural. Se tienen espacios que tienen en los mejores casos una sala multiusos que suple 

la necesidad de brindar espacios diferenciados para las interpretaciones. Por ejemplo el 

centro cultural de la Pucp cuenta con una galería, filmoteca, y una sala multiusos donde 

se dan las presentaciones de teatro o exposiciones.  

- Insuficiencia de espacio colectivo: 

Es una problemática real en la ciudad la ausencia de espacios que busquen la estadía y no 

es paso, hasta las plazas se ven afectadas por reacciones ante los aparentes peligros: 

aparecen las rejas. Hay pocos espacios que generen oportunidades para el contacto social, 

que amplíe las oportunidades del encuentro. 

Estos espacios son los que son denominados espacios colectivos
40

, en el ámbito teatral se 

ha generado una respuesta a la falta de ―espacios‖ y se dan expresiones que toman las 

calles y plazas que encuentren. 

Festivales en la calle, que utilizan espacios urbanos. Esto tiene un trasfondo cultural que 

va ligado al contexto social de los lugares donde se desarrollan estas expresiones 

artísticas. Como ya se había mencionado el pasacalle está ligado a las fiestas que suceden 

en el interior del país, es una costumbre que viene traída por los migrantes y como 

mencionaba Matos mar que genera comunidad en estas zonas. 

- Poca inversión en las Artes por parte del Gobierno: 

Hasta el 2010 el presupuesto del sector cultural en el Perú se encontraba dentro del 

presupuesto correspondiente al Ministerio de Educación y está referido casi 

exclusivamente al funcionamiento del Instituto Nacional de Cultura. Es por ello que los 

fondos como inversión en cultura, siempre han sido mínimos  privilegiando como destino 

de los recursos al sector educación. 

El miércoles 14 de julio del 2010 se aprobó por la Comisión Permanente del Congreso de 

la República, presidido por el legislador Luis Alva Castro, el Proyecto de Ley Nº 3622 

                                                 
40 El tema se desarrolla en el marco conceptual 
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para la creación del Ministerio de Cultura. Se esperó que hubiera alguna mejora 

sustancial con respecto al arte, pero la mayoría de proyectos han sido destinados a temas 

relacionados con el turismo y la marca Perú, que si bien es positivo, sigue relegando el 

tema de las artes. 

La municipalidad de Lima inicio una serie de propuestas que reforzaron un público para 

el teatro mediante la subgerencia de cultura y sus programas como Cultura viva. Sin 

embargo en cuanto a habilitación de nuevas salas o de programas relacionados con la 

educación para entes públicos como La Escuela Nacional de Arte Dramático no ha 

habido cambios. 

Problemas Específicos: van a encontrarse relacionados con los objetivos plateados en esta 

investigación de los cuales posteriormente se desligan una serie de tareas que serán 

necesarias cumplir para ver efectuado el objetivo general.  
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1.3.2. HIPOTESIS 

―El diseño de los espacios arquitectónicos para la formación e interpretación del arte 

dramático cubrirá las necesidades actuales que surgen alrededor de dichas actividades 

solo si se considera la interrelación entre ellos, la diferenciación de escalas en los 

espacios de difusión y la vinculación entre espacio público, comunidad y la actividad 

artística como eje del mismo contribuyendo a la consolidación de una escena teatral 

Limeña‖ 

 

1.3.3. OBJETIVOS 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

Existe un cierto vocabulario que es importante tener en consideración, para poder 

comprender que se está mencionando en el contexto del teatro. 

 Bufón. Persona que trata de divertir a otras, generalmente por servilismo. 

 Escena. Caracterización del escenario para que represente el lugar donde se supone 

ocurre la acción. Cada parte de una obra que tiene una unidad entre sí. 

 Escenario. Parte del teatro donde actúan los actores. 

 Escenografía. Conjunto de elementos los que permiten situar la interpretación en un 

determinado lugar y fecha, dependiendo de la corriente de teatro esta es realista o casi 

nula, intentando generar una emoción más que un representar un lugar. 

 Escotillón (Stage trap) Dispositivo escénico para solución por puesta en escena, sirve 

para desaparecer o aparecer actores, elementos escenográficos y, a veces, guardar 

escenografías en el sótano. 

 Forillo (Small/ backdrop) Telón pequeño ubicado detrás del telón de foro, cuando en 

éste hay puertas o ventanas. 

 Foro (Back-of a stage) Espacio destinado para la presentación del espectáculo ante el 

público; las áreas adyacentes en el mismo nivel denominadas alas o desahogos para 

maniobras de escenografía, el área de tramoya, así como los inferiores subsuelo, foro, 

quedan también comprendidas en la expresión "foro". 

 Foso (Cellar under the stage) Piso interior del escenario. 

 Foso de orquesta (Cellar under the stage) Área muy poco visible al espectador, donde 

se coloca a los ejecutantes que interpretan la música que acompaña al espectáculo. 

 Intermedio (Interlude) Divertimiento entre las piezas de una representación teatral; 

que está entre dos. 

 Juglar (Minstrel) Sinónimo de artista; en la Edad Media, el que se ganaba la vida 

recitando versos y tocando música. 
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 Obertura (Overture) Pieza sinfónica donde se da principio a una ópera, oratorio u otra 

composición musical. 

 Opereta (Light opera) Obra teatral de escenas cantadas y declamadas, de carácter 

frívolo, alegre y humorístico. 

 Palco (Raised stand for spectators) Tablado en donde se ubica la gente para 

presenciar algún tipo de espectáculo. 

 Pantomima (Pantomime) Arte de la expresión mediante gestos y movimientos en el 

que no interviene la palabra. 

 Cabina de manager (Stage manager cabin) Lugar donde está el manager. 

 Parrilla del telar (Raked grid) Armazón de madera o metal que debe ocupar toda la 

caja del telar; en ella se alojan sistemas de elementos teatrales que bajan y suben. Su 

altura deberá ser dos veces mayor a la altura de la boca-escena. 

 Pasarela (Footbridge) En cine, pórtico que soporta los proyectores en los estudios 

cinematográficos; en los teatros, pequeña prolongación del escenario en forma más o 

menos circular, para mostrarse los artistas, especialmente, las bailarinas. 

 Paso de gato (Catwalk) Pasillo o puente estrecho, exclusivo de peatones, en 

ocasiones soporta los proyectores en los teatros. 

 Pastorela (Pastoral) Narraciones de incidentes del folklore local religioso, 

acompañados de efectos de sonido, música y danzas. 

 Piernas (Tormentor) Piezas corredizas ubicadas a los lados del ciclo rama. 

 Piso-foro (Stage floor) Losa de concreto colocada alrededor de un hueco circular 

donde irá alojado el escenario giratorio forrado de tablones (todo el piso) en dos capas 

perpendiculares, unos con respecto a otros y sobre la última, un forro de hojas de 

triplay de 12 mm; el escotillón se ubicará en la superficie del disco, en el área donde 

se desee. 

 Platea. Patio, parte baja de los teatros. 

 Proscenio (Proscenium) Parte del escenario más inmediata al público, que viene a ser 

la que media entre el borde del escenario mismo y el primer orden de bastidores. 
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 Puente de iluminación (Light Bridge) Elemento estructural que sostiene los sistemas 

de iluminación frontales o cenitales del escenario. 

 Puente de tiros (Gridiron gallery) Corredor sujeto al muro y que por el lado del foro 

tiene un barandal formado por dos tubos horizontales perforados, de tal manera que 

las perforaciones corresponden con el eje de cada tiro. 

 Sala de ensayos (Rehearsal room) Local con un área mínima de 144 m2 (12 x 12); 

piso de madera, barra para ballet, espejos en los muros, piano, intercomunicación a la 

cabina del manager y aislado de sonidos al exterior. 

 Sala de maquillaje y peluquería (Makeup room) Local para el arreglo de un promedio 

de 20 personas con baño general, tocador corrido e interconectado con la cabina del 

manager. 

 Sátira (Satire) Composición poética que censura o ridiculiza personas o cosas. 

 Taller de electricidad y electrónica ( Electronic workshop ) Este local debe estar 

alejado del escenario; consta de bancos de trabajo, lockers para herramienta, 

anaqueles, probadores de corriente, bancos para dibujo, corriente trifásica e  

intercomunicación con la cabina del manager 

 Taquilla (Ticket office) Oficina, despacho donde se venden billetes de teatro, cine y 

otros espectáculos. Armario con casillas para clasificar papeles y documentos. 

 Telar (Grid) Conjunto de cuerdas que bajan de la parrilla al puente de tiros, junto al 

muro lateral del foro. 

 Telón (Drop curtain) Lienzo grande pintado que puede subir o bajar; se coloca en el 

escenario del teatro para cerrarlo o para figurar una decoración. A través de un ojillo 

pasa una piola (cuerda) llamada vastas que anudadas atraviesan el telón. De boca 

(House curtain) Cortina de boca-escena, cuyo diseño óptimo debe permitirle abrirse 

hacia los lados, subir verticalmente o bajar, plegándose en las formas variables que se 

desee. De fondo (Back-cloth) Lienzo negro que se ubica entre el ciclorama y la 

escenografía y forma parte de la cámara negra. 

 Tiro (Shifting lines) Sistema de cuerdas, poleas, tubo y contrapeso situado en el hueco 

entre dos tubos de la parrilla. 

 Toletes (Tholes) Varillas de fierro donde se afirman y cuelgan los telones. 
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 Torre de telar (Fly-tower) Parte superior del escenario. 

 Tragedia (Tragedy) Poema dramático que representa una acción importante sucedida 

entre personajes ilustres y capaz de inspirar terror o compasión. 

 Tramoya (Stagehand) Máquina o artificio con que se efectúan en el teatro los cambios 

de decoración. 

 Trampa de foro (Stage trap) Abertura cuadrada provista de una puerta que en el suelo 

sirve para tener acceso al foro. 

 Varal (Bank of side lights) Estructura vertical, horizontal o móvil que soporta 

reflectores que producen áreas de luz delimitadas. 

 Vaudeville (Vaudeville) Representación teatral que consiste en canciones, danzas, 

piezas cortas de tono humorístico, alegre o satírico, actos acrobáticos, etc.
41

 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

2.1.1. EVOLUCIÓN DEL ARTE DRAMATICO: TEATRO 

2.1.1.1. TEATRO EN  EL MUNDO 

 

A continuación de manera sintética se desarrolla la evolución del arte dramático por 

épocas de la historia, se centra en la transformación del espacio escénico. Claramente se 

puede apreciar como ciertos elementos son incorporados mientras que otros se van 

descartando del mismo espacio. Al mismo tiempo búsqueda por diferentes relaciones con 

la audiencia impulsa a la exploración de nuevas formas. 

                                                 
41 Plazola 2002: 322  
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2.1.1.2. TEATRO GRIEGO 

Surge a partir el Siglo IV A.C. y tiene origen religioso, el culto al dios Dionisio.
42

 En un 

principio se desarrollaba en el Ágora, la actuación se basaba en danzas, cantos 

reproducidos por un coro. Dado un punto incorporan al actor como elemento, al cual se le 

suma otro más y nace el dialogo. 

1era etapa: En esta se dieron las primeras formas elementales, todavia no existe una 

instalacion especifica 

2da etapa: Se comenzaron a levantar tabladillos y tarimas de manera al aire libre. 

3ra etapa: Se hacen construcciones de madera sin techo, las cuales eran desmontables. 

Se empieza a hacer uso del mismo de manera permanente, tomando como modelos los 

estadios e hipodromos. 

                                                 
42 Plazola 2002: 109 
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Características del espacio escénico griego:  

- Espacios abiertos, conformados al aire libre 

- Naturalmente protegido por las colinas, favoreciendo la acústica 

- Estrecha relación entre la escena y el auditorio al estar ambos espacios integrados 

- Son espacios escénicos fijos 

Skene: cámara posterior de madera utilizable para vestuario 

Proskenion: es la pared frontal del escenario, literalmente significa algo delante de la 

Skene. 

Paraskenias: cuerpos salientes que estaban destinados a los utensilios del teatro 

Logelion o proscenio: donde se desarrollaba la acción dramática, era una plataforma larga 

y estrecha limitada por un decorado arquitectónico que servía de fondo y estaba unida a la 

Skene. 

Orchestra: espacio central de forma circular, donde los coros cantaban y danzaban 

acompañados de la voz y el gesto. La gradería situada alrededor rodeaba dos tercios de su 

circunferencia. 

Cávea: zona del público, donde se desarrollan las escaleras. 

Diazoma: divisiones de secciones en las escaleras en sentido vertical, donde el paso se 

ancha. 

Kerkides: Sectores de asientos de la Cávea. 

Partes del Teatro Griego 

Escena  Orchestra  

lugar para el publico, 
espacio que rodeaba 
a la orquesta como 

en el anfiteatro 

Forma circular para el coro  
Skene  Proskenio

n  
Paraskenia

s  

Logelio
n  

Lugares para los actores, fueron las bases para la 
conformacion de la boca de la escena y espacio de 

actuacion de las formas tradicionales del teatro  

Cávea  
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Epitheatron: Últimas filas del graderío. 

Thymele: situado a la mitad de la orquesta, área para la ofrenda que precedía a la 

representación. 

Parodoi: Puertas situadas entre la escena y la cávea que daban acceso al coro. 
43

 

 

 

 

                                                 
43 THE ANCIENT THEATRE ARCHIVE (2010) 
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44 The Ancient Theatre archive (2010) 
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Enseñanza: Es considerado un ritual más que un arte, los griegos asistían a las 

interpretaciones a manera de catarsis, el ―coro‖ era quien representaba las fiestas 

religiosas Dionisiacas. Se considera que Tepsis es quien descubre al actor, al separar a 

una persona del coro y posteriormente generar el dialogo con otro interprete.  Otros 

dramaturgos nacientes fueron Esquilo, Sófocles a quien se le atribuye la creación de la 

tragedia griega con obras como Edipo Rey, Eurípides, Aristófanes en comedia.  

46
 
47

 

                                                 
45 The Ancient Theatre archive (2010) 
46 Plazola 2002 : 109 
47 Neufert 2013 : 490 
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2.1.1.3. TEATRO ROMANO 

Crearon el anfiteatro, que era una construcción dedicada a la lucha de gladiadores y otros 

espectáculos similares. Los espectadores se sentaban en las gradas que se situaban 

alrededor y para los emperadores se reservaba el palco principal. El teatro romano surgió 

en el centro y Sur de Italia, entre los siglos III y II A.C. como consecuencia del teatro 

Griego, es por esto que su disposición es similar: escenario rectangular decorado con 

columnas de varias plantas, la orquesta semicircular y gradas para espectadores en forma 

de hemiciclo, pero se diferencia del griego en la forma de construir la gradería, ya que ya 

no utilizaba la depresión del terreno sino que se convirtió en construcción aislada, 

elevada sobre un terreno llano, al igual que la escena. El ambiente teatral tiene otro 

carácter, se erige detrás del escenario, orquestra, un muro conformado por columnas y 

estatuaria, generando un espacio cerrado. Con el mismo propósito diseñaron telas móviles 

que sellaban el ambiente.
48

 

1era etapa: Utilizaban los circos como lugares para realizar sus primeras manifestaciones 

escénicas, generan posteriormente teatros provisionales de madera. 

2da etapa: Debido a las necesidades escénicas aparecen teatros permanentes, se adoptaron 

las formas y disposición de los teatros griegos pero con ciertas modificaciones. 

 

Características del espacio escénico romano: 

 Introduce el concepto de espacio cerrado 

 Escena parecida a la griega pero más grande 

 Separaron la escena del auditorio manteniendo interacción 

 Se deja de diseña en colinas 

Enseñanza: Para estos el teatro era un lugar de reunión conveniente para el 

entretenimiento y la ostentación. Aparece la figura del empresario que paga a los autores 

y cobra al público. La tragedia la cual puede ser representada por Seneca, no es cultivada 

para las masas es para grupos selectos. En cambio la comedia si se masifica mediante 

Plauto y Terencio. Se considera que durante el imperio romano el teatro pasó una época 

                                                 
48 Plazola 2002: 110 



59 
 

de decadencia ya que los espectáculos que primaban eran los presentados en el anfiteatro 

como peleas de gladiadores y no tenían un afán cultural. Cuando el cristianismo toma 

lugar, el teatro se prohíbe porque se consideraba algo pagano. El dramaturgo que llegaba 

a hacerse conocer pudo haber gozado de cierta consideración social, sin embargo los 

actores eran generalmente un grupo marginal siendo estos o libertos o esclavos mismos, 

existiendo algunas excepciones. 

Elementos comunes entre el teatro griego y romano: 

La Orquesta, Orquestar, espacio circular donde se realizaban las interpretaciones es ahí 

donde el coro danzaba y cantaba. Los espectadores se reúnen alrededor. 

La Escena, Skene, tienda para actores también conocido como fondo. Originalmente se 

construyó de madera y posteriormente cambia a piedra. Lugar donde se ubicaba el 

vestuario. 

El Proscenio, logelion, zona entre la Skene y los Paraskenias, fue una proto boca de 

escena, se encontraba elevado con respecto a los espectadores. 

49
    

50
 

                                                 
49 Teatro griego (Antiguo teatro Epidauro, Frecia) Long: 2006: 4 
50 Teatro Romano (teatro romano en  Aspendos, Turquía) LONG 2006 
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2.1.1.4. TEATRO MEDIEVAL 

En los comienzos de la edad media no existe un lugar físico destinado al teatro. Los 

escenarios y las obras se relacionan a temas religiosos siendo los primeros las iglesias y 

catedrales y como representaciones los misterios religiosos.  

Josette Féral señala que el teatro en la Edad Media no es un teatro, es decir la escena 

medieval no representaba la realidad del mundo, porque en el medioevo la realidad del 

mundo no constituía un valor, la verdadera realidad era la realidad divina. Lo humano, lo 

mundano no constituía un valor y la verdadera vida estaba más allá de la muerte. El teatro 

religioso ofrecía una visión moral y crítica del ser humano, y la escena se construía de 

manera alegórica (alusiva, metafórica, no directamente mimética), no realista.51 

1era Etapa Siglo X: No se edificó en lugar destinado a las representaciones escénicas. Se 

usaban los interiores de las iglesias como los altares y los espacios debajo del coro. 

2da Etapa Siglo XIII: Se llevó  la actividad teatral del interior de las iglesias al exterior, 

se utilizaron las plazas, atrios, mercados con las iglesias de fondo. Se generan dos tipos 

de espacio: 

La Escena Carreta: consistía en una plataforma circular montada en una especie de 

carreta, donde se presentaban las diversas partes de la obra de manera sucesiva. 

La escena Simultánea: consistía en un armazón de forma rectangular, elevado y de gran 

longitud que se instalaba en las plazas o mercados sobre el cual se disponían una serie de 

compartimientos, que tomaban el nombre de mansiones, comunicados entre sí con 

diferentes divisiones y en los cuales se llevaba a cabo la acción. 

 

Características del espacio escénico medieval: 

 Utilización de espacios públicos como espacios escénicos, lo que consiguió una 

mayor relación entre la escena y la audiencia. 

 Escena múltiple, varios espacios a la vez 

 Espacios escénicos cerrados. 

                                                 
51 LÁBATE 2006 
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La escena Carreta 
52

      La escena Simultánea
53 

 

Enseñanza: Si bien el teatro en esta época estaba enfocado en un ámbito religioso, esto no 

abstuvo a los intérpretes, clérigos de las iglesias en su mayoría, añadir a la indumentaria 

eclesiástica algunos elementos como coronas, alas y otros para personificar a los 

personajes. También hay algún drama sacros como ―El Misterio de Elche‖, que es la 

asunción de la virgen, se siguen representando tal cual hoy en día. Por otro lado se tenían 

a los bufones, en las cortes se daban las mascaradas acompañadas de música y baile, la 

celebración de los carnavales. Posteriormente los dramas sacros empiezan a ser 

                                                 
52 Plazola 2002: 112 
53 Plazola 2002: 115 

La escena Simultanea52 

A, B Y C son los compartimientos 

denominados mansiones 

1. Primera puerta 

2. El infierno 

3. El jardin de Gethsemaní 

4. El monte de los olivos 

5. Segunda puerta 

6. Casa de herodes 

7. Casa de pilatos 

8. Columna 

9. Columna del gallo 

10. Casa de caifas 

11. Casa de anaás 

12. Cada para la ultima cena 

13. Tercera puerta 

14. -17 Sepulturas 

18-19  Cruces de los ladrones 
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representados en calles y plazas incluyendo temas profanos y personajes comunes para el 

contexto. También se da el teatro pastoril con Lucas Fernández. 

 

2.1.1.5. TEATRO RENACIMIENTO 

En esta época, el teatro se desligó de las formas medievales y entró en un periodo de 

esplendor. Surgieron los primeros edificios cerrados destinados a la representación 

teatral.
54

 

Ingles Isabelino: (1558-1625) Se dan las primeras construcciones como teatro, eran 

espacios cerrados, privados siguiendo los modelos italianos renacentistas que aparecieron 

en esa época, inspirados en las escenas medievales móviles y la sala Tudor. En un inicio 

consistían en patios al aire libre con partes techadas y galerías uno de los primeros fue El 

Cisne al perfeccionarse este, aparece El Teatro Globo el cual estaba echo en madera el 

público se sentaban formando una O alrededor de la escena. 

Italiano: El paso decisivo hacia las construcciones teatrales modernas lo dieron los 

italianos en los siglos XVI y XVII. En 1519, Bramante inició los primeros escenarios con 

perspectiva y decoraciones de fondo, en donde aparecían pintadas calles y plazas, salones 

o jardines El primer teatro renacentista establecido que se construyó fue el Teatro 

Olímpico de Vicenza, comenzado por Palladio en 1580 (año de su muerte) y continuado 

por Scamozzi hasta 1583.
55

 

Aportes: 

 Arco Proscenio ya sea cuadrado o circular, enmarca la escena, delimitando el espacio 

fuera del escenario. El primer teatro con arco de proscenio fue el teatro Farnesse en 

Parma. Diseñado por Giovanni Aleotti en 1618. 

 El abandono de la forma circular, o semicircular de la cávea de los teatros. Para 

adoptar la forma elíptica con el eje mayor paralelo a la escena. 

 La forma de herradura para el desarrollo de plantas como en el caso del Teatro San 

Carlo. 

                                                 
54 Plazola 2002: 112 
55 Plazola 2002: 113 
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   Teatro Globo Shakespeare 
56

   Teatro Isabelino 
57

 

 

Características del espacio escénico del Renacimiento:  

 Aparición del arco del proscenio. Como elemento que enmarca la escena. 

 Desarrollo de la planta en forma de Herradura 

 Se divide la sala del auditorio por Clases Sociales.  

 

58
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56 Plazola 2002: 114 
57 Plazola 2002: 114 
58 Neufert 2013 
59 Artes escenicas (2012) 
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Teatro Olímpico de Vicenza Palladio (1580) Scamozzi (1583) 
60

 

Enseñanza: Durante los siglos XV y XVI del renacimiento se desarrolló de manera 

asombrosa en Europa el género dramático. El cambio de ideología hacia un 

antropocentrismo permite una recuperación de la realidad y deja atrás lo sagrado. Durante 

el siglo XVI, el teatro se convirtió en una actividad comercial, mientras que la plaza 

pública quedo reservada para los autos sacramentales y otras formas de representación. El 

teatro dejará de ser un elemento más de cultura y se convertirá en el espectáculo social 

por excelencia. En el teatro y casas de comedias se reunían todos los estamentos de la 

sociedad, desde la alta nobleza hasta el pueblo más humilde y estas estaban delimitadas 

por ubicación dentro del recinto, se enseñaba teatro en el mismo lugar donde se exponía. 

Es importante mencionar que durante esos años se desarrolla el Barroco (XVI-XVII) y 

como corriente cultural influencia el teatro desarrollándose el género de la tragedia. En 

Italia se desarrolla el género de teatro popular la Commedia Dell ‗arte con textos 

improvisados e introduciendo arquetipos como la Colombina, Pulcinella, El arlequín 

entre otros. Las representaciones se dan de manera grandiosa con medios visuales y 

musicales. Se da los primeros pasos a la escenografía tal y como se conoce hoy en día 

mediante el descubrimiento por parte de arquitectos y pintores de la perspectiva, se 

plasman en lienzos escenas dando profundidad a la sala. En Francia el teatro tiene un 

corte más clasicista teniendo como representantes a Moliere, Racine y Corneille. 

Inglaterra desarrolla el teatro isabelino con Shakespeare (Macbeth, Hamlet) y Marlowe. 

Representado el teatro de habla hispana se podría hablar de la Celestina obra que 

representa el siglo XVI escrita por Fernando de Rojas. Para posteriormente mencionar el 

siglo de Oro Español hasta el s. XVII teniendo a Lope de Vega (Fuente Ovejuna), Tirso 

                                                 
60 LONG 2006: 150 
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Molina y Calderón de la Barca (El Gran Teatro del Mundo) y la utilización de los 

corrales de comedias. Por otro lado empiezan a generarse las compañías de teatro las que 

eran dueñas del local, ya se entendía como profesión, las mujeres no actuaban salvo el 

caso de España.  

 

2.1.1.6. TEATRO DEL SIGLO XVII-XIX 

La construcción teatral de tipo clásico se abandonó y surgieron, en la primera mitad del 

siglo XVII, los primeros ejemplos de lo que sería el teatro moderno. En este periodo las 

técnicas de escenario y escenografía cambiaron en forma considerable influyendo en la 

evolución del espacio escénico. Los hermanos Bibiena crearon la moderna escenografía 

(siglos XVII y XVIII); la decoración fija se sustituyó por la cambiable mediante los 

telares giratorios; en 1618 se emplearon por primera vez los bastidores en el Teatro 

Farnese.
61

 

Burgués: 

 Originó variantes, Palcos y Galerías.  

 Oscurece la sala antes de la obra. 

 Ejemplo de este es la opera de Paris Giovanni Gleotti 1814. 

 Foso para orquesta, para permitir mayor visibilidad. 

 Tipo Italiano y francés. 

Popular: 

 Integración de sala con audiencia con la escena, evitándose la división de clases en el 

auditorio. Se amplía el proscenio y la escena. 

 Máximo confort del público. 

 Richard Wagner 1876 Teatro Wagneriano de Bayreuth. 

 Desaparecen los palcos. 
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Hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, los arquitectos franceses, aunque 

adoptaron la forma italiana, procuraron mejorar el teatro y embellecerlo, dando origen al 

teatro de tipo francés, en el cual la sala no es tan alargada y está constituida en planta por 

un semicírculo unido a los puntos extremos de la boca del escenario con dos curvas 

oportunamente estudiadas con respecto a los efectos acústicos y de visibilidad. También 

se modificó la altura de la sala: las filas de palcos quedaron limitadas sólo a la parte 

inferior, mientras en lo alto una gran galería en retroceso aumentó el espacio y contribuyó 

a dar grandiosidad al ambiente. Para completar tal efecto, el techo plano se sustituyó por 

la bóveda diestramente acordada a los muros perimetrales. Además, la zona del escenario 

ocupó gran espacio, y se ampliaron los servicios accesorios. 

  
62

 

 

Teatro Farnesse en Parma Italia
63

     Teatro  Opera de Paris  1861 Tony Garnier
64
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La concepción francesa del edificio-teatro originada en Alemania, principalmente por 

obra de Richard Wagner (1876), originó una fuerte reacción que dio origen a otro tipo de 

teatro moderno, el cual manteniendo los principios distributivos del italiano quiso 

restablecer la continuidad y el contacto entre sala y escenario, concentrar en éste toda la 

atención del público y restituir en el teatro sus orígenes populares y místicos. En la época 

moderna las tendencias oscilan entre las del teatro francés (con la separación entre sala y 

escenario, con su carácter de lujosa mundanidad) y la del teatro germano (de más austera 

concepción y que permite al público participar y adentrarse en la representación como 

elemento vivo y palpitante de ella).
65

 

 

Teatro  de la Scala de Milán Piermarini 1779
66

 Teatro  de los festivales, Bayreuth Alemania 1876 

Robert  Wagner
67
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Enseñanza: Durante el siglo XVIII se destaca la corriente del Neoclasicismo, y es 

importante mencionar que el acontecimiento de fin del siglo anterior, la revolución 

francesa 1789-1799, influyo en parte al movimiento intelectual de la Ilustración. Durante 

este tiempo se intenta un regreso a las formas clásicas, es un periodo de reflexión y 

pensamiento, donde se basaban en la razón. La dicción y la enseñanza también se 

trasladan al teatro. Como ya se mencionó el neoclasicismo francés si bien 

cronológicamente empieza unos años antes, también se desarrolla durante este siglo 

teniendo como principal representante a Moliere. La revolución francesa plantea un 

rechazo a la burguesía, y en el teatro esto se deja entrever en la temática de las obras, 

siendo estas de temática cortesana. 

 El XVIII-XIX es inicio de la revolución industrial y con ella aparecen nuevas 

tecnologías, de ahí los avances ya mostrados en cuanto a espacio escénico. Por otro lado 

aparece un interés por cultivar al actor, y consolidar de esta una profesión artística. Se da 

el cambio del Clasismo al Romanticismo, durante el XIX empieza a nacer el 

nacionalismo y el idealismo como corrientes ideologías, mientras que en el arte a fin de 

siglo se encuentra un Realismo naciente y un Naturalismo Es importante mencionar a 

Goethe autor de teatro romántico alemán, conocido por obras como Fausto, pero es otra 

obra menos conocida la que importa desde un punto de vista de la evolución del teatro 

como enseñanza. ―Wilhelm Meister‖ es una novela donde se sigue el camino vocacional 

de un joven que se va a dedicar al teatro, también señala que es el teatro por donde se 

puede llegar a las masas. Trabajo como director de escena para la corte de Weimar es uno 

de los primeros en tomar interés por la profesión de actor, dando adiestramiento ético y 

de interpretación a los actores. En Francia representante del romanticismo es Víctor 

Hugo, con Hernani, creando el drama como genero al unir la tragedia y la comedia, 

rompiendo con los esquemas de los clasistas de Francia que seguían interpretando sobre 

la burguesía, como parte de este corte de obra se puede mencionar a Alejandro Dumas, 

con La Dama de las Camelias, obra que se enfocaba en la burguesía y fue llevada opera 

por Verdi en La Traviata.  La mitad final del siglo XIX se desarrolla el Realismo como su 

nombre anuncia esta corriente buscaba representar un lenguaje cotidiano, en la manera de 

hablar y comportarse. Esta corriente es la base del teatro moderno de la actualidad, se 

puede mencionar como representante del género al Noruego Henrik Ibsen que mediante 

―Casa de muñecas‖ habla sobre la liberación de la mujer causando impacto en la época.  

En Inglaterra, Oscar Wilde por su parte genera una obra de comedia con ironía. 
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Posteriormente el Naturalismo es importante porque a pesar que no implica cambios en la 

escena o el vestuario genera un cambio en el método del actor, los personajes y lo que 

pensaba estos, la introspección para generar una actuación más real. En Francia en esa 

época existían algunos teatros nacionales, teatros Boulevard que ofrecían melodramas, 

vodeviles, comedias y espectáculos musicales. Lugares donde no tenían lugar obras con 

las características del movimiento realista ni naturalista en reacción a esto se genera El 

Teatro Libre de  André Antoine, este espacio es el modelo y sirve como inicio de lo que 

es el teatro moderno, allí no se representaba con telones ni se utilizaban métodos 

clasistas, no tuvo éxito en su época pero ayudo a fomentar una forma realista de 

representar humanizando la actuación. 

Algunos de los avances que se pueden mencionar en general podrían ser: 

 En cuanto a la indumentaria en escena se empieza a representar de acuerdo a la 

realidad de la obra, manteniendo el vestuario que se usaba en la época que se intenta 

representar. 

 En cuanto a la escenografía, desde el conocimiento de la perspectiva en el siglo 

anterior, se da un avance en no solo utilizar lienzos de fondo, si no en representar las 

paredes de una habitación, se incorpora la escena interior, pasa a otra época el uso de 

corrales de comedia donde las escenas eran únicamente de exteriores pensando que si 

se representaría una escena interior el espectador ―no podría verla‖. Se crea el 

escenario de ―medio cajón‖. Los decorados al igual que el vestuario pasan a evocar 

una época y lugar determinados en el tiempo. 

 Como parte de la revolución industrian hay cambios en la maquinaria teatral, 

creándose escenarios ascendentes y giratorios. Por otro lado la arquitectura teatral 

empieza a ser investigada como tal. 

 Existe una presión por conformar al actor como una profesión artística bien vista, 

como parte de las ideologías de la ilustración y romanticismo.  

 Se da el paso a la luz a gas para la iluminación en el teatro, que si bien genero 

diversos incendios mejoro la iluminación de la escena, a finales del XIX se crea la 

bombilla eléctrica que posteriormente generaría un cambio en la iluminación teatral  
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2.1.1.7.  TEATRO XX 

En el siglo xx se introdujeron nuevas técnicas de iluminación, sonido, acústica e isóptica, 

aire acondicionado, las cuales trasformaron la arquitectura teatral de dicho siglo. En 

1905, en Alemania se empezó a utilizar la escena giratoria para poder introducir en el 

escenario un espacio vivo y dinámico en donde la acción pudiera desarrollarse sin 

interrupciones. Walter Gropius desarrolló y perfeccionó las tendencias del teatro moderno 

(abolió la división entre ilusión escénica y público mediante una sala con planta central) 

de modo más racional en su "Total theater" (1927), que no sólo tomó en cuenta las 

exigencias del teatro moderno, sino también del tradicional y en su proyecto prevé la 

coexistencia de los tres tipos clásicos de escenario: escena en acción central, escenario 

elevado y escenario frontal desmontable. Al mismo tiempo propone la colocación de 

ocho pantallas para proyección al centro y alrededor del público, en tanto que la sala de 

butacas, parcialmente móvil, se puede disponer en gradería ante un escenario frontal, o en 

torno a una pista frontal.
68

 

La Ópera de Sídney de Jórn Utzon (1956-1973) sobresale por ser un conjunto de dos 

salas con capacidad para 1000 y 3500 personas en las que se realizan obras y 

representaciones teatrales relacionadas con la música. Aldo Rossi creó el Teatro flotante 

del Mundo para la bienal teatro/arquitectura llevada a cabo en Venecia en 1980. El Teatro 

de la Danza de los Países Bajos (1984-1988), localizado en La Haya, Holanda, 

proyectado por Rem Koolhaas. La Cité de Música en París fue proyectado por Christian 

de Portzamparc en 1991; sobresale por ser un conjunto dividido en dos, en el que se 

encuentran la Escuela de Música y el Conservatorio Nacional de Música, entre otros. 
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Espacio escénico nuevo: 

 Teatro de Salzburg, Hans Poelzig 1920 

 Teatro Sintético, Walter Gropious 1930 

 Teatro Domo, Norman Ver Geddes 
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Fines de siglo Fines comerciales 

Teatro moderno 

Teatro Eclectico 

Tradicion italiana: proscenio 

Estilo de espacio escenico 

contemporaneo : espacio multiuso 
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Enseñanza: desde un punto de vista social se debe mencionar que las dos guerras 

mundiales ocasionan ciertos cambios y ejercen influencia en la producción y evolución 

de este arte. La primera (1914-1918), ocasionando la Revolución Rusa (1917) y la 

segunda (1939-1945). Durante los periodos entre guerras nacen diferentes corrientes de 

teatro y se da avances en la técnica y el interés de profesionalizar la actuación tiene más 

fuerza. Por otro lado los avances en la tecnología permiten desarrollar nueva maquinaria 

e iluminación. Se empieza a comprender que el teatro es un arte social y se usa en 

algunos casos como discurso político. En el ámbito artístico esta época de crisis da como 

producto el origen de los ismos, siendo la dada, surrealismo algunas que influencian este 

arte, con la idea de romper los esquemas establecidos para reinventarse. Esos años son 

también donde se da a conocer el psicoanálisis con Sigmund Freud lo que influencia 

posteriores estudios del personaje.  Fines del XIX e inicios del XX el Realismo genera el 

teatro psicológico de Antón Chejov. Su obra está ligada a otros nombres como Constantin 

Stanislavski quien desde muy joven sintió un interés natural por el teatro y crea un 

método para la instrucción del actor que es la manera de hacer teatro hoy en día utilizado 
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el proceso interno y la introspección. Junto con Vladimir Dachenko y Chejov crean el 

Teatro del Arte de Moscú. Por parte de Chejov se generan obras como El tío Vania y Las 

tres Hermanas. Algo que también es característico e importante de mencionar es que el 

teatro de Divos, talentos individuales, desaparece para dar pase a los grupos de actores o 

colectivos. 

La característica principal de la primera mitad del siglo XX es la cantidad de corrientes 

de teatro que surgieron, algunas de ellas podrían ser: El teatro modernista, El teatro del 

absurdo, El teatro experimental e intelectual del 98 y del 27 en España, El realismo 

anglosajón, El teatro político de Brecht, El antiteatro de Pirandello, El teatro 

existencialista de Sartre, El teatro ritualista de Jean Gente. No se debe de dejar de lado 

que la televisión y el cine ejercen influencia sobre el teatro y nace la búsqueda de 

espectáculos masivos como musicales, dramas para televisión o radio, o la búsqueda 

teatral pura. 

De las corrientes que menciono líneas más arriba señalare alguna de ellas que son la base 

del tipo de interpretaciones que se generan en la actualidad, El Existencialismo que nace 

en el XIX con Nietzsche tiene cabida en el teatro con obras de Sartre, Camus.  

El Teatro Épico Político era un tipo de muestra que estaba cargada de ideales políticos, 

particulares de la época, surge a consecuencia de la segunda guerra mundial y el ambiente 

social que se vivía buscaba transmitir la necesidad de cambiar la actualidad de la época 

por algo mejor lo que lo convertía en opuesto al teatro burgués clasista. Bertolt Brecht es 

el representante más claro en su obra prima hacer pensar al espectador, representa hechos 

históricos para que la audiencia pueda aprender de ellos, obras como Galileo Galilei y La 

Madre Coraje con algunas que representan estos hechos ―históricos‖ plasmados en un 

tiempo diferente, generaba moralejas o parábolas como en La Persona Buena de Setzuan 

donde buscaba abrir discusión sobre cómo vivir de manera moral en un mundo que no lo 

es.  Su teatro se ayuda de proyecciones de diapositivas, danzas tipo musical, influencia 

del cabaret y la pantomima. Las escenas pueden variar desde un dialogo a una 

interpretación con danza, escenas independientes que se correlaciones por el tema de la 

obra. Su obra más conocida es La Opera de tres Centavos. Hago mención con mayor 

énfasis en su obra porque es de gran influencia en la Lima de esa época. 
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El Teatro del Absurdo, se da a partir de los 50 como reacción a la segunda guerra 

mundial, influenciado por los movimientos Dada y Surrealista, hay un rechazo al texto 

como tal y se utilizan las escenas como secuencias, se busca destruir el lenguaje 

estereotipado. No tiene un objetivo en concreto, su finalidad era que al público le llegara 

la idea de que precisamente no había que preocuparse por el sentido en un mundo sin 

sentido
72

.  Egune Ionesco con La Cantante Calva, mostraba lo cotidiano como expresión 

de lo ilógico. Samuel Beckett, Esperando a Godot desarrolla un humor negro, y 

demuestra el corazón de esta corriente, en la obra una pareja de payasos espera a un tercer 

personaje que nunca llega dejándolos en el punto inicial llegando al punto del ridículo. El 

Antiteatro de Luigi Pirandello, es un teatro psicológico y dramático. El Teatro de la 

Crueldad de Antonin Artaud señalaba como ideología que la obra tenía que generar un 

impacto en el espectador.  

A partir de la mitad al final del siglo las corrientes de vanguardia con las bases 

establecidas por sus predecesores, reivindican el gesto, el movimiento y la profundización 

psicológica. También prima la creación grupal por ejemplo en Nueva York nace Actors 

Studio quienes a partir del método de Stanislavski fueron posteriores al Group Theatre de 

los 30, en Inglaterra el colectivo Angry Young Man fue un apodo que se dio a un grupo 

conformado por John Osborne que puso en las tablas Look Back in Anger, desarrollando 

un teatro que expresaba el pensamiento de las clases bajas de la época. Otro grupo 

neoyorquino es el The Living Theatre quienes empujaban un teatro totalmente 

experimental, llegando a utilizar locaciones diversas para las interpretaciones como naves 

industriales o la calle se crea el Happening. El teatro independiente generado por una 

agrupación de personas en búsqueda del verdadero significado del teatro. Por otro lado 

tenemos al polaco Teatro- laboratorio de Jerzy Grotowski y del desarrollo del Teatro 

Pobre. En américa latina tenemos al dramaturgo Agusto Boal creando el Teatro del 

Oprimido. En España también surgen colectivos como Els Comediants grupo que centra 

su trabajo en la calle y espectáculos donde haya interacción con el público, La Fura dels 

Baus es otro grupo que busca un espacio de interpretación diferente como la calle. 

Es importante mencionar de otros géneros teatrales que se gestan en este siglo como lo 

son el Musical y el Circo. El primero ha creado espacios ―Broadway‖ una avenida en 

Nueva York que alberga 19 teatros y es un tipo de interpretación que ha sido llevada al 
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cine. En cuanto al segundo se puede identificar con la compañía Cirque du Soleil la cual 

se forma por los 80 y lleva espectáculos de circo junto con diversas artes por todo el 

mundo. 

 

73
 

EL TEATRO ACTUAL, los grupos creados desde la mitad del siglo XX y finales siguen 

existiendo en la actualidad y así como estos fueron influenciados por corrientes 

predecesoras, generan nuevas maneras de hacer teatro en el siglo XXI. Los colectivos 

mencionados tienen como padres al método de Stanislavski, el teatro político de Bretch y 

el teatro pobre de Grotowski. Se debe señalar que en la actualidad las diferentes 

corrientes se dan en paralelo, si bien el método actoral y la educación se puede decir son 

un tanto heterogéneas los tipos de teatro ya sea de corte clásico citando a Shakespeare o 

de forma experimental en un black box se dan en simultaneo. Generando una diversidad 

de públicos. Es importante entender también que mientras hay corrientes conocidas que 

se estudien y se interpreten siempre va a existir un teatro joven naciente de aquellos que 
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estén en búsqueda del significado del teatro para el XXI. Algo que puedo concluir es que 

el teatro al ser un arte social narra una problemática específica de acuerdo a su tiempo. En 

la época de las luces se hablaba de clasismo por que se buscaba la razón, después de las 

guerras mundiales se tiene un teatro contestatario y político. El teatro actual hay que 

reconocerlo como propio del lugar donde se gestó. Lo que se ha mencionado hasta este 

punto como enseñanza son corrientes mundiales que influencian de manera general, el 

teatro del siglo XXI ha vivido la búsqueda de sus orígenes como parte de cada ciudad y 

expone cada una de las corrientes con matices propios de la idiosincrasia de cada región. 

Esto último por mencionar este teatro académico de búsqueda, por otro lado la 

globalización da como resultado que esta serie de géneros se interpreten tal y como 

fueron enseñados en su época de una manera similar sin importar la localidad donde se 

encuentre, es decir un musical tipo chicago será similar en nueva york como en 

Latinoamérica, sin embargo también existen diversas adaptaciones con inclusión de la 

cultura de cada dramaturgo.  

 

2.1.2. EL ARTE DRAMÁTICO EN EL PERÚ 

2.1.2.1. TEATRO EN EL IMPERIO INCA 

Es sabido que desde las primeras culturas que habitaron nuestro país, las expresiones 

artísticas han formado parte de la formación de una sociedad. Los Paracas y sus 

representaciones unidas con la música podrían ser parte de las primeras representaciones 

del teatro en Perú. Los rituales que se ofrecían a los dioses venían cargados de un 

misticismo que la puesta en escena no hacia si no incrementar en su pueblo sus creencias. 

Las expresiones artísticas han quedado inmortalizadas en los cerámicos mochicas, donde 

se puede ver el uso de máscaras. 

Durante el imperio el teatro como representación artística tenía otra connotación, el papel 

estaba cargado de un nivel social y político. Estas personas eran las encargadas de hacer 

conocer mediante la tradición oral los mitos que se generaban alrededor de la 

idiosincrasia inca.  

En todo el Tahuantinsuyo las representaciones se arraigaron y cultivaron, se daban a 

escena en lugares públicos a luz del día, el sol siempre jugando un papel importante. Las 
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personas que componían las obras se denominaban amautas, quieres eran los filósofos de 

esa época. Las representaciones estaban cargadas de música. Los poetas eran llamados 

Harauec. Hay dos géneros que se diferencian la tragedia: Wanca narraba acontecimientos 

―reales‖ de contexto serio como batallas eran obras creadas para engrandecer algún 

acontecimiento donde hubieran sido triunfadores 

―Los representantes no eran viles, sino Incas y gente noble, hijos de 

curacas y los mismos curacas y capitanes, hasta maeses de campo, porque 

los autos de las tragedias se representaban al propio, cuyas argumentos 

siempre eran de hechos militares, de triunfos y victorias, de las hazañas y 

grandezas de los Reyes pasados y de otros heroicos varones.‖
74

 

Mientras que la comedia: Araguay le quitaba la solemnidad a las representaciones 

haciéndolas más cercanas, cotidianas. ―Los argumentos de las comedias eran de 

agricultura, de hacienda, de cosas caseras y familiares. Los representantes, luego que se 

acababa la comedia, se sentaban en sus lugares conforme a su calidad y oficios.‖
 

En la actual plaza de armas de cuzco se entiende que existían espacios destinados a las 

representaciones dependiendo de su carácter Waqaypata: ―lugar de llanto‖ era el lugar 

donde las representaciones tendrían una connotación ritual, solemne y funeraria mientras 

que el Kusipata: ―lugar de regocijo‖  era donde se tendrían lugar las de carácter festivo. 

Aranwa, era el lugar donde los actores escenificaban sus representaciones, las 

representaciones así como el escenario fue evolucionando a través del tiempo. 

Estas actividades se ven interrumpidas cuando los Españoles llegan al país, sin embargo 

como sabemos el quechua lengua nativa de importancia lirica pudo transmitir los mitos y 

obras que se crearon en esta época, Ollantay es una obra de teatro lirico que fue 

transmitida desde las épocas incaicas, de la misma manera Garcilaso de la Vega con su 

Comentarios reales de los Incas ayudo a su preservación. Posteriormente como reacción a 

la conquista se genera un sincretismo cultural como producto de una convivencia 

obligada con los españoles.
75
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2.1.2.2. TEATRO EN LA COLONIA 

Era una Lima naciente la de ese entonces, se estaba forjando un carácter propio. 

Olvidando su pasado prehispánico se nace una ciudad de planeamiento europeo. Las 

representaciones más cercanas al acto teatral eran las fiestas, carnavales y procesiones 

entre estas últimas la del Corpus Christi en donde se representaban los autos 

sacramentales. Cuando nacen las representaciones teatrales en la capital vienen cargadas 

de una idiosincrasia española. Aparecen los Corrales de Comedias, estos toman esta 

denominación porque en Madrid al abandonar una plaza las representaciones se 

empezaron a dar en corrales. 

Las obras que trajeron los españoles eran bastante distintas, la mayor parte de ellas se 

distendía un dialogo entre los personajes principales. En la plazuela de San Pedro, se 

dieron lugar representaciones que fungían una doble función, los Jesuitas estaban al cargo 

por un lado catequizaban a los indios y por otro se entretenía a la población. Algunos de 

los Corrales que teníamos en esa época serian, El corral de San Bartolomé, bordeando 

1615, posteriormente ahí se edifica el Coliseo de Comedias en 1662. 

En 1749 se construye el Teatro de Lima, por esas épocas teníamos también al Corral de 

San Agustín, el Corral de San Andrés y el Corral de Santo Domingo donde hoy es el 

patio del convento de la Iglesia de Santo Domingo. No es de extrañar que las compañías 

religiosas fueran las que promovían estas actividades en esas épocas. El poder que tenía 

la Iglesia en la ciudad podía estar al mismo nivel o más que el gobierno político. 

En las obras de Juan del Valle y Caviedes y en las breves de Pedro Peralta Barnuevo 

aparecen personajes populares, bailes y prácticas propias del Perú. Se anuncia en ellos 

una característica que primara en la escena nacional: la sátira y el costumbrismo. La 

censura de la práctica teatral fue lo que derivó al costumbrismo como corriente escrita y 

en pintura como Pancho Fierro. Las obras comenzaron a ser evaluadas por la autoridad 

municipal a raíz de estas interpretaciones. 

 

2.1.2.3. TEATRO EN LA INDEPENDENCIA 

La reacción a la emancipación en el contexto del teatro era de esperarse, continuaba 

siendo regido por un estilo de actuación y la organización de las compañías heredadas de 
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España. Sin embargo, lo que se mencionaba antes la corriente del costumbrismo marcaba 

una diferencia y un matiz propio de Lima. 

Las compañías de teatro estaban encabezadas por ―divos‖ y la condición de actor no era 

bien vista, esto cambia a raíz de un decreto dado por San Martin después de la 

emancipación, el 31 de diciembre de 1821 se presenta un oficio en el cual se menciona 

que el oficio de actor no irroga infamia
76

. Las obras que se exponían en esos momentos 

retraban la situación social y política que vivíamos, la primera obra fue: Los Patriotas de 

Lima en la noche Feliz
77

 

El costumbrismo se hizo la corriente por excelencia en ese periodo, pero no solo se 

basaba en señalar las costumbres e ironizar sobre ellas, también cumplía un rol de 

expresar las opiniones de cómo se deseaba fuera la nueva república. Durante la época del 

auge del guano se propicia un apoyo a los dramaturgos por parte del estado, durante el 

gobierno de Ramón Castilla.  

 

2.1.2.4. TEATRO EN LA REPUBLICA 

Durante esta época, los intérpretes continuaban siendo los ―divos‖ pero estos mismos van 

conformando ―familias teatrales‖. Estas familias realizaban giras alrededor del país y 

también en el extranjero. Al mismo tiempo durante esos años no existía una escuela de 

teatro, por lo que se sigue el sistema de compañías de divos (estrellas) a las que se accede 

desde meritorio, partiquino, actor de reparto.
78

  

Como se mencionó, contábamos ya con el primer Teatro de Lima, pero después de la 

edificación de este surgieron otras salas que es necesario mencionar. Era una época en la 

cual la población necesitaba un respaldo de obras de carácter cultural para consolidarnos 

como ciudad.  

Teatro Segura: Como parte de políticas de gobierno se remozo el Teatro de Lima 

ampliando la zona del foso, se refacciona la fachada, se adhirió una atrio y en el nuevo 

telón se pintaron los símbolos de la independencia. En 1850 el Teatro de Lima cambia de 

nombre para ser llamado Principal, de manera que tuviera mayor importancia frente a un 
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recién creado Teatro de Variedades. Este último se ubicaba en la calle Espaderos. El 

teatro principal se incendia el 15 de marzo de 1883. En febrero de 1909 se inaugura un 

nuevo teatro en su lugar, el Teatro Municipal. Durante el oncenio, el presidente Augusto 

B. Leguía dio su apoyo para que el alcalde de Lima, don Federico Elguera, con miras a 

las celebraciones del Centenario de la Independencia Nacional, reconstruyera el Teatro 

Principal incendiado en 1883. El 14 de Febrero de 1909 se inauguró como Teatro 

Municipal, con la presentación de la Compañía María Guerrero- Fernando Díaz de 

Mendoza. En 1929 pasó a llamarse Teatro Manuel A, Segura en honor al escritor del 

mismo nombre. Es importante mencionar que en la actualidad este teatro es considerado 

uno de los más antiguos en Latinoamérica. El cambio de nombre también se debe a que la 

municipalidad de Lima en ese momento había adquirido al Teatro Forero, el cual pasa a 

tener el nombre de Principal. 

En 1940 un terremoto destruye parcialmente al Teatro Manuel Ascencio Segura y queda 

en emergencia, se reabre en 1960 contando con la Sala Alcedo. El espacio que se 

encuentra cruzando la calle tiene una historia igualmente cambiante, es la plazuela que se 

encuentra frente al teatro llamada plazuela de San Agustín. 

79
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Teatro Olimpo -Teatro Forero (Actual teatro Municipal): ―Los orígenes de este teatro se 

remontan al antiguo teatro Odeón ubicado en el Callejón de Otayza, en la calle Capón, y 

que fue construido por el poeta José Arnaldo Márquez e inaugurado el 2 de Mayo de 

1872. Más tarde, cambio de nombre por "Olimpo" y en 1886 se situó en la calle Concha, 

en la finca denominada "Casa de Campaña"
81

 fue diseñado para albergar a 1300 personas, 

posteriormente e local seria comprado por Emilio Forero quien lo demuele y construye en 

su lugar un nuevo teatro que toma su Apellido. 

 

50 
                                                                             

82
 

Este fue abierto en 1920, para en 1929 convertirse en el nuevo Teatro Municipal de esa 

época. Contaba con un vestíbulo de columnas y escaleras estilo Luis XVI. La sala 

resaltaba por la elegancia de la decoración, un foyer espacioso y las condiciones 

necesarias para satisfacer al público de esa época. Los dos pisos de proscenio rompían 

con lo que se estaba acostumbrado en teatros hasta ese momento, se suprimieron los 

palcos ―ocultos‖ y lo que usualmente era un patio fue reemplazado por 3 vestíbulos.  

Salas conocidas:  

- 1869, se inaugura el teatro Marchetti. 800 personas de aforo, en Chorrillos. Junto 

con Chorrillos, Barranco tenía un teatro situado en la alameda de Domayer. 

- 1871 se inaugura el teatro Odeón en la calle Capón Lima. 1400 personas de aforo. 
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- 1910 se inaugura el teatro Las Delicias en Barrios Altos. 

- 1911 se inaugura el teatro Mazzi, frente a la antigua Plaza Italia. 

- 1912 se inaugura la Sala Lima en Barrios Altos. 

- 1914 se inaugura el teatro Colon, frente la plaza San Martin. 

- 1925 se inaugura en nuevo teatro Olimpo, en la victoria. 

- 1957 se inaugura el teatro Ideal, en el callao 

 

Algunas obras y dramaturgos de la época: 

José Santos Chocano (1875-1934) escribe: Sin nombre (1896), El Nuevo Hamlet (1898), 

Duelo a muerte (1899). El actor Vico estrena Vendimiario (1899). 

En 1900, Ingenio. El drama Los Conquistadores se estrenó en Madrid. Fue editado en 

1906. 

Chocano reflexiona en sus obras sobre las pasiones y la condición existencial de los seres 

humanos. 

Abraham Valdelomar (1888-1919) En Verdolaga, tragedia pastoril en tres actos, intenta 

un teatro más profundo, que aborde la complejidad del alma humana y la vida social. 

José Chioino. Sus obras aluden a las limitaciones culturales del medio. Escribe Petronio 

(1923), La propia comedia, donde juega con los diversos puntos de vista desde los cuales 

puede ser juzgada la realidad. 

Ricardo Peña. Acorde con las intenciones intelectuales de este grupo de escritores ofrece 

en Bandolero Niño (1935) un diseño poético del bandolero Luis Pardo.
83

 

Por otro lado es necesario señalar que la llegada del cine alrededor de 1897 resta público 

a las representaciones teatrales, lo que provoca que el sistema de ―divos‖ llegue a su fin y 
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empiece un teatro nuevo, independientes que intentan recuperar el público perdido 

llevando a las tablas obras de autores mundiales. 

1938 se funda la Asociación de Artistas Aficionados (AAA) Alejandro, Aurelio y Elvira 

Miró Quesada, Rosa Graña, Manuel Solari Swayne, Percy Gibson, Ricardo Grau, Alberto 

Wagner de Reina, Enrique Peña Osores y Carlos Raygada84 son sus fundadores, lo 

inauguran en la calle espaderos actual jirón Ica.  

Una de las representaciones memorables de esa época es el desempeño de Ricardo Roca 

Rey, poniendo en escena El Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca y La Muerte 

de Atahualpa en las ruinas de Puruchuco. 

La década del 40: llega al gobierno Manuel Prado Ugarteche  como sucesor de 

Benavides, entramos en conflictos con Ecuador. Las posteriores elecciones son ganadas 

por José Luis Bustamante y Rivero. 

Durante este periodo empieza  a nacer los grupos independientes, como se ha comentado 

en el capítulo del contexto en este documento, 1946 se crea El Teatro Universitario de 

San Marcos (TUSM)
85

 dirigido por Manuel Beltroy quien siguiendo el concepto del 

Teatro Popular argentino crea El Teatro del Pueblo el que era muy similar al el concepto 

inicial de generar un teatro masivo. 

1945 Jorge Basadre, ministro de educación de esa época promueve la ley de Fomento al 

Teatro gracias a la cual se crea la Compañía Nacional de Comedias(CNC), los Concursos 

Nacionales de Teatro Escolar y la Escuela de Arte Escénico (ENAE) la cual cumplía la 

función de impulsar el desarrollo de nuestra literatura dramática, docencia y difusión. 

Esta última se decreta como organismo dependiente de la Dirección de Educación 

Artística en el área de extensión Cultural. 

La década del 50: Se ven los frutos de los decretos creados, por lo que se puede esperar el 

impulso y apoyo al teatro escolar que se generó. La ENAE tiene como director a 

Ugarteche Chamorro, quien desarrollo un estupendo trabajo. En cuanto a los grupos 

nacientes, se debe mencionar el Club de Teatro, Sebastián Salazar Bondy y Reynaldo 

Damore Black, joven teatrista argentino que había viajado como becario a la ENAE 

fundan en 1953 el Club de Teatro de Lima. Los acompañan Marco Caplansky, Zulema 
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Katz, Boris Chubarovsky, Gloria Raines, David Stivelberg, fueron los fundadores de una 

escuela que sigue enseñando teatro hasta el día de hoy. 

En 1957 a consecuencia de una controvertida reorganización la ENAE desaparece ante la 

protesta de las instituciones artísticas y culturales más 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 esta década también se crea la Junta Administradora del Teatro Nacional la que fue 

integrada por Manuel Vegas Castillo y Deifilio Bobbio. Esta se encargó de la dirección 

de la ENAD la cual se traslada a espaldas del Teatro La Cabaña y pasa a llamarse 

Instituto de Arte Dramático (INAD)  

 

2.1.2.5. TEATRO EN LOS 60-70 

Estos años son movidos desde un punto de vista mundial, las ideologías generaban 

revoluciones. El comunismo ya establecido como corriente política intentaba llegar al 

gobierno de los diferentes países. Se da la guerra de Vietnam, el Mayo francés entre otros 

acontecimientos internacionales que incitaban a esta generación a buscar un cambio. A 

nivel latinoamericano la revolución cubana triunfa irradiando parte de esta efervescencia 

a el resto del continente. Por otro lado empiezan a fomentarse estos pensamientos en el 

país, se generan guerrillas al interior del Perú. Contrapuesto a esto aparece el movimiento 

reformista de Velasco Alvarado. En el 62 se da el golpe militar que no deja concluir su 

mandato a Manuel Prado. Por el 69 se da la reforma agraria y el pacto andino. 

En lo que respecta al ambiente de teatro mundial se empiezan a romper los moldes 

respecto a todo lo que se tenía estudiado hasta ese momento, el teatro latinoamericano 

comienza a ser atendido por el mundo europeo. Nacía el actor múltiple que planteaba el 

intercambio entre la escena y el público, la confrontación teatral y un nuevo acercamiento 

al método de formación actoral generaba nuevas interpretaciones realistas. En Perú el 

teatro al ser un arte social se ve influenciado por las nuevas ideologías y adquiere una 

connotación política. La Influencia del método de Stanislavski había generado corrientes 

propias, de esa manera en Latinoamérica se hablaba del ―Teatro Oprimido‖ (Augusto 

Boal), el  ―Teatro Pobre‖ (Jerzy Grotowski) los cuales compartían visiones similares, el 
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primero señalaba la orientación de un teatro para las clases oprimidas y la lucha contra el 

poder, discursos que tenían matices políticos comunistas, el segundo abogaba por un 

teatro para todos, accesible al pobre. La influencia de Bertolt Brecht llega a Lima y se 

empiezan a interpretar sus obras, estas representaban una realidad tal cual alejada de la 

burguesía y de estaban cargadas de un carácter ideal político. En  1962  el grupo Hebraica 

del club de teatro de Lima estrena dos de sus obras, Algunas Escenas de Terror y 

Miserias del Tercer Reich ambas dirigidas por Reynaldo Damore. 

Es así que el teatro refleja estas corrientes, la comunista y la capitalista, creando muestras 

de un carácter político y contestatario. Revolucionando lo que se entendía como teatro, 

pero la llegada de Velasco produjo una retracción de este tipo de teatro dando paso a los 

empresarios que estaban pujando por tomar parte del mercado. Se hacen conocidas las 

técnicas de creación colectiva de Santiago García y Enrique Buenaventura ambos 

dramaturgos Colombianos. 

El TUC nace hacia 1961, con la dirección de Ricardo Blume. Los autores más 

representativos de esta época son Sara Joffre, Gregor Díaz y Julio Ramón Ribeyro. Años 

más adelante  en 1967 nace YEGO  teatro comprometido, un grupo que al ser encabezado 

por el ahora dramaturgo Carlos Clavo Ochoa, estos podrían ser los frutos del empuje al 

teatro escolar de Basadre. Ochoa era educador por lo que género influencia en los 

adolescentes de esa época formando parte del elenco de sus representaciones en las que 

se interpretaba la problemática de la lima capitalina, otro grupo de esta índole es TELBA 

Teatro Leones de Barranco que funda Jaime Lértora y Milena Alva.  

Se crean teatros para ―niños‖ que posteriormente en algunos casos evolucionan a 

colectivos como el caso de Homero Teatro de Grillos, donde Jaime Castro, Alejando 

Elliot, Víctor Galindo, Sara Joffre lo fundan en 1963 en Bellavista Callao. En 1967 se 

genera el teatro para niños de parte del Teatro Histrión. 

El 8 de noviembre de 1962 se crea el TUNI (Teatro de la Universidad Nacional de 

Ingeniería) y a solicitud de los alumnos se estableció un taller de teatro bajo la dirección 

de Reynaldo Damore.
86

 

Esta es la época donde se da el auge de los colectivos de teatro, que cargados con la 

influencia de los contextos mundiales y las ideologías de los mismos plasman sus 
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esfuerzos de acuerdo a la realidad que vivían. En esta época de dan las invasiones de 

barriadas en Lima y como se mencionó estos años fueron el caldo de cultivo para el 

posterior terrorismo. Esto se ve plasmado a través de una generación que ascendió a la 

escena teatral, compuesta por una amplia franja juvenil de procedencia migrante. De esta 

manera para el año 65 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 autoeducación y transmisión de técnicas de desarrollo 

comunitario.  

Representantes de este teatro seria lo que acontecía en el Agustino. En el  "Centro 

Cultural María Parado de Bellido" se inicia el grupo de teatro YAWAR
87

 quienes se 

forman para el año 1963 como colectivo. Por el año 71 nace Cuatro Tablas liderado por 

Mario Delgado, quienes se asientan en Villa el Salvador. Aparece Yuyachkani
88

, 

encabezado por Miguel Rubio, Teresa y Rebeca Ralli, estos anteriormente participaron en 

el colectivo YEGO pero compartían una ideología diferente, su primer montaje ―Puños de 

Acero‖ demuestra una influencia del teatro con matices políticos, interpretando la 

realidad sin delicadeza ni filtros. Ernesto Raez lideraba un grupo llamado Aquí y Ahora 

en esos años. 

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. 

Surge el Movimiento de Teatro Independiente, los cuales posteriormente asumen la 

conducción de muestras de teatro al interior del país: La Muestra Nacional de Teatro 

Peruano. La primera muestra se dio en el local de Homero teatro para grillos el 29 de 

Julio de 1974
89

 convocando solo a seis grupos. 

 

2.1.2.6. TEATRO EN LOS 80-90 

Los 80 traen el gobierno de Belaunde y el regreso a la democracia. La capital ya estaba 

presentando problemas económicos y con el gobierno de García entramos en una crisis 
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económica significativa hasta el día de hoy con una hiperinflación que marco a una 

generación. Se destapa la actividad terrorista de sendero Luminoso y el MRTA trayendo 

matanzas dirigidas por militares sin embargo no llego a ser un problema de estado. Con el 

inicio del gobierno de Fujimori los 90 es un periodo que marca al país con la 

manifestación de la lucha armada, el terrorismo deja de ser algo de segundo plano y se 

admite como problema real, durante esos años se ve el surgimiento y la captura de sus 

principales cabecillas, la disolución del congreso y se vive una época de miedo. 

Respecto al teatro, se crea la filial de Miraflores del Club de Teatro de Lima. El 

Movimiento de teatro independiente empieza a consolidarse, se planteaba una 

organización nacional integrada por diferentes colectivos  y asociaciones culturales que 

tenía sede en Lima. La idea original planteaba  generar festivales a lo largo del país para 

crear un teatro nacional. Hasta ese momento se habían estado dando festivales bajo el 

nombre de Muestra Nacional de Teatro Peruano pero no tenían una organización detrás. 

Es en el 1983 bajo la iniciativa de Miguel Rubio de Yuyachkani que trayendo la 

influencia de la Corporación Colombiana de Teatro (CCT) se forma la organización con 

una administración por regiones. De esta manera se crea el Movimiento de teatro 

Independiente (MOTIN) para Lima mientras que la Muestra Nacional de Teatro Peruano 

(MNPT) cubriría la organización a nivel nacional
58

. El MOTIN como organización se 

conforma en 1986 con sello de APDAYC. 

En 1983 se da ―X Muestra de teatro Peruano‖
90

 como parte de la organización del 

MOTIN y de MNPT trabajando de manera conjunta. El carácter de este teatro seguía 

influenciado por las nociones de Augusto Boal, Jerzy Grotowski y todavía de Brecht. 

Por otro lado los grupos independientes de la entonces periferia de Lima también se 

consolidan en el año 1991 en el Agustino nace WAYTAY. En 1983 nace Vichama Teatro 

en Villa el Salvador, el colectivo tiene sus orígenes en los talleres de teatro del Centro de 

Comunicación Popular del mismo distrito, este grupo como la mayoría de los 

mencionados en esta época funcionan hasta el día de hoy y han generado una corriente 

cultural en sus distritos. En los años noventa con el terrorismo en su cúspide y el 

asesinato de Marielena Moyano importante líder de esta comunidad nace en 1992 Arena 

y Esteras. En 1988 nace Haciendo Pueblo un grupo de teatro que surgió por iniciativa de 
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los jóvenes de Comas de esa época. En 1991 surge La gran Marcha de los Muñecones 

como grupo de teatro urbano en el mismo distrito. 

En 1991 La Escuela de Teatro de la Universidad Católica (ETUC) se convierte en una 

unidad académica independiente de la Universidad Católica. En 1997 se edita El Libro de 

la Muestra de Teatro Peruano. 

En 1998 la Universidad Católica del Perú inaugura la Facultad de Ciencias y Artes de la 

Comunicación la cual contaba entre sus 5 especialidades: Periodismo, Publicidad, 

Comunicación para el Desarrollo, Comunicación Audiovisual, con la especialidad de 

Artes Escénicas convirtiéndose en la primera carrera universitaria dedicada a la 

formación integral y profesionalización de artistas en las áreas de la actuación, dirección 

y producción teatral, así como dramaturgia
91

. El mismo año el 2 de agosto ocurrió el 

incendio del Teatro Municipal de Lima. 

Como parte de estos años es necesario también mencionar a dos grupos que han generado 

gran influencia en lo que es el teatro hoy. Estos tienen un carácter diferente a los 

anteriores por utilizar la comicidad como su principal referencia. En 1984 se crea la 

Tarumba quienes liderados por Fernando Zevallos
92

 genera una organización cultural que 

mediante la mezcla de todas las artes, danza, música, teatro, circo, el estudio y la práctica 

del arte escénico generan una propuesta Artístico-Educativa que es parte de la escena 

teatral de la actualidad. El segundo grupo es Pataclaun quienes se forman en 1990 

liderados por July Naters la cual había estado estudiando una corriente de teatro que toma 

popularidad en Argentina el Clown
93

, la que a base de humor hace mofa del contexto más 

serio y duro de la realidad creando personajes ficticios a base de ciertos defectos o 

cualidades magnificadas, este grupo pasa rápidamente de las tablas a la televisión peruana 

dejando una promoción de artistas que posteriormente desarrollan Impro y Unipersonales 

importantes en la capital así como trabajo social como Wendy Ramos y la Asociación 

Bola-roja
94

 quien manteniendo el estilo Clown hace labor social en hospitales y en zonas 

necesitadas del país. 

En 1999 se presenta una nueva edición de ―El Gran Teatro del Mundo‖  en el atrio de la 

Catedral. 
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2.1.2.7. TEATRO ACTUAL 

Como menciona Javier Ibacache
95

, el reto del teatro es fortalecer audiencias en 

sociedades desiguales. El teatro es una herramienta social que plasma una realidad en una 

interpretación permitiendo al espectador sentirse identificado, o de manera más general 

crea alguna emoción en respuesta a lo visto, esto crea dialogo.  

La realidad actual de Lima es lo que mencionaba Matos Mar, esas Limas que surgen en 

los 60-70 continuaron su flujo y después de un poco más de 30 años seguimos con una 

ciudad dividida. Ahora le llaman Limas. Las diferentes limas, manera más elegante a 

―Los Conos‖. Los distritos nacidos de invasiones son ahora pequeñas ciudades que 

conformaron su propia idiosincrasia a la espalda brindada por una lima capitalina, los 

originalmente migrantes generaron nuevas generaciones con una cultura propia y esas 

generaciones forjaron sus propios teatros. Si bien como parte del mundo Lima se ha visto 

influenciada por las diversas corrientes que iban naciendo a escala global, lo que vivimos 

como ciudad, las altas y grandes bajas como la época del terrorismo marcan a la sociedad 

generando un teatro propio. 

En la capital se puede ver a un teatro de búsqueda en el que priman los orígenes, la 

idiosincrasia propia del contexto de donde provenga el colectivo. Mientras que se observa 

por otro lado un teatro que se rinde a la demanda comercial, ya sea interpretando clásicos 

o géneros ―vendedores‖ como musicales o comedias. Lima tiene diversos públicos, ―el 

problema‖ es que al tener una sociedad polarizada la interrelación entre las diferentes 

manifestaciones es casi nula. 

Por otro lado así como en el resto del mundo se gestan colectivos a fines del siglo XX 

Lima no es la excepción y de la misma manera hay una búsqueda por interpretar en 

lugares distintos a las salas tradicionales, se crean festivales donde las interpretaciones se 

dan en la calle. 

Por otro lado Comas ha sido un nervio dilatador conectando otros distritos como Los 

Olivos, Independencia y San Martin de Porres es por esto que la formación de un teatro 

popular callejero en esta zona crea un impacto en los aledaños. Esta asociación junto con 

otras forman la Fiesta Internacional de Teatro de Calles Abiertas FITECA, en 2002 se 
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realizó su primera edición y hasta el día de hoy se lleva a cabo en la Balanza un barrio de 

Comas. 

La labor de la Universidad Científica del sur respecto al teatro en la actualidad ha sido 

bastante comprometida, en el 2004 se crea El Centro Cultural, quienes más tarde en el 

2006 organizan el primer Festival Internacional de Teatro del Perú teniendo ediciones 

ininterrumpidas hasta la fecha
96

. 

En 2008 en el Agustino crean FITEA festival internacional de teatro del agustino. Como 

se ha mencionado anteriormente estas representaciones están cargadas de una noción de 

comunidad propias de este lugar, nacen con la intención de sacar adelante sus 

comunidades. Desde hace unos años atrás los días del teatro han servido para difundir 

este arte y generar público interesado en las representaciones. Por otro lado en la misma 

fecha se inician los trabajos de restauración del Teatro Municipal. 

En el 2009 la Científica crea la Facultad de Artes Escénicas y Literatura
97

 

En el 2010 se Lima fue sede del Festival Internacional de Escuelas de Teatro, el cual es 

respaldado por instituciones como ITI (International Theater Institute) la cual tiene como 

miembro a la ENSAD la cual fungió el papel de anfitrión local.
98

 En el mismo año se 

reinaugura el Teatro Municipal de Lima, dando fin a los trabajos de restauración. El 

mismo año se plantea la construcción de Gran Teatro Nacional. 

En el ámbito Cultural en general en el 2011 se crea Encuentro Nacional de Cultura (ENC) 

que sigue teniendo ediciones interrumpidas hasta la actualidad. 

En el 2012 se crea la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad católica del Perú, 

dejando el teatro de ser una especialidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

pasa a ser una especialidad junto con danza y música de esta facultad.
99

 En la misma 

fecha el 12 de julio con el estreno de la ópera ballet Akas Käs La promesa del Guerrero, 

que fue puesto en escena por cinco de los seis Elencos Nacionales del Ministerio de 

Cultura: la Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet Nacional, Coro Nacional, Elenco 

Nacional de Folclore y Coro Nacional de Niños, se estrena el Gran Teatro Nacional. 
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Parte del año 2012 es el desarrollo de la primera fecha del Festival de Artes Escenicas en 

Lima (FAEL) el que continua teniendo ediciones hasta la fecha, trayendo presentaciones 

de grupo de alto nivel extrajeros y promoviendo muestras nacionales de la misma altura a 

un precio ascequible.  

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. TIPOLOGÍA EDIFICIO 

2.2.1.1. EQUIPAMIENTO CULTURAL 

Como se menciona en capítulos anteriores, el concepto de equipamiento cultural ha 

mutado en la actualidad y los edificios que antes se planteaban para una sola finalidad 

hoy en día se ven en la necesidad de ampliar su programa para poder seguir siendo 

centros de encuentro y dinámica social. Esto va ligado a lo que Toyo Ito menciona sobre 

la arquitectura publica como punto de paso
100

, el señala un aspecto de la sociedad actual, 

el movimiento de masas, una especie de vida nómada que tenemos actualmente al ir de 

un lugar para otro, ya sea la rutina de ir del trabajo al restaurante, a regresar al trabajo 

luego a un café y a la casa solo a descansar. Este aumento de los desplazamientos de la 

gente cambia el concepto de lugar en la arquitectura pública. Pasamos gran tiempo 

desplazándonos, se invierte la relación destino y desplazamiento. Se podría decir que 

como consecuencia inevitable, todos los edificios de la ciudad se han convertido en 

puntos de paso, en lugar de destino como habían sido hasta ahora.
101

 

Ya no se desplaza uno a un lugar solo para cubrir con una actividad, puede ir a un punto 

de encuentro pero a las horas la actividad cambia, Toyo Ito explica que al haber 

cambiado el concepto espacial de los edificios públicos no hay más remedio que 

substituir el que se veía utilizando al actual: mutarlo. 

Hay un dinamismo propio de las ciudades actuales que hace que el interés de sus 

habitantes este centrado ya no en una sola cosa a la vez si no en múltiples actividades. 

Esto se ve reflejado en la menor población de equipamiento con solo una función 
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específica a ofrecer. Se busca una amalgama de funciones para poder nuevamente obtener 

un dialogo en la ciudad. 

―Entre los objetos singulares no sólo hay monumentos, sino que a menudo 

se encuentran entre ellos las construcciones que albergan la vida en común 

y que, en función de su programa o su área de influencia (barrio, ciudad, 

provincia o estado), evidencian su vocación comunitaria distinguiéndose 

claramente del resto del tejido que los rodea.‖
102

 

Ya existen espacios actualmente que se han logrado adaptar con éxito, han cambiado sus 

programas para ser más atractivos y dentro de la idea de ser puntos de paso puedan lograr 

espacios de congregación y dialogo, mencionare algunas de las estrategias que Aurora 

Fernández Per señala en la publicación Civilities
103

, las cuales cumplen estos 

equipamientos que han logrado ser exitosos en su inserción y que por lo tanto sería ideal 

tomar en cuenta para el proyecto. 

Regeneración del entorno: la responsabilidad en regeneración del entorno es un aspecto 

de creciente importancia, que se atribuye a cualquier nuevo equipamiento, como una 

parte más de su programa e independientemente de su escala. La presencia de estos 

servicios aporta calidad urbana, un bien cada vez más escaso. En zonas desfavorecidas o 

que han sufrido un proceso de abandono, ofrece no solo actividades, sino también 

expectativas favorables. En los nuevos asentamientos, es la semilla para el desarrollo en 

la comunidad. 

Co- Alojamiento: es una medida para mejorar la gestión de recursos y generar sinergias. 

Actualmente, los usos docentes tienen tendencia a compartir alojamientos en los primeros 

niveles con guarderías incluidas en el programa. Por otra parte, la mezcla de usos 

favorece al conjunto de usuarios. También surgen combinaciones más bien parasitarias, 

como el aprovechamiento de una instalación comunitaria para habilitar una pista de 

patinaje. 

Reciclaje de usos: Ocurre con tipologías como la Biblioteca, debido a la estrecha 

competencia a la que se ve sometida por las bibliotecas on-line. En estos últimos años 

después de una asociación con las mediatecas, han florecido bibliotecas-tienda, 

bibliotecas-galería de arte, bibliotecas-parque o bibliotecas-salón de encuentro. 
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Partenariado Público-Privado: La concurrencia privada es creciente en la propiedad, 

financiamiento y gestión de los equipamientos en proyectos conjuntos con las 

instituciones públicas. El motivo de esta concurrencia no reside solo en las dificultades de 

los presupuestos públicos para atender todas las demandas de la población, sino también 

en la progresiva sofisticación y diversificación de dichas demandas y el aumento del 

tiempo de ocio de los ciudadanos. 

Retailización: Retail significa, tanto en centros privados como públicos, la introducción 

de aspectos comerciales. No solo ayuda a financiar la actividad, sino a saciar una 

demanda de consumo inherente a casi todas las relaciones sociales. La instalación de 

máquinas expendedoras, taquillas de entradas, bares, tiendas e incluso peluquerías en los 

centros comunitarios es una colonización progresiva de este espacio, libre hasta hace 

unos años de la función comercial y de las exigencias que conlleva. 

―Un alto grado de competitividad y variedad rodean las atracciones 

culturales, con tópicos como entretenimiento y elección resonando como 

demandas clave y el resultado es un mayor énfasis en la experiencia y en la 

educación y una tendencia hacia contenedores culturales que agrupen 

varias instituciones y funciones y se conviertan en destinos por derecho 

propio. Para dar una respuesta arquitectónica a todo esto, el Centro 

Pompidou definió una nueva tipología, que puede apreciarse, no solo en 

otros museos, sino también en las bibliotecas, escuelas y centros de arte. 

Tales catalizadores de la sociedad ofrecen la oportunidad de crear una 

sensación de densidad de personas y actividades y facilitar la disolución de 

límites, convirtiéndose en magnetos de la comunidad a nivel local y 

global.‖
104

 

Estos conceptos mencionados podrían hacer alusión a otro ya conocido como lo es el 

concepto de edificio hibrido. Hay ciertos criterios que podrían hacer pensar que la 

tipología a plantear necesita encontrarse en esta categoría.  

El programa se vera de manera detallada más adelante pero para delimitar el 

planteamiento de un centro de arte dramático, es necesario conocer a qué tipo de espacio 

pertenece. Como se explicara más adelante se plantea que incluya tanto enseñanza como 

difusión, ahí se tendrían ya dos tipologías unidas, una educativa y otra meramente 

cultural, al mismo tiempo por el emplazamiento el cual como ya se venía analizando 

tendría que darse en una zona central de lima, el centro de Lima, se opta por la toma de 

una manzana en un entorno monumental (esto se desarrollara en el capítulo del 
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expediente urbano) esto arroja un programa ligado a la manzana misma. Que podría 

contemplar usos comerciales. 

Si bien estos tres usos en su mayoría no constituirían un hibrido, si tiene conceptos que se 

pueden aplicar al proyecto, que quedaría como un planteamiento de equipamiento 

cultural ya que el mayor porcentaje de área se iría en este uso y también por el carácter 

que se plantea, un equipamiento con amplitud programática. 

De acuerdo a lo que menciona Javier Mozas en la publicación Usos Mezclados de A+T
105

 

hay algunas cualidades en las que un planteamiento como este encaja con la concepción 

de edificio hibrido: 

―Personalidad: La personalidad del híbrido es una celebración de la 

complejidad, de la diversidad y de la variedad de programas. Es el crisol 

para una mixtura de diferentes actividades interdependientes. El híbrido es 

un edificio oportunista, que saca partido a sus múltiples habilidades. El 

edificio híbrido busca relaciones íntimas, inesperadas e impredecibles, 

fomenta la coexistencia de unas con otras, y es consciente de que las 

situaciones no programadas son claves para su propio futuro.‖ 

Es esta característica la que hace pensar que podríamos tener entre manos un 

planteamiento hibrido, y es que no es solo que se tengan 3 ―usos‖ en simultaneo, son las 

actividades que producen cada uno de ellos que se ven enriquecidas y activadas entre si lo 

que le daría ese plus al proyecto. 

―Sociabilidad: La hibridación ideal se retroalimenta del encuentro entre la 

esfera privada y la esfera pública. La intimidad de la vida privada y la 

sociabilidad de la vida pública encuentran en el edificio híbrido anclajes 

para desarrollarse. La permeabilidad del híbrido respecto a la ciudad lo 

hace accesible y la utilización privada de sus equipamientos amplía. Su 

horario de utilización a las veinticuatro horas. Esto implica que la 

actividad es constante y no está regida ni por los ritmos privados, ni por 

los públicos. Se crea otra categoría de uso, el edificio de jornada 

continua.‖ 

Así tenemos que actividades privadas como la enseñanza se podrían retroalimentar con la 

difusión, por otro lado la idea de renovación de una manzana podría ayudar a la 

interconexión con la ciudad al utilizar la apertura de la manzana. Esto es algo que 

posteriormente se convierte en uno de los criterios de diseño del proyecto. También esta 

característica hace referencia a lo que se mencionaba sobre la comunidad y la búsqueda 
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de hacer un énfasis social. Al mismo tiempo está ligada con los conceptos de espacio 

colectivo que mencionare más adelante. 

―Programas: La mezcla de usos es una potencia motora que actúa como un 

sistema de vasos comunicantes, favoreciendo a aquellas actividades más 

débiles para que todas las partes salgan beneficiadas. Los edificios 

híbridos son organismos con múltiples programas interconectados, 

preparados para acoger, tanto a las actividades previstas, como a las 

imprevistas de una ciudad.‖ 

―Ciudad: A un híbrido, por su escala, se le pueden aplicar estrategias 

propias de la composición urbana. En la definición de un híbrido 

interviene la perspectiva, la inserción en la trama, el diálogo con otros 

hitos urbanos, la interrelación con el espacio público circundante ...En 

ocasiones, lo que es híbrida es la actuación urbana, compuesta por una 

serie de edificios monofuncionales, reunidos en torno a una escena común, 

que representa a la mayor parte del teatro-mundo ciudadano. El híbrido 

supera los dominios de la arquitectura y se introduce en el campo del 

urbanismo.‖ 

La variable que surge de manera orgánica al evaluar el contexto actual del teatro, la cual 

se desarrollara en el expediente urbano, de ubicar el planteamiento en el centro de la 

ciudad en una manzana agrega una complejidad urbana al proyecto, se está interviniendo 

una manzana, esto hace que el planteamiento se vea tentativamente influenciado por esta 

característica de ciudad de un edificio hibrido. 

 

ACERCA DE EQUIPAMIENTO CULTURAL PARA ARTE DRAMATICO 

Siguiendo los conceptos señalados anteriormente, en el ámbito cultural hay unas ciertas 

variables que hoy se toman en cuenta para la generación de centros que albergan las artes 

escénicas: 

 Interés en aprender artes  por parte de usuarios jóvenes. 

 Al ser el arte dramático el más completo de las artes escénicas desde el punto de vista 

de necesitar tanto la  expresión corporal y manejo vocal de manera que se ve 

retroalimentado por la danza, música y circo. En necesario abarcar estos otros artes, 

no necesariamente en el mismo grado de importancia. 

 Abrir el programa a actividades que puedan albergar a la comunidad. 
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Desde que el arte dramático se imparte como una ―profesión‖  los edificios de exposición 

y de enseñanza han estado diferenciados, es decir los edificios de enseñanza si bien 

albergaban un espacio para práctica este no era necesariamente abierto al público en 

general. Actualmente esto ha cambiado en el sentido que generalmente al costado de un 

edificio de difusión hay uno de enseñanza y ambos trabajan para la misma compañía. 

Retomando de cierta manera los orígenes de la enseñanza del arte dramático, donde todo 

ocurría en el mismo teatro. 

Se puede decir que hay tres tipologías involucradas con las artes escénicas hoy en día, 

aquellas que solo se dedican a su enseñanza, las que solo realizan la exposición del arte 

como los centros de artes escénicas a gran escala donde solo se tienen diversidad de salas 

de exposición (El Centro Nacional para las artes escénicas en Beijín) y por ultimo un 

tercer tipo el cual tiene un programa abierto a la comunidad que considera la exposición y 

la enseñanza utilizando su ―escuela‖ para que interprete en su espacio escénico. 

CONCLUSION: Como ya se estableció en la delimitación del tema el Centro de arte 

Dramático se encuentra en la actual tipología de equipamiento cultural y como se puede 

entender en la extendida explicación estos edificios singulares tienen un carácter 

comunitario que implica un impacto alrededor de donde se sitúen. Esto junto con las 

características de un edificio hibrido que se podría aplicar sin ser uno propiamente 

ayudan a tener claro lo que se planea plantear. Un Centro de arte Dramático que está 

acorde con el equipamiento cultural moderno y mantiene un programa abierto para 

considerar a la comunidad. Generando un espacio que toma como protagonistas del 

proyecto al artista y al espectador satisfaciendo las necesidades de ambos, las cuales 

serían en el caso del artista diversos espacios de escala variada para diferentes 

interpretaciones y para los espectadores obteniendo diversidad de presentaciones para 

diferente público a su vez que contribuye con la generación de una comunidad local al 

exponer el trabajo de los estudiantes en estos espacios.  

 

2.2.1.2. ESPACIO ESCENICO 

Hay diferentes espacios escénicos, dependiendo de dónde se disponga la ubicación del 

público se puede generar diferentes ambientes de interpretación, dependiendo la muestra 

que se vaya a exponer es que algunos de ellos son más adecuados que otros, también 
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existen aquellos que se pueden transformar en lo que uno desea ya sea utilizando alguna 

tecnología o no. De acuerdo a Richard Pilbrow
106

, consultor de proyectos de teatro, se 

pueden considerar las siguientes tipologías actuales de espacios escénicos. 

Escena Final: Es una forma básica en la cual la audiencia se encuentra en un solo lado 

del escenario, puede contar con un backstage por la forma rectangular que tiene. Es una 

forma simplificada de escenario con proscenio. Una de las salas más sencillas Tank 

House del Young Center en Ontario representa la tipología básica. 

 

107
 
108

Grafico esquemático 

Caja Negra: Usado en el siglo XX teatro Avant garde, elimina el único escenario a favor 

de rodear a los espectadores o compartir con ellos. No se distingue el espacio del 

escenario y el espacio con el público. Por su forma y color, es un espacio vacío que puede 

ser utilizado dependiendo de la interpretación tanto con sillas móviles, plataformas 

desmontables o con ninguna.  

109
 

                                                 
106 HARDY, Hugh y KLIMENT, Stephen 2006: 19 Chapter: An auditorium and Stage design guide. 
107 Young Centre for the Performing Arts (2012) 
108 LONG, Marshall 2006 
109 University of York (2012) 

Público Escena 

Escena/ Público 
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Escena Real: Una plataforma circular conforma la escena rodeada las ¾ partes por 

audiencia. Usada en Teatro Griego, Isabelino, Clásico español, y occidental. Posee una 

pared posterior, en algunos casos escenario elevado, no es una barrera entre el espectador 

y escenario. Un ejemplo actual es el escenario del Young Vic Center en Londres. 

 

110
                                                                                                         

111
 

 

112
 

Arena o escena Completa: es un espacio rodeado por el auditorio,  nace en siglo XX 

como antecedente del circo. En un espacio escénico tipo arena, la audiencia se sienta en 

los cuatro lados del escenario. En esta tipología tiene que haber suficiente espacio para 

interpretar para que la audiencia pueda rodear la actuación. Generalmente el escenario 

tiene alrededor de 6-9 m. a lo largo y tiene acceso al centro del escenario a partir de las 

esquinas. Para los actores, utilidades, escenario es necesario considerar adecuación para 

                                                 
110 Guía de Grecia (2012) 
111 Planificación de proyectos de espectáculos y eventos PFR. Curso 2012-2013 (2012) 
112 Young Vic (2013) 

Escena 

Público 
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suspensión sobre la visual del espectador así como una trampilla debajo del escenario. El 

sonido y la iluminación tendrán que realizarse desde arriba en la zona central o en los 

alrededores. 

 

113
 
114

 Grafico esquemático  

Escenario abierto (Thrust stage): La audiencia rodea 3 lados del escenario, usualmente 

este está elevado dos o tres pasos sobre la primera fila de audiencia. El escenario suele 

tener de 6-9 m. de ancho y está rodeado de un foso de poca profundidad entre el 

escenario y la audiencia. El acceso se da desde las esquinas libres, en la espalda de la 

―saliente‖ del escenario es necesario una tras escena para poder realizar los montajes con 

comodidad. El centro de la ―saliente‖ tiene que ser un cruce de caminos entre el escenario 

propio y las esquinas del mismo se debe formar un ángulo de 45°. La sala Marilyn and 

Charles Baillie del Young Center en Ontario Toronto se puede tomar de ejemplo en esta 

tipología. 

                                                 
113 Arena Stage (2013) 
114 LONG, Marshall (2006) 

Escena 

Público 

Público 
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115
 
116

 Gráfico esquemático  

Escenario tipo patio interior (Courtyard theatre): La época Isabelina fue la que inspiro 

esta tipología, consta de un auditorio rectangular de tamaño modesto rodeado por dos o 

tres balcones. El área central puede ser completamente flexible, pudiendo generar 

diversos tipos de escenario arena, escenario abierto, o un espacio plano. La royal 

Shakespeare Theatre en U.K. es un buen ejemplo de esta tipología. 
117

 

 

                                                 
115 Young Vic (2013) 
116 Architectural Acoustics 
117 Royal Shakespeare Company (2013) 

Escena 

Público 

Público 
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Vista de la parrilla suspendida sobre el escenario. 

.
118

 

                                                 
118 HARDY, Hugh y KLIMENT, Stephen 2006: 20 Chapter: An auditorium and Stage design guide. 
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Escenario tipo proscenio: Se pueden encontrar de diferentes escalas desde los pequeños 

teatros de drama hasta las más grandes casas de ópera. Pueden tener como no un foso 

para orquestra y el tamaño para este también varían dependiendo de la magnitud de los 

espectáculos que abarcara. El ancho estándar para los estados unidos varía desde 12-13.7 

m. mientras que los estándares europeos suelen ser de 9-10 m. para opera, ballet y 

musicales son más grandes de 13.7 -16.7 m.  Una casa de Opera tiene mayor demanda 

escénica, por lo que podría requerir escenarios complementarios, uno posterior al 

escenario y a los dos lados del mismo para que pueda contener la escena armada y sea 

más fácil cambiarla entre acto y acto. Arriba del escenario en el torreón de tramoya esta 

la parrilla de la cual la mayoría de la escenografía y las luces serán suspendidas. Tiene 

que ser tres veces la altura de la abertura del proscenio (con dos y medio veces siendo el 

mínimo). La parrilla es una superficie de trabajo, arriba de la cual debe de haber un 

espacio mínimo de 3 metros de alto para facilitar el acceso y la maquinaria necesaria 

(peine, carpetas, cabrestantes o carrete tipo contra pesante) lo que esta usualmente 

suspendido desde la parte baja del techo. A cualquiera de los lados del torreón de tramoya 

se deben encontrar las galerías de las cuales los sistemas de suspensión son operados así 

como la iluminación.  

El auditórium de un escenario proscenio contiene una gran proporción de la tecnología 

del teatro, un tercio de la iluminación y del equipo de sonido, ambos deben de ser 

posicionados en diferentes ubicaciones alrededor de todo el falso cielo, paredes, al frente 

de los balcones sin destruir el ambiente de congregación que tiene que tener esta zona del 

teatro. El gran Teatro Nacional inaugurado hace unos años está dentro de esta tipología. 

119
 
120

 Gráfico esquemático 

                                                 
119 Gran teatro Nacional (2013) 
120 LONG, Marshall (2006) 
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Salón multipropósito: Apareció hace unos siglos atrás se puede decir que su origen  tiene 

el factor económico. En el barroco necesidad para teatros de ópera y conciertos o 

actuaciones de baile y banquetes. Hoy en día este espacio barroco se ha reinventado 

generando espacios flexibles con características las cuales se modifican de acuerdo al 

uso. 

 
121

 

Es un espacio que combina las cualidades de tanto las salas de conciertos como el teatro 

lirico. Un bien logrado Salón Multipropósito contemporáneo es una mezcla inspirada por 

los tradicionales salones de ópera y los grandes teatros de Broadway los cuales después 

de la invención de las vigas metálicas lograron balcones con mayor capacidad de saliente 

trayendo a la audiencia más cercana a diferencia de las óperas tradicionales. En la 

actualidad esta y la tipología anterior son las que priman en espacios escénicos para 

escalas grandes, el Teatro Mayor Julio Santo Domingo en Colombia es una gran sala 

multipropósito.  

                                                 
121 Teatro Mayo (2013) 
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122

 

Salas de conciertos: Son teatros construidos exclusivamente para interpretaciones 

musicales, donde el diseño se ve sujeto a la acústica, la cual también determina la forma, 

proporción y construcción de la sala. Varios tipos de música requieren flexibilidad de 

plataformas al igual que tecnología para la iluminación escenografía y proyecciones de 

video. 

 
123

 

                                                 
122 Teatro Mayo (2013) 
123 Teatro Mayo (2013) 
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2.2.2. EL TEATRO Y LA COMUNIDAD 

2.2.2.1. MOVIDA TEATRAL EN EL PERÚ. LAS LIMAS 

Hace unos años el día del teatro a estado logrando mayor importancia en la capital y con 

él las diferentes actividades que se representan es esta fecha. Esta es una manera en la que 

estos grupos se han ido haciendo conocidos por toda la población. También la creación de 

actividades municipales como ―Cultura Viva‖ que desarrolla diferentes actividades 

culturales en parques zonales.  

124
    

125
 

―Las barriadas y los barrios populosos convertidos en crisoles que fusionan 

las distintas tradiciones regionales, se convierten en focos poderosos de un 

nuevo mestizaje de predominante colorido andino, generando estilos de 

cultura, opciones económicas, sistemas de organización y creando las 

bases de una nueva institucionalidad que se expande, encontrando escasas 

resistencias, entre los resquicios de las estructuras oficiales, desbordando 

                                                 
124 Lima Cultura (2013) 
125 Lima Cultura (2013) 

PROMOCION Y 
REPRESENTACIONES EN 
MARCO AL DIA DEL TEATRO 
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sin pudores, los límites de la legalidad cada vez que éstos se oponen como 

obstáculos.‖
126

  

Existen ya instalados diversos festivales que hacen alusión a estas otras partes de la 

ciudad que poco a poco están haciéndose conocidos por todos, si bien todavía en la 

capital prima un teatro más orientado a un lado comercial siendo este el publicitado en los 

medios de comunicación, se está generando una escena cultural más abierta. El énfasis va 

en la necesidad de interrelación de todas las corrientes para formar comunidad local, de 

ciudad.  

Entre los más conocidos mencionare a dos que considero importantes FITECA y FAEL. 

FITECA responde a Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, como su nombre 

lo menciona durante una serie de días se realizan pasacalles y muestras en espacios al aire 

libre. La iniciativa parte de Comas, en la zona de la Balanza y ya lleva 14 años 

realizándose uno de los grupos fundadores es La gran Marcha de los Muñecones y ahora 

tiene un impacto no solo en Lima Norte si no que trae artistas de fuera Colombia, 

Argentina y hasta Bélgica. Con el pasar del tiempo ha logrado tener promoción de ciertas 

entidades municipales y auspiciadores privados que permiten que sea más conocido. 

                                                 
126 Matos Mar 1986: 79 
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127
 

El otro festival es FAEL,sus siglas responden a Festival de Artes Escenicas en Lima, este 

tiene el respaldo de la municipalidad, esta creado por la generencia de Cultura de la mis. 

La importancia recide en que llega a mostrar obras que no necesariamente caen en el 

ambito comercial, y abre la discusión sobre el arte dramatico en Lima. Por otro lado las 

salas en las que se exponen las obras de Perú y del extranjero crean un circuito cultural 

avido de surguir. 

Hasta el momento ha tenido dos fechas la de 2012 y la del 2013. Ambas con éxito y a 

diferencia al FITECA este festival al ser auspiciado por entidades privadas y al tener a su 

disposicion salas importantes tiene costo por obra, sin embargo los costos son mucho 

menores a los de una funcion regular. 

                                                 
127 FITECA (2013) 
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128

 
129

 
130

 

El último programa a mencionar que es relevante con la generación de comunidad, es el 

de Lima Cultura Viva, el cual lleva propuestas de teatro y arte en general a parques 

zonales de diferentes zonas de la capital así mismo que ayuda a la creación de 

organizaciones nuevas dando pautas a las ya formadas. 

―Particularmente importante, entre las formas nuevas de organización 

social urbana que surgen del aporte serrano, son las asociaciones de 

migrantes, que combinan formas de organización gremial con sistemas 

andinos comunales de reciprocidad y agrupación. El migrante, en Lima, 

participa intensamente y despliega gran actividad en torno a estas 

asociaciones. Semana a semana, sus locales son centros de atracción 

familiar. Se festejan bautizos y bodas, cumpleaños y aniversarios. Los 

jóvenes juegan al fútbol o encuentran, en la intimidad de ese segundo 

                                                 
128 MALI (2013) 
129 Nota El Comercio 
130 Programa del FAEL 2013 

40 
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ambiente natural, una paisana casadera que les permite formar un hogar sin 

romper ni debilitar los vínculos de parentesco e identidad con el pueblo de 

origen. Los mayores conciertan negocios, consiguen trabajo y obtienen 

favores de los paisanos en mejor condición económica. 

 
131

 

Como en el pueblo de origen, la vida de la asociación provinciana gira en 

torno a la fiesta folklórica. La conmemoración del santo patrono del 

pueblo da lugar a la urbanización del viejo sistema de cargos con sus 

alferazgos y mayordomías que ofrecen una referencia continua de prestigio 

y status. Innumerables migrantes en Lima, siguen usando la fiesta como 

eje importante de organización e identidad. Aún más, la fiesta, en el 

ámbito urbano, adquiere más vida, se transforma y explora nuevas 

posibi1idades dinámicas, ya que absorbe funciones integradoras que otras 

actividades colectivas del pueblo de origen han dejado va-cantes en el 

mundo industrial. Y si bien la vida de la capital, presiona y disuelve 

muchos de los vínculos y acciones que dotaban de cohesión al grupo social 

en el pequeño pueblo, la asociación y la fiesta, instituyen y encauzan los 

lazos sociales en el nuevo medio, haciéndose centros de las nuevas formas 

de la solidaridad‖
132

 

                                                 
131 Lima Cultura (2013) 
132 Matos Mar 1986: 82 
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133

 

2.2.3. EL TEATRO Y EL ESPACIO PÚBLICO 

Como se ha mencionado de manera superficial dentro del documento, el teatro y espacio 

público se han relacionado entre si desde hace muchos años. Generalmente para buscar 

una reacción en la audiencia que no se puede conseguir dentro de las salas. Ya sea desde 

las épocas medievales con la escena de carreta, la escenografía de los corrales de comedia 

situada en la calle entre dos casas, hasta el happening del siglo XX, esta relación fue y 

seguirá nutriendo el arte y la sociedad. 

―Los teatros de plaza y calle, podemos ver que en la historia no son un 

antes en la cronología del teatro sino una realidad que se da en paralelo en 

relación directa, más que nada como una posibilidad, un sentido de 

presencia del teatro.‖
134

 

Respecto al teatro en espacios públicos en Lima, tenemos que mencionar a Jorge Acuña 

Paredes uno de los primeros de interpretar en la calle y uno de los creadores del mimo en 

Lima. Una vez que se da el paso a interpretación en el espacio urbano los cómicos 

callejeros toman lugar en las plazas de la ciudad. Alrededor de los 60-70 durante la época 

de migración a Lima de las masas de gente de provincia estos espectáculos representaban 

una manera de alejarse de la realidad accesible a ellos sin el menor esfuerzo, en la plaza 

San Martin se llevaban a cabo interpretaciones. Lo escénico se nutre de la actividad 

urbana.  

                                                 
133 Lima Cultura (2013) 
134 Tesis UPC. Escuela experimental de teatro en Cieneguilla 
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―El teatro de la calle es esencialmente un espacio de relación. Es un 

espacio social, definido por la relación entre la intervención del 

espectáculo y el territorio, creado por la manipulación de la realidad 

ambiental y por la radicalización del espacio escénico como un área 

especial.‖
135

 

―Rousseau afirmaba "Instalar en el centro de una plaza un palo con una 

guirnalda de flores, reúnan al pueblo y tendrán una fiesta"
136

 

Actualmente el Día del teatro y las actividades culturales promovidas por entidades como 

la municipalidad de Lima en diferentes espacios abiertos han continuado esta línea. 

―Salir al espacio público puede facilitar así un replanteamiento del propio 

quehacer artístico, en tanto se lo confronta con el entorno social y 

contemporáneo en el que se desarrolla.‖
137

 

138
 

2.2.4. EL ARTE PERFORMATIVO Y EL ESPACIO PÚBLICO 

El performance al ser parte del arte dramático refleja la sociedad, sin embargo al 

producirse en un medio tan directo al ciudadano tiene un poder de impacto mayor. Sea 

cual sea el objetivo que la intervención busque en el transeúnte esta será inmediata y por 

sorpresa al darse el contacto en un espacio no habitual a este tipo de representaciones. De 

acuerdo a Karen Bernedo
139

, antropóloga y artista, el performance refiere a experiencias 

pensadas de manera privada que se vuelven públicas. Por ejemplo hay colectivos que 

utilizan el arte performativo para generar reacciones fuertes en la audiencia, Femen dio la 

Marcha de las Putas, alejando el performance del teatro se genera una idea de protesta 

                                                 
135 Tesis UPC. Escuela experimental de teatro en Cieneguilla 
136 Tesis UPC. Escuela experimental de teatro en Cieneguilla 
137 FERAL 2006 
138 OBRAS DE ALBERTO MEGO (2013) 
139 BERNEDO 2014 
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con un mensaje a la población. Por otro lado Mauricio Delgado
140

, quien forma parte del 

Museo Itinerante, piensa que el performance puede ser tan maleable como concepto que 

llevarlo a intervenciones físicas como apropiarse de una fachada y actuar sobre ella en un 

evento con música y danza logra el impacto necesario para transmitir un mensaje en el 

transeúnte que ve en espacio habitual siendo intervenido.   

Regresando al perfomarce en relación al teatro, Jordi Galí
141

 opina que si bien el mensaje 

tiene igual importancia del acto, el impulso a realizar la interpretación en un contexto 

como la calle tiene un interés más cercano al interprete, lo que impulsa este acto de la 

practica urbana es que en un ambiente formal, a pesar que el escenario sea el 

experimental sin una división física como el proscenio, existe una separación entre las 

esferas de creadores y espectadores lo que no ocurre en el entorno público ―el actor y el 

espectador pueden convivir en el mismo lugar sin que se distinga el espacio ―sagrado‖ del 

ritual y el espacio del espectador. Se favorece con ello la creación de un contacto directo 

con el público, con el que se comparte un mismo espacio y un mismo ritual.‖ La 

motivación principal es en palabras de Jordi: ―la sensación de bajarse del pedestal para 

poder verle la cara al espectador, sentir de forma directa como reacciona a lo que le estas 

proponiendo y negociar con ello‖ 

Además, salir al espacio público significa exponerse a una audiencia mixta, hay un 

porcentaje que no está acostumbrado a ver interpretaciones de arte, además se genera una 

respuesta inmediata. Es por estas razones lo rico que es abrir la calle a este tipo de 

actividades, el festival como acontecimiento agrupa todo este tipo de intercambios. ―Jordi 

Galí: Invadir el espacio urbano es invadir el espacio del ciudadano, el espacio común 

donde la idea de sociedad existe de forma concreta, con todas sus contradicciones y 

asperezas.‖ 

En este marco del arte en el espacio público también se puede mencionar otro tipo de 

actividades que se han ido desarrollando, como lo es La Noche en Blanco o la Semana 

del Arte, estas son intervenciones de arte en la calle la similitud entre este tipo y las de 

performance es nuevamente la reacción inmediata que genera en el espectador y la 

importancia que tiene cultivar nuevos públicos. Jorge Villacorta (curador) menciona en 

una entrevista 

                                                 
140 DELGADO 2014 
141 FERAL 2006 
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―La calle en Lima es un espacio vedado, desaprovechado. Quizá esto tenga 

que ver con que hemos vivido psicológicamente programados para pensar 

que la calle entraña cierto peligro, y que en consecuencia solo le pertenece 

a los autos. "La noche en blanco", en última instancia, era una puesta en 

cuestión de nuestros problemas de ciudadanía, porque para que ésta 

funcione las personas deben tener la certeza de que el espacio público les 

pertenece‖ 

 

Esto nos lleva a investigar sobre la variable del espacio público y como es que se 

entiende en la actualidad. Ya que Lima al igual que las diferentes ciudades se ve 

influenciada por entidades propias de su tiempo. 

 

2.2.4.1. EL ESPACIO PUBLICO CONTEMPORANEO 

Lugar de encuentro, mercado y transito
142 

 Seria una descripción inherente del espacio 

público, a pesar que con el paso del tiempo se haya ido modificando. En las ciudades 

antiguas en este espacio se llevaban a cabo usos de carácter formal, eran los lugares 

                                                 
142 Gehl y Gemzoe 2002: 10 
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donde acontecían coronaciones, procesiones, festivales y ejecuciones. En aquellos 

momentos las actividades se realizaban en su mayoría a pie. Los usos de la ciudad 

pasaban simultáneamente a los usos propios del espacio público. Con el pasar de los 

siglos este panorama cambia.  

Desde los años treinta hasta los setenta del siglo XX, no hubo mayor cambio o mejora en 

cuanto al estudio del espacio público respecta, tal vez esto fue una reacción al rechazo 

por parte del movimiento moderno hacia la ciudad y el espacio público. Otra razón podría 

ser el contexto que se vivía en esos años, el aumento de la producción de automóviles 

junto con los tranvías eléctricos y las bicicletas. Esto facilita la extensión de la ciudad 

pero transforma de manera dramática el uso del espacio público. El tráfico vehicular no 

convive en simultáneo con los usos de un espacio público para eventos, como lugar de 

reunión ni mucho menos mercado. El comercio progresivamente dejo de darse de manera 

espontánea en plazas para pasar a formar calles comerciales con tiendas dispuestas una 

junto a otra, posteriormente convirtiéndose en un supermercado y en la actualidad 

grandes áreas comerciales lejos de los centros de la ciudad, cerrados hacia la actividad 

exterior. 

Posteriormente producto de en lo que se estaba convirtiendo el espacio público se pone 

en cuestión el concepto del mismo y se enfoca a la rehabilitación un gran número de 

espacios. Aquí es donde una variable, que en las épocas antiguas no tenía mayor 

protagonismo, cobra importancia. La seguridad, el modelo de espacio público se adecua a 

la realidad de la actualidad. 

El espacio público tal y como se concibe en nuestros días se ve condicionado a una serie 

de factores que lo forjan en un concepto único para cada localidad, hay una serie de ellas 

que son producto del tiempo en el que vivimos y se repiten en varias ciudades alrededor 

del mundo. Teniendo en cuenta esto Lima no se ve ajena a esta crisis de espacio público, 

hay preferencia del automóvil sobre el peatón de manera que la ciudad deja de ser 

caminable perdiendo la posibilidad de crear circuitos peatonales que creen ejes de 

movimiento en la ciudad. Otro punto de esa crisis seria la obsesión por la seguridad lo 

que conlleva a tener parques cercados con rejas creando una barrera entre el interior del 

parque y la vereda, en vez de crear integración. 

Tres parecen ser los focos que alimentan el cáncer que está corroyendo 

uno de los nodos conceptuales de la ciudad tradicional: el imperio de la 
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movilidad, la obsesión por la seguridad y la lógica económica 

postindustrial.
143

 

La movilidad es un concepto abstracto que genera tránsitos, pero no 

lugares; es algo que pasa, pero que no queda.
144

 

La actualidad demanda de un espacio accesibilidad, que el espacio público esté al alcance 

de la mayoría de la población, ¿lo que supondría generar espacios de estacionamiento o 

cercanía a zonas de metro? Un espacio público moderno velaría por la seguridad de sus 

ciudadanos ¿proponiendo métodos de control que eviten la delincuencia? ¿Cámaras de 

seguridad, guardianes? un espacio público de estos días tendría que ser rentable. 

Estas son alguna de las ―necesidades‖ que tenemos en el siglo XXI y traduciéndolas al 

espacio público podemos ver que lo que se generaría es un espacio controlado, con 

accesibilidad para el automóvil y que genere algún tipo de rentabilidad a quien lo 

financio. Suena casi como generar un centro comercial. Como menciona Carlos García
145

 

si se puede lograr tener una conversación entre espacio público y lógica urbana 

contemporánea pero hay que tener en consideración no atribuir a este espacio conceptos 

que lo van a variar por completo.  

―Cabría recordar aquí el discurso con el que Richard Sennett sorprendió a 

la sociología anglosajona a comienzos de los años 70. Por su diversidad 

racial y cultural, la sociedad contemporánea es una sociedad esencialmente 

conflictiva. Las diferencias son extrañas, difíciles de entender, por lo que 

generan hostilidades. Para que el espacio público vuelva a ser lo que 

siempre fue, es decir, el lugar de encuentro con "el otro'; es necesario 

perder el miedo al conflicto, olvidar la obsesión por las experiencias 

controladas y purificadas, tolerar las ambigüedades, las incertidumbres... 

Se impone pues la conciencia de que el espacio público es un espacio 

vulnerable. Precisamente, de ahí emana uno de sus grandes valores: la 

capacidad que siempre demostró como factor de integración social. En un 

entorno vulnerable, relativamente desordenado y descontrolado, el 

ciudadano se transforma en un ser activo que ha de lidiar con las 

diferencias, en miembro de una comunidad múltiple pero no coherente, de 

una comunidad conflictiva pero no violenta. Un espacio público 

vulnerable, pues, para una sociedad contemporánea tolerante.‖
146

 

                                                 
143 GARCIA VASQUEZ 2005 

144 GARCIA VASQUEZ 2005 
145GARCIA VASQUEZ 2005: 8 

146 GARCIA VASQUEZ 2005: 9 
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Desde la antigüedad lo esencial de este espacio fue la integración social, en la época 

medieval era una señal de identidad que reafirmaba la ciudad como un lugar libre en 

oposición a los controlados espacios orientales. Para su existencia, el espacio público 

necesita, un espacio físico articulado y de significado social. Si bien la condicionante de 

la seguridad puede ser de gran impacto, de deben mediar las alternativas para generar un 

consenso entre el concepto original de espacio público y lo que se demanda en nuestra 

realidad. 

De acuerdo a Jan Gehl y Lars Gemzoe
147

 junto con los conceptos mencionados podemos 

distinguir modelos de ciudad según el espacio público. 

 La ciudad tradicional, en la que el lugar de reunión, el mercado y el transito continúa 

coexistiendo en mayor o menor equilibrio. 

 La ciudad invadida, en la que el tráfico rodado, ha usurpado territorio a costa de otras 

funciones del espacio urbano. 

 La ciudad abandonada, en la que han desaparecido el espacio público y la vida en la 

calle. 

 La ciudad reconquistada, en la que se están llevando a cabo grandes esfuerzos para 

encontrar un nuevo y posible equilibrio entre los usos de la ciudad como lugar de 

reunión, mercado y espacio de tránsito. 

Lima podría estar en camino a convertirse según esta clasificación en una ciudad 

abandonada si es que no se pone trabajo para lograr una ―ciudad reconquistada‖ y 

balancear la presencia de la seguridad y el automóvil. 

 

2.2.4.2. EL ESPACIO COLECTIVO 

Para definirlo se podría decir que es un espacio de uso social se podría dar como 

ejemplos espacios donde prima la actividad social, tales como calles y plazas, espacios 

urbanos de ámbito público. Pero en realidad, estos espacios sociales pueden ser 

encontrados en todos los lugares donde vivimos y trabajamos, donde interactuamos.  

                                                 
147 Gehl y Gemzoe 2002: 14  
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Lo que llamamos vida pública se vive no solamente en la parte pública de la ciudad, sino 

también en edificios de uso público. Además de las calles y plazas están por ejemplo, los 

teatros, estadios, museos, shopping centers y estaciones los cuales congregan a grandes 

cantidades de personas. 

Algunas veces la accesibilidad es tan ambigua que la totalidad de la relación entre 

edificio y calle se disuelve, donde es que empieza el edificio y donde la calle. La realidad 

es que, público y privado, dentro o fuera, son conceptos relativos. Solo la contención del 

edificio y la apertura hacia la calle presenta una barrera en la continuidad de este sistema 

de transiciones sucesivas. Se podría decir de esta manera que la ciudad está divida entre 

áreas monitoreadas: edificios, y áreas relativamente no monitoreadas: la calle. 

―We must keep striving with architectural and urbanistic means to uphold 

the openness of the private ―bastions‖ and the continuity of the Street so 

that the collective doesn‘t get reduced in the interest of consolidating the 

private. This is something you can see happening everywhere due to the 

public domain being supressed.‖ 
148

 

―Debemos seguir esforzándonos mediante el uso de la arquitectura y el 

urbanismo para mantener la apertura de lo privado y la continuidad de la 

calle, de manera que la colectividad no se vea reducida por el interés de 

consolidar lo privado. Esto último es algo que se puede apreciar ahora en 

cualquier espacio, el dominio público siendo suprimido.‖ 

En lo que respecta la arquitectura, al tocar estos temas la idea se enfoca en edificios para 

la vida social, donde se exprese un sentimiento de colectividad, donde se concentre un 

gran número de gente ya sea de manera espontánea o no. 

En épocas antiguas posiblemente los espacios que reunían estas características fueran los 

baños públicos y las Estoas. Hasta antes del siglo IXX primaban en los edificios 

religiosos, para que posteriormente aparezcan los grandes galpones, las estaciones 

propias del S.XX. Para hoy en día el titulo se lo lleven los centros comerciales. 

―Collective space is neither public nor private but much more and at the 

same time much less tan public space‖ ―Espacio Colectivo no es Ni 

público Ni privado pero mucho más y al mismo tiempo mucho menos que 

el espacio público‖
149

 

                                                 
148 Hertzberger 2010: 134 Social Space. Collective Space 
149 Hertzberger 2010: 135 Social Space. collective Space 
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Estos espacios colectivos, que congregan grandes cantidades de personas pueden llegar a 

generar un sentimiento de pertenencia por parte del usuario al compartir un interés 

común, puede tener diferencias en un grado social. Es decir hay espacios que están 

organizados alrededor de un punto central, ya sean iglesias, auditorios o teatros por 

ejemplo, es decir hay poca importancia entre la interacción entre los aquellos presentes ya 

que la visual de las personas está  centrada en un punto y no en las espaldas de los demás. 

En contraste se tienen espacios destinados a no particular centro de atención más que a la 

pura interacción entre los presentes como las plazas, foyers, lobbies y otros donde la 

configuración espacial tiene un efecto importante en el efecto del contacto social. La 

búsqueda de su propio espacio en relación con el espacio de los otros. Como menciona 

Hertzberger ―Es el contacto social lo que convierte un espacio colectivo en un espacio 

social‖   

 

A. Atención centralizada  B. Atención dispersa
 

Lo que se busca conseguir es diseñar un espacio que ofrezca oportunidades para crear 

contacto social, que amplíe las oportunidades del encuentro, que dé la oportunidad a ver y 

ser visto, es decir se debe buscar crear un espíritu de ciudad. Crear espacios donde la 

atención está dispersa de acuerdo a un patrón polinuclear aleatorio, espacios como un 

foyer donde cada persona realiza una rutina propia diferente de la otra, es allí donde se 

crea un ambiente favorable para crear relaciones sociales. Este tipo de colectividad en 

edificios necesita algún tipo de orden, de estructura de calles y plazas con subdivisiones 

de partes más ―publicas‖ y ―privadas‖ dentro de un edificio de por si público. Un edificio 

de uso colectivo podría abrirse de manera que la ciudad entre al edificio, formando este 

una continuación en interiores de la ciudad. Siguiendo esta línea de pensamiento, el 

edificio se debería organizar como una ciudad. 
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―El argumento subyacente es que a pesar que no son públicos, ellos 

funcionan en un sentido práctico como parte de la ciudad‖ 
150

 

A: Complejo de Teatro en on Spui, The Hague(1986-93) 
151

 

  

 

BCDEF : Floyer, escaleras y puentes. Teatro Chassé, Breda (1995) 
152

 

                                                 
150 Hertzberger 2010: 136 Social Space. collective Space 
151 Hertzberger 2010: 144 Social Space. collective Space IMAGEN 319.320 
152 Hertzberger 2010: 144 Social Space. collective Space IMAGEN 361, 362, 363, 364, 366 
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El espacio colectivo es esencialmente abierto y desprotegido. Espacio social, es el 

corazón del dominio público.  

H: Colegio Montessori en Oost, Amsterdam (1999)
 153

 

                                                 
153 Hertzberger 2010: 169, 171 Social Space. collective Space IMAGEN 369.373 
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2.3. El TEATRO Y EL CENTRO EL CENTRO HISTORICO  

Como se ha visto desde la formación de Lima como ciudad el Centro Histórico de la 

capital ha sido sede de cultura e historia social, diferentes salas se han ido dando lugar 

conforme la misma ciudad se establecía, como hemos podido ver en el marco histórico. 

Por otro lado el centro histórico es importante para el proyecto por ser el lugar donde 

físicamente convendría situar el proyecto, la zona escogida es el Paseo de los Héroes, por 

diferentes razones las cuales se explicaran en el Expediente Urbano, sin embargo es 

importante entender de ante mano ciertos conceptos que serán necesarios para tratar 

zonas con estas características tan específicas.  

Además de ser el centro físico y que eso contribuiría a una cercanía desde todas las zonas 

de la capital para el proyecto y la interrelación de las diferentes corrientes de teatro que se 

tienen hoy en día, esta zona está marcada por un eje cultural que se muestra en el gráfico, 

es por esta razón que en búsqueda de un lugar que pueda abarcar un proyecto de esta 

magnitud se tiene en mente la zona monumental de Paseo de los Héroes. 

F 
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2.3.1. DEFINICIÓN CENTRO HISTORICO 

Para definir el concepto de Centro Histórico podríamos decir que se refiere a ―todos 

aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura 

física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un 

pueblo‖
154

.  

Suelen ser la parte más antigua de la ciudad actual, la zona con el trazado hipodámico 

planteado ya sea por colonizadores o por antiguos reyes desde la cual se desarrolló la 

                                                 
154 Coloquio de Quito  
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ciudad. Poseen un carácter monumental y presentan un valor cultural, económico y social 

para la ciudad que lo posea. 

La forma de la ciudad es siempre la forma de un tiempo de la ciudad; y 

existen muchos tiempos en la forma de la ciudad. En el transcurso de la 

vida del ser humano la ciudad cambia entorno a él, las referencias no son 

las mismas, vemos cómo increíblemente las viejas casas de nuestra 

infancia y la misma ciudad se transforman, de tal manera que a menudo se 

cancelan nuestros propios recuerdos.
155

 

El centro histórico es parte del desarrollo de la ciudad, puede ser el inicio de una pero a 

nivel conceptual es necesario entender dos conceptos de ciudad según Aldo Rossi
156

 

serian: 

Memoria: La ciudad además del ámbito físico de tejido urbano está conformado por la 

sociedad a la cual pertenece, los seres humanos que la habitan. Ha esto es lo que se 

refiere Rossi con el concepto de memoria, la ciudad está formada por los hechos que se 

han ido dando lugar en estos espacios físicos. La arquitectura así se convierte en el hilo 

conductor de la memoria física de una ciudad. La sociedad que está ligada a ella se puede 

reconocer en los monumentos y hechos urbanos físicos de una ciudad actual.  

Identidad o Genius Loci: Ambos conceptos están ligados, sin memoria no tendríamos 

identidad, pero la identidad según se entiende es algo maleable ya que al pasar el tiempo 

sigue allí es más es necesario que transcurra el tiempo para que esta se forje. A partir de 

los acontecimientos urbanos y el capital humano, se forma algo único que diferencia una 

ciudad de otra. 

―La identidad urbana se constituye con la ciudad en el tiempo: en su 

constitución permanecen sus motivos originales pero con el tiempo 

concreta y modifica los motivos de su propio desarrollo‖. 
157

 

Se entiende así como Centro Histórico al núcleo urbano original de una ciudad, que no 

necesariamente hace referencia al centro físico de la ciudad ni mucho menos al centro en 

un nivel funcional. Este núcleo a partir de que la ciudad se desarrolla ha sido lugar de 

hechos históricos por lo que cualquier intervención en un espacio de estas características 

tiene que tomar en cuenta los dos conceptos antes mencionados. 

                                                 
155 Arq. de la ciudad 
156 Arquitectura de la ciudad Aldo Rossi 
157 Aldo Rossi, Arquitectura de la Ciudad 
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2.3.2. POLITICAS DE INTERVENCION 

Alrededor de los años se han dado diferentes pronunciamientos sobre cómo es que se 

deben tratar los centros históricos, ya sea para su mantenimiento o restauración. Para 

efectos de esta investigación nos es de importancia aquellos conceptos sobre cómo se 

debe llevar a cabo una intervención en una zona histórica y monumental como lo es El 

Paseo de Los Héroes en el centro histórico de Lima. Esta zona en especial es en la cual se 

estará trabajando, como zona forma parte del centro Histórico de Lima, sin embargo no 

es propiamente parte de un patrimonio intangible. La escala Histórica monumental data 

de los edificios que lo conforman ya sean el Palacio de Justicia, la Casa de Seguros 

Rímac, el Centro Cívico y el propio Paseo, esto se expandirá en el capítulo de expediente 

urbano. Debido a esto a manera de línea de tiempo voy a señalar algunas de los conceptos 

necesarios a tener en cuenta para una intervención en un espacio con las características de 

Centro Histórico. Por otro lado señalare ciertos conceptos de nivel urbano, ya que es vital 

tener esta escala en mente cuando se habla de este tipo de espacio monumental. 

1931 Carta de Atenas (Conservación de Monumentos de Arte e Historia) ―mantener, 

cuando sea posible, la ocupación de los monumentos que les aseguren la continuidad 

vital, siempre y cuando el destino moderno sea tal que respete el carácter histórico y 

artístico‖
158

 

1933 Carta de Atenas (Carta Internacional para la Conservación y Restauración de 

Monumentos y Sitios) sobre el monumento histórico ―la destrucción de habitaciones 

insalubres alrededor de los monumentos Históricos dará la ocasión para crear áreas 

verdes. El uso de estilos del pasado, bajo pretextos de estética, en las construcciones 

nuevas erigidas en las zonas históricas trae consecuencias nefastas‖
159

 

1964 Carta de Venecia, Carta Internacional para la conservación y restauración de 

monumentos y sitios, Se abre el concepto de ―monumento histórico‖ al espacio urbano, 

reinterpretando ciertos conceptos señalados previamente respecto a la intervención a 

nivel arquitectónico. ―Artículo 14. Los sitios de monumentos deben ser objeto de un 

cuidado especial para salvaguardar su integridad y asegurar que sean presentados en 

buena forma a propios y extraños. El trabajo de conservación y restauración que se lleva 

                                                 
158 INC 2007: Carta Atenas 1 
159 INC 2007: Carta de Atenas 2 
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a cabo en tales lugares debe estar inspirado en los principios expuestos en estos 

artículos.‖
160

 

1967 Normas de Quito ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) 

(Informe Final de la Reunión sobre Conservación y Utilización de Monumentos y 

Lugares de valor histórico y artístico, Quito, Ecuador, 1974) Se entiende la necesidad de 

generar un apoyo internacional para el mantenimiento de los centros históricos. ―La idea 

de espacio es inseparable del concepto de monumento, por lo que la tutela del Estado 

puede y debe extenderse al contexto urbano, al ámbito natural que lo enmarca y a los 

bienes culturales que encierra. Pero puede existir una zona, recinto o sitio de carácter 

monumental sin que ninguno de los elementos que lo constituyen aisladamente 

considerados merezcan esa designación.‖
161

 

1981 Carta de Burra Australia ICOMOS (Carta para la Conservación de Lugares de Valor 

Cultural) Se habla de tejido urbano en relación al centro histórico como valor cultural 

―Artículo 16. Se respetarán todas las contribuciones de cada época al lugar. Si el lugar 

consta de tejido histórico de varias épocas, el revelar el tejido histórico de una época a 

expensas del de otra sólo se podrá justificar si lo que se retira es de escaso valor cultural y 

el tejido histórico que se revela tiene un valor cultural mucho mayor.‖
162

 

1987 Carta de Washington ICOMOS (Carta Internacional para la 

conservación  de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas) es recién en esta 

fecha que el debate se abre sobre áreas urbanas monumentales, la carta 

concierte a áreas urbanas históricas, a los centros o barrios históricos. 
163

 

―Las intervenciones en un barrio o una Ciudad Histórica, deben realizarse 

con prudencia, sensibilidad, método y rigor, evitando todo dogmatismo, 

pero teniendo en cuenta siempre los problemas específicos en cada caso 

particular.‖ 

―Las nuevas funciones deben ser compatibles con el carácter, vocación y 

estructura de la Ciudad Histórica. La adaptación de la Ciudad Histórica a 

la vida contemporánea requiere unas cuidadas instalaciones de las redes de 

infraestructura y equipamientos de los servicios públicos.‖ 

 

                                                 
160 INC 2007: Carta de Venecia 
161 INC 2007: Carta Quito 
162 INC 2007:  Carta de Burra 
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―En el caso de ser necesario transformar los edificios o construir otros 

nuevos, toda agregación deberá respetar la organización espacial existente, 

particularmente su parcelario, volumen y escala, así como el carácter 

general impuesto por la calidad y el valor del conjunto de construcciones 

existentes. La introducción de elementos de carácter contemporáneo, 

siempre que no perturben la armonía del conjunto, pueden contribuir a su 

enriquecimiento.‖ 

―La circulación de vehículos debe ser estrictamente reglamentada en el 

interior de las ciudades o de los barrios históricos, las áreas de 

estacionamiento deberán fijarse de un modo que no degraden con su 

aspecto ni el de su entorno.‖ 

2005 Memorándum de Viena sobre el Patrimonio Mundial y la 

Arquitectura Contemporánea. Gestión del Paisaje Histórico Urbano. Se 

acuña el termino Paisaje Histórico Urbano 
164

 

―…se refiere a conjuntos de cualquier grupo de edificios, estructuras y 

espacios abiertos… que constituyan asentamientos humanos en un 

ambiente urbano a lo largo de un periodo considerable de tiempo…‖ 

―El paisaje histórico urbano está impregnado de elementos expresivos y 

procesos de desarrollo propios del lugar. Está compuesto por elementos 

definitorios del carácter que incluyen usos y pautas de ocupación de suelo, 

organización espacial, relaciones visuales, topografía y terreno…‖ 

―En este contexto, se entiende como arquitectura contemporánea todas 

aquellas intervenciones significativas en el ambiente histórico, planificadas 

y diseñadas, lo que incluye espacios abiertos, nuevas construcciones, 

adiciones o extensiones de edificios históricos o sitios, y 

transformaciones.‖ 

―La expansión del concepto de patrimonio cultural, especialmente durante 

la última década, al entrañar una interpretación más amplia que conduce al 

reconocimiento de la coexistencia del hombre con la tierra y de los seres 

humanos en la sociedad, requiere nuevos enfoques y metodologías para la 

conservación y el desarrollo urbanos dentro de un contexto territorial. Las 

cartas y recomendaciones internacionales aún no han conseguido integrar 

esa evolución.‖ 

―El paisaje histórico urbano adquiere su significación excepcional y 

universal merced a un desarrollo territorial gradual, evolutivo y planificado 

que, a lo largo de un período de tiempo considerable, y mediante procesos 

de urbanización, no sólo incorpora condiciones ambientales y topográficas, 

sino que también expresa valores económicos y socioculturales propios de 

las distintas sociedades. Por tanto, la protección y conservación del paisaje 

histórico urbano comprende las relaciones significativas, ya sean físicas, 

                                                 
164 INC 2007:  Memorándum Viena 
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funcionales, visuales, materiales o asociativas, junto con las tipologías y 

morfologías históricas.‖ 

Como directrices para el desarrollo urbano estos ítems son importantes: 

―…La arquitectura de calidad en las áreas históricas tendrá que prestar la 

debida consideración a las escalas preexistentes, particularmente en lo 

relativo a los volúmenes y alturas de los edificios…‖ 

―La preservación de los sitios del Patrimonio Mundial supone también el 

diseño del espacio público: deberá prestarse especial atención a la 

funcionalidad, la escala, los materiales, la iluminación, el mobiliario 

urbano, la publicidad y la señalética y a la vegetación, por nombrar solo 

unos pocos elementos. El planeamiento de la infraestructura urbana en 

zonas patrimoniales deberá incluir todo tipo de medidas de respeto al 

tejido histórico, a las edificaciones existentes y al contexto, así como para 

mitigar los efectos negativos del tráfico vehicular y los aparcamientos‖ 

2006 Jerusalén Declaración sobre Nuevas Aproximaciones a la 

Conservación Urbana ―Partiendo de los conceptos de autenticad e 

integridad, pulir la definición de Paisaje Histórico Urbano reflejada en el 

Memorando de Viena incluyendo, entre otros, los elementos naturales, las 

dimensiones intangibles y la diversidad cultural que se manifiestan en 

diferentes escalas a lo largo del tiempo…
165

 

 

2.3.3. LA REVITALIZACION URBANA 

La elección de la zona lleva a cabo buscar un lugar físico que pueda abarcar el 

planteamiento del proyecto, es de esta manera que se llega a la conclusión de tomar la 

manzana que esta junto al palacio de justicia, hago mención de esto de manera superficial 

ya que se desarrollara en el expediente urbano. Es así que otra cara del proyecto sería la 

de renovar y revitalizar esta zona monumental de alguna manera desaprovechada, 

teniendo el espacio público del parque Aramburu detrás y el mismo paseo de los héroes 

en el frente opuesto. Para entender la idea de este tipo de intervenciones hare mención a 

los conceptos necesarios. 

RENOVACION URBANA: de manera simplificaba se podría decir que es la sustitución 

de construcciones antiguas por modernas
166

, sin embargo la acción es mucho más 

compleja. La situación actual podría traducirse en inversionistas que intentan repotenciar 

el valor del suelo de ciertas zonas de la ciudad, para lo cual la sustitución de ciertos usos 

                                                 
165 INC 2007: Declaración Jerusalén 
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de suelo es necesaria, el cambio a otros más rentables. Pueden tratarse de cambios de 

diferentes escalar pero que generan un impacto a largo plazo, mayor flujo de personas, 

aumento en el uso del suelo. Esto trae consigo complicaciones secundarias como que 

generalmente las personas que utilizaban los previos establecimientos no logran formar 

parte de la renovación al no poder adquirir el suelo que esta con un precio más elevado lo 

que conlleva a un desplazamiento de población que en un caso adecuadamente 

planificado debe de preverse. 

REGENERACIÓN URBANA: se podría decir que es el efecto cadena, consecuencia de 

la renovación. Generar de nuevo. Iniciar un proceso de mejora de alguna zona urbana, es 

actuar sobre los causantes del deterioro de la zona en específico para poder iniciar el 

proceso de mejora. Los causante de este posible deterioro suelen ser de diversa índole ya 

sea sociales que se reflejan en el aspecto físico por ejemplo la pobreza que conllevaría a 

una tugurización. Esta está ligada a una estrategia que involucra un equipo de diferentes 

disciplinas y un proceso de planeamiento que puede conllevar a un proceso de 

rehabilitaciones, remodelación para llegar a un mejoramiento de la zona.
157

   

Se considera a la ciudad como resultado de la historia, como elemento 

fundamental del desarrollo del presente y sustento del porvenir. La 

herencia del pasado debe conservarse, permanecer y transformarse, 

siempre preservando su valor y asumirlo.
167

 

Como se mencionó previamente la ciudad es el conjunto de no solamente edificios si no 

de un plano que va más allá de lo físico, hay una historia ligada a cada uno de los 

edificios. Cuando una zona de esta cae en deterioro se debe a una serie de factores de 

distintas índoles desde lo social hasta el paso de los años. Es así que la regeneración de 

una zona tiene que lograr el equilibrio de revitalizar la zona en cuestión sin convertirla en 

algo ajeno para el contexto.  

Como se debe relacionar un nuevo edificio con el contexto monumental e histórico. La 

lectura urbana es la que tiene que estar primera en la lista. 

                                                 
167 CCEMX 2009: 19 Los centros históricos y la ciudad actual: instrumentos de ordenamiento, conservación, 

revitalización y uso Arq.  Francisco Covarrubias Gaitán. 
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2.3.4. LA CONTEXTUALIZACION EN EL ENTORNO URBANO. 

ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN ENTORNO 

HISTORICO 

Mediante el paso del tiempo las diferentes entidades han ido generando normas que 

ayudan a tener en consideración aspectos primordiales cuando se está por realizar un 

proyecto en un contexto monumental. Alguna de ellas se han mencionado en el primer 

capítulo de esta sección, sin embargo a manera de conclusión podemos decir que durante 

la tercera Asamblea General del International Council on Monuments and Sites (Icomos) 

(1972) en Hungría se tocó este tema en especial: La Arquitectura Moderna en Conjuntos 

y Monumentos Históricos, se señalan aspectos a tomar en consideración para integrar la 

arquitectura contemporánea a un contexto histórico: 

1. Que la introducción de la arquitectura contemporánea en los conjuntos 

de edificios antiguos es factible, en tanto que para el esquema de 

planeación la misma población reconozca al tejido urbano existente como 

marco de referencia para su futuro desarrollo.  

2. Que tal arquitectura contemporánea, que hace uso de las técnicas y 

materiales actuales, se insertará en el tejido antiguo sin afectar la calidad 

estructural o estética del mismo, en la medida en que se permita el uso 

apropiado de volumen, escala, ritmo y apariencia. 

3. La autenticidad de los monumentos históricos o los conjuntos de 

edificios existentes deben ser considerados como un criterio de base y 

debe prohibirse, totalmente, cualquier imitación que afectara su valor 

artístico o histórico. 

4. La revitalización de los monumentos o conjunto de monumentos, con 

nuevos usos, es legítimo y recomendable.
168

 

 Reconocer el tejido urbano ya establecido, tener en consideración la escala, ritmo y 

apariencia de la arquitectura antigua, evitar imitar. Se podría resumir como extracto de 

ideas. La arquitectura proyecta, a un nivel que va más allá del físico, la sociedad y tiempo 

en la cual se erige, la tecnología que posee el ser humano de esa época y se podría decir 

que hasta la corriente de pensamiento de quien la construye. Es por estas razones que es 

primordial leer el contexto histórico que rodea el entorno urbano, respetando lo ya 

construido sin copiarlo, interpretarlo sin caer en la caricatura, lograr generar un equilibrio 

entre lo ya construido y lo nuevo. 

                                                 
168 CCEMX 2009: 145. La arquitectura del presente en el espacio histórico Arq. Alfonso de María y Campos Castelló. 
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―Vivimos en un mundo que necesita equilibrio, especialmente con la 

naturaleza. Esto tiene que ser tenido en cuenta por la arquitectura. Los 

edificios de cristal no son una solución. Es mejor recuperar lo bueno de la 

tradición con las formas contemporáneas. Se trata de entender los 

principios y ser capaces de trasladarlos al presente.
169

 

―Todavía resulta peor la práctica de mantenerla fachada y construir una 

estructura totalmente ajena en su interior, solución que reduce un edificio 

interesante a su cáscara historicista —un ―legado‖ que camufla un edificio 

comercial moderno, en muchos casos banal―
170

 

―La conservación es, evidentemente, preferible a la demolición de un buen 

edificio y su sustitución por otro anodino, pero eso no significa que los 

edificio deban preservarse impidiendo toda innovación. No hay que restar 

ninguna importancia al hecho de insuflar nueva vida al legado 

arquitectónico‖.
171

 

 

COMPONENTES QUE PARTICIPAN EN LA INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA 

1. Edificio. Se refiere al planteamiento arquitectónico 

2. Contexto urbano. Se tiene en consideración los diferentes elementos que conforman, a 

una escala macro, el lugar del planteamiento arquitectónico. Alguno de ellos son: 

- Traza Urbana: Es el tejido de calles y espacios urbanos de la ciudad. Los 

elementos constitutivos de la traza urbana son: su diseño, su estructura, su 

morfología y su secuencia espacial. 

- Espacio urbano: Son los espacios abiertos de la traza del área urbana histórica 

definidos por los paramentos de los edificios o límites de los predios. Esta 

constituidos por calles, callejones, plazas, plazuelas y patios, a través de los cuales 

la población circula a pie o en vehículos o los utiliza para desarrollar actividades 

de distinto tipo. 

- Perfil Urbano: Está determinado por las características del entorno o silueta de las 

edificaciones que definen los espacios urbanos. Estas características están dadas 

por los volúmenes, las alturas de las edificaciones, las fachadas y el mobiliario 

urbano. 

                                                 
169 CURTIS 2008 
170 ROGERS 2000: 76-80 
171 ROGERS 2000: 76-80 
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2.4. LA EDUCACIÓN Y EL ARTE 

La educación en el país durante estos años lamentablemente no se encuentra al inicio de 

la lista en cuanto a gastos del estado, lo que da como resultado que nuestro país figure 

dentro de los últimos puestos de los rankings mundiales. Esto es refiriéndonos a la 

educación básica de escuelas, en cuanto a la educación por el arte el panorama muestra 

otra realidad no muy diferente.  

Durante la educación primaria incluso desde la primera infancia, nos vemos influenciados 

a través de todo lo que nos rodea. El ser humano nace sin el conocimiento e 

independencia, por lo que es necesario aprender y recibir la mayor cantidad de estímulos 

posibles durante esos años. El arte forma parte de la curricula de los centros de 

estimulación temprana, ya sea mediante trabajos de pintura o música, y de los colegios 

como talleres extra académicos. Sin embargo en nuestra realidad escolar no tiene la 

misma importancia que asignaturas como matemáticas o letras siendo igualmente 

necesaria para la estimulación de los niños.  

El punto de vista que aborda esta investigación en cuanto a la educación, es acerca de la 

educación después de la etapa escolar, lo que sería de un grado de instituto o 

universitario, para la formación de un profesional y para ser más precisos sobre la 

educación de arte dramático a nivel profesional. Sin embargo al hacer énfasis en la 

comunidad existe la posibilidad de incluir talleres aptos para cualquier edad lo que amplía 

el criterio. 

El concepto actual del arte en la educación aparece por la inquietud de utilizar el arte 

como elemento de equilibrio y desarrollo del hombre.
172

 Permitir tener un alcance de la 

sensibilidad en nuestras vidas genera una serie de beneficios en el ser humano en general, 

el arte dramático en específico permite generar un nivel de introspección y de habilidad 

comunicativa hacia uno mismo y el exterior. Además ayuda a desarrollar la autoestima, la 

sociabilidad y la imaginación. Es por estas razonas la importancia de la difusión de este 

arte, influenciar a niños con este tipo de conceptos ayuda a formar personas más seguras 

y sociables, como Beto Romero comenta en la entrevista que se le realizo, la cantidad de 

profesionales de diversos ámbitos que sigue cursos libres de teatro es muy grande, ellos 

                                                 
172 READ 1991 
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van en búsqueda de habilidades que son necesarias de manera diaria o para su desarrollo 

profesional. 

Por otro lado es importante mencionar que el diseño en cuanto a las instituciones 

educativas ha ido variando, el espacio de un aula teórica no es el mismo que años atrás, la 

idea de enseñar en cantidad ha sido reemplazada por menores grupos de trabajo y mayor 

calidad. 

 

2.4.1. ESTUDIAR TEATRO EN EL PERÚ  

Respecto a la enseñanza del arte dramático, se ha mencionado ya en el marco histórico de 

manera superficial, pero describiendo el proceso de educación de este arte a continuación 

se presenta a manera de línea de tiempo hechos importantes desde este punto de vista 
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COLONIA 

• SISTEMA DE "DIVOS"  

INDEPENDE
NCIA 

• SISTEMA DE "DIVOS"  

INICIO 
REPUBLICA 

• SISTEMA DE "DIVOS"  Y FAMILIAR TEATRALES 

REPUBLICA 
1897 

• Llegada del cine sistema de “divos” llega a su fin empieza teatro de colectivos 

1938 

• Asociación de Artistas Aficionados (AAA) 

1946 

• El Teatro Universitario de San Marcos (TUSM) 

1945 

• -Ley de Fomento al Teatro 

• -Compañía Nacional de Comedias(CNC) 

1945 

• -Concursos Nacionales de Teatro Escolar 

• -Escuela de Arte Escénico (ENAE) 

1953 

• Club de Teatro de Lima 

1957 

• Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD) 

1961 

• Teatro de La Universidad Católica (TUC) 

1962 

• Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería (TUNI) 
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1963 

• Homero Teatro de Grillos 

• Grupo de teatro YAWAR 

1971 

• -Yuyachkani 

• -Cuatro Tablas 

1974 

• Primera La Muestra Nacional de Teatro Peruano 

1983 

• Vichama Teatro 

1984 

• La Tarumba 

1986 

• Movimiento de teatro Independiente (MOTIN) 

• Muestra Nacional de Teatro Peruano (MNPT) como entidades independientes 

1988 

• Haciendo Pueblo 

1990 

• Pataclaun 

1991 

• -WAYTAY 

• - La Escuela de Teatro de la Universidad Católica (ETUC) entidad independiente a la PUCP 

1992 

• Arena y Esteras 

1998 

• Especialidad de Artes Escénicas en Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP. 

2009 

•Facultad de Artes Escénicas y Literatura de la UCSUR 

2012 

•Facultad de Artes Escénicas PUCP 
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De manera resumida se puede decir que durante los años de constitución de la ciudad, 

acorde con la época vivíamos en un sistema que traía o generaba artistas, estrellas o 

Divos como eran llamados en esa época, no era una carrera abierta y tampoco era bien 

visto. Es más cuando nos independizamos San Martin genera un decreto liberando de 

infamias a la profesión. 

Después de la aparición del cine desde unos años antes cuando se conformaban 

compañías familiares que eran hermanas de los teatros que se erigían, el sistema estaba 

cambiando produciendo que el sistema de divos decaiga. De acuerdo a el contexto 

histórico que se vivía la escena cambia a un enfoque más grupal, de colectivos e teatro. 

Después de Stanislavski y la generación de un método para formar actores que empieza a 

copiarse, los colectivos desarrollaban corrientes propias las cuales inculcaban a sus 

alumnos. Hace no muy atrás en la época de los 80 en la ciudad se producen colectivos 

que tenían un carácter propio del país y del contexto migrante que tiene Lima. Al mismo 

tiempo comenzaba a generarse la necesidad de formalizar esta educación. Con la creación 

de la ENSAD por parte del estado la carrera llegaba a la escala de instituto/ escuela, junto 

con otras muchas como el TUC y los teatros de la universidad San Marcos y UNI. Sin 

embargo la Universidad Católica fue la primera institución en subir el rango a Carrera 

Universitaria. En un inicio generando la Especialidad de Artes Escénicas como parte de 

la Facultad de Comunicación y posteriormente creando la Facultad de Artes Escénicas. 

La Universidad Científica del Sur creo unos años antes su Facultad de Artes Escénicas. 

En el 2003 se decreta la ley del artista
173

 (28131), poniendo en un mismo nivel la 

educación universitaria de cualquier profesión con las carreras artísticas. 

―Artículo 43.- Profesional del Arte: Podrá obtener título profesional para la 

docencia en el arte, el artista que acredite no menos de diez años 

consecutivos o acumulados de actividad artística y que previo curso de 

complementación pedagógica, rinda las pruebas de suficiencia que 

determinen las instituciones de educación superior competentes, de 

acuerdo al Reglamento de la presente Ley.  

Comisión de Fomento de las Artes Escénicas   

Artículo 46.- Creación  

                                                 
173 CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERÚ (2001) Ley Del Artista Intérprete y Ejecutante 
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46.1 Créase la Comisión de Fomento de las Artes Escénicas 

(FOMARTES), con la finalidad de apoyar, fomentar y promover la 

producción de espectáculos artísticos escénicos nacionales.‖ 

NIVELES EDUCATIVOS: La educación superior se puede clasificar en tres grupos, de 

los cuales el arte dramático forma parte en cada uno siendo una carrera universitaria, o un 

taller certificado. Depende de la entidad que imparta el curso. 

Universidades: son las únicas instituciones autorizadas para impartir las carreras 

universitarias, que requieren la obtención del grado académico de Bachiller o Licenciado 

en la especialidad aprendida como parte de una educación de pregrado. En postgrado 

pueden ofrecer los grados de Magister y Doctor. Las universidades pueden ofrecer 

carreras profesionales y técnicas. Las carreras profesionales duran como mínimo 4 años y 

conducen a un Título Profesional, mientras que las carreras técnicas duran 2 años y 

conducen a un Título a nombre de la Nación. Sin embargo también tienen entidades que 

forman parte de su organización como centros culturales o escuelas anexas. Este sería el 

caso de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica (ETUC) que funciona como 

entidad independiente pero está asociada a la Universidad. Al igual el Teatro 

Universitario de San Marcos (TSUM) y el Teatro de la Universidad Mayor de Ingeniería 

(TUNI) los cuales funcionan anexos a sus centros culturales y no tienen carreras si no 

cursos certificados. Por otro lado existe también la clasificación entre Universidades 

Estatales y Universidades Privadas 

Institutos: pueden impartir carreras profesionales y técnicas; pero no pueden ofrecer las 

carreras que son exclusivamente universitarias. Existen institutos que ya son autónomos y 

otros que dependen de alguna Universidad o entidad. En cuanto a lo que respecta al teatro 

se puede comparar el nivel de un instituto para una carrera técnica con el de una escuela 

de teatro. Sin embargo la Escuela Nacional de Arte Dramático lleva la carrera de teatro, 

Escenografía y Dramaturgia como una carrera de 5 años licenciando a los alumnos como 

bachilleres en la especialidad a pesar de no ser una Universidad. 

Colectivos: Genero esta categoría exclusivamente para el tema del teatro, ya que en esta 

carrera existen los talleres certificados los cuales pueden permitir que una persona se 

convierta en actor, estos son generalmente impartidos por instituciones culturales como la 

Asociación de Artistas Aficionados y también por colectivos teatrales comunitarios. Si 

bien el nivel es inferior a una carrera de 5 años, en este ámbito solía ser más importante 
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(viniendo de la influencia de las corrientes que surgieron en los 80) de quien se abría 

aprendido el ―oficio‖ más que la cantidad de años estudiados. Por otro lado de acuerdo 

con la ley del artista si el actor ha estado manteniendo actividad artística durante 10 años 

consecutivos habiendo cursado algún nivel de educación, refiriéndose a cualquier 

educación diferente a la universitaria, podría obtener el título académico de nivel 

Universitario. Esta ventaja se dio por la cantidad de artistas de renombre que no contaban 

con la formación universitaria, ya que las facultades son relativamente nuevas, 

posteriores a la creación de la ley.174 

LOCALES DE FORMACION ARTE ESCENICO UBICACION 

1 ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO (ENSAD) CARRERA LIMA 

2 ESCUELA DE TEATRO  DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA (ETUC) CARRERA SAN MIGUEL 

3 ESPECIALIDAD EN TEATRO DE LA FACULTAD DE ARTES ESCENICAS PUCP CARRERA UNIVERSITARIA SAN MIGUEL 

4 FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS Y LITERATURA DE UCSUR CARRERA UNIVERSITARIA VILLA CHORRILLOS 

5 TEATRO DE LA UNIVERSIDAD SAN MARCOS (TUSM) TALLER CERTIFICADO LIMA 

6 TEATRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (TUNI)  TALLER CERTIFICADO RIMAC 

7 ASOCIACION DE ARTISTAS DE AFICIONADOS (AAA) TALLER CERTIFICADO LIMA 

8 MUSEO DE ARTE DE LIMA TALLER CERTIFICADO LIMA 

9 CLUB DE TEATRO DE LIMA TALLER CERTIFICADO MIRAFLORES 

10 CUATRO TABLAS TALLER CERFITICADO VILLA EL SALVADOR 

11 YUYACHKANI TALLER CERTIFICADO MAGDALENA 

12 VICHAMA TEATRO CENTRO CULTURAL TALLER CERTIFICADO VILLA EL SALVADOR 

13 ARENA Y ESTERAS TALLER CERTIFICADO VILLA EL SALVADOR 

14 MAGUEY TALLER SAN MIGUEL 

15 HACIENDO PUEBLO TALLER COMAS 

16 LA GRAN MARCHA DE LOS MUÑECONES TALLER COMAS 

17 YAWAR TALLER EL AGUSTINO 

18 WAYTAY TALLER EL AGUSTINO 

19 ESCUELA DE TEATRO DE CÁMARA TALLER CERTIFICADO SAN ISIDRO 

20 LA CASA DEL ARTISTA TALLER CERTIFICADO MIRAFLORES 

21 LA TARUMBA TALLER CERTIFICADO MIRAFLORES 

 
 

2.4.1.1. LA CARRERA DE ARTE DRAMATICO EN LA ACTUALIDAD 

―La enseñanza artística no existe, o bien existe como una contradicción 

irresoluble. Porque, ¿cómo puede un hombre enseñar a otro a expresar una 

visión del mundo, que gracias a los propios e intransferibles 

conocimientos, experiencia y sensibilidad, que obligan, por lo tanto, a que 

sea única la manera de expresión artística? 

La corriente a seguir que es aceptada como correcta sin imposiciones, sería 

que tanto el educador como el educando busquen en enseñar una 

experiencia viva, diaria, la búsqueda de la diferenciación de cada individuo 

                                                 
174 Cuadro generado mostrando los lugares más resaltantes de educación de Teatro en Lima 
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en relación con los otros. Cultivar las diferencias, con el fin de que cada 

educando se busque a sí mismo, no que obedezca a las reglas, leyes o 

dogmas. 

Por  medio del entrenamiento para el actor: óseo-muscular; vocal, 

emocional e intelectual, del entrenamiento confirmativo se agudizan los 

sentidos y la percepción para que, al mismo tiempo que el estudiante de 

teatro crece como ejecutante, desarrolla una capacidad de análisis de su 

realidad, con el fin de que esta expresión no sea aislada sino contextual, 

que sirva al aquí y a al ahora.  De ese modo el estudiante no sale de su 

proceso con las verdades en la mano, por el contrario, crea un método 

propio de acercamiento a los contenidos y formas gestadas asumidas por el 

mismo.‖175  

Se podría decir que estudiar teatro es entender a la sociedad humana, sin embargo 

dejando de lado el punto de vista filosófico, la formación actoral ha cambiado a lo largo 

de los años siempre influenciada por las corrientes de pensamiento del ser humano es así 

que dependiendo de la época de la que se esté hablando la manera de enseñar va a ser 

distinta al igual que las obras que se presenten. Al ser este arte tan cercano, un reflejo de 

la sociedad es que la enseñanza es así de variable, sin embargo el método de Stanislavski 

y el teatro realista marca un antes y un después en el teatro. Genera una manera de formar 

actores que estén conectados con el pensamiento psicológico del personaje. 

En la actualidad las diferentes corrientes son impartidas como conocimiento general pero 

dependiendo del profesor la enseñanza tendrá un cierto grado de influencia de alguna de 

ellas. Por otro lado la necesidad del movimiento corporal, impostación de voz, habilidad 

física y creatividad como necesarias para generar actores hace que el arte dramático se 

vea cercano e influenciado por ellos. 

Es por esta razón que el actor actual de nivel profesional complementa los cursos de 

dramaturgia y trabajo introspectivo con cursos de danza para el manejo corporal, música 

y canto para el manejo vocal, circo, improvisación y juego para ayudar a la creatividad de 

la persona, otros cursos como máscaras y títeres también son utilizados. Lo que se busca 

es generar un Artista Completo. 

 

                                                 
175 Universidad Autónoma del Estado de México http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/132/13206813.pdf 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/132/13206813.pdf
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―En una publicación titulada El cuerpo del intérprete, la investigadora 

argentina Susana Tambutti16, señala la existencia de «grupos en donde los 

límites entre las distintas artes escénicas son tan complejos que ya no 

tienen sentido las discusiones sobre cómo llamamos a ese espectáculo, si 

danza, teatro o instalación. (...) Es muy difícil establecer los límites. 

Debemos aprender a movernos dentro de aquello que, a lo mejor, no se 

puede nombrar, o sea, movernos en el abismo». 

Teatro y danza confluyen en manifestaciones escénicas donde, de acuerdo 

a los tiempos que habitamos, los límites se han vuelto difusos. Teatro y 

danza comparten la materialidad de la escena, lo real del suceso, el 

acontecimiento, lo convivial, y lo espectatorial. Son artes vivientes, pero 

cada uno, a través de los tiempos ha ido constituyendo su especificidad en 

base a medios, recursos y procedimientos diferenciados, y de acuerdo con 

pensamientos y concepciones del mundo también diferenciadas y 

cambiantes en cada momento de su recorrido histórico‖
176

 

 

2.4.1.2. CONCLUSIONES RESPECTO A LA ZONA EDUCATIVA DEL 

PROYECTO 

Como se ha visto anteriormente la Escala para el proyecto en general es de Centro, sin 

embargo se ha mencionado el énfasis en la difusión por lo que el planteamiento de un 

área educativa es resultante. De acuerdo a lo antes mencionado, viendo que la capital 

apunta a una formalización de la enseñanza de este arte el nivel educativo a plantear 

tendría que llegar a una carrera universitaria. Como en el Caso de la ENSAD que sin ser 

una Universidad logra brindar una educación con diferentes especialidades formando 

bachilleres en Teatro, Dramaturgia y Escenografía. El nivel deseado de la zona educativa 

del centro es de una carrera de 5 años, al mismo tiempo podría plantearse talleres 

certificados o cursos cortos, siendo este parte de un programa maleable, ya que la 

infraestructura para poder brindar estas actividades ya se encontraría planteada. 

Al mismo tiempo en lo que respecta la curricula se analizara en el marco referencial 

proyectos respecto a las curriculas para poder generar una curricula propia con cursos 

necesarios para la formación de un artista completo y se puedan escoger las 

especialidades necesarias para una formación profesional completa. 

 

                                                 
176 FERAL 2006 
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CAPITULO III: MARCO REFERENCIAL 

3.1. PROYECTOS REFERENCIALES CONTEXTO MUNDIAL  

El proyecto es regido por 3 grandes ejes de acuerdo a la situación de Lima como ciudad y 

el contexto teatral que tiene es que el proyecto tiene la necesidad de suplir estas 

condicionantes. La búsqueda de generar educación y difusión del arte dramático se 

traduce en la incorporación de la variable de Enseñanza. La importancia de vincular a la 

comunidad con el proyecto es reflejada en la inclusión del concepto de espacio colectivo, 

por ultimo de acuerdo al emplazamiento que surge como producto de la investigación del 

contexto actual del teatro en Lima el centro de Lima fuerza a tener al contexto y entorno 

urbano como una variable importante. Al no encontrar suficientes proyectos que cumpla 

con todas estas condicionantes, las que son arrojadas por la investigación propia del tema, 

se decidió investigar las variables de manera independiente. De forma que cada una 

arroje elementos de importancia para basar el proyecto.  

3.1.1. RELACIÓN: COMUNIDAD-ESPACIO COLECTIVO 

CENTRO STUK DE LAS ARTES 

1. INTRODUCCION: 

Lugar: Naamsestraat 96, 3000 Leuven Bélgica 

Arquitectos: Neutelings-Riedijk 

Fecha: 1999- 2002 

Tamaño: 10 000 m2 

Tipología: Edificio Público, enseñanza, exposición 

Síntesis: Ubicado en el antiguo instituto Arenberg,  que albergaba el departamento de 

Química de la ciudad. El instituto constaba de una serie de edificios de del siglo XIX y 

principios del XX dispuestos alrededor de un patio y tenía una gran diferencia de cotas. 

Las dos alas más deterioradas fueron demolidas y reemplazadas; otras dos todavía en uso 

–bloques frontal y trasero-- fueron profundamente remodeladas; las restantes se 
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sometieron a una intervención somera; y todo el exterior se reconsideró. Es espacio 

público completamente renovado, un polo de atracción inédito en el centro urbano con 

casi 10.000 metros cuadrados al servicio de la experimentación artística. El centro cuenta 

con diez teatros específicos (para danza, performances, ensayos, conferencias y artes 

visuales) y una serie de espacios de servicio, acogida y reunión. El patio es el corazón del 

complejo y el centro del sistema de espacios exteriores que lo atraviesa, configurando una 

red de circulaciones informales que favorece el encuentro casual entre artistas, 

estudiantes o residentes.  La conversión de este enclave docente en sede de una 

institución dedicada a las artes escénicas no sólo llena un vacío cultural, sino que crea un 

polo de atracción ciudadana en el centro de Lovaina. 

Programa: El esquema está organizado alrededor del patio central, donde todos los  

estudios y espacios se encuentran. Concentra edificios de teatro, danza, cine y artes 

visuales. Una ruta publica ―corta‖ los edificios conectando espacialmente a los artistas, al 

publico estudiantes y staff con la ciudad. Integrándose a la ciudad. El espacio colectivo 

central es el eje del proyecto. 

- Teatro Soete 200 capacidad de 200 personas (Drama) 

- Teatro Labo capacidad 200 personas (Multipropósito) 

- Sala de  ensayos de Drama y danza  

- Teatro Ensemble para ensayos y pequeños conciertos 

- Pequeño cine 

- "Pavillion hall"  que comprende salas oscuras para fotografía y salas individuales 

para practicar música. 

- Gran sala de lectura 

- Hall de conferencias 

- "Column rooms" para exhibiciones 

- Teatro abierto 
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2. APROXIMACION URBANA 

 

3. 

 

                                                 
177 ABITARE 428 2003   
178 L’ ARCHITECTURE D’ AUJOURD’ HUI 343 2002   
179 AV MONOGRAFIAS 98 2002   
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Vista desde calle Namseestraat 
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Vista desde calle Schapeenstraat 

 

4. PROGRAMA180
 

 
                                                 
180 AV MONOGRAFIAS 98 2002   
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1. ZONIFICACION 181 

 

 

                                                 
181 El Croquis N° 94   
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183 El Croquis N° 94   
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186 L’ Architecture d’ aujourd’ hui 2002 343   
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2. INTERIOR/EXTERIOR 
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187 EL CROQUIS N° 94   



159 
 

3.1.1.1. CENTRO YOUNG VIC 

1.- INTRODUCCION: 

Lugar: 66 the Cut, Londres UK. 

Arquitectos: Haworth Tompkins 

Fecha: 2006 

Superficie: 1720 m2 

Superficie Construida: 3155 m2 

Entorno: Barrio Lamberth; la zona está situada en la frontera de la expansión comercial 

de Londres por el sur, con grandes  edificios de oficinas, recientemente terminados en los 

alrededores. 

Tipología: Equipamiento Cultural 

Síntesis: Los autores ven el nuevo teatro y el centro comunitario como puntos de 

resistencia a este desarrollo descontextualizado, apolítico y socialmente excluyente y 

como una fuente de continuidad alrededor de la cual la memoria cultural y la identidad 

compartida del centro comunitario pueden seguir creciendo. 

Programa: La reconstrucción del edificio Young Vic original, construido en 1970, 

comprende tres auditorios flexibles, un bar/café abierto a la calle. Que hace también de 

gran vestíbulo, un taller, un muelle de descarga, almacén, guardarropa, camerinos y 

oficinas. 

El edificio se abre de 8 de la mañana a 11 de la noche y sirve a una amplia galería de 

usuarios: vecinos, actores, escolares, trabajadores y oficinistas del barrio, ya la amplia 

comunidad artística de Londres. Se suceden diferentes actividades a diferentes horas del 

día: por la mañana es una sala de encuentros, una oficina y un tranquilo café, usado por 

muchos vecinos del barrio para su vida social o profesional. Algunos lo emplean, por ser 

espacio wi-fi, a modo de oficina personal. Al mediodía, el vestíbulo se convierte en un 

bullicioso café; por la tarde es un lugar donde se encuentran los jóvenes y por la noche es 

un espacio artístico atestado de gente y un bar-restaurante, con una capacidad total de 800 

personas. 
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2.- APROXIMACION URBANA 
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3. PROGRAMA 
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191 Young Vic (2013)   
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4. ZONIFICACION 
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6.- INTERIOR EXTERIOR 
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3.1.1.2. CENTRE CULTUREL DE SOIGNIES ASBL  

1.- INTRODUCCION 

Lugar: Van Zeeland Square, Espace Culturel Víctor Jara, Bélgica, Soignies 

Arquitectos: L‘ Escaut y Bureau 

Fecha: 2005 

Superficie Construida: 1 959 m2 

Entorno: Centro Histórico, Cultural 
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Tipología: Centro Cultural 

Síntesis: El centro se abre hacia el espacio cultural donde se ubica,  generándose un 

espacio cerrado que alberga un programa mixto por un lado integrado  hacia la plaza, y 

por el otro cerrado para la exposición. La solución del proyecto da espacio a diferentes 

formas de arte: teatro, performance, exposiciones, conciertos, etc., implicando 

plenamente a la comunidad en el disfrute de una arquitectura simbólica, en la que el 

espectáculo no se encuentra sólo en el interior, por tanto, reservado a una elite culta 

dispuesta a comprar una entrada, sino también en el exterior en donde el entretenimiento 

se ejerce en la relación con el paisaje urbano y con sus cambios cotidianos. El lugar se 

encuentra en el centro histórico, próximo a aquella que es considerada todavía la 

arquitectura símbolo de la ciudad, una colegiata del siglo XII, en consecuencia la nueva 

construcción no se plantea en simetría dialógica con sus agujas desarrollándose en altura, 

sino que por el contrario es concebida para anular su propia presencia tras una grada que 

tiene la amplitud de toda la plaza, que es un trampolín capaz de acompañar la mirada más 

allá, hacia el cielo y las agujas. En la parte superior de la grada, inspirada evidentemente 

en la de un anfiteatro cuya escena es la plaza, se encuentra una de las entradas, 

mimetizada en una cristalera translúcida compuesta por módulos que caracterizan 

también a las fachadas laterales, fragmentando el efecto monolito conseguido con el 

revestimiento de piedra local de color gris-azul. También las fachadas este y oeste niegan 

su función de fachada, resultantes del diseño de los recorridos, un circuito de escalinatas 

que desde la colegiata situada al norte conducen a la plaza. 

Programa: Zonas  abiertas hacia la comunidad, Auditorios de 400 y 600 personas 
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192 ARQ.COM (2012)   
193 Plataforma Arquitectura (2012)   



171 
 

2.- APROXIMACION URBANA 
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194 Plataforma Arquitectura (2012)   
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3.- PROGRAMA 
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4.- ZONIFICACION   
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195  DOMUS 932 2010   
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5.- CIRCULACIONES 

196
 

                                                 
196 DOMUS 932 2010   
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Cortes 
197

 

El proyecto busca generar un vínculo entre el interior y el exterior como recorrido, al 

crear la gradería que da a la plaza de manera que el usuario pueda ingresar al Centro 

Cultural desde la plaza o desde el Foyer lograr salir a la plaza. Lo que se busca es integrar 

el edificio al Centro Histórico de la ciudad de Soignies al generar un edificio tan abierto a 

la actividad exterior. 

 

6.- SISTEMA CONSTRUCTIVO 
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197 DOMUS 932 2010   
198 DOMUS 932 2010   
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7.- INTERIOR / EXTERIOR 

199
 

 

 

 

 

                                                 
199 DOMUS 932 2010   
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ESPACIOS PLAZA 
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ENTORNO HISTORICO 

 

 

3.1.1.3. CONCLUSION CUADRO 
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3.1.2. RELACIÓN: ENSEÑANZA DE ARTE DRAMATICO 

ANÁLISIS DE CURRICULAS 

3.1.2.1. ESCUELA NACIONAL DE ARTE TEATRAL (ENAT) 

1.- INTRODUCCION 

Lugar: CENART - Río Churubusco 79 Ciudad de México Distrito Federal
200

 

Arquitectos: Enrique Norten, TEN arquitectos 

Fecha: termino 1994 

Tamaño lote: 3,000 m2 

Área Construida: 7,300 m2 

Tipología: Edificio Público, Equipamiento Cultural. 

Síntesis: El proyecto forma parte del plan general del Centro Nacional de las Artes, se 

creó un ícono urbano, tanto por su ubicación en la esquina formada por calzada de 

Tlalpan y río Churubusco, como por su forma, consistente en una gran techumbre 

cilíndrica que alberga en su interior los distintos espacios que conforman el programa, al 

mismo tiempo que genera una barrera acústica para el tráfico exterior y protege a los 

edificios de los vientos del norte. En el interior, bajo la techumbre, se advierten varios 

volúmenes y planos que enriquecen las diversas perspectivas generadas en los recorridos. 

Escaleras metálicas y rampas dispuestas en diversos ángulos comunican los niveles. 

Programa:  

- Zona administrativa, 

- Área de enseñanza, 

- Videoteca  

- Audioteca  

                                                 
200 CENART (2013) 
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- 2 zonas de performance, 1 teatro experimental, junto con sus zonas de apoyo. 

Además de funcionar para fines educativos, tiene todos los sistemas de un teatro 

profesional y tiene un cupo para 250 personas. Su entarimado móvil le da 

flexibilidad al poder modificar la organización de las butacas. 

- Teatro Salvador Novo, con capacidad para 270 espectadores, que puede adaptarse 

a las exigencias de distintas clases de representaciones teatrales, tanto clásicas 

como contemporáneas. 

- foro Antonio López Mancera, con cupo hasta de 150 personas, utilizado 

regularmente para presentar 

- Salones de ensayo, equipados para iluminación y escenografía 

- Aulas 

- biblioteca con sala de video y fonoteca 

- taller de vestuario 

- taller de escenografía 

- taller de muebles 

- gimnasio 

- cafetería 
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2.- APROXIMACION URBANA 
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El Centro Nacional de las Artes es una magna obra de 158 000 m2 desarrollada y 

construida en un corto tiempo (dos años), destinada a albergar las principales escuelas de 

expresión artística de México dentro de un terreno situado al sur de la ciudad. Ricardo 

Legorreta gano el desarrollo global. 

La ubicación de la Escuela Nacional de Teatro está rodeada por dos avenidas 

perpendiculares por el borde norte y occidental, unidas a una rampa circular, también se 

tiene la línea de metro muy cerca lo que genera movimiento continuo alrededor de la 

esquina triangular. 
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Vistas desde el interior de Centro Nacional de las Artes 

 

3.- PROGRAMA 
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Teatro Salvador Novo: 

En este teatro se escenifican obras clásicas, así como proyectos de corte vanguardista o 

experimental. Se caracteriza por su adaptabilidad a las condiciones particulares de 

distintas propuestas escénicas ya que tiene las dimensiones y requerimientos de electro-

acústica, iluminación y mecánica teatral de un escenario profesional. Tiene capacidad 

para 270 espectadores y sus butacas se encuentran sobre un entarimado móvil, lo que 

permite situarlas de acuerdo a las exigencias mismas de cada representación.  
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Foro Antonio López Mancera: 

Es un espacio configurado como ―caja negra‖, con un aforo de 72 personas, llegando a 

150. Su equipamiento en audio e iluminación le permite adaptarse a distintas necesidades 

técnicas y artísticas de obras de mediano y pequeño formato, por lo regular de teatro 

experimental.  
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4.- ZONIFICACION 
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5.- CIRCULACIONES 

201
 

 

 

 

                                                 
201 PLAZOLA 2002   
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6.- INTERIOR / EXTERIOR  
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7.- CURRICULA 

 

3.1.2.2. ROYAL ACADEMY OF DRAMATIC ART (RADA) 
202

 

1.- INTRODUCCION 

Lugar: 62-64 Gower Street, Bloomsbury, Londres, Zona educacional-cultural segundo 

local 18-22 Chenies Street 

Arquitectos: Avery Associates 

Fecha: Remodelación, 2000 

Área Superficie: 1838 m2 

Tipología: Cultural, educacional 

                                                 
202 Ver anexo con curricula deglosada 
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Síntesis: RADA, forma parte del conservatorio para danza y drama. Sus programas de 

educación se dividen en actuación y performance: dando cursos fundamentales en 

actuación, Bachelor in Acting, Master en dirección de teatro, y un Master en estudios de 

interpretación. Siendo estos los grados académicos de Reino Unido. También se llevan a 

cabo la especialidad de producción y diseño, así como cursos cortos. Como institución es 

una de las mejores establecidas y reconocidas por la calidad de sus estudiantes. 

Actualmente a parte de la sede principal cuenta con otro edificio de estudios que sirve de 

apoyo a la cantidad de salas de entrenamiento. 

Programa: 5 Teatros de diferentes capacidades, 5 espacios taller acondicionados con 

pisos de madera/ linóleo para entrenamiento, 11 ambientes (en edificio nuevo Chenies 

Street) talleres de pintura, metales, madera. Un Bar, Zona administrativa, estudios de 

teatro. Salas de ensayo, y salas abiertas al público. 

 

2.- APROXIMACION URBANA 
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3.- PROGRAMA 
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Jerwood Vanbrugh Theatre, aforo de 183 personas, en configuración estándar de la 

localidad. Sus orígenes son del siglo XVII con el diseño de Inigo Jones, pero ha sido 

restaurado y acondicionado a las necesidades actuales. Es un espacio flexible permitiendo 

configuraciones como escenario abierto, escena real y la posición estándar de proscenio. 

Los tipo de presentación que se han dado en sus salas son Dramas y presentaciones 

musicales, Eventos corporativos, prensa, entrevistas, clases y entrenamiento, conciertos, 

presentaciones de películas. 

Cuenta con camerinos y zona de apoyo. Posibilidad de uso de orquestra, perdiendo 12 

sitios. 

Dimensiones del escenario:  

Profundidad del escenario: 8.15m; En configuración de Escenario abierto 9.4m. 

Distancia entre la cortina de seguridad y la pared final 6.8m 

Ancho del escenario: mínima 7.5m; máxima 10m.  
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Altura: del proscenio 5.5m; Altura del piso a cielo raso sobre barras 13.8m; del piso a 

grilla 13.3m  

203
  

204
 

John Gielgud Theatre, Es un teatro de caja negra con un aforo de 70 personas. Sirve de 

apoyo al Jerwood Vanbrugh Theatre. Los tipo de presentación que se han dado en sus 

salas son Dramas y presentaciones musicales, Eventos corporativos, prensa, entrevistas, 

clases y entrenamiento, conciertos, presentaciones de películas. Cuenta con camerinos y 

zona de apoyo. 

Dimensiones del escenario:  

Profundidad del escenario: 11.2m 

Ancho del escenario: mínima 7.8m     

 
                                                 
203 RADA 2013   
204 Architectural Review Marzo 1249 2001   
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GBS (George Bernard Shaw) Theatre, Es un estudio de caja negra con un aforo de 70 

personas, está ubicado en el sótano del edificio lo que facilita el movimiento de la 

maquinaria escénica. Es un espacio flexible permitiendo configuraciones como escenario 

abierto, escena real y la posición estándar de proscenio. Los tipo de presentación que se 

han dado en sus sala  s son Dramas y presentaciones musicales, Eventos corporativos, 

prensa, entrevistas, clases y entrenamiento, conciertos, presentaciones de películas. 

Cuenta con camerinos y zona de apoyo. 

Dimensiones del escenario:  

Profundidad del escenario: 13m 

Ancho del escenario: mínima 7.2m 
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Studio Theatre, Aforo 200 personas. Está ubicado en las instalaciones nuevas calle 

Chenies 

Dimensiones del escenario:  

Profundidad del escenario: desde el centro 7m, desde la esquina 5.5m 

Ancho del escenario: mínima 11.2m; máxima 18.3m 

Altura: Altura del piso a cielo raso sobre barras 6.8m; del piso a grilla 5.1m 

 

Club Theatre, Aforo 45 personas. Espacio íntimo utilizado para funciones de monólogos, 

presentaciones y conciertos. Está ubicado en las instalaciones nuevas calle Chenies. 

Dimensiones del escenario:  

Profundidad del escenario: 8. 

 

Talleres madera-pintura-metal-sonido- iluminación  PRODUCCION 
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http://www.rada.ac.uk/rada_files/images/propertymakingsc2_full.jpg
http://www.rada.ac.uk/rada_files/images/techtheatreandstageman0_full.jpg
http://www.rada.ac.uk/rada_files/images/lightingdesign2_full.jpg
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5.- CIRCULACIONES 
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6.- CURRICULA 

 

3.1.2.3. REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO (RESAD) 

1.- INTRODUCCION 

Lugar: Avenida de Nazaret 2. 28009 Madrid 

Arquitectos: 

Fecha: termino 1998 

Área Construida: 10.000 m2 

Tipología: Edificio Público, Enseñanza, Equipamiento Cultural. 

Síntesis:  

Por un decreto de 11 de marzo de 1952, la sección de Declamación del Real 

Conservatorio pasa a denominarse Real Escuela Superior de Arte Dramático. Sus 

estudios de Arte Dramático son equivalentes al rango de carrera universitaria. El ratio en 
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la relación profesor-alumno de doce a uno en las clases prácticas y de veinticuatro a uno 

en las teórico-prácticas. El edificio actual fue terminado en 1998 y consta de tres cuerpos. 

Programa:  

Primer cuerpo: 

- Sala Valle-Inclán, teatro con capacidad para 500 espectadores y con dos 

escenarios. Uno es móvil, para teatro circular, y tiene peine propio; el segundo es 

una caja de escenario con peine a 18 metros, foso y contrafoso para posibilitar 

efectos de tramoyas y salida de decorados; la embocadura de este escenario 

posibilita una apertura máxima de 14 metros.  

- Talleres 

- Almacén general 

- Camerinos  

- Oficinas de gestión y producción. 

Segundo cuerpo: 

- Biblioteca, que dispone de dos cabinas de audición y vídeo de seis plazas y 

amplio espacio de estudio y lectura; Sala García Lorca, con capacidad para 100 

espectadores y el equipamiento técnico necesario para una sala polivalente. 

- Sala de profesores 

- Oficinas de gestión y administración del Centro. 

- Aulas teóricas y departamentos. 

- Oficinas de los servicios generales 

- Aulas de técnica corporal y ensayos. 

Tercer Cuerpo: 

- Cafetería 

- Almacén de vestuario, los vestuarios generales. 

- Conjunto de las aulas de técnica corporal, técnica de voz y música 

- Salas de ensayos 
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- Talleres de escenografía, carpintería, vestuario, maquillaje, diseño y electricidad 

- Porche semi cubierto de 400 metros cuadrados.  

Aparcamiento 70 plazas 

Muelles de carga y descarga con acceso directo al escenario del teatro principal.  

 

2.- APROXIMACION URBANA 

 

 



209 
 

205
 
206

 

                                                 
205  RESAD 2013   
206  RESAD 2013   
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Sala García Lorca 

La Sala García Lorca tiene capacidad máxima para 100 espectadores y un equipamiento 

técnico necesario para una sala polivalente. El aforo varía según el tipo de espacio que se 

emplee. Cuenta con dos camerinos, pero suelen utilizarse parte de los correspondientes a 

la sala Valle-Inclán.
207

 

Escenario  

Fondo 14,50 m. 

Ancho 12,50 m. 

                                                 
207 http://www.resad.es/lorca.htm 
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Sala Valle – Inclán 

Sala Valle-Inclán tiene capacidad para 475 espectadores. Con peine a 18 metros, foso y 

contrafoso para posibilitar efectos de tramoyas y salida de decorados; la embocadura de 

este escenario posibilita una apertura máxima de 14 metros. Esta zona cuenta con talleres, 

almacén general, camerinos y oficinas de gestión y producción. 
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4.- ZONALIZACION 
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5.- CIRCULACIONES 

Secciones Interiores 

 

Elevaciones 
209
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210 RESAD 2013   
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6.- CURRICULA 

 

3.1.2.4. ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO (ENSAD) 

1.- INTRODUCCION 

Lugar: Parque De La Exposición S/N, La Cabaña Cuadra 4 De Paseo De La República, 

Paseo de la República, Lima 15046 

Arquitectos:-- 

Fecha: 1946 

Área Construida: -- 

Tipología: Edificio Público, Enseñanza, Equipamiento Cultural. 
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Síntesis:  

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

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

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

Esto fue posible gracias a la iniciativa del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, 

que en 1945 promulgó una ley que daba prioridad a la formación de entidades que 

fomenten la música, el folclor y al arte dramático. Así nació el Teatro Nacional del Perú, 

al cual se encargó la tarea de dirigir la Escuela Nacional de Arte Escénico (ENAE), 

antecedente de la ENSAD. 

En 1948 egresó la primera promoción, dentro de la cual se encontraba el primer actor 

nacional Luis Álvarez Torres, así como el conocido Jorge Montero. En el año 1956 se 

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

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

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

el año 2002, el director de la Escuela, Jorge Sarmiento, realiza un gran trabajo de difusión 

del trabajo de sus maestros y alumnos. 

 

2.- APROXIMACION URBANA 
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3.- ZONIFICACION 
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7.- CURRICULA 
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1.2.1. CUADRO CONCLUSION RELACION ENSEÑANZA 
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3.1.3. RELACIÓN: CONTEXTO-ENTORNO URBANO 

3.1.3.1. ESTRATEGIAS: ENTORNO MONUMENTAL-HISTORICO 

La arquitectura contextual es aquella que logra generar una simbiosis con el entorno, sin 

generar una copia de la estética superficial sino que se crea una analogía con el lenguaje 

que rodea el proyecto, logrando una revaloración entre el edificio antiguo y el nuevo 

propuesto. Se construye así una arquitectura ambientalmente integrada pero que 

pertenece a su momento histórico, siendo esto solo posible mediante la investigación del 

lugar. Mencionare a continuación algunas estrategias para mantener el contexto en 

cuenta, refiriéndolas a ejemplos concretos, estas serán utilizadas en el análisis del entorno 

del proyecto en el expediente urbano. Es importante mencionar que las estrategias pueden 

tomarse en adición o solo utilizar una de ellas, la idea es que el proyecto respete el 

entorno en el cual se encuentra. 

-PLASTICA. Considera es aspecto físico del entorno, para potenciar la relación visual que 

pueda producirse entra la nueva intervención y las preexistentes. Actuar a través de este 

aspecto suele ser el primer paso de asimilación para asumir una arquitectura nueva como 

contextualizada. 

El proyecto a analizar es el Ayuntamiento de Murcia del Arquitecto Rafael Moneo. 
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1. El material, dependiendo del análisis de los materiales que se han usado en los 

edificios del entorno es que se pueden observar ciertas características que serán útiles 

para no salir fuera del contexto urbano del lugar. Los elementos a analizar serian la 

textura y el color.  

Como se puede apreciar en el entorno en los edificios priman las texturas 

de piedra, respecto a los que se acercan contemporáneamente se basa en el 

color. En cuanto al color en general a gran escala se mimetiza con los 

edificios contiguos.  El material utilizado en el proyecto es mixto, ladrillos 

y piedra lumaquela. También es importante notar que la trama de las 

piedras busca ser similar a la trama de la catedral, edificio contiguo.
212

 

 

 

                                                 
211 Google earth   
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2. El ritmo, se refiere al elemento organizador  repetición regular y armónica de líneas, 

contornos, formas y/o colores. En las fachadas el ritmo es logrado a través de los 

vanos. Este aspecto es clave para generar una analogía con el entorno. 

La cara principal está constituida por una fachada/retablo que crea su 

propio ritmo refiriéndonos a los elementos a manera de celosía, elementos 

verticales que diferencian al edificio del resto del sin embargo en los 

niveles horizontales respeta el ritmo que manda el palacio antiguo 

contiguo a la construcción. Zócalo y cuerpo integrándose sin imitar el 

contexto. 

 

3. Escala, respecto a la integración al entorno, se refiere a las dimensiones generales del 

edificio a proyectar respecto al entorno. El perfil urbano que se tiene debiera o 

mantenerse o mejorarse con el nuevo edificio. 

El objetivo principal de este proyecto con respecto a su entorno consistió en diseñar un 

edificio que ayudara a conformar la plaza. Sirviendo al ser opuesto de la catedral a 

manera de eje limite. A su vez se busca no quitarle el protagonismo a la Catedral y el 

Palacio del Cardenal Belluga. Es por esto que la altura juega con el resto de los edificios.  

4. Proporción, Se refiere a la relación entre las dimensiones verdaderas de la forma 

(longitud, ancho, profundidad). En este aspecto habría que observar el tipo de 

proporciones que cumplen los edificios del entorno. 

La proporción de la fachada principal del edificio de Moneo se adecua a la proporción del 

edificio que tiene al lado (palacio del cardenal Belluga). Esta percepción es casi 

inconsciente pero es uno de los factores que favorecen la contextualización. 
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-ANALOGIA TIPOLOGICA. Al hablar de contextualización a través de la analogía 

tipológica significa que estará lograda mediante la insistencia temática, operando en un 

plano más abstracto de la estructuración formal que el de la figuración, ya que, se puede 

utilizar una controlada redundancia como fórmula para el logro de la coherencia formal. 

Esta técnica comprende un principio de comparación como fundamento de un método 

analógico.
213

   

Cualquier edificio arquitectónico puede atravesar el proceso de la abstracción, de manera 

que al buscar la integración con el entorno lo que se busca es encontrar los rasgos 

principales de los edificios que lo conforman de acuerdo a lo que se encuentre en que se 

dispondrá posteriormente a diseñar rasgos análogos. Es necesaria la obtención de 

―objetos tipo‖ o ―piezas tipo‖ obtenidos a través del análisis formal a partir de temas 

arquitectónicos característicos. Estos objetos tipo no sólo están formado por los 

elementos plásticos que pudieran estar en una fachada (por ejemplo tipo de vanos, tipo de 

disposición de los elementos volumétricos, etc.), sino que también por elementos tipo 

como la planta del edificio, o los espacios tipo que forma el edificio como consecuencias 

de los anteriores (volumen y planta). 

Hay que tener en consideración que solo se está planteando una ―analogía‖ no una 

imitación de la arquitectura preexistente para evitar caer en la caricaturización del 

edificio o en arquitectura historicista fuera de época. El edificio debe representar el 

tiempo en el que se construye tomando en consideración el entorno. 

                                                 
213 DE GRACIA, Francisco 1992    Construir en lo Construido: La Arquitectura como modificación 
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El proyecto a utilizar de ejemplo es, Museo de arte Contemporáneo, diseñado por Foster 

and Partners.  

1. Elementos tipo - Abstracción: elementos que predominan la forma del edificio. 

Es importante jerarquizar y saber tomar cuáles son esas características esenciales que 

forman la arquitectura existente. teniendo en consideración el ritmo y las proporciones 

del edificio se puede lograr tener un esquema. Con los elementos protagónicos 

previamente encontrados es que se procede a sopesar cuáles de ellos se podrían aplicar a 

la nueva arquitectura respondiendo a su uso y carácter. 

 

Al analizar el entorno del terreno donde se plantea el museo, se puede entender que la 

edificación que marca el entorno es la Maison Carre que es un templo romano. Del ese 

edificio es que se parte a abstraer los rasgos arquitectónicos que serán de uso en la 

analogía. 
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2. Analogía: se plantea teniendo en consideración ciertos elementos abstraídos el diseño 

de la nueva arquitectura, procurando no caer en la imitación. 

El concepto del zócalo, de elevar la edificación se aplica, así como las 

proporciones de las columnas, sin embargo el material y la función cambia 

a una actual, se reinterpretan para una época diferente.
214

 

 

                                                 
214 FOSTER AND PARTNERS 2013 
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PROYECTOS REFERENCIALES  

1. Oficinas de la Diputación Provincial de Zamora: 

Arquitectos: G+F Arquitectos 

Ubicación: Plaza de Viriato, 49001 Zamora, España 

El entorno del proyecto es uno de los más comprometedores de la ciudad de Zamora: la 

Plaza de Viriato, parada obligatoria del principal recorrido por la ciudad. La propuesta 

ofrece la cuarta fachada de la plaza, rematando así el conjunto arquitectónico que forman 

el Hospital de la Encarnación por el lado norte y el Teatro Ramos Carrión y el Palacio de 

los Condes de Alba y Aliste por el sur. 

En el edificio existen dos tipos de huecos de ventanas al exterior. Las primeras tienen 

concepción vertical y se utilizan en los paramentos que ofrecen fachada a la plaza y calles 

colindantes. Por otro lado, y para permitir una correcta iluminación de los espacios que 

componen el edificio, se recurre a grandes superficies acristaladas que, al estar en el patio 

interior, evitan fuertes contrastes con el entorno de fuerte carácter murario. Sin embargo 

el edificio no se encierra en el patio interior sino que a través de un hueco profundo en 

fachada permite la visión y el contacto con la plaza de Viriato. Se puede acceder a él 

desde las oficinas de la planta primera y puede tener uso como balcón representativo en 

actividades públicas de la Diputación. 

En el trabajo de las fachadas se puede apreciar los principios antes mencionados, el 

material se asemeja al material de los edificios circundantes, el ritmo de las ventanas es 

similar al de las edificaciones más antiguas, el tamaño de la edificación conforma el 

borde urbano.
215

 

                                                 
215  
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2. Centro Cultural de España: 

Arquitectura: JSa + arquitectura 911sc 

Ubicación: República de Guatemala 18, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, 

Distrito Federal, México 

Una de las ideas centrales del proyecto fue integrarse al tejido urbano del Centro 

Histórico de la Ciudad de México, concibiendo al CCE como un pasaje que vincula 

distintas zonas y programas culturales que el Centro Histórico ofrece. Uno puede cruzar 

de la calle Guatemala a la calle Donceles por el CCE, haciendo de este cruce un paso por 

los sitios de exhibición, dándole una fuerte dimensión pública a ese pasaje interior.
217

 

La relación con el contexto histórico se ha procurado al mantener las proporciones de las 

calles y los edificios que forman el perfil. Se tiene a un lado al Colegio de Cristo y al otro 

el Hotel Catedral se busca mediar la relación entre un edificio de 12 metros de altura y 

otro de 25 metros. Es así que el proyecto se retranca al pasar el nivel del colegio y sigue 

subiendo.   

 

                                                 
216 Plataforma de arquitectura 2012   
217 ARQUITOUR 2012 
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En cuanto a la fachada se puede notar la búsqueda de materiales que envejezcan y el 

trabajo de una doble celosía: Una hecha de piedra, de concreto, que dialoga con el 

Colegio mediante una extrapolación de líneas de esa fachada antigua. Detrás de esta 

primera celosía hay una segunda que está hecha de acero. Así, cuando uno lee la fachada, 

se observa el diálogo con la arquitectura del Centro Histórico, sin embargo la vista del 

proyecto desde el interior se vuelve muy transparente. El color rojizo del acero dialoga 

con el tezontle y la parte de concreto dialoga con la piedra. La celosía provoca que la luz 

entre filtrada y una sensación de cierre. La lectura lejana podría hacer pensar que la 

fachada está muy cerrada, pero de dentro hacia fuera funcionan exactamente al revés. 
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Como se puede observar, las estrategias que se mencionaron con anterioridad se pueden 

ver reflejadas. El material asemeja el material antiguo del colegio, de la misma manera en 

que es un material que envejece naturalmente. El ritmo se ve reflejado en reinterpretar los 

vacíos de la edificación más antigua. La proporción se conserva al retrancar el resto del 

edificio manteniendo el perfil de la calle al mantener la ―primera fachada‖ a nivel. 

También se puede decir que se está empleando la analogía tipológica ya que los vacíos 

son considerandos elementos tipo, así como el zócalo y las cornisas los que son 

reinterpretados en la fachada nueva. El edificio no pierde con el contexto y al mismo 

tiempo demuestra su contemporaneidad 

218
 

                                                 
218 CCEMX 2009   
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De manera superficial se mencionan dos proyectos de David Chipperfield en contextos 

históricos. 

3. Tienda Peek & Cloppenburg Flagship, Viena, 2007-2011. El entorno forma parte del 

patrimonio mundial de la UNESCO. 

Tienda por departamento Kaufhaus Tyrol, Innsbruck, 2007-2010. Maria-Theresien-Straße 

es la calle donde se erige el proyecto, el entorno forma parte del centro histórico. 

219
 

Ambos ejemplos son similares en el uso del material y expresión solida de la fachada. En 

este caso se respeta el ritmo de proporciones horizontales de los edificios contiguos. 

Rompiendo con los elementos verticales que crean una malla. 

220
 

En el proyecto se reinterpreta la ventana como elemento típico creando una masa solida 

con un módulo repetitivo. 

 

                                                 
219 David Chipperfield (2012)   
220 David Chipperfield (2012)   
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3.1.3.2. ESTRATEGIAS: INSERCION URBANA 

-ESPACIO URBANO. Hay proyectos que logran intervenir el espacio urbano causando un 

impacto a nivel urbano, como hemos mencionado generando una revitalización en el 

área. También se aplican casos como conformación de espacios públicos como plazas. 

Voy a mencionar proyectos referenciales que utilizan estrategias que podrían ser de 

utilidad en el proyecto propio. 

1. Conformación de espacios urbanos: Formación de espacios urbanos mediante la 

delimitación de espacios abiertos indefinidos. Se trata de cerrar, delimitar o acotar 

unidades espaciales mediante ocupación de ciertos vacíos con formas-masa  con 

respecto a las formas- espacio.
221

 El proyecto utilizado anteriormente Ayuntamiento 

de Murcia del Arquitecto Rafael Moneo cumple la función de conformar la plaza 

Belluga. 

 

El siguiente proyecto el contexto en el que se sitúa no es histórico, pero plantea la 

apertura de una manzana lo cual es importante para el terreno en el cual se situara el 

centro metropolitano de arte dramático. El proyecto surge por la necesidad de 

reincorporar el espacio comunitario al interior de la manzana, lo cual había sido 

planteado en el diseño urbano de Cerdá. Al plantear un programa mixto de biblioteca con 

Hogar de Jubilados y recuperar el espacio comunitario al interior de la manzana se 

permite un vínculo del interior de la misma con el exterior de la calle, creándose un 

espacio colectivo. 

                                                 
221 DE GRACIA, Francisco 1992    Construir en lo Construido: La Arquitectura como     modificación 
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222
 

2. Formación de espacios urbanos de recorrido: El concepto podría relacionarse con el 

de espacio colectivo, en que los espacios urbanos de recorrido son privados pero son 

usados de manera pública. Es por ejemplo generar calles peatonales al interior de una 

manzana o proyecto cerrado. La calle creada será usada por el público pero formara 

parte del proyecto. Se tienen que manejar bien los límites de acuerdo al tipo de 

sensación que se busque. 

La rehabilitación de una manzana en el Chiado, Lisboa realizada por 

Gonzalo Byrne aborda el tema de calle peatonal en específico. La 

intervención afecta a ocho edificios que pertenecen a una compañía de 

seguros, así como un patio situado entre ellos. Integra varios aspectos: 

introducción de un área funcional global obtenida esencialmente por el 

refuerzo de los componentes residenciales, también por la construcción de 

un aparcamiento V el mantenimiento de espacios de oficinas, 

rehabilitación del potencial de los elementos existentes: la torre de la 

iglesia y el jardín rectangular. Recuperación de la memoria de los pasajes 

pre-Pombal, que permiten el paso por el interior de la manzana 

223
 

                                                 
222 Civilities II de Revista Independiente de Arquitectura +Tecnología (A+T) Otoño 2007- numero 30   
223 Civilities II de Revista Independiente de Arquitectura +Tecnología (A+T) Otoño 2007- numero 30   
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Dentro de la misma concepción de espacios urbanos de recorrido se puede tomar de 

ejemplo a La manzana del Ensanche Fort Pienc en España, si bien el entorno no es 

histórico, lo que se rescata es la intervención a nivel urbano. Presenta una geometría 

irregular resultado de su división en dos partes cuando se trazó la avenida que parte la 

manzana. El programa de equipamientos previsto alrededor del Centro Cívico era una 

Biblioteca, una Guardería, un Colegio de Enseñanza Primaria y un Mercado. Además, el 

edificio de planta baja más cinco plantas que da a la calle Sardenya se dividía en dos, uno 

destinado a residencia de estudiantes, de gestión privada, y otro a Residencia Geriátrica. 

224
 

 

                                                 
224 Civilities II de Revista Independiente de Arquitectura +Tecnología (A+T) Otoño 2007- numero 30   



246 
 

El último ejemplo como espacio de recorrido a mostrar es la Biblioteca de Münster  de 

Bolles-Wilson + Partner. El proyecto está ubicado en el centro de la ciudad. Redefine el 

contexto urbano existente integrándose al existente espacio urbano y extendiendo su 

propio espacio. Se plantea un edificio que este unido en una planta debajo de la superficie 

y separado desde la altura del peatón creando una tensión entre ambas piezas. Creando un 

espacio público abierto con terrazas a cada lado. Generando a su vez un eje poderoso que 

remata en la Iglesia Lamberti. Logrando de esta manera la unificación del centro histórico 

de la ciudad mejorando su interconexión ya sea de manera física, visual o espacial 
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3.1.3.3. CONCLUSION: CUADRO CRITERIOS DE DISEÑO 

 

3.2. INFRAESTRUCTURA 

3.2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Mencionar infraestructura educativa es referirse a un tema bastante amplio, en lo que 

respecta a esta investigación se hará referente los principios de espacios mediante los 

cuales se desarrolle un ambiente de enseñanza fluido. Ya sean estos refiriéndose a 

arquitectura para escuelas, institutos o universidades los espacios tienen un patrón de 

similitud. Crear espacios para los diferentes tipos de aprendizaje que se impartirá, es decir 

clases teóricas y talleres, así como complementar con espacios de dispersión. 

Los espacios de recreación y dispersión son importantes porque permiten que los 

alumnos socialicen y se den zonas de estudio libre cómodas, es estos lugares las visuales 

priman, son así espacios colectivos. Como se mencionaba sobre los espacios colectivos 

estos son lugares ―para ver y ser vistos‖ de ahí la necesidad de plantear espacios de doble 

altura o enfrentados donde se pueda ver la acción del otro. 
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Las artes escénicas como enseñanza necesita zonas de aulas teóricas para dramaturgia o 

historia del teatro, aulas equipadas con computadoras pero también zonas donde se 

impartan clases corporales, de canto, de máscaras. Talleres de metales, carpintería, 

vestuario para el desarrollo de la escenografía. De manera más detallada se desarrollan el 

listado de espacios programáticos en el capítulo del programa pero para hablar de la 

infraestructura se investigara zonas teóricas, talleres, espacios tecnológicos, zonas de 

talleres corporales y áreas de esparcimiento. 

 

3.2.1.1. DISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS  

Cuando se busca información sobre espacios educativos se encuentran diferentes métodos 

educativos que han influenciado a la arquitectura alejándola del esquema típico de salón 

cerrado con mayor cantidad de alumnos dentro. El método Montesorri, Waldorf, Etievan 

como ―nueva escuela‖ es decir como un nuevo modelo pedagógico autoestructurante, en 

contraposición al heteroestructurante o modelo antiguo. 

―En el modelo tradicional se privilegia la clase magistral, el maestro y la 

disciplina. En esta concepción, el saber lo tiene el maestro, quien lo 

imparte en el aula; el alumno recibe pasivamente los conocimientos. Por el 

contrario, en el sistema autoestructurante, o escuela nueva, se concibe que 

el niño tiene la capacidad de educarse a sí mismo; por ello, la  escuela 

nueva privilegia la experimentación, el taller, la actividad espontánea; el 

maestro es apenas un mediador en el proceso pedagógico.‖
225

 

Si bien la arquitectura influenciada por los métodos pedagógicos suele aplicarse a 

escuelas primarias/ secundarias estos métodos también abarcan los inicios del adulto 

joven. Por ejemplo el método Waldorf clasifica la educación por septenios. 

226
 
227

 

                                                 
225 Revista Educación y Pedagogía, vol. 21, núm. 54, mayo-agosto, 2009 
226 Método Waldorf 
227 Modelo educativo Etievan 



250 
 

Hay una serie de principios de origen de estas pedagogías que han cambiado la 

concepción de arquitectura educativa, voy a mencionar aquellos que podrían ser 

utilizados en el espacio educativo del proyecto.  

 

Disposición de las aulas y circulación: El corredor de acuerdo al modelo antiguo solo se 

trataba de un espacio previo a las aulas, de llegada sin embargo esto ha cambiado para 

convertirse en el elemento integrador de los espacios educativos. El arquitecto Herman 

Hertzberger citado con anterioridad ha construido gran cantidad de escuelas con métodos 

pedagógicos abiertos, en los colegios Apollo construidos con el método Montessori en 

Willemspark, Ámsterdam se puede notar esta característica en especial. 

―Aulas se organizan en torno a un espacio común, que es el corazón del edificio. Niños 

convergen automáticamente al centro, creando más oportunidades para el contacto casual 

entre los estudiantes de diferentes clases. Según el arquitecto, esto podría alentarlos a 

hacer cosas juntos, por el simple hecho de que los estudiantes y los profesores tendrían 

mayor relación entre sí. 
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*Imágenes del interior del espacio común de las escuelas Apollo
228

 

*imagen de la distribución tradicional vs. La actual.
229

  

La importancia de este espacio central también se deja entrever en el Montessori College 

en Oost Ámsterdam en donde la educación está planteada para alumnos hasta los 19 años 

aproximadamente. Los alumnos provienen de diferentes nacionalidades por lo que la 

integración social es fundamental.  

―Aquí, una vez más, hizo hincapié en las zonas comunes, diseñadas como 

un verdadero espacio urbano. Así, la escuela se convierte en una verdadera 

"ciudad en miniatura", donde las circulaciones se convierten en pequeñas 

calles de la zona central. 's edificio con cerca de un centenar de metros de 

longitud, consta de dos cuerpos rectangulares con un fuerte desarrollo 

longitudinal, se cruzan la creación de la gran sala central‖
230

 

 

                                                 
228 Montessori School Delft (2009) 

229 The Language of School Design: Overview (2009) 
230 Space and Learning Lessons in Architecture 3 Herman Hertzberger 010 publishers, Rotterdam 2008 
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*Imágenes del interior del Montessori College en Oost Ámsterdam
 231

 

 

Posibilidad de unir dos ambientes de trabajo
232

: Ya sean estos salones teóricos o prácticos 

la posibilidad de ampliar el espacio para permitir un grupo mayor amplía las 

posibilidades de relaciones y trabajo en equipo. 

 

                                                 
231 Montessori School Delft (2009) 
232 The Language of School Design: Overview (2009) 
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Espacios libres, laboratorios de arte
233

: En lo que respecta a los espacios para aprender 

teatro, la importancia de puntos de agua y electricidad en aulas tipo taller como estas es 

imprescindible, por ejemplo un taller de máscaras. Por otro lado la interrelación con el 

exterior, con la zona de esparcimiento y un área de trabajo libre ayuda a la creatividad. 

Espacio ―Cueva‖
234

: Es lo que denominan a un espacio para el estudio independiente 

aislado que no forma parte del planteamiento de un área de trabajo de biblioteca. Tener 

este tipo de espacios sueltos por el área principal logran tener estudiantes que a libre 

disposición puedan asentarse a leer entre clases. 

Estos espacios también los utiliza Hertzberger en el Montesorri College de Ost, "generar 

espacios que puedan servir como un lugar de estudio en solitario o en pequeños grupos, 

etc. Es un término medio: no está en el aula, pero éste no está aislado, ni en el vestíbulo. 

Estos espacios constan de una superficie de trabajo con iluminación propia y un banco 

apoyado contra una pared baja.‖
235

 Poniendo en práctica esos conceptos se puede 

nombrar el diseño del Morris Center en Nueva York. 

 

Se podría mencionar también teniendo en consideración el tipo funcional de las escuelas, 

algunas tipologías. 

Distribución en bloque: Es aquella que incluye todas las actividades y espacios en una 

sola masa teniendo como circulación solo la vertical. 

                                                 
233 The Language of School Design: Overview (2009) 
234 The Language of School Design: Overview (2009) 
235 HERTZBERGER 2008 



254 
 

 

236
    

237
 

Distribución en pabellones: Se opta por una distribución con un espacio central que 

distribuya los diferentes pabellones, ya se ha mencionado la importancia de este espacio y 

las diferentes posibilidades para enriquecerlo. 

 

3.2.1.2. ESPACIOS EDUCATIVOS ARTE DRAMATICO  

Aulas: Los lugares en donde se lleva a cabo la instrucción académica propiamente dicha. 

El número de alumnos debe ser directamente proporcional a las unidades de superficie 

del aula. La  disposición de las aulas puede variar, dependiendo del objetivo se puede 

plantear áreas con estrictas funciones o espacios neutrales y flexibles dependiendo del 

tipo de enseñanza que se imparta en la escuela.  

Es conveniente que la escuela cuente con ventilación e iluminación naturales el mayor 

tiempo posible ya que permite un mejor desempeño del alumno. También es importante 

asegurarse de la orientación espacial en relación con el asoleamiento. 

Talleres: Al igual que las aulas, se encargan de la instrucción pero orientadas a la 

práctica. Por lo general, en cuanto a sus dimensiones, a cada alumno le corresponde más 

metros cuadrados de superficie dependiendo de la actividad a realizar. Acá también es 

conveniente mantener la ventilación e iluminación naturales. 

                                                 
236   SANAA  2006    Dado efervescente, Escuela de Gestión y Diseño, Essen  pp 98-111En: Revista Arquitectura viva       
237 Plataforma Arquitectura (2012 
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Espacios de recreación: Funcionan también como zonas de interacción social las cuales 

son necesarias durante el proceso de instrucción por razones de orden sociológico y 

fisiológico.  

En el plano arquitectónico estas funciones pueden concretarse en salas de interacción 

social, patios  para el descanso y recreación  y zonas dedicadas a la hospitalidad como 

cafeterías. 

Ambientes especiales de enseñanza: Son espacios que complementan las actividades de 

instrucción tales como auditorios, bibliotecas, centros de investigación o laboratorios. En 

este punto la importancia incide en su ubicación con respecto a las aulas y talleres. 

Para poder diseñar los espacios específicos es que se utilizan los proyectos referenciales 

ya mencionados, sin embargo es importante analizar tipologías específicas, es por esta 

razón que reviso un proyecto en especial y los espacios de uno de los proyectos 

referenciales ya mencionados. 

PRODUCCIÓN Y CENTRO DE APRENDIZAJE TR2, Se encuentra en la orilla del río 

Plym diseñado por Ian Ritchie Arquitectos. Se crea como extensión anexa del Theatre 

Royal, para poder producir obras a gran escala y para educar siguientes generaciones en 

arte dramático. Contiene espacios de ensayo, talleres de construcción de madera y metal 

para sets, almacenes, talleres de vestuario y se forma a profesionales. Los actores están 

disponibles para que se les tomen medidas mientras ensayan y al mismo tiempo que se 

construyen los decorados. Edificio longitudinal que alberga la mayor parte del programa 

talleres, almacenes y oficinas-, al que se añade en el lado terrestre un gran espacio para el 

montaje de decorados, y en el lado del río tres volúmenes correspondientes a las salas de 

ensayo (inicialmente cuatro), que constituyen su imagen más característica. Los 

diseñadores, los productores y los directores cuentan con espacios para trabajar en el 

mismo edificio, permitiendo que el proceso de producción sea un todo integrado. El 

centro ofrece además la posibilidad de que los estudiantes sean testigos de todo el trabajo 

previo a la puesta en escena, y favorece el contacto entre éstos y los actores profesionales. 

TR2 ofrece uno de los programas de educación y divulgación más grandes para un lugar 

regional en el Reino Unido 
238
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ESCUELA NACIONAL DE ARTE TEATRAL (ENAT) anteriormente mencionada en los 

proyectos referenciales, Se encuentra en la ciudad de México dentro del CENART 

diseñada por TEN arquitectos. Cuenta enteramente con salas de aprendizaje corporal, con 

medidas especiales para la actividad que se llevara a cabo. Las aulas teóricas y talleres 

también se utilizan de ejemplos. 
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3.2.2. INFRAESTRUCTURA TEATRAL 

3.2.2.1. ACUSTICA 

Mencionar acústica, significa hablar del sonido, elemento inmaterial que se hace presente 

a través de la materia. Es hablar de manipular los materiales para permitir o truncar el 

paso de las ondas sonoras hasta nuestros oídos. Para el diseño de los teatros la acústica es 

algo indispensable. 
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De esta manera se mostraran conceptos que son necesarios para comprender la acústica 

arquitectónica. Hay conceptos propios del sonido como fenómeno que se mencionaran de 

manera superficial solo para comprender como es que este se propaga y los otros están 

relacionados a la materialidad de los elementos arquitectónicos, elementos absorbentes, 

reflectores y difusores. Al finalizar se entrara en lo que corresponde a la acústica  

SOBRE EL SONIDO 

Cuando un cuerpo vibra, produce una perturbación mecánica en un medio elástico que se 

propaga a lo largo del mismo. Las partículas al verse sometidas a la vibración no se 

desplazan, oscilan una distancia muy pequeña en torno a su posición de equilibrio. De 

esta manera se puede formar el concepto del sonido, el cual se refiere a las variaciones 

rápidas de presión que se producen por la vibración de las partículas del aire, que llegan 

al oído provocando sensaciones auditivas. Las partículas vibran en torno a una posición 

de equilibrio, sin desplazarse pero la energía si lo hace. 

239
 

Periodo (T): tiempo que se tarda en realizar un ciclo completo. Se mide en segundos. 

Frecuencia (f): número de oscilaciones o variaciones de la presión por segundo.  

Amplitud de onda: informa sobre la magnitud de las variaciones de presión. Si la 

amplitud es grande, el sonido será fuerte, si es pequeña, el sonido será débil. 

                                                 
239 plazola   
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Longitud de onda Á: distancia entre dos puntos consecutivos del campo sonoro que se 

hallan en el mismo estado de vibración o bien la distancia que recorre una onda sonora en 

el tiempo de un periodo. 

Potencia sonora (vatios): cantidad de energía sonora emitida por unidad de tiempo. Su 

valor no depende del punto del espacio donde se mida y es intrínseca de la fuente sonora. 

Intensidad sonora (W/m2): cantidad de energía sonora que atraviesa una unidad de área 

perpendicular a la dirección de propagación del sonido en la unidad de tiempo. 

Presión sonora (pascales o N/m2): incremento variable de la presión atmosférica que 

resulta de la presencia o la ausencia de sonido. Mide fuerzas por unidad de área. 

 

FENOMENOS DEL SONIDO 

Difracción o efecto de dispersión: el comportamiento de las ondas cuando encuentran un 

objeto en su camino es diferente dependiendo su frecuencia. Si el tamaño del objeto es 

mayor a la longitud de onda este se convierte en un obstáculo y la onda rebota contra la 

superficie creándose zonas a las que no llega el sonido en cambio, si la onda se encuentra 

con un objeto de tamaño similar o menor a la onda, esta lo rodea. 

Interferencias: se producen cuando se superponen dos sistemas de ondas. Cuando las 

ondas que alcanzan una misma partícula del medio están en fase (su grafica tiene una 

forma similar) la interferencia es constructiva y la vibración de esa partícula se ve 

reforzada. Cuando las ondas están en oposición de fase, la interferencia es destructiva y 

se amortigua la vibración. 

Resonancia: Cuando un sistema oscila posee una frecuencia propia que le pertenece 

naturalmente. Si una perturbación externa tiene una frecuencia igual a la suya natural, el 

cuerpo vibrará con una amplitud que se incrementará progresivamente mientras actúe la 

fuerza perturbadora. 
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ACONDICIONAMIENTO ARQUITECTONICO 

Recinto cerrado: En un campo abierto las ondas sonoras se ven dispersas sin encontrar 

obstáculos en su camino. Lo que podría ocasionar que a mayor distancia del origen del 

mismo hayan perdido intensidad. 

En un recinto cerrado  en cambio se percibe tanto el sonido directo como el sonido 

reflejado, el rebote de la onda en las distintas superficies del espacio. Las primeras 

reflexiones se reflejan nuevamente, repitiéndose esto muchas veces de forma que todas 

las reflexiones se superponen entre sí, resultando una distribución prácticamente 

uniforme del sonido que se denomina campo reverberante. 

 

Cuando una onda choca contra una pared, parte de la energía incidente Ei 

se transmite a través de ella ET o se disipa en el interior de la pared, EAi y 

parte se refleja hacia el local de origen ER. Una porción de esa energía 

reflejada se disipa por absorción en las superficies limite EAS 
240

 

Aislar un espacio: consiste en evitar la propagación de energía acústica entre distintos 

locales; actúa sobre la ET.  

Acondicionar un espacio: significa conseguir ciertas características acústicas 

dependiendo del uso en un espacio determinado. Cuando se le añade un material 

absorbente a la pared se reduce la energía reflejada ER pero no se actúa sobre la energía 

transmitida o sobre lo que aísla el muro. 

El campo reverberante será mayor cuanto más reflectoras sean las superficies de un 

ambiente, al ser mayor la energía acumulada. Por tanto, el nivel de presión acústica en un 
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punto, depende también de la absorción acústica de las superficies que limitan el local y 

que definen su área absorbente. 

 

En un local cerrado el nivel sonoro es más elevado que en campo abierto. 

Al contribuir no sólo el  sonido directo sino también las ondas reflejadas. 

El nivel sonoro de campo directo (A) disminuye al alejarse de la fuente 

sonora mientras que en el campo reverberante (B) -zona de predominio del 

sonido reflejado- es constante. El radio crítico (Rc) marca el límite entre 

ambos campos. Siendo la inteligibilidad mayor en el directo. Por lo que. 

Para mejoraría se debe reducir el campo reverberante aumentando la 

absorción.  El sonido se ve reforzado al acumularse la energía sonora que 

no es absorbida en las reflexiones. 
241

 

242
Direccionalidad de la voz humana. a Los tonos agudos (a) son más 

direccionales que los medios (b). b Los graves [e] tienden a ser más e 

omnidireccionales.  

ELEMENTOS 

ELEMENTOS ABSORBENTES: Disponen de elevados coeficientes de absorción sonora 

en todo o en parte del espectro de frecuencias audibles. Se emplean para obtener tiempos 

de reverberación adecuados, eliminar ecos o reducir el nivel del campo reverberante.  

-Materiales fibrosos o porosos: Constituidos por un esqueleto sólido recorrido por poros 

necesariamente comunicados entre sí y con el exterior.  

Sarphatistraat Offices / Steven Holl Architects se utilizan las bandejas 

metálicas que sirven como paramentos, para en el interior poner el material 

absorbente.
243
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No son admisibles los materiales con celdilla cerrada. Aquellos con estructura fibrosa son 

los más eficaces. Un importante porcentaje de la onda acústica incidente penetra por los 

poros y hace que el aire contenido en ellos vibre. Se produce una fricción con las paredes 

de las cavidades que da lugar a una pérdida de energía cinética que se transforma en calor 

por rozamiento. Los valores del coeficiente de absorción dependen de la frecuencia del 

sonido, el espesor del material, la porosidad, la densidad, la distancia a la pared rígida y 

del método de montaje. 

La fibra de vidrio, la lana de roca, la espuma de poliuretano y la espuma de resina de 

melamina, son los materiales más habituales. Otros materiales empleados son: espuma de 

poliestireno, yeso acústico, aglomerado de corcho, etc. En general, se debería intentar 

alcanzar la absorción adecuada con el mobiliario, moquetas, cortinas de terciopelo o los 

diferentes materiales disponibles antes de llegar a usar los  materiales más especializados. 

A estos materiales especializados se les suele dar una capa de tratamiento con algún  otro 

material para evitar que las partículas se desprendan, algunos de los acabados pueden ser: 

porosos (velos, superficies microporosas) pueden percibir algunas variaciones en los 

valores de absorción, que dependen del recubrimiento. Impermeable (láminas plásticas o 

metálicas) con este tipo de recubrimiento se dan cambios sustanciales en la absorción 

dependiendo del material.  
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244
 Panel de lana de vidrio recubierto con una lámina de PVC (primera 

imagen) Panel con una capa de kraft aluminio reforzado (segunda imagen) 

 

1. Resonadores: Extraen energía del campo acústico de manera selectiva, en una banda 

de frecuencias determinada, generalmente por debajo de los 500 Hz. 

- Resonador de membrana: también llamados resonadores de placa o paneles 

vibrantes. Se emplean para el tratamiento de bajas frecuencias, reflejando en 

cambio las medias y altas. Consiste en una hoja de material no poroso y flexible, 

tensada y montada a una distancia de separación de una pared rígida y con una luz 

suficiente que le permita vibrar. También se pueden suspender grandes planchas 

del techo mediante hilos flexibles de forma que vibren libremente al quedar 

flotantes. 

Se usan telas o, para las frecuencias más graves, paneles de madera o yeso laminado.  

 

245
 Resonador de Membrana.  (Segunda Imagen) Resonadores simple (A) 

Resonador Múltiple (B)  
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- Resonador simple de cavidad o de Helmholtz: consiste en una cavidad cerrada de 

aire conectada al exterior por una pequeña abertura llamada cuello. 

- Resonador múltiple de cavidad o de Hetmholtz: consiste en un panel de material 

rígido, no poroso, con perforaciones circulares o ranuras, montado a una cierta en 

distancia de una pared rígida a fin de dejar una cavidad cerrada de aire entre 

ambas superficies. 

 

ELEMENTOS REFLECTORES O PLANOS ORTOFÓNICOS: Las primeras reflexiones 

aumentan la energía sonora que llega al receptor y en algunos casos se aprovecha el 

sonido reflejado para acondicionar zonas a las cuales no llega el sonido directo. Los 

elementos reflectores que generan estas primeras reflexiones se construyen con 

materiales rígidos, lisos y no porosos, por ejemplo madera o metal.  

246
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A la hora de diseñarlos es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

- Cuanto más cerca estén del emisor y el receptor y cuanto menor sea el ángulo de 

incidencia de la onda sonora respecto a la normal de la superficie, más efectivos 

serán. 

- La reflexión sólo se produce a partir de una cierta frecuencia que depende de las 

dimensiones del elemento reflector. Si éstas no son lo suficientemente grandes en 

comparación con la longitud de onda del sonido que deben reflejar, se producirá 

una difracción. 

Difusores: Conseguir que el sonido llegue de la misma manera a todas las personas en 

una sala, es el trabajo de los difusores. Crear un campo sonoro difuso, que la energía del 

campo reverberante llegue al espectador por igual desde todas las direcciones del espacio. 

Para esto es preciso que el sonido se refleje, en una proporción elevada, de manera 

aleatoria y uniforme en todas direcciones. La difusión en una sala puede incrementarse 

mediante la distribución de irregularidades en las superficies de las paredes. En las salas 

de concierto antiguas la difusión se lograba mediante balcones, estatuas, adornos, etc. En 

la actualidad los mecanismos empleados son: Irregularidades del techo, Formación de 

paredes tipo sierra, Cuñas de pared, Difusores poli cilíndricos (superficies lisas convexas, 

habitualmente de madera, dispuestas secuencialmente y con un radio de curvatura inferior 

a 5 metros.), Difractores RPG. 
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FENÓMENOS QUE INCIDEN EN LA CALIDAD ACÚSTICA DE UNA SALA:  

-Eco: es una única reflexión que retorna al punto donde se encuentra la fuente unos 100 

ms (o más) después de emitido el sonido, se perciben los dos sonidos, directo y reflejado, 

por separado. Esto ocurre en ambientes con superficies reflectantes. 

-Flutter o eco flotante: Es una repetición múltiple de un sonido en un espacio de tiempo 

muy breve. El oyente percibe una rápida sucesión de pequeños ecos. Aparece cuando la 

fuente sonora se coloca entre dos paredes paralelas muy reflectantes y lisas. Se combate 
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con superficies difusoras y evitando las paredes paralelas.  Como se observa en el 

ejemplo, en el auditorio se colocan superficies con pliegues.
250

 

 

251
 

- Resonancia: Se asocia a la aparición de ondas estacionarias o modos propios de 

vibración de una sala, consecuencia de las reflexiones sucesivas en paredes 

opuestas -se genera una onda sonora que viaja perpendicularmente a dos paredes 

enfrentadas, reflejándose de modo que vuelve sobre sí misma y así sucesivamente. 

- Tiempo de reverberación: Después del periodo de las reflexiones tempranas, 

comienzan a aparecer las reflexiones de las reflexiones, y las reflexiones de las 

reflexiones de las reflexiones, y así sucesivamente, dando origen a una situación 

muy compleja en la cual las reflexiones se densifican cada vez más. Esta 

permanencia del sonido aún después de interrumpida la fuente se denomina 

reverberación. 

 

                                                 
250 Nota de las imágenes heber revista   
251 Pagina 96 del libro   



269 
 

AISLAMIENTO ARQUITECTONICO: 

Para conseguir niveles de ruido aceptables en un local podemos impedir la propagación 

del sonido incidente o disipar la energía en el interior del medio de propagación. En el 

primer caso estaríamos hablando de aislamiento acústico y en el segundo de absorción. 

Cualquier tratamiento implicará una transformación energética bien en forma de calor 

(absorción) o de energía dinámica (aislamiento). El aislamiento acústico se puede 

conseguir empleando los siguientes mecanismos: 

- Masa: El aislamiento acústico es mayor cuanto mayor es la masa superficial y 

más alta la frecuencia. La mejora del aislamiento acústico que se consigue al 

duplicar el peso de las paredes simples compensa el gasto en el caso de paredes 

ligeras, pero para paredes pesadas ya no es tan rentable. 

- Masa-resorte-masa: Si introducimos un material flexible entre las paredes 

potenciamos enormemente el efecto masa-resorte-masa. El material funciona 

como un muelle que se opone al movimiento entre los paramentos. Éstos se 

mueven con un mayor coste de energía y, además, ya no vibran libremente, con lo 

que conseguiremos bajar su frecuencia de resonancia. 

- Efecto membrana: Cuando las paredes son muy rígidas, con una capacidad de 

flexión mínima, el sistema masa-resorte-masa no tiene la misma eficacia -si no se 

producen desplazamientos, tampoco trabajo ni gasto de energía-o La solución 

pasa por introducir entre dos materiales resorte un material de poco espesor y baja 

frecuencia de resonancia con una gran capacidad para ser excitado. Cuando la 

onda sonora atraviesa la primera pared y golpea la membrana, ésta intenta 

desplazarse hacia atrás. Sin embargo encuentra la oposición del material resorte. 

Lo mismo sucede al intentar recuperar su posición original. De esta forma se 

produce una gran transformación de energía acústica en mecánica, que permite 

incrementar los valores de aislamiento cuando éstos ya son elevados. Es muy 

eficaz sobre todo para bajas frecuencias que llevan mucha más energía implícita 

que las altas. 



270 
 

 

Conforme aumenta el espesor de la cámara y la masa de las hojas, el 

aislamiento crece. Ejemplos de aislamiento en tabiquería drywall con 

placas de cartón-yeso. Espesor 13mm y cámara con fibra de vidrio
252

 

Lámina de betún elastómero cargada con barita para conseguir una alta 

densidad y aditivos plastificantes que le confieren poca rigidez. 

Combinada con fibra de vidrio que funciona como material resorte.
253
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3.2.2.2. DISEÑO DE ESPACIOS ESCENICOS 

Para diseñar un espacio arquitectónico donde se pueda realizar actividad escénica se 

tienen que tener en consideración ciertos criterios. 

-la forma: Como se ha mencionado anteriormente los espacios para presentaciones 

escénicas pueden tener varios tipos de acuerdo a la distribución de la audiencia,  pero de 

acuerdo a la forma del espacio tomando en consideración la acústica se tienen las 

siguientes 
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254
  

255
 

-Proporciones y volumen del espacio: Depende de los requisitos acústicos (reverberación) 

aprox. 4-5 m3/espectador. Las proporciones de la sala de espectadores dependen del 

ángulo de percepción y del ángulo visual de los espectadores, es decir, tiene que existir 

una buena visión del escenario desde todos los puntos del teatro. Imagen de esquema para 

el trazo de la curva isóptica en el plano vertical. 
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Los ángulos que se tienen son: 

1. Buena visibilidad, sin mover la cabeza, pero girando los ojos ligeramente, aprox. 30°.  

2. Buena visibilidad, sin mover la cabeza, pero girando los ojos ligeramente, aprox. 60°, 

el máximo admitido. 

3. Máximo ángulo psicológico de percepción sin mover la cabeza: aprox. 110° 

4. Moviendo la cabeza y la espalda se puede llegar a tener un campo perceptivo de 360°.  
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La separación de la última fila hasta la boca del escenario: no debe superar 24 m en los 

teatros (máxima distancia a la que aún se reconoce una persona). La anchura de la sala de 

espectadores está en función de que los espectadores sentados en los extremos laterales 

puedan ver el escenario 

 

-La sobreelevación de los asientos depende de las líneas visuales: las líneas visuales son 

las que rigen la distribución de todas las zonas del teatro.  
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-La sección de la sala de Espectadores: En primer lugar se debe fijar la altura de la boca 

del escenario. En los teatros con gradas semicirculares se debe cumplir la siguiente 

relación: Altura de la boca del escenario/ Anchura de la boca del escenario = 1/1.6 Esta 

relación contiene la sección áurea y el campo de percepción del ser humano. Después de 

determinar la altura de la boca del escenario, la altura del escenario, la pendiente de la 

platea y el volumen de la sala, se obtiene el contorno del techo a través de requisitos 

acústicos. Se debe intentar que las ondas acústicas reflejadas desde el escenario y el 

proscenio se repartan uniformemente por la sala. En los pisos se debe tener cuidado de 

que, incluso desde las plazas superiores, se tenga una visión bastante profunda del 

escenario. En caso contrario, se debe aumentar la altura de la boca del escenario. 

259
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-Proporciones de un espacio experimental (Black Box): Como se ha mencionado con 

anterioridad (en el marco conceptual) los espacios experimentales tienen variabilidad de 

distribuciones del público y del escenario.  

 

Las tecnologías que permiten esta flexibilidad de escenario son: 

A. Mediante tarima móvil para el escenario y tribunas móviles para los 

espectadores. El suelo es fijo. Es útil para pequeños teatros y para espacios no 

especializados, que por regla general no tienen suficiente espacio disponible 

debajo. Capacidad hasta 99 asientos, según las ordenanzas
260

. 99 asientos x 0,6 

m.2= 60 m2 (2/3) + 30 m2 (1/3) de la superficie de representación = 90-100 m2. 

Para un uso polivalente se ofrece una proporción espacial de 1: 1,6. 

B. La sección del espacio en las salas sencillas como de 90 asientos de aforo puede 

no utilizarse un techo técnico en su lugar se pueden utilizar telones manuales 

(barra que se iza hasta el techo mediante un sistema de poleas manuales) 
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Mediante un suelo móvil, formado por tarimas levadizas. Esta solución es mucho más 

compleja técnicamente y también bastante más cara que la solución A; por ello sólo suele 

emplearse en salas mayores con una capacidad mínima de 150-450 personas. 

Construcción igual que A, pero suelo móvil su defecto es el tamaño y precisión de 

elevación de las tarimas.  

261
 

- Proporciones del escenario: Se distinguen tres tipos de escenarios para establecimientos 

con una capacidad para más de 100 espectadores.  

1. Escenario grande: Superficie escénica de más de 100 m2. Techo del escenario a más 

de 1 m por encima de la boca del escenario. Para el escenario completo es 

imprescindible un telón de protección de acero que separe la sala de espectadores, en 

caso de peligro, del escenario. La normativa también obliga a una clara separación 

entre escenario y sala de espectadores para el uso. 

2. Escenario pequeño: Superficie inferior a 100 m2, sin posibilidades de ampliación 

(escenarios auxiliares), techo del escenario a menos de 1 m por encima de la boca del 

escenario; los escenarios pequeños no necesitan un telón de acero. 

 

Superficie destinada a representaciones: Tarimas elevadas en la sala sin galería superior 

para decorados. Lo específico de estas superficies se encuentra en la normativa sobre 
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telones y decorados. Afectan al uso y no a la planificación del escenario. Los espacios 

experimentales se incluyen en este caso. 

Proporciones del escenario: Las proporciones del escenario son el resultado de las líneas 

visuales de la sala de espectadores. Se considera superficie del escenario la superficie de 

representación, los pasos circundantes y las superficies de trabajo. Las superficies 

móviles de representación están formadas por tarimas de altura variable o levadiza. La 

variabilidad de la forma se consigue mediante una subdivisión de la superficie en 

elementos individuales.  

262
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3.2.2.3. ZONAS DEL EDIFICIO 

- Planta, Escenario
263
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- zona de la audiencia: En planta se tiene que tener en consideración, si bien lo que 

se ha mencionado con anterioridad respecto al diseño isotrópico y la pendiente, 

también la forma de la futura platea ayudara a la acústica. En cuanto a la altura, se 

tiene que prever el uso de paneles que permitan una adecuada difusión, debajo de 

las galerías o por encima de ellas. Como se puede observar en la imagen, también 

se toma en consideración la caja para el punto de luz del escenario.
264

 

 

- Balcones 

265
 
266
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- Pit 

267
 

- Cielo técnico 

 

- superficies auxiliares del escenario (escenarios auxiliares) y técnicas de 

transformación: El sistema clásico de escenografía de los siglos XVII y XIX sólo 

conocía el escenario principal, la transformación de la escenografía se realizaba 

mediante bambalinas correderas. Un pequeño escenario trasero tenía por misión 

                                                 
267 LONG 2006: performing arts   
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proporcionar espacio para perspectivas profundas del escenario. El escenario 

moderno tiene escenografías plásticas, las transformaciones exigen escenarios 

auxiliares para que se puedan transportar las imágenes de fondo, además se 

requiere poder proyectar 

Los escenarios necesitan superficies auxiliares para los decorados y un lugar donde dejar 

las tarimas y tribunas. La superficie auxiliar debería tener un tamaño similar al escenario. 

El espacio necesario como depósito se calcula a partir del volumen que ocupan las 

tarimas y tribunas plegadas. La superficie auxiliar más la superficie de depósito es 

aproximadamente el 30 % del espacio total. En las superficies de representación se suele 

emplear un número considerablemente menor de decorados que en los escenarios 

normales, puesto que es necesaria la visión de la superficie de representación desde 

varios lados. 

268
 

                                                 
268 NEUFERT 2013   
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-Backstage 

1.- Talleres para la fabricación de escenografía. En la antigüedad para evitar incendios se 

situaban en edificios cercanos, actualmente se consideran parte del edificio, pero también 

podría darse el caso de considerarlo fuera por la demanda de espacio La superficie 

necesaria para talleres en teatros de tamaño medio equivale a 4-5 veces la superficie del 

escenario principal es conveniente situar los talleres a un solo nivel, tanto en el propio 

edificio como en el exterior. 

a.- Sala de pintura: en caso se necesite pintar algún fondo de escenario, suelen utilizarse 

menos pero igual el espacio a considerar es necesario. Se debe dimensionar de manera 

que se puedan colocar en el suelo dos grandes perspectivas u horizontes curvos para 

pintarlos a la vez. Tamaño medio de un horizonte curvo: 10 x 36 m. Posibilidad de dividir 

la sala mediante una cortina densa, para poder realizar trabajos de pintado a pistola. 

Calefacción en el suelo para secar las perspectivas recién pintadas. Pavimento de madera 

para atirantar las telas. Junto a la sala de pintura debe estar la sala de coser para unir los 

paneles. Tamaño: aprox. 1/4 de la sala de pintura. 

b.- Carpintería: subdivisión en sala con banco de trabajo y maquinaria. Pavimento de 

madera. Almacén de madera con capacidad para 3 a 10 producciones. 

c.- Tapicería: aprox.: 1/10 de la sala de pintura. 

d.- Cerrajería: igual que carpintería, pavimento de mortero. 

Los talleres se deben agrupar en torno a una sala de montaje. Esta sala sirve para el 

montaje de ensayo de los decorados. Superficie equivalente a la superficie del escenario. 

Debe tener 2 m más de altura que la boca del escenario, diámetro: 9-10 m. 

Se deben prever vestuarios, servicios higiénicos y salas de estar con comedores para el 

personal técnico y una oficina para los directivos técnicos. Talleres adicionales para 

arcilla, iluminación y disfraces. Tamaño según los requisitos de cada teatro (intensidad de 

producción, equipamiento, personal). 

2.- Salas de ensayo: todo teatro necesita al menos un escenario de ensayo para dejar libre 

el escenario principal. Por ejemplo, en un teatro pequeño: en el escenario los decorados 
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de la obra en cartel, en el escenario de ensayo, pruebas de la próxima representación. Las 

dimensiones se encuentran en función del tamaño del escenario principal.  

En un teatro experimental, aunque en forma reducida, también necesita salas de ensayo y 

para el personal, talleres y depósitos, cuando tiene una programación continua. 

3.- Cuartos de instalaciones: cuartos para el transformador eléctrico, los cuadros 

eléctricos, las baterías de emergencia, la instalación de aire acondicionado y el suministro 

de agua (alimentación de la instalación de rociadores). Depende de las características del 

emplazamiento y el planeamiento técnico.  

4.-  Salas para el público: 

- Foyers se dividen en: el verdadero foyer (salón de descanso), restaurante (bufé), foyer 

para fumadores. Superficie del foyer: 0,8-2 m2/espectador. El valor realista está 

comprendido entre 0,6 y 0,8 m2/espectador. En la actualidad ha variado la función del 

foyer. En el proyecto se debe prestar especial atención al diseño de las paredes, el 

pavimento y el techo, así como a la altura de las salas; se debe prever también la 

realización de exposiciones y la representación de obras. 

- Guardarropas: (4 m por cada 100 visitantes). En la actualidad a veces se instalan 

taquillas. 1 taquilla para cada 4 visitantes. El foyer es también sala de espera y un lugar 

donde se forman colas. Junto al foyer se deben colocar servicios higiénicos  generalmente 

1 /1 00 personas, 1/3 de la superficie para hombres y 2/3 para mujeres. 

- Vestíbulo (cortavientos) con las taquillas de venta de entradas, diurnas y nocturnas, que 

deberían enfrentarse. 

- Accesos exteriores, recorridos de evacuación, en función de las características del 

emplazamiento y ordenanzas locales: representativo en una plaza urbana, en un parque o 

junto a una calle, o incorporado en un complejo edificado de mayor entidad. 
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3.3. NORMATIVA 

En el proyecto priman tres usos, el equipamiento cultural representado por las diferentes 

salas de teatro, el educacional y el comercial que aparece como producto al contexto de la 

manzana. La normativa a revisar para el planteamiento del proyecto general se basa en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, los siguientes capítulos. 
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3.3.1. EDUCACIÓN 

―REGLAMENTO DE EDIFICACIONES PARA USO DE LAS UNIVERSIDADES‖ 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 5.- USO EDUCATIVO UNIVERSITARIO: De conformidad con el artículo 1, 

norma A.040 del RNE, se denomina edificación de uso educativo universitario a toda 

construcción destinada a prestar servicios de formación académica y profesional de nivel 

universitario y sus actividades complementarias. 

Artículo 8.- UNIDADES FUNCIONALES: Las universidades pueden estar conformadas 

por las siguientes unidades funcionales:  

Clase UF1.- Administración Central y Servicios Centrales (Rectorado, Admisión, 

Direcciones Generales, Biblioteca Principal, etc.) 
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Clase UF2.- Centros de Enseñanza (Facultades, Escuelas de Posgrado, Centro 

Preuniversitario, Escuelas 

Especiales) 

Clase UF3.- Unidades de Apoyo a la Enseñanza (Talleres, Laboratorios, Centros 

Informáticos, de Investigación, Bibliotecas, Auditorios, Aulas Magnas, etc.) 

Clase UF4.- Centros de producción de bienes y servicios con fines académicos y mixtos 

(Oficinas de Investigación y Consultoría, Talleres Artesanales y Fabriles, Laboratorios, 

Campos de Producción, Hoteles, Mercados, Centros de Salud, etc.) 

Clase UF5.- Centros de producción de bienes y servicios sin fines académicos (Oficinas 

de Investigación y Consultoría, Talleres Artesanales y Fabriles, Laboratorios, Campos de 

Producción, etc.) 

Clase UF6.- Alojamientos Universitarios y Centros de Esparcimiento (Residencias 

Estudiantiles, Comedores Universitarios, Campos Deportivos, Parques Recreativos, etc.) 

Clase UF7.- Facilidades de Transporte (Estacionamientos Vehiculares, Paraderos y 

Terminales de Transporte, etc.) 

Artículo 17.- TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS UNIVERSITARIOS: Por la naturaleza 

de las Unidades Funcionales que contiene cada establecimiento, se establece la siguiente 

tipología de establecimientos universitarios: 

Tipo A. Campus Principal de Unidad Central o Filial: Contiene de Clase UF1 a Clase 

UF7; (obligatoriamente Clase UF1 y Clase UF7) Área mínima del lote: 3000m2. 

Zonificación: Educación Superior (E3, E4 o similar) 

Tipo B. Campus Secundario: Contiene de Clase UF2 a Clase UF/7 (obligatoriamente 

UF2, UF3 y UF7) Área mínima del lote: 3000m2. Zonificación: Educación Superior (E3, 

E4 o similar) o de uso compatible. 

Tipo C: Sede Anexa con fines académicos: Contiene solo Clase UF3, Clase UF4, Clase 

UF6 y/o Clase UF7 
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Área mínima del lote: 1000m2 Zonificación: Educación Superior (E3, E4 o similar) o de 

uso compatible con los usos propios del establecimiento. 

Artículo 19.- CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD: Establecimientos universitarios 

deben cumplir con las siguientes condiciones de funcionalidad: 

a. Los establecimientos de enseñanza (Clase UF2) deben constituir una unidad funcional 

con condiciones de accesibilidad y vecindad que ofrezcan confort y seguridad a sus 

usuarios y eviten incompatibilidades entre sus 

Actividades y las propias del vecindario. Deben contar con las aulas y otros espacios de 

enseñanza apropiados a la naturaleza de los estudios (laboratorios, talleres, campos de 

trabajo, etc.) y complementariamente, como mínimo, con las siguientes facilidades: 

1. Biblioteca y/o Centro de Documentación 

2. Cafetería y/o comedor 

3. Sala de profesores 

4. Servicios Higiénicos para estudiantes, profesores y personal. 

5. Oficina administrativa y área de recepción 

6. Tópico y/o Centro de Salud 

7. Área de servicios al estudiante (fotocopiado, librería, impresiones, útiles, 

comunicaciones y actividades similares) 

8. Área libre con fines de descanso, recreación y refugio en caso de desastres  

9. Campo o edificio deportivo 

10. Zona de estacionamiento vehicular y/o paradero de transporte público. 

Artículo 20.- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y 

RELACIONES DE VECINDAD DEL CAMPUS: 
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20.1 Los establecimientos Tipo A y B deben tener el ingreso principal desde una vía del 

sistema vial primario de la ciudad (expresa, arterial o colectora), teniendo como sección 

mínima la correspondiente a una vía colectora de 21.60 m. de ancho que incluya berma 

central. En el caso de las vías expresas y arteriales el acceso será desde la 

Vía de servicio local que la compone. 

 

CAPÍTULO III 

NORMAS DE EDIFICACION 

Artículo 21.- AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DE ENSEÑANZA: 

Complementariamente con lo establecido en el artículo 6, norma A.040 del RNE, las 

aulas y otros ambientes de enseñanza deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

21.1 La altura mínima de piso a cielorraso será de 2.80 m. 

21.6 La capacidad de uso de los recintos se establecerá de conformidad con los siguientes 

indicadores (factor 

estudiante-carpeta): 

a) Aulas de piso plano o en gradería: 1.30 m2 por estudiante-carpeta 

b) Aulas tipo auditorio; 090 m2 por estudiante-carpeta  

c) Talleres y laboratorios: 2.25 m2 por estudiante-carpeta 

d) Laboratorios de computación y salas de estudio: 1.8 m2 por alumno-mesa 

e) Bibliotecas y centros de información (Sala de lectura o trabajo): 2.00 m2 por alumno-

asiento 

21.7 De conformidad con el artículo 11, norma A.040 del RNE, en ancho mínimo de las 

puertas de las aulas y otros ambientes de enseñanza, se calculará a razón de: 

a) Aulas con capacidad no mayor de 40 alumnos: una puerta de 1.00 m. 
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b) Aulas entre 41 y 80 alumnos: dos puertas separadas de 1.00 m. c/u. 

c) Aulas con más de 80 alumnos: dos puertas separadas de 1.20 m. c/u. 

 

NORMA A.040 (RNE) 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.- Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción destinada a 

prestar servicios de capacitación y educación, y sus actividades complementarias. La 

presente norma establece las características y requisitos que deben tener las edificaciones 

de uso educativo 

para lograr condiciones de habitabilidad y seguridad. Esta norma se complementa con las 

que dicta el Ministerio de Educación en concordancia con los objetivos y la Política 

Nacional de Educación. 

 

CAPITULO II 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD YFUNCIONALIDAD 

Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear 

ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes 

Requisitos: 

a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima predominante, el 

viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes estaciones, de manera de 

lograr que se maximice el confort. 

b) El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas y 

proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a emplearse. 

c) La altura mínima será de 2.50 m. 

d) La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada. 
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e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por alumno. 

f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera 

uniforme. 

g) El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie 

del recinto. 

h) La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como máximo 2.5 

veces la altura del recinto. 

i) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al que será 

destinado 

Aulas 250 luxes  

Talleres 300 luxes 

Circulaciones 100 luxes 

Servicios higiénicos 75 luxes  

j) Las condiciones acústicas de los recintos educativos son: 

- Control de interferencias sonoras entre los distintos ambientes o recintos. (Separación 

de zonas tranquilas, de zonas ruidosas) 

- Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (Tráfico, lluvia, granizo). 

- Reducción de ruidos generados al interior del recinto (movimiento de mobiliario) 

Artículo 7.- Las edificaciones de centros educativos además de lo establecido en la 

presente Norma deberán cumplir con lo establecido en las Norma A.010 «Condiciones 

Generales de Diseño» y A.130 «Requisitos de Seguridad » del presente Reglamento. 

Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar 

techadas. 

CAPITULO III 

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES 
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Artículo 11.- Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin 

interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación. La apertura se hará hacia el mismo 

sentido de la evacuación de emergencia. 

El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m. Las puertas que abran hacia 

pasajes de circulación transversales deberán girar 180 grados. 

Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 40 personas deberá tener 

dos puertas distanciadas entre sí para fácil evacuación. 

Artículo 12.- Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos: 

a) El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman la escalera. 

b) Deberán tener pasamanos a ambos lados. 

c) El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al número de 

ocupantes. 

d) Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17 cm. 

e) El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16. 

 

CAPITULO IV 

DOTACION DE SERVICIOS 

Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios 

higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal de 

servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos: 

 

Centros de educación primaria, secundaria y superior: 
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Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por aparatos de mampostería corridos 

recubiertos de material vidriado, a razón de 0.60 m. por posición. Adicionalmente se 

deben proveer duchas en los locales educativos primarios y secundarios administrados 

por el estado a razón de 1 ducha cada 60 alumnos. Deben proveerse servicios sanitarios 

para el personal docente, administrativo y de servicio, de acuerdo con lo establecido para 

oficinas. 

Artículo 14.- La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de 

suministro y almacenamiento son: 

Educación secundaria y superior 25 lts. por alumno por día 

 

3.3.2. TEATRO 

Respecto al teatro en el país no tenemos una norma que vele exclusivamente por el diseño 

de los teatros o la enseñanza exclusiva sobre el tema, la norma que tenemos se encuentra 

incluida dentro del capítulo de recreación y deportes del RNE, es por esta razón que se ha 

revisado normativa extrajera para tener en consideración. 

 

ESPAÑA: SOBRE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA DE ARTE DRAMÁTICO 

REAL DECRETO 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los Centros que impartan enseñanzas artísticas. 

BOE núm. 102 

 

TITULO III 

De los centros superiores de enseñanza de arte dramático 



294 
 

Art 33. Los centros superiores de enseñanza de arte dramático, impartirán, al menos, dos 

especialidades; una de las cuales será Interpretación. 

Art: 35. En los centros superiores de enseñanza de arte dramático serán necesarios, como 

mínimo, los siguientes requisitos referidos a instalaciones y condiciones materiales: 

l. Espacios, docentes con independencia del número de alumnos: 

a) Taller de escenografía, ron una superficie mínima de 70 metros cuadrados.  

b) Taller de vestuario, con una superficie no inferior a 40 metros cuadrados. 

e) Un espacio seminario por Departamento. 

2. Espacios docentes dependientes del número de puestos cuyo número será el preciso 

para que, de acuerdo con el número de puestos y la relación numérica profesor-alumno, 

pueda garantizarse el horario que se establezca en el plan de estudios: 

a) Aulas acondicionadas para las enseñanzas relativas a la técnica y expresión corporal, 

con una superficie no inferior a 90 metros cuadrados y pavimento flotante.  

b} Aulas acondicionadas para las enseñanzas de interpretación, con una superficie no 

inferior a 90 metros cuadrados. 

c} Aulas para enseñanzas teóricas, con una superficie no inferior a 48 metros cuadrados. 

d) Aulas acondicionadas para las enseñanzas de caracterización, con una superficie no 

inferior a 40 metros cuadrados. 

e) Aulas acondicionadas para las enseñanzas de técnica vocal y canto, con una superficie 

no inferior a 50 metros cuadrados. 

3. Teatro. Con una capacidad mínima de 250 plazas y un espacio escénico no inferior a 

12 metros de ancho por 10 de fondo, y 15 metros de altura, con telar y equipamientos 

suficientes para la realización de las prácticas específicas de las especialidades 

impartidas. 

4. Biblioteca, Videoteca y Fonoteca. Deberá permitir, en el conjunto de las secciones, la 

utilización simultánea de, al menos, un 5 por 100 del número total de alumnos previstos. 
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Dispondrá de sala de lecturas, sala de audición y videoteca, archivo y sistema de 

préstamo. Quedará garantizado el número de volúmenes y grabaciones necesario para el 

correcto desarrollo de las enseñanzas que se impartan y su uso en- soporte no 

convencional, así como el de las principales revistas científicas relacionadas con el 

ámbito de dichas enseñanzas. 

5. Almacén para vestuario, mobiliario y escenografía con una superficie mínima de 120 

metros cuadrados. 

6. Espacios para órganos de gobierno y servicios administrativos. 

7. Vestuarios con duchas adecuados a la capacidad del centro. 

8. Aseos y servicios higiénicos-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro, 

tanto para alumnos como para profesores. 

9. En el caso de que. se establezca e imparta la especialidad de Escenografía deberá 

garantizarse un aula para las enseñanzas de diseño con una superficie mínima de 45 

metros cuadrados.  

Art. 37. La relación numérica profesor alumno en los centros superiores de arte 

dramático será, como máximo, de 1/12 en las enseñanzas que se definan como prácticas y 

no podrá superar 1/24 para las que se establezcan como teórico-prácticas y técnicas en el 

plan de estudios, todo ello sin perjuicio de que en la normativa reguladora de dicho plan 

se establezcan grupos más reducidos para la impartición de determinadas clases prácticas. 

 

ESTADOS UNIDOS: SOBRE DISEÑO DE TEATROS 

La normativa a mencionar es sobre el diseño de los espacios de exposición de arte 

dramático, los teatros. Basan la normativa sobre el tema en tres reglamentos
269

, 

International Building Code (IBC), Uniform Building Code (UBC) y Standard Building 

Code (SBC). En el año 2000 se creó The 2000 International Building Code el que unifica 

los dos anteriores mencionados. Dentro de los reglamentos mencionan los pasos que se 

debe de seguir para el diseño de los teatros. Solo se mencionara cosas puntuales que sean 

vitales para el diseño. 

                                                 
269 De donde sacas la informacion pe 
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-Los tres elementos del teatro que están relacionados entre s son la altura, área y tipo de 

construcción del mismo, la altura y el área definen en volumen y dependiendo del tamaño 

del teatro que se diseñe se define el programa, la capacidad de asientos.  

-las salidas de emergencia son requeridas en cada nivel que se diseñe, se debe pensar en 

la totalidad de las personas saliendo por ellas. Los balcones que exceden 50 personas 

requieren dos grandes salidas una a cada extremo. 

-sobre las escaleras mecánicas, son ideales para movilizar grandes números de personas 

de manera rápida sin embargo no están contadas como salidas de emergencia. 

-Los anchos de los pasillos dependerán de ―zona de captación‖ la cual se refiere a la 

cantidad de asientos que estarán utilizando esa salida. 

270
 

                                                 
270 LONG 2006 
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-El escenario es considerado un espacio que debe de quedar completamente aislado del 

resto del edificio, si un escenario excede los 15 metros de altura y un área de 304 metros 

cuadrados, aproximadamente, es necesario utilizar elementos extras para mantener el 

aislamiento. Las paredes del proscenio que estén conjuntas con el auditorio tendrán que 

tener una resistencia al fuego de dos horas como mínimo y el telón tendrá que considerar 

ser de un material que sirva de cortina contra el fuego. 

 

NORMA A.100 (RNE) 

RECREACION Y DEPORTES 

CAPITULO I 

Artículo 2.- Se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente norma, los 

siguientes tipos de edificaciones: 

Salas de Espectáculos; 

Teatros 

 

CAPITULO II 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

Articulo 5.- Se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y 

capacidad. Deberán existir accesos separados para público, personal, actores, deportistas 

y jueces y periodistas. El criterio para determinar el número y dimensiones de los 

accesos, será la cantidad de ocupantes de cada tipo de edificación. 

Artículo 12.- La distribución de los espacios para los espectadores deberá cumplir con lo 

siguiente: 

a) Permitir una visión óptima del espectáculo 

b) Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus espacios (asientos). 

La distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será de 0.60 m.  

Articulo 14.- Circulación en las tribunas y bocas de salida  
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 a) Los accesos a las tribunas llegarán a un pasaje de circulación transversal, del que se 

conectan los pasajes que servirán para acceder a cada asiento. El número máximo de 

asientos entre pasajes de acceso será de 16. 

b) El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal o de acceso a los asientos será 

de 1.20 m. 

c) Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 20 filas de asientos. 

d) El ancho de los pasajes, vanos de acceso y salida y escaleras, será como mínimo el que 

resulte necesario para la evacuación de manera segura, según la fórmula del cálculo para 

su dimensionamiento de acuerdo con el número de ocupantes, para casos de emergencia. 

 

e) El ancho de los pasajes y de las bocas de salida serán múltiplos de 0.60 m; 

f) Las bocas de salida servirán a un máximo a 20 filas de asientos; 

Articulo 15.- Las escaleras para público deberán tener un paso mínimo de 0.30 m de 

ancho. 

Si el ancho de la escalera es mayor que 4 m, llevará un pasamano central. 

Artículo 16.- Las salidas de emergencia tendrán las siguientes características: 

a) Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a partir de ambientes 

cuya capacidad sea superior a 100 personas. 

b) Las salidas de emergencia constituyen rutas alternas de evacuación, por lo que su 

ubicación debe ser tal que permita acceder a ella en caso la salida de uso general se 

encuentre bloqueada. 

c) El número y dimensiones de las puertas de escape depende del número de ocupantes y 

de la necesidad de evacuar la sala en un máximo de de tres minutos 
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Artículo 18.- Las butacas que se instalen en edificaciones para recreación y deportes, 

deberán reunir las siguientes condiciones: 

a) La distancia mínima entre respaldos será de 0.85 m; 

b) La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo será de 

0.40 m; 

c) Deberán colocarse de manera que sus ocupantes no impidan la visibilidad de los demás 

espectadores. La visibilidad se determinará usando la línea isóptica de visibilidad, en base 

de una constante «k», que es el resultado de la diferencia de niveles entre el ojo de una 

persona y la parte superior de la cabeza del espectador situado en la fila inmediata 

inferior y/o superior. Esta constante tendrá un valor mínimo de 0.12 m. o cualquier otro 

sistema de trazo, siempre y cuando se demuestre la visibilidad. 

d) Estarán fijadas al piso, excepto las que se encuentren en palcos. 

e) Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia entre los respaldos de 

dos filas consecutivas sea mayor a 1.20 m.; 

f) Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, las limitadas 

por uno solo, no más de 7 butacas. 

g) La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la 

mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de 7.00 m. 

Articulo 19.- Cuando se construyan tribunas en locales de recreación y deportes, éstas 

deberán reunir las condiciones que se describen a continuación: 

a) La altura máxima será de 0.45 m.; 

b) La profundidad mínima será de 0.70 m.; 

c) El ancho mínimo por espectador será de 0.60 m.; 

Artículo 20.- Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se considerará 

que la altura entre los ojos del espectador y el piso, es de 1.10 m., cuando éste se 

encuentre en posición sentada, y de 1.70 m. cuando los espectadores se encuentren de pie.  
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Artículo 21.- Las boleterías deberán considerar lo siguiente: 

a) Espacio para la formación de colas; 

b) No deberán atender directamente sobre la vía pública. 

c) El número de puestos de atención para venta de boletos dependerá de la capacidad de 

espectadores. 

Artículo 22.- Las edificaciones para de recreación y deportes, estarán provistas de 

servicios sanitarios según lo que se establece a continuación: 

 

Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 

demanda para oficinas, para los ambientes de uso comercial como restaurantes o 

cafeterías, para deportistas y artistas y para personal de mantenimiento. 

 

3.3.3. COMERCIO 

NORMA A.070 (RNE) 

COMERCIO 

CAPÍTULO I 

Artículo  1.-  Se  denomina  edificación  comercial  a aquella  destinada  a  desarrollar  

actividades  cuya 

Finalidad es la comercialización de bienes o servicios. 

Artículo 2.-  1.- LOCALES COMERCIALES INDIVIDUALES 

Tienda Independiente.- Establecimiento de expendio de bienes y servicios, principales de 

consumo directo, se caracteriza por la atención personalizada y el expendio y cobro de los 

productos se realiza de manera centralizada. 
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Locales de expendio de comidas y bebidas. 

Restaurante.- Establecimiento destinado a la preparación y comercialización de comida 

servidas, así como, de complementos para su consumo dentro de un local. 

Cafetería.-  Establecimiento  destinado  a  la preparación, comercialización y consumo de 

comida de baja complejidad de elaboración, así como, de bebidas para su consumo dentro 

de un local. 

Local  de  Venta  de  comidas  al  paso. Establecimiento destinado a la comercialización 

de comida de baja complejidad de elaboración y de bebidas para su consumo al paso. 

e) Locales   de   recreación  y   entretenimiento. 

Establecimiento destinado a la prestación de servicios destinados al esparcimiento, que 

pueden complementarse con el expendio de comidas de muy baja complejidad de 

elaboración y bebidas. Pueden ser: 

Locales de espectáculos con asientos fijos.- Establecimientos tales como: teatro, cines y 

salas de concierto. 

 

2.- LOCALES COMERCIALES AGRUPADOS 

Galería Comercial.- Conjunto de establecimientos comerciales de pequeña superficie 

integrados en una sola  edificación organizada en corredores interior res o exteriores, 

donde se realizan actividades diversas de consumo de bienes y servicios de forma 

independiente, también cuenta con bienes y servicios comunes. 

Centro comercial.- Conjunto de locales comerciales que, integrados en un edificio o 

complejo de edificios, bajo un proyecto planificado y desarrollado con criterio de unidad, 

donde se realizan actividades diversas de consumo de bienes y servicios de forma 

empresarialmente independiente también cuenta con bienes y servicios comunes. 

 

CAPÍTULO II   



302 
 

Artículo 11.- Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, 

comunicación y salida deberán calcularse según el uso de los ambientes a los que dan 

acceso y al tipo de usuario que las empleará, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) La altura mínima de 2.1O m. 

b) Los anchos mínimos de los vanos en que se instalen puertas es: 

Ingreso principal 1.00 m. 

Dependencias interiores 0.90 m. 

Servicios higiénicos 0.80 m. 

Servicios higiénicos para discapacitados 0.90 m. 

Cuando las puertas de salida, sean requeridas como puertas de evacuación deben cumplir 

con lo establecido en la Norma TécnicaA.130. 

Artículo 13.- El ancho de los pasajes de circulación de público depende de la longitud 

del pasaje desde la salida más cercana, el número de personas en la edificación, y la 

profundidad de las tiendas o puestos a los que se accede desde el pasaje. El ancho mínimo 

de los pasajes es de 2.40m. Los mismos que deben permanecer libres de objetos, 

mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo. Los pasajes principales deben tener un 

ancho mínimo de 3.00m. 

CAPÍTULO IV DOTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 21.- Las edificaciones para Tiendas Independientes, Tiendas por departamentos, 

Supermercados, Tiendas de mejoramiento del hogar, otras Tiendas de autoservicio y 

locales de expendio de combustible estarán provistas de servicios sanitarios para 

empleados, según lo que se establece a continuación: 
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Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 

sanitarios para el público en base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 8° 

de esta norma, y lo establecido en el siguiente cuadro: 

 

Artículo 22.- Los locales de expendio de comidas y bebidas (Restaurante, cafetería) , 

locales para eventos y salones de baile, bares, discotecas y pubs, estarán provistos de 

servicios sanitarios para empleados, considerando 1O m2 por persona, según lo que se 

establece a continuación: 

 

Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 

sanitarios para el público, en base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 8° 

de esta norma, conforme lo siguiente: 

 

Artículo 25.- Las edificaciones para locales de espectáculos con asientos fijos, casinos y 

salas de juego, estarán provistas de servicios sanitarios para empleados, según lo que se 

establece a continuación 

Número de Empleados Hombres 1    Mujeres 

De 1a 6 empleados 1L 1u, 11 

De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 11  1 1L,11 
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Por cada 50 empleados adicionales 1L 1u 11  1  1L 11 

Adicionalmente• a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 

sanitarios para el público en base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 8° 

de esta norma, conforme lo siguiente; 

Número de Personas Hombres Mujeres 

De 1a 100 personas (público) 1L, 1u, 11 1L, 11 

Por cada 100 personas adicionales 1L, 1u, 11 1L,11 

 

Artículo 28.- El número de aparatos sanitarios en un centro comercial se determinará en 

base a la sumatoria del área de venta de los  locales que empleen los servicios higiénicos 

colectivos, de acuerdo a lo siguiente: 

 

3.3.4. AFORO Y ESTACIONAMIENTOS POR USO 

EDUCACIÓN: 

AFORO 

―REGLAMENTO DE EDIFICACIONES PARA USO DE LAS UNIVERSIDADES‖ 

CAPÍTULO I Artículo 9.- CAPACIDAD DEL ESTABLECIMIENTO: Con la finalidad 

de establecer las áreas mínimas del establecimiento universitario, así como para el cálculo 

de la población estudiantil que sirva de base para establecer la dimensión de los 

ambientes, el área libre, el número de aparatos sanitarios, de estacionamientos, la 

capacidad de espacios de circulación, los requisitos de evacuación y otros, se determinará 

la capacidad máxima de uso de los locales en función del número de puestos para 

estudiantes existentes en aulas y laboratorios. La capacidad total del establecimiento se 

calculará dividiendo el área total de la superficie de piso interior de aulas y laboratorios 

(incluye talleres y centros de cómputo para la enseñanza) entre el área unitaria que 
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normativamente ocupa un estudiante. (Factor estudiante carpeta indicado en el artículo 

21.6 del presente reglamento). 

Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, 

ascensores y ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo 

siguiente: 

 

COMERCIO: 

AFORO: 

Norma A.070 CAPITULO II Articulo.8 

Para centros comerciales, el número máximo autorizado de personas que se puede 

admitir, se determina en base a la sumatoria de la superficie de venta de los 

establecimientos que lo conforman. 

- Tienda independiente en primer piso (nivel de acceso) 2.8m
2
 por persona 

- Tienda independiente en segundo piso 5.6 m
2 

por persona 

- Tienda independiente interconectada en dos niveles 3.7m
2
 por persona 

- Restaurante, cafetería (cocina) 9.3m
2 

por persona 

- Restaurante, cafetería (área de mesas) 1.5m
2 

por persona 

- Comida rápida (cocina) 5.0m
2 

por persona 

- Comida rápida (área de mesas) 1.5m
2 

por persona 

- Locales de espectáculos con asientos fijos  número de asientos 

- Galería comercial 2.0m
2 
por persona 

- Altura libre mínima  3.00m 
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ESTACIONAMIENTOS: 

Artículo 30.- Las edificaciones comerciales deberán contar con áreas de estacionamiento, 

que podrán localizarse dentro del predio sobre el que se edifica, en las vías que lo 

habilitan, en predios colindantes y, cuando la naturaleza de la edificación y/o de las vías 

de acceso restrinjan la ubicación de estacionamientos, en predios localizados a distancias 

no mayores a 200 ml. de los accesos a la edificación comercial. 

 

TEATRO: 

AFORO: Cantidad de asientos fijos. 

Norma A.100 CAPITULO II Artículo 7.- El número de ocupantes de una edificación 

para recreación y deportes se determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 (*) El cálculo del número de ocupantes se pude sustentar con el conteo exacto en su nivel 

de máxima ocupación. Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso más 

parecido 

 

ESTACIONAMIENTOS: 
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Norma A.100 CAPITULO II Articulo 23.- El número de estacionamientos será 

provisto dentro del terreno donde se ubica la edificación a razón de un puesto cada 50 

espectadores. Cuando esto no sea posible, se deberán proveer los estacionamientos 

faltantes en otro inmueble de acuerdo con lo que establezca la municipalidad respectiva. 

 

OFICINAS: 

AFORO: Norma A.080 CAPITULO II Artículo 6 - El número de ocupantes de una 

edificación de oficinas se calculará a razón de una persona cada 9.5 m2. 

ESTACIONAMIENTO: De acuerdo a plan urbano. 

 

GALERIAS DE ARTE, BIBLIOTECA: 

AFORO: Norma A.090 CAPITULO II Artículo 11.- El cálculo de las salidas de 

emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y número de 

escaleras se hará según la siguiente tabla de ocupación: 

 

ESTACIONAMIENTOS: Norma A.090 CAPITULO IV Artículo 17.- Las 

edificaciones de servicios comunales deberán proveer estacionamientos de vehículos 

dentro del predio sobre el que se edifica. El número mínimo de estacionamientos será el 

siguiente: 
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3.3.5. NORMATIVA CONTEXTO MONUMENTAL 

PARAMETROS.
271

  

 

 

                                                 
271 REVISAR ANEXO PARA INFORMACION MAS DETALLADA SOBRE LOS PARAMETROS DE CADA LOTE DEL 
TERRENO 
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NORMA A.140 

BIENES CULTURALES INMUEBLES 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Articulo 4 

Zona Urbana Monumental: Son aquellos sectores o barrios de una ciudad cuya fisonomía 

debe conservarse por cualquiera de las razones siguientes: 

a) Por poseer valor urbanístico de conjunto; 

b) Por poseer valor documental histórico y/o artístico; y 

c) Porque en ellas se encuentra un número apreciable de monumentos o ambientes urbano 

monumentales. 

Artículo 9.- El perfil urbano está determinado por las características del contorno o 

silueta de las edificaciones que definen los espacios urbanos. Estas características están 

dadas por los volúmenes, las alturas de las edificaciones, las fachadas y el mobiliario 

urbano. Uno de los objetivos es preservar la volumetría conformante del perfil urbano, la 

misma que responde a las raíces formales y funcionales de cada región y zona.  
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CAPITULO II 

EJECUCION DE OBRAS EN AMBIENTES 

MONUMENTALES 

Artículo 12.- Los valores a conservar son el carácter del ambiente monumental y todos 

aquellos elementos materiales y espirituales que determinan su imagen, especialmente: 

a) La forma urbana definida por la trama y la lotización;  

b) La relación entre los diversos espacios urbanos o rurales, edificios, espacios verdes y 

libres; 

c) La conformación y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de 

su estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y expresión formal; 

d) Las relaciones entre área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre; 

e) Las diversas funciones adquiridas por el área urbana en el curso de la historia. 

Cualquier amenaza a estos valores comprometería la autenticidad de la población o 

ambiente monumental que se pretende conservar. La planificación de la conservación de 

las poblaciones y ambientes urbanos monumentales debe ser precedida por estudios 

multidisciplinares. El plan de manejo debe comprender un análisis de datos, 

particularmente arqueológicos, históricos, arquitectónicos, 

Técnicos, sociológicos y económicos. El plan de manejo debe definir la principal 

orientación y modalidad de las acciones que han de llevarse a cabo en el plano jurídico, 

administrativo y financiero. El plan de manejo tratará de lograr una relación armónica 

entre el ambiente monumental y la población involucrada. La conservación de los 

ambientes monumentales implica el permanente mantenimiento de las edificaciones y 

espacios públicos. Las nuevas funciones deben ser compatibles con el carácter, vocación, 

topologías, sistema constructivo y estructura de los ambientes monumentales. La 

adaptación de éstos a la vida contemporánea requiere instalaciones adecuadas de las redes 

de infraestructura de los servicios públicos. En el caso de ser necesaria la modificación de 

los edificios o la construcción de otros nuevos, toda nueva intervención deberán respetar 

la organización espacial existente, particularmente su lotización, volumen y escala, así 

como el carácter general impuesto por la calidad y el valor del conjunto de 
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construcciones existentes. La introducción de elementos de carácter contemporáneo, 

siempre que no perturben la armonía del conjunto, puede contribuir a su enriquecimiento. 

Toda habilitación, ocupación urbana y construcción debe adaptarse a la conformación 

topográfica del ambiente monumental. 

Artículo 13.- La traza urbana original de los ambientes monumentales debe ser respetada, 

evidenciando las características de su proceso evolutivo, quedando prohibidos los 

ensanches de vías o prolongaciones de vías vehiculares o peatonales existentes. 

Articulo 14.- El mobiliario urbano deberá mantener un paso peatonal de 1.20 m. de ancho 

mínimo, libre de obstáculos. Los elementos de mobiliario urbano adosados a 

construcciones tendrán una altura libre mínima de 2.10 m respecto al nivel de la vereda. 

Los elementos que requieran estar adosados a una altura menor de 2.10 m como buzones, 

tableros informativos, etc., no podrán proyectarse más de 0.10 m del alineamiento del 

plano de la fachada. 

Artículo 16.- Las nuevas edificaciones deberán respetar los componentes de la imagen 

urbana que permitan su integración con los bienes culturales inmuebles existentes en el 

lugar, para lo cual deberán armonizar el carácter, composición volumétrica, escala y 

expresión formal de los citados inmuebles. La volumetría de las construcciones debe 

adaptarse a la topografía de la zona y no debe alterar el medio físico (natural y artificial) 

del ambiente monumental. Se deben establecer las características formales que le dan 

valor al ambiente monumental, tales como forma y tipo de cubiertas, alineamiento de 

fachadas, a fin de que las nuevas edificaciones incorporen estos elementos o armonicen 

con ellos y permitan una integración con las edificaciones de valor existentes en la zona. 

La altura de las nuevas edificaciones deberá guardar relación con la altura dominante de 

las edificaciones de valor del entorno inmediato. Los muros colindantes con terrenos sin 

construir o edificaciones de menor altura visibles desde la vía pública, deberán tener un 

acabado que garantice su integración al entorno. Los tanques de agua y cajas de 

ascensores no se consideran para determinar la altura de la edificación. Estos deberán 

tener una altura no mayor a 3.50 m sobre el nivel del paramento de la fachada principal, 

estar retirados del plomo de la fachada y deberán estar cubiertos o tratados de manera que 

su presencia no altere la percepción del perfil urbano. 
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Artículo 19.- La volumetría y el diseño de las edificaciones ubicadas en Zonas 

Monumentales se ceñirán a las siguientes pautas: 

a) Los frentes se alinearan en toda su longitud con el límite de propiedad sobre la calle. 

b) En el caso que se trate de una zona donde se requiera retiro fronterizo, los frentes se 

mantendrán en un plano paralelo en toda su longitud al límite de propiedad sobre la calle. 

c) El plano de fachada en los frentes no podrá volarse o proyectarse fuera del límite de 

propiedad, Las Entidades Encargadas determinaran si puede o no introducirse elementos 

volados individuales tales como balcones o galerías, y cual podrá ser la proyección de 

estos. 

d) La altura de edificación será la señalada para la zona por el Instituto Nacional de 

Cultura en coordinación con la Municipalidad Provincial correspondiente. En todo caso, 

la altura total de edificación deberá ser tal de permitir que se satisfagan las siguientes 

condiciones: - No altera el perfil o silueta del paisaje urbano de la zona, interfiriendo con 

los volúmenes de las torres de las Iglesias u otras estructuras importantes de carácter 

monumental.  - No alterar la relación de la zona con el paisaje natural circundante en caso 

que este, por su topografía y características, forme parte integrante del paisaje urbano. 

- No introducir elementos fuera de escala con los Monumentos y Ambientes Urbanos 

Monumentales que forman parte de la zona Monumental. 

 

3.4. PROYECTOS REFERENCIALES CONTEXTO LIMA 

Si bien se han mencionado una serie te teatros en secciones anteriores del documento, 

aquí como proyecto referenciales en la ciudad, se desarrollaran proyectos que tengan un 

arraigo con la cuidad y también proyectos que son relativamente nuevos para crear un 

contexto de los edificios principales, o más usados de la ciudad en este ámbito. Por otro 

lado se intenta buscar referentes que tengan relación de la misma manera con los 

conceptos usados para los proyectos de contexto mundial. 

Se podría clasificar de manera empírica los edificios en, Salas de teatro diseñadas para 

ese uso, las cuales a su vez podrían clasificarse según en aforo y según el tipo de teatro 

que presentan. Salas que forman parte de centros culturales, teatros universitarios, Salas 
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de teatro de comunidad. Se suele utilizar auditorios, de conferencias hasta de colegios 

para espectáculos de diferente índole incluido el teatro, sin embargo esto resta a la 

presentación ya que la atmosfera creada no es la misma que en el lugar que tiene la 

acústica y diseño para ese fin. 

Otro tipo de clasificación a usar es la de Joshua Dachs
272

 de Fisher Dachs Associates la 

que se menciona en la Delimitación del tema. Si bien los proyectos que tiene Lima no 

llegan a estar al nivel de lo que corresponde en cada una de las categorías ya sea por la 

escala o por el programa igual se puede utilizar para tener en consideración como tipo de 

clasificación.  

En el listado se ha dejado de lado a los auditorios que no han sido diseñados para 

albergar teatro así como a los auditorios de ciertos colegios que también se alquilan 

para presentaciones. Son solo las salas más resaltantes relacionadas a la investigación. 

TEATRO UNI
273

 

Lugar: Av. Túpac Amaru 280, Rímac -Lima 25 UNI 

Arquitectos: José García Bryce y Juan Palacios Rojas 

Fecha: 1993 

Área Construida:  

Tipología: Equipamiento Cultural, Sala multiuso 

Síntesis: El diseño Acústico fue realizado por Carlos Jiménez. Anteriormente el Teatro 

era llamado gran teatro norte. Posee un acceso independiente hacia la Av. Túpac Amaru. 

Aforo/ Escenario/Programa:  

En el Foyer se encuentran a su vez servicios higiénicos, una pequeña confitería y las 

escaleras hacia el mezanine. Cuenta con una capacidad de: 

Platea: 632 personas  

                                                 
272 Hardy Klimet : 2006 
273 Revista materiales y métodos n °13 
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Mezanine: 340 personas 

Las butacas están divididas en tres sectores, alimentados por 2 corredores. Al centro 16 

filas de butacas. El escenario mide 13 por 11 metros cuadrados. La fosa de la orquesta 

cuenta con la capacidad de 70 músicos. Al escenario se acede desde el tras escenario, el 

cual es un hall que da hacia las salas de ensayo y camerinos individuales y también 

grupales. Estos a su vez están repartidos entre el 1er piso y el sótano. Desde el tras 

escenario también se accede a las cabinas de traducción las que están hacia el lado 

izquierdo de la sala. El teatro es considerado una sala multiuso en la cual se pueden 

albergar diferentes tipos de espectáculo hasta conferencias. 
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274 Tu entrada   



317 
 

275
 

 

3.4.1. GRAN TEATRO NACIONAL 

1.- INTRODUCCION 

Lugar: Av. Javier Prado Este 2225 San Borja, Lima 41 Perú 

                                                 
275 Tu entrada   
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Arquitectos: De la Piedra Consultores 

Fecha: 2010- 2012 

Área Construida: 26 106 m2 

Aforo: 1,415 plazas 

Tipología: Edificio Público, Equipamiento Cultural. 

Síntesis: El proyecto inicial se planteó en marzo del 2010 ante la necesidad que tenía el 

Perú de contar con un escenario de alto nivel tecnológico que fuera capaz de albergar 

grandes producciones. En un importante esfuerzo conjunto entre el gobierno y el 

Patronato del Teatro Nacional se inició la obra en julio del 2010. El arquitecto Alonso de 

la Piedra fue el encargado de dirigir el proyecto para la construcción de la infraestructura 

general y el arquitecto José Nepomuceno fue el encargado de la estructura acústica y la 

mecánica teatral. 

Programa:  

- Plaza.  

- Gran Foyer.   

- Servicios Complementarios.    

- Foyer Del Teatro.  

- Salas Del Teatro. La sala del teatro tendrá una capacidad de 1,600 espectadores,  

- Escenario, 740 m2 cuenta con áreas complementarias laterales, backstage, foso de 

la orquesta, y una gran altura para la ubicación de la tramoya  y equipos de 

iluminación cuenta también con un ecrán automático para  la proyección. La 

tramoya tiene 54 varas motorizadas de velocidad variable controladas por una 

consola de mecánica teatral. Cada vara tiene capacidad para 850 kilos cada uno y 

se pueden operar individualmente o todas al mismo tiempo. El escenario cuenta 

con cuatro ascensores de doble piso con capacidad para soportar veinte toneladas 

cada uno. La parte delantera  del escenario tiene dos ascensores de orquesta que 

compone un área total de 126 m2. Estos ascensores tienen tres roles según la 

necesidad del espectáculo. El primer rol es ser una extensión del escenario. La 

segunda función es como foso orquestal, con capacidad para 100 músicos con sus 
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instrumentos cuando el espectáculo requiere que la orquesta no esté sobre el 

escenario. El tercer rol es operar como una extensión de la platea en la que se 

colocan butacas al mismo nivel de la sala, lo que permite aumentar la capacidad 

de localidades. 

- Depósitos en la parte del sótano, conectados mediante un montacargas que 

comunique los niveles de servicio.  

- Áreas De Vestuarios Y Baños,  tiene camerinos y vestuarios diferenciados, para 

los coros, artistas principales, secundarios, salas de maquillaje, salas de vestuario, 

para las diferentes presentaciones. 

- Administración. Cuenta con áreas de trabajo, oficinas privadas, sala de reuniones, 

archivo y otros.  

- Salas de ensayo. Cuenta con una sala de ensayo de música orquestal la que es 

usada principalmente por la Orquesta Sinfónica Nacional, y la de música coral por 

el Coro Nacional. Ambas están revestidas de madera; en su interior están 

compuestas por lana de vidrio para poder absorber el sonido de los instrumentos, 

la capacidad es para una orquesta completa. La sala de ensayo para ballet es usada 

principalmente por el Ballet Nacional. Cuenta con doble altura por 

consideraciones ergonómicas. Existe la posibilidad de dividir la sala en dos más 

pequeñas. Los espejos que recubren las paredes son de plástico resistente a las 

colisiones. Para ensayo individual se cuenta con seis cámaras individuales de 

ensayo pueden llegar a albergar cuartetos. 

- Servicios Complementarios.  

- Estacionamientos 

- Área de Cafetería   

 

2.- APROXIMACION URBANA 

La edificación del teatro ayudo a completar un eje cultural que se está fortaleciendo con 

el pasar de los años en el cruce de Javier Prado con la Av. Aviación, por otro lado la 

cercanía a un medio de transporte masivo contribuye al carácter masivo de accesibilidad. 



320 
 

276
 

 

 

 

 

 

                                                 
276 http://granteatronacional.pe/teatro/arquitecturateatral   
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3.- ZONIFICACION 
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4.- INTERIOR / EXTERIOR 
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3.4.2. TEATRO PERUANO JAPONÉS 

1.- INTRODUCCION
277

 

Lugar: Jr. Gregorio Escobedo 803, Jesús María, Jesús María 

Arquitectos: Arquitecto y especialista en acústica Jorge Moreno 

Fecha: 1994 

Área Construida: -- 

Aforo: 1025 butacas divididas entre platea 569, 456 mezanine. 

                                                 
277 Revista Materiales y Métodos n° 13 
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Tipología: Edificio Público, Equipamiento Cultural. 

Síntesis: Pertenece al centro Cultural Peruano Japonés 

Programa:  

- Hall de entrada 

- Escenario, se accede por 2 escaleras, este tiene un tamaño de 25 x 13 metros 

cuadrados. Parrilla a 13 m de altura, 1 ciclorama, telón de boca eléctrico, foso 

para orquesta, piso de danza. 

- Camerinos 

- Salas de ensayo y manejo de tramoyas 

 

2.- APROXIMACION URBANA 
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3.- ZONIFICACION 
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3.4.3. TEATRO SEGURA278
 

1.- INTRODUCCION 

Lugar: Jr. Huancavelica 261, Lima 

Arquitectos: Julio E. Lattini  

Fecha: 1909 

Área Construida: -- 

Aforo: 1000 plazas, consta de 3 niveles: 

1ro: platea con 360 butacas y 22 palcos 

                                                 
278 Manuel Moncloa C. “El teatro de lima” 
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2do: Galería en Herradura  con 280 butacas 

3ro: Cazuela con 300 butacas 

Tipología: Edificio Público, Equipamiento Cultural. 

Síntesis: Pertenece a la municipalidad de Lima su arquitectura es de estilo Neobarroco, en 

él se pueden realizar Operas. Es un Teatro a la ―Italiana‖ es decir que la sala tiene forma 

de herradura, este estilo viene desde el siglo XVII. Toma su nombre de Manuel Ascencio 

Segura en 1929, cuando se inaugura el ―teatro Municipal de Lima‖ en el local del teatro 

Forero. Fue Refaccionado por Héctor Velarde. 

Programa:  

- Escenario, de 25 por 21 metros cuadrados, piso de madera, con 8 trampas. Altura 

a parrilla es de 18 m, la altura al puente es de 9,2 m y cuenta con 2 panoramas 

(blanco y celeste). Su decoración muestra 10 patas de color negro (5 por lado), 5 

bambalinas de color negro lisas y 3 de color rojo plisadas, 1 americana de color 

negro, 1 cuchilla de color negro, el piso de danza de color negro que cubre el 

escenario y varias tarimas de 6 segmentos de 1,22 m x 2,44 m x 0,5 m de color 

negro. Finalmente se cuenta también con un podio de madera tallada sin 

iluminación. 

- Foso, de 2,3 m; 5,25 m de profundidad y 11,2 m de largo. Está enchapado en 

madera machihembrada y cuenta con un acceso propio por la parte lateral al 

corredor de acceso al escenario y por el mismo escenario. 

- Foyer principal 

- Museo 

- Sala Alcedo 230 Plazas, se comunica con el teatro por la zona de servicios. 

- 20 camerinos ubicados detrás del escenario, todos cuentan con servicio de agua 

caliente, espejos iluminados y colgadores de ropa. En la planta baja se encuentran 

10 camerinos en total. De ellos, dos son camerinos grandes con baños y duchas 

individuales, dos son camerinos chicos con baños individuales y los restantes seis 

son camerinos chicos con lavatorio incorporado. Además, la planta baja cuenta 

con un baño de caballeros y un baño de damas con duchas y servicios completos. 

En la planta alta también existen 10 camerinos de los cuales, dos son camerinos 
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grandes con lavatorios, dos son camerinos chicos con baños individuales y seis 

son camerinos chicos con lavatorio incorporado. Igualmente, también cuenta con 

un baño de caballeros y un baño de damas con duchas y servicios completos. 

- Carga y descarga por ingreso posterior en el Jirón Caylloma, la cual se utiliza para 

de materiales. Las dimensiones de la puerta de acceso son de 2,5 m de ancho con 

una altura de 3 m y el corredor es de 2,6 m de ancho por 26,6 m de largo. 

- Sala de ensayo de 12,1 m de largo x 8,9 m de ancho. Este espacio cuenta además 

con un equipo de sonido y un piso de danza. Actualmente esta sala se encuentra 

en remodelación. 

- Cafetería abierta al público sólo dentro de los horarios de presentaciones. 

- Boleterías 

 

2.- APROXIMACION URBANA 
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279
 

3.- HISTORIA 

 

                                                 
279 Google Earth   
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4.- ZONIFICACION 
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3.4.4. TEATRO MUNICIPAL 

1.- INTRODUCCION
280

 

Lugar: Jirón Ica 377 Cercado de Lima- Perú 

                                                 
280 http://www.limacultura.pe/teatros/teatro-municipal-de-lima 
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Arquitectos: -- 

Fecha: construccion1915 

Área Construida: 29 365.07 

Área Ocupada: 5 307.89 

Aforo: 930 

1° Piso - Platea  311 

1° Piso - Palco Bajo  64 

2° Piso - Palco Alto  100 

2° Piso - Avant Scene  8 

3° Piso - Galería B/V  125 

3° Piso - Galería V/R  27 

4° Piso - Cazuela  151 

4° Piso - Cazuela Alta 144 

Plazuela de las artes 270 

Tipología: Edificio Público, Equipamiento Cultural. 

Síntesis: Emilio Forero compra el local del antiguo el antiguo Teatro Olimpo y en mismo 

lugar construye, lo que en esa época seria el Teatro Forero, este fue abierto en 1920, para 

en 1929 convertirse en el nuevo Teatro Municipal de esa época. Contaba con un vestíbulo 

de columnas y escaleras estilo Luis XVI. La sala resaltaba por la elegancia de la 

decoración, un foyer espacioso y las condiciones necesarias para satisfacer al público de 

esa época. Los dos pisos de proscenio rompían con lo que se estaba acostumbrado en 

teatros hasta ese momento, se suprimieron los palcos ―ocultos‖ y lo que usualmente era 

un patio fue reemplazado por 3 vestíbulos. 

El 2 de agosto de 1998 un incendio lo destruye totalmente. El 23 de abril de 2008 inician 

los trabajos de restauración. El 11 de octubre de 2010 fue reinaugurado. La fachada de 

tres cuerpos fue finalmente terminada por el Arq. Ricardo de la Jaxa Malachowsky. 

Programa:  
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- Consta de 2do y 1er Sótano, 1er, 2do, 3er, 4to, 5to, 6to nivel. Con alturas de 2 

peines. 

- La Plazuela de las Artes, es una explanada utilizada para diferentes usos 

culturales. Los principales son el montaje de obras de danza y teatro, así como la 

organización de conciertos de música. 

- El Museo Municipal de Teatro, por su parte, contiene la historia del desarrollo de 

los teatros en Lima, particularmente la del Teatro Municipal y el Teatro Segura. 

- Vestíbulo y foyer 

- Sala principal en herradura con platea, palco, galería y cazuela, una decoración en 

base a estucados y pan de oro con cariátides, capiteles, antepechos y maceteros de 

gran efecto.  

 

2.- APROXIMACION URBANA 
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336 
 

3.- ZONIFICACION 
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3.4.5. TEATRO MARIO VARGAS LLOSA 

1.- INTRODUCCION
281

 

Lugar: Av. La Poesía 160, San Borja. 

Arquitectos: -- 

Fecha: -- 

Área Construida: -- 

                                                 
281 Revista Materiales y Métodos n° 13 
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Aforo: 560 personas, 400 en platea, 160 en mezanine 

Tipología: Edificio Público, Equipamiento Cultural. 

Síntesis:  

Programa:  

- Hall con servicios higiénicos y boletería 

- Mezanine para 146 personas 

- Platea para 384 personas 

- Caseta de control con depósito y servicio higiénico 

- Escenario de 88 m2 

- Ambiente de retro escena 52 m2 

- Ambiente de dimmer  9.2 m2 

- Sala de ensayos con servicios higiénicos 49.6 m2 

- Camerino de hombres con servicios higiénicos 28.74 m2 

- Camerino de mujeres con servicios higiénicos  28.5 m2 

- Vestuario 9.5 m2 

- 04 camerinos, dos baños con duchas. 
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2.- APROXIMACION URBANA 

 

3.- ZONIFICACION 
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3.4.6. TEATRO BRITÁNICO282
 

1.- INTRODUCCION 

Lugar: Jr. Bellavista 527, Miraflores 

Arquitectos: --- 

Fecha: Cine Excélsior (1921), 1983 abierto a compañías en general 

Área Construida: -- 

Aforo: 280 personas, 180 en platea, 80 en mezanine 

Tipología: Edificio Público, Equipamiento Cultural. 

Síntesis: El local donde actualmente se encuentra el teatro británico fue antiguamente el 

cine Excélsior; después de esto paso a ser el Corral de comedias y finalmente la 

Asociación Peruano Británica lo adquirió y lo convirtió en teatro. En mayo de 1982 se 

inauguró como Teatro Británico con la obra ―HMS. Pinafore‖. Luego, a partir de 1983, el 

Teatro comenzó a ser utilizado por distintas compañías profesionales independientes. En 

el 2007 consolido como casa productora 

Programa:  

- Foyer Del Teatro. 

- Escenario y tramoya: 01 foso para pequeña orquesta con plataforma hidráulica de 

nivel  variable, 08 trampas manuales corridas en el escenario. Tramoya tradicional 

con 02 puentes laterales de maniobra. Americana y telón de boca manuales. 

Ciclorama, tul de transparencias y piso de danza reversible. Escenario moderno, 

parrilla a 8,5 m de altura. 

- Tiene un escenario de 11m de ancho por 7.5m de fondo, el escenario cuenta con la 

altura suficiente para tener un telón tipo guillotina. Es escenario cuenta con un 

sótano debajo teniendo una trampa para que los actores aparezcan o desaparezcan 

de él. El escenario tiene estilo italiano elevado, la pendiente del escenario se 

modificó con el propósito de mejorar la visibilidad del público y se incluyó una 

plataforma hidráulica en la parte delantera para permitir diferentes tipos de 

                                                 
282 http://centrocultural.britanico.edu.pe/Teatro_Historia.aspx 
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espectáculos. La cabina de proyección tiene una mala ubicación, ya que está en la 

parte lateral del escenario cuando debería estar al frente de él. 

- 06 camerinos, dos baños con duchas y área común de maquillaje 

 

2.- APROXIMACION URBANA 
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3.- ZONIFICACION 
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3.4.7. CONCLUSION PROYECTOS REFENCIALES - LIMA 
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CAPITULO IV. USUARIO Y PROGRAMA 

Para la determinación del usuario fue preciso, identificar primero las actividades que se 

desarrollarían dentro del centro. En cuanto a la enseñanza, la investigación se basó en el 

análisis de una serie de proyectos referenciales 

RADA Royal Academy of Dramatic Arts (LONDRES) 

RESAD Real Academia Superior de Arte Dramático (ESPAÑA) 

ENAT Escuela Nacional de Arte teatral (MEXICO)  

De la misma forma se analizó los proyectos que se tienen en Lima que cumplan con las 

características del proyecto a proponer, es así que se analizó ESNAD Escuela Superior  

Nacional de Arte Dramático.  Para poder obtener las actividades que se darían a lugar en 

el espacio de Enseñanza, fue vital analizar las planas curriculares de cada uno de los 

proyectos, para así posteriormente poder proyectar la propi malla curricular del centro. Es 

así las actividades que se darían, Se agruparían en dos funciones principales: de 

enseñanza certificada y de difusión. En cuando a la Amplitud programática, Espacio 

Colectivo, la investigación se basó en el análisis de los siguientes proyectos, los cuales al 

igual que el proyecto cuentan con un espacio abierto a la comunidad. 

CENTRO STUK 

YOUNG CENTER FOR THE PERFORMING ARTS 

YOUNG VIC CENTER 
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4.1. IDENTIFICACION DEL USUARIO A SERVIR 

4.1.1. DE LA ACTIVIDAD 
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4.1.2. TIPOLOGIA 

4.1.2.1. PERMANENTE 

Esta tipología de usuario cabria en las actividades dadas en el campo de la enseñanza 

certificada, este usuario cabe entre la población joven adulta y hasta adulto mayor, la 

última dada por personal trabajador, pero el grupo mayoritario se da en la población 

joven. 

Información de IPSOS sobre la población ―Joven‖ 

Perfil demográfico 

En Lima Metropolitana 2.4 millones son adultos jóvenes, los cuales representan 27.4% de 

la población total. La mitad de ellos son casados o conviven, son padres de familia y 

tienen, en promedio, 1.8 hijos. Dos de cada cinco jóvenes empezaron a vivir con su pareja 

entre los 21 y 25 años y similar proporción vive con su pareja en casa de los padres. La 

mitad de ellos vive actualmente con algún familiar, especialmente con sus hijos, 

hermanos y madre. Adicionalmente, uno de cada tres adultos jóvenes comparte la 

habitación, principalmente con su pareja. Por otro lado, tres de cada diez adultos jóvenes 

solteros tienen pensado casarse. 

Medios de transporte 

Cuatro de cada cinco jóvenes se transportan en micro / colectivo / combi, siendo el medio 

de transporte más común en todos los niveles socio-económicos, a excepción del N8E A. 

Ingresos y gastos. La principal fuente de ingresos es el trabajo fijo, seguido por el trabajo 

eventual. Este último tuvo un ligero aumento respecto del año anterior, dejando así al 

dinero proporcionado por familiares como tercera fuente de ingresos. El ingreso mensual 

promedio es 8/.846, alcanzando 8/.2,274 en el N8E A Y 8/.520 en el N8E E. Tres de cada 

cuatro entrevistados contribuyen económicamente con los gastos del hogar, proporción 

que aumenta en los niveles socioeconómicos más bajos; y sostiene económicamente, en 

promedio, a dos personas.  

Situación educativa y laboral 
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El 56% de la población de adultos jóvenes se dedica únicamente a trabajar y sólo el 12% 

estudia y trabaja a la vez. Además, poco más de la mitad que estudia actualmente lo hace 

en una universidad y la tercera parte en un instituto. 

Actitudes diversas 

La actitud hacia la vida en pareja es menos conservadora, ya que tres de cada cuatro 

personas están de acuerdo con la frase "es una buena idea para una pareja que tiene 

intención de casarse vivir junta primero". La mitad de ellos afirma estar casi siempre 

consciente de los precios y cuidar la forma de gastar su dinero. Y siete de cada diez 

personas siempre buscan un balance entre calidad y precio de los productos que 

consumen. 
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4.1.2.2. TEMPORAL 

El otro usuario encontrado, es el temporal, el cual entran todos los grupos etarios por 

igual, ya que el centro daría actividades para todos, desde niños , jóvenes a adultos hasta 

la población discapacitada o con habilidades especiales, esto último se logra con los 

cursos ― no certificados‖ es decir sin grado académico alguno , que lo que logran es 

generar un vínculo entre el arte dramático y la comunidad abriéndose así a personas que 

tienen dificultades para expresarse, con cursos de oratoria , hasta personas que tengan 

problemas de baja autoestima con cursos para superar esto. 

Es la herramienta principal el arte dramático, mediante el cual todo esto es viable ya que 

al ser este un arte que se basa en la expresión tanto corporal como la oral, logra cubrir y 

ayudar a cubrir las necesidades de todo tipo de población, así se genera la idea de 

comunidad, logrando al mismo tiempo un vínculo con este arte. 
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4.1.2.3. CONCLUSION 
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4.2. IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES Y 

ESPACIOS A CUBRIR 

4.2.1. PAQUETES / ZONAS 
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4.2.2. ESPACIOS ESCUELA 

4.2.2.1. CURRICULA 
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4.3. PROGRAMA 

4.3.1. ORGANIGRAMA DE RELACIONES FUNCIONALES 
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4.3.2. PROGRAMA DE AREAS 
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CAPITULO V: TERRENO EXPEDIENTE 

URBANO 

5.1. ANALISIS TERRENO 

5.1.1. CRITERIOS PARA LA ELECCION 

Como se mencionó de manera breve en el Capítulo I Delimitación del Tema, el análisis 

para la ubicación del proyecto se basa en comprender la problemática del tema del Teatro 

en Perú, posteriormente concentrándose en Lima. Se entiende que en la ciudad la escena 

esta polarizada, teniendo en simultáneo grupos nacientes de teatro joven y compañías ya 

establecidas, por otro lado también se observa la variedad de tipologías de presentación. 

El teatro es un arte humano, y cuenta una realidad específica de ahí que la escena actual 

sea polarizada, siendo esto un reflejo de la ciudad. Parte del diseño es entregar a la ciudad 

un centro metropolitano que pudiera servir de plataforma para interrelacionar las 

diferentes corrientes de teatro de manera que se pueda consolidar con más fuerza un 

teatro “Limeño”. Teniendo esto como marco, se enumeraran los requisitos con los que 

debería contar el terreno a escoger. 

- Encontrarse en el ―Centro Físico” de la ciudad: habiendo analizado la ubicación 

de las diversas compañías de teatro y los centros educativos del mismo tema, se 

concluye que el mayor porcentaje de estos se encuentra en la periferia de la 

ciudad y en Lima moderna es por esto que se decide, con el marco ya mencionado 

de promover la interrelación de los grupos, que la zona del centro de Lima es 

ideal para contener el proyecto.  

- Zona Cultural: El uso y tipología del proyecto son de ámbito Cultural y 

educacional, por lo que la zonificación debería ser compatible con estos usos, por 

otro lado estar vinculado a un eje cultural sería beneficioso a largo plazo. 

- Cercanía a un medio de transporte masivo: Nuevamente nos apoyamos en el 

marco mencionado con anterioridad, buscar integrar los diferentes colectivos de la 

ciudad implicaría brindar un espacio donde el acceso desde diferentes zonas de la 



364 
 

ciudad sea relativamente sencillo, apoyando el primer requisito de encontrarse en 

el centro de la ciudad es que es necesario que el terreno se encuentre cercano a un 

servicio de transporte masivo. 

 

5.1.2. ELECCIÓN  

De acuerdo a los requisitos mencionados el terreno a elegir se tiene que encontrar dentro 

del distrito de Cercado de Lima.   

 

 

Dentro del distrito se ha localizado una zona que tiene mayor carácter cultural, la cual 

alberga en ella teatros, museos y diferentes usos compatibles con el proyecto. Esta zona 

se encuentra dentro del centro histórico del distrito y de la ciudad. 
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283 Directorio de mapas municipalidad metropolitana de Lima   
284 Google maps   
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Dentro de la zona delimitada con amarillo, se realizó la búsqueda de terreno. Al no tener 

ninguno libre, se procedió a buscar algunas zonas que pudieran regenerarse, donde no se 

estuviera dando uso significativo a la ubicación dada y que tuvieran área suficiente para 

realizar la intervención. 
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De esta manera se ubicaron dos terrenos que tenían altas posibilidades para ser usados, el 

primero que cuenta con un área de  ………. y el segundo con 7 734 ambos ubicados en 

cercanía a una zona cultural, con acceso a vías arteriales y a medios de transporte 

masivos, ambos estas constituidos por lotes que podrían ser regenerados. Teniendo como 

usos playas de estacionamiento, o zonas derruidas. 

Se opta por el segundo terreno, por la intervención de un perfil urbano monumental, 

variable que se convierte de vital importancia para el proyecto, al tratarse de un centro 

Metropolitano entre ambas opciones se opta por esta por el mayor carácter urbano que 

podría brindar a un proyecto cultural. Al mismo tiempo se ve como posibilidad de 

intervención realizar una propuesta de regeneración utilizando la plaza Aramburu. El otro 

motivo por el cual este terreno es más atractivo es porque tiene una salida/ ingreso al 

metropolitano, teniendo una zona de carácter subterráneo cerca se podría plantear una 

intervención a este nivel, sin mencionar de la mayor accesibilidad a un medio de 

transporte masivo como lo es el metropolitano en comparación con los buses. 

 

5.2. EXPEDIENTE URBANO 

5.2.1. UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

El Terreno se encuentra en el distrito de Cercado de Lima, el cual limita con 9 distritos y 

una provincia constitucional, San Martin de Porres, El Rímac, El Agustino, La Victoria, 

Lince, Jesús María, Breña, Pueblo Libre, San Miguel y la Provincia Constitucional del 

Callao. Dentro del Centro Histórico de Lima (en naranja), en la zona que conforma el 

Paseo de los Héroes Navales 

 



368 
 

 

El terreno elegido abarca toda una manzana, la cual está comprendida por 16 lotes 

catastrales distintos. En la actualidad el terreno esta utilizado por pequeñas tiendas, de 

fotocopias, ropa, comida. Estas se encuentran en mal estado debido a la continua división 

de lotes y tugurización de los mismos. También se encuentran lotes de playas de 

estacionamientos, depósitos de autos, repuesteras y un local de la empresa de transporte 

Tepsa. 

 

Las avenidas que lo circundan son: 

- Por el oeste: Av. Paseo de la Republica ( frente de 50.8m) 

- Por el noroeste: Jr. Lampa (frente de 108.6 m) 
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- Por el norte: Av. Roosevelt (frente de 135 m) 

- Por el este: Jr. Azángaro (frente de 173.34 m) 

- Por el sur: Calle Miguel Aljovin (frente de 89 m) a dos cuadras hacia el sur se 

encuentra la Av. Grau. 

 

5.2.2. MACROZONA/ CIUDAD DISTRITO 

5.2.2.1. CENTRO DE LIMA (EJE CULTURAL) 

Dentro de la zona del centro histórico, de donde se ha escogido el terreno, se puede 

advertir un eje cultural en potencia. Si bien la zona en general se encuentra colmada de 

edificios culturales, el eje en particular permite un recorrido desde el parque de la Muralla 

hasta el parque de la Reserva. De manera que el terreno del proyecto se encuentra 

vinculado a este sistema. 
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5.2.3. ZONA/ BARRIO 

5.2.3.1. LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO 
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5.2.3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ZONA: PASEO DE LOS HÉROES 

Lima como ciudad ha evolucionado desde su fundación, y con ella las diferentes zonas de 

la ciudad sufrieron diferentes cambios hasta llegar a lo que se observa hoy en día. La 

ciudad original es lo que hoy se denomina centro Histórico de Lima, esa zona era la 

ciudad colonial, la cual se encontraba delimitada por murallas. 
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En cuanto a la zona de Paseo de los héroes, que es el entorno inmediato del terreno, en 

los inicios de la ciudad se podría decir que formaba parte de las ―afueras‖ de la ciudad, de 

ahí que se puede notar al analizar el tejido urbano, que esta zona deja de tener la típica 

cuadricula es decir se empieza a conformar cuando la ciudad empieza a crecer más allá de 

la cuadricula original. 

Alrededor de 1850 se habilita el ferrocarril en Lima-chorrillos, era la época de la 

república y este medio de transporte se generaliza en el país. Esta línea unía Lima antigua 

con los balnearios de chorrillos. Se habilitaron estaciones en lo que en la actualidad es la 

plaza San Martin, como punto de partida. Es importante mencionar esto ya que en la 

actualidad donde se encuentra El Paseo de los Héroes en esa época pasaba la línea del 

ferrocarril. Durante el gobierno de Castilla se realiza la construcción de la penitenciaria 

de la ciudad la cual permaneció erigida 100 años, se levantó donde actualmente se 

encuentra el Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico, era un edificio proyectado con 

forma de panóptico. Esta zona de la ciudad seguía siendo considerada la periferia, 

muestra de ello era que en esos años aún se conservaban las murallas, la salida más 

cercana era la Puerta de Guadalupe.  

285
 

No es hasta 1870 durante el gobierno de Balta que por decreto se demuelen las murallas y 

se generan en su lugar bulevares. De acuerdo al Mincetur
286

 durante el gobierno del 

presidente Leguía, se construye el Paseo de los Héroes Navales siendo inaugurado el 8 de 

octubre de 1921, en celebración de nuestra independencia. La demolición de la 

Penitenciaría se hizo durante la gestión de Gerardo Arosemena Garland como ministro de 

Justicia y Culto 

                                                 
285 El blog de la fotos antiguas   
286 http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=4299 
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El espacio urbano de Paseo de los Héroes está conformado por diversas edificaciones que 

tienen gran valor tanto arquitectónico como histórico para la ciudad siendo los que 

conforman este contorno urbano: Palacio de Justicia, Museo de Arte de Lima (MALI), 
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Museo de Arte Italiano, Centro Comercial Real Plaza (Centro Cívico), Hotel Sheraton, 

Edificio de la compañía de seguros Rímac (1930 Malachowski), Edificio ―Republica‖ 

MALI: Inicialmente proyectado como el Palacio de Exposiciones de la ciudad, tal y como 

se solía crear alrededor de 1896 finalizando la guerra con chile. 

Museo de arte Italiano: La colonia Italiana manda a proyectar el museo como una 

donación hacia Perú en 1921, por el centenario de la independencia Nacional. Está 

ubicado dentro del gran parque de Lima; el museo está diseñado usando todos los 

principios de la arquitectura italiana del renacimiento.  
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Centro Cívico - Centro Comercial Real Plaza: Sin duda una de las edificaciones más 

emblemáticas de esta zona urbana. En 1949 se diseña un plan piloto para la ciudad de 

Lima, la propuesta que se aprobó fue una variante que planteaba la intervención de una 

área de 23.1 hectáreas, un rectángulo delimitado por las avenidas Grau, Bolivia, Abancay 

y Paseo de la Republica. En el espacio planteado se encontraban edificaciones existentes 

de adobe, ladrillo, quincha y el estado de conservación de estas era bajo. 

1966 se da a concurso el diseño de un nuevo centro cívico, el cual se diseña basado en las 

ideas del plan del 49, el grupo de arquitectos: García Bryce, Llona, Málaga, Núñez, Ortiz, 

Páez, Pérez y Williams fueron los que lo proyectaron. Se construye en el terreno de la 

penitenciaria, al ser esta demolida. 1970 el Centro Cívico de Lima que se proyectó con 34 

pisos y una altura máxima de 109 metros (102 m hasta el piso 34) se construye. Tiene un 

estilo brutalista junto a este se encuentra el hotel Sheraton.
287

  

288
 

                                                 
287 http://www.arqandina.com/pages/p4/f403.htm 
288 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=656094&page=5   
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Para 1975 el conjunto era utilizado por instituciones gubernamentales y salas de 

congreso, siendo así blanco de una huelga fue parcialmente incendiado. Desde ese 

momento el conjunto empezó a deteriorarse. Si bien en un inicio la torre más alta fue 

planteada para comercio, nunca se le dio ese uso. En 2007 el grupo interbank gana la 

concesión para el planteamiento de un proyecto comercial que repotenciaría el conjunto 

ya construido dándole el uso para el que fue inicialmente diseñado. 

El Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico se inaugura en enero 2010, parte del 

interés del grupo interbank en esta zona seria el gran flujo de personas que llegarían a 

transitar por centro comercial debido a la conexión con la estación central del 

metropolitano.  

―Real Plaza Centro Cívico nace con un flujo estimado de 3 millones de personas 

mensuales gracias al alto tránsito natural de la zona. cuenta con 29,000 m2 de área 

arrendable y tres niveles que albergarán unos 90 locales comerciales además de sus 

tiendas ancla: Hipermercado Plaza Vea, la tienda por departamentos Oechsle, multicines 

CinePlanet, La Curacao, y Happyland con un amplio parque de diversiones de 2,000 m2. 

Además de esas 90 tiendas, se estima que se abrirán unos 150 locales más en la zona 

―Boulevard Real Plaza‖, especialmente dedicada para pequeños y medianos empresarios 

de diversos rubros como ropa, calzado, cosméticos, salud, tecnología, entre otros. 

Asimismo, el proyecto comprende un área de 43,000 m2 de oficinas, las cuales ya se 

encuentran alquiladas, y en donde hoy trabajan 8,000 personas y se incorporarán 2,000 

más con la apertura del centro comercial.‖
289

 

 

                                                 
289 http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S&id=12&idE=824&idSTo=513&idA=38899#.VE8u1RZDRcE 
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Metropolitano / estación central: en el 2007 empezaron los trabajos para la construcción 

de lo que sería un sistema de transporte de buses de transito rápido de Lima o Corredor 

Segregado de Alta Capacidad (COSAC). El diseño cubre una ruta desde Chorrillos hasta 

la Independencia. Es relevante mencionar este medio de transporte relativamente nuevo 

en este capítulo por los cambios que esto origino en la zona inmediata al terreno. 

Exactamente debajo del paseo de los héroes navales se construyó la Estación Central 

Grau, la principal de este corredor. Permitiendo un intercambio entre las rutas sur y norte. 

Al mismo tiempo se plantea un espacio subterráneo de dos niveles, de carácter comercial, 

desde el cual al salir de los buses se puede realizar compras, adquirir alimentos, todo 

diseñado para servicios al paso. 

La circulación de buses en la estación se da a través de cuatro entradas (Avenida Grau, 

Paseo de la República, Jirón Lampa y Avenida España). Para acceder a los buses, como 

peatón se tienen seis entradas (Palacio de Justicia, Museo de Arte Italiano y Parque de la 

Reserva).
290

  

Las consecuencias de tener esta estación central en la zona de paseo de los héroes son 

básicamente, la gran afluencia de público y ciertas modificaciones en el aspecto del 

parque. Esta variable es uno de los motivos por el cual se elegido el terreno en este marco 

urbano, la gran afluencia de gente es algo que beneficiaría al proyecto, siempre y cuando 

se decida vincular el mismo con este mundo subterráneo de la estación central. (Ver 

imagen en página sucesiva) 

 

                                                 
290 http://www.protransporte.gob.pe 
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5.2.3.3. KEVIN LYNCH ANALISIS 
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5.2.3.4. FLUJOS PEATONALES Y VEHICULARES 
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Relación con el metropolitano, Estación  Central, y plan vial  vinculación  con metro 

Estación Gamarra a través de la Vía Expresa Grau 
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SECCIONES DE VIAS 
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5.2.3.5. RELACIONES URBANAS (ESCALA- PERFIL- TEJIDO)  

Escala - Perfil 
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Tejido 

 

Como se  menciona anteriormente, el terreno se encuentra en una zona  que  

anteriormente  se encontraba muy cercana a  la antigua muralla  de la ciudad. Cuando se 

expande la ciudad  es así que se empieza a perder la cuadricula  planteada. Y el tejido 

urbano cambia  de uno  perpendicular a uno irregular. Es por esta razón que el terreno 

está conformado por  5 lados. 

 



391 
 

 

 



392 
 

5.2.4. MICROZONA – ENTORNO INMEDIATO – MANZANA 

5.2.4.1. LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO 
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5.2.4.2. REGLAMENTACIÓN/ SITUACIÓN ACTUAL 

5.2.4.2.1. ZONIFICACIÓN/ USOS DE SUELO 
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Usos de la zona dentro y frente a la manzana 

 



397 
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5.2.4.2.2. PARAMETROS 
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De acuerdo a lo que estipulan los parámetros para esta zona, es que se cuestiona la 

normativa respecto a la altura mínima de la edificación. Siendo de acuerdo a los 

parámetros máxima de 11m y poniéndola en contraste con las edificaciones 

circundantes se concluye que esa altura solo equivaldría a deformar el perfil urbano que 
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se quiere constituir en el espacio urbano de Paseo de los Héroes, de la misma manera 

después de los análisis de escala anteriormente vistos, se puede añadir a este 

cuestionamiento del parámetro que el terreno está rodeado por dos grandes zonas, una 

de un carácter monumental de edificaciones de aproximadamente más de 100m de alto 

en los frentes que limitan con Paseo de los Héroes, mientras que por el frente opuesto en 

el Jirón Azángaro las edificaciones en promedio llegan a los 10m con un carácter mucho 

más local. Hasta la sección de las vías es en gran medida contrastante. Es por esto que la 

solución propuesta a la pregunta de la altura mínima del terreno, es que las fachadas 

respondan a los entornos que las rodea lo que significa que mandar una altura de 11m en 

toda la manzana no es lo más conveniente. 
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5.2.4.2.3. ALTURAS / RETIROS 

 

 

5.2.4.3. ANALISIS RATIONALE 

5.2.4.3.1. ASOLEAMIENTO 
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CAPITULO VI: CRITERIOS DE DISEÑO 

6.1. CONCEPTOS INICIALES  

6.1.1. ANALISIS DEL ENTORNO HISTORICO 

Se seguirán los pasos del análisis ya anteriormente explicado en el capítulo de los 

proyectos referenciales, para poder analizar cuál sería la fachada más adecuada para este 

contexto urbano. 

PLASTICA. Se analiza el aspecto físico del entorno, en este caso tal y como se analizó el 

entorno para poder llegar a una altura tentativa, se utilizan los edificios contiguos que 

conforman el perfil urbano de paseo de los héroes. El Edificio república y el Palacio de 

Justicia.  

 

EL MATERIAL, dependiendo del análisis de los materiales que se han usado en los 

edificios del entorno es que se pueden observar ciertas características que serán útiles 

para no salir fuera del contexto urbano del lugar. Los elementos a analizar serian la 

textura y el color.  
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En cuanto al palacio de Justicia, el material de toda la edificación es concreto, el color 

también es característica de ese material. En todas las fachadas se puede apreciar el uso 

de ese material realizando molduras y columnas a usanza de la arquitectura de esos 

años. 

 

El edificio Republica es otro icono que conforma el perfil urbano, si bien la edificación 

está construida con concreto el zócalo muestra un enchape de piedra, mármol. En el 

cuerpo el acabado es concreto, tarrajeado empastado y pintado con una modulación de 

bloques. 

Ambos edificios tienen texturas similares. En el zócalo la trama es longitudinal, y en el 

cuerpo imita una modulación de bloques. 
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2.- ESCALA, respecto a la integración al entorno, se refiere a las dimensiones generales 

del edificio a proyectar respecto al entorno. El perfil urbano que se tiene debiera o 

mantenerse o mejorarse con el nuevo edificio. 

El objetivo principal de este proyecto con respecto a su entorno consistió 

en diseñar un edificio que ayudara a conformar la plaza. Sirviendo al ser 

opuesto de la catedral a manera de eje limite. A su vez se busca no 

quitarle el protagonismo a la Catedral y el Palacio del Cardenal Belluga. 

Es por esto que la altura juega con el resto de los edificios.  

 

3.- EL RITMO, se refiere al elemento organizador  repetición regular y armónica de 

líneas, contornos, formas y/o colores. En las fachadas el ritmo es logrado a través de los 

vanos. Este aspecto es clave para generar una analogía con el entorno. 

De ambas fachadas se puede abstraer una tipología de vano constante 

generando casi una superficie porosa. Por lo que si se busca integrarse a 

este contexto se debe de mantener una tipología de vano. Por otro lado se 

tiene una jerarquía de secciones en el cuerpo principal. 
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4.- Proporción, Se refiere a la relación entre las dimensiones verdaderas de la forma 

(longitud, ancho, profundidad). En este aspecto habría que observar el tipo de 

proporciones que cumplen los edificios del entorno. 

La proporción de la fachada principal del edificio de Moneo se adecua a 

la proporción del edificio que tiene al lado (palacio del cardenal Belluga). 

Esta percepción es casi inconsciente pero es uno de los factores que 

favorecen la contextualización. 
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6.2. CRITERIOS ESPACIALES 

6.2.1. ESTRATEGIAS EXTRAIDAS DE PROYECTOS 

REFERENCIALES 
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6.2.2. CRITERIOS DE ZONIFICACION 
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CAPITULO VII. PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

El proyecto desarrolla un Centro en el cual se pueda generar una fusión entre el teatro 

de exposición (difusión)  y locales de practica complementada con educación artística, 

creándose así un lugar donde se pueda efectuar el proceso de formación, desarrollo y 

difusión de las artes escénicas 2 actividades distintas la primera privada y la segunda 

publica pero que a su vez son complementarias entre sí. Vinculando así a su vez a la 

comunidad con el artista, para esto también se deben generar actividades de comunidad 

dentro del mismo centro. El arte que toma mayor importancia es el arte dramático el 

cual sirve como principal fuente  de exposición en el espacio escénico del centro, sin 

embargo esto no deja de lado que el mismo se puedan impartir talleres de danza u otros 

que complementen  al artista, así como se imparte la producción de la obra de teatro 

viéndose necesario la creación de espacios para generar escenografía y vestuario. 

De esta manera se cumple con la adecuación de este edificio que forma parte del 

equipamiento cultural de la ciudad integrando así a la comunidad con el arte. 

7.1. EMPLAZAMIENTO 

7.1.1. CRITERIOS DE UBICACIÓN 
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7.2. PLANOS 

7.2.1. PLOT PLAN 
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7.2.2. PLANTAS 
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7.2.3. CORTES 
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7.2.4. ELEVACIONES 
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7.3. VISTAS 
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CAPITULO IX. ANEXOS 

9.1. ENTREVISTAS  

1.- ENTREVISTA MARIO DELGADO. CREADOR CUATRO TABLAS PROFESOR 

DE TEATRO SAN MARCOS 

Hace 40 años, hablando de Lima ―Teatral‖, Lima era el centro de Lima. En Miraflores 

había el Corral de Comedias los ―cafés teatros‖, no había Osvaldo Catone,  en la 

Alianza francesa también un teatro pequeño, El británico era el Corral de Comedias que 

te comento, un teatro tradicional que había sido cine, que se dedicaban a hacer obras 

más comerciales tradicionales. 

Entonces el centro de Lima lo era todo, teníamos El teatro Segura, El teatro Municipal, 

El teatro Pardo y Aliga, El teatro de la Cabaña, la Asociación de los Artistas 

Aficionados, El club del teatro, El Teatro Entre Nous, El histrión, ya he mencionado los 

que eran más importantes, en todo caso eran entre 7 u 8 salas en Lima donde se daba 

toda la actividad teatral. Todas las personas que iban al teatro iban ahí. Por ejemplo 

cuando se dieron las obras de oro en los años 80 como la celestina de Fernández Rojas o 

la Opera de tres Centavos de Bertrolt Brecht, todos los teatros llenaron, el Segura, La 

Cabaña, porque iban los estudiantes porque ellos eran los inmediatos a la burguesía 

intelectual para la cual estaban planteadas las obras, el cliente objetivo. Entonces si ya 

tenía mucho éxito ya se ampliaba, los estudiantes venían con sus profesores, maestros. 

Ellos eran los que llevaban la novedad, además eran épocas convulsivas políticas, 

cualquier cosa que tenía algo político todo el mundo iba. 

Ese fue el espacio donde crecí, pero la escuela no estaba a esa altura. El teatro peruano 

yo lo veía en las tardes en salas, en la sala alcedo, la que en realidad era una sala para 
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música pero se utilizaba mucho para teatro, porque no había más salas. Entonces yo veía 

todo el día teatro peruano, en cambio en la escuela me enseñaban los griegos, 

Shakespeare, ahora los adoro son una base fundamental de una parte de mi vida, la parte 

occidental, es una parte del mestizaje, pero no era todo para ese momento Perú no tenía 

nada que ver con lo que me enseñaban. 

Por eso quizás me fui, en búsqueda de quien soy, El Peruano. Claro y dentro de ese Perú 

estoy yo, mis actores, sus vidas personales, nuestros dramas interiores, dramas 

exteriores, sociales, individuales, etc. 

Lima creció, cambio todo cambio los alrededores, la periferia. El teatro se deterioró, los 

teatro se fueron a Miraflores. Nosotros, que es lo que no te he dicho los grupos de 

cambio independiente los teatros de lucro de los 70, surgimos. Primero fue cuatro 

tablas, bueno el TUC no es un grupo es una escuela subvencionada. Como grupo 

independiente Cuatro Tablas en el año 71, Yuyaskani también en simultáneo como 

proceso, pero como resultado ya mucho después. 

Entonces comienza esta revolución, esta necesidad, esta incrementación del teatro 

después que el otro teatro entra en crisis, el gran teatro de las salas, de una elite 

occidental, periburgues político, ese tipo se viene abajo con la revolución de Velazco 

Alvarado, toda esta gente mira la televisión migra al extranjero, ya no se puede hacer 

ese tipo de empresa, porque además viene toda la cuestión ideológica que es terrible. 

Después de cada una de las revoluciones, o era peruano o era nada. Yanque, chuyo y 

ojotas y somos peruanos y que viva el Perú y causaste una revolución. Entonces todos lo 

que hacían teatro Occidental se sentían ya como reaccionarios. Nosotros irrumpimos en 

ese espacio, ese espacio empieza a irrumpir en la ciudad y termina abriendo la ciudad, 

claro que se deteriora el centro de Lima.  

Aunque al principio no, al principio usábamos todos los teatros, Pardo y Aliaga, Segura, 

la cabaña, después ya nos vamos a otros lados, los institutos binacionales como la 

alianza francesa se ve obligado a hacer un teatro, el teatro que tienen lo construyeron 

porque la demanda de nosotros era muy grande. Los grupos queríamos las salas y las 

salas estaban copadas. Entonces nos consultan como es que querían que se hagan los 

teatros. La sala del peruano norteamericano también se hizo a instancias nuestras. 
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El británico ya es más una elite de la católica, pero la alianza francesa y el Icpna por lo 

menos fuimos nosotros los impulsores y ya al final el gremio de la católica ya es una 

identidad más financiada porque al fin y al cabo tiene una universidad que lo protege. 

Después ya en la era moderna ya se construyen mil y una salas, Miraflores se vuelve el 

centro. El centro en un momento en el que ya el teatro es una necesidad nacional en que 

ya el teatro prendió en Comas, en Villa el Salvador en todas partes. Entonces por más 

que el núcleo el foco del teatro occidental, comercial o como se llame se pase a 

Miraflores este es un teatro que se ve publicitado por los medios, que tienen intereses el 

comercio tienen intereses la católica tiene intereses entonces ahí salen las figuras, las 

que venden mejor, los modelos y de pasada tocan a Gustavo Bueno, Isola, que son de 

escuela pero siempre teniendo en cuenta lo comercial. Este es un teatro el que ha dado 

el ―boom‖ pero este no es solo el ―boom‖. Esto se vive en todas partes empezó en los 

70. 

Si en Villa el Salvador donde antes eso era un arenal tienen por lo menos 3 edificios yo 

les llamo espacios teatrales. Entonces los teatros de grupos comienzan a construir 

espacios teatrales. Cuatro Tablas fue el primero alquilo una casa y se hizo comunidad, 

fuimos los pioneros de una u otra forma. Los primeros en entender que si no 

formábamos un espacio propio no íbamos a poder hacer el teatro que queríamos que es 

un espacio de contención de resistencia y eso que empezó siendo una casa teatro los 

otros grupos lo van tomando, Yuyachkani lo toma y ya lo llevan más allá, ya no solo 

son casas si no edificios teatrales. Ellos se resisten un poco porque piensan que al 

formarlo en edificio ya se aburguesaron y en cierta forma tienen razón, porque cuando 

ya tienes tu ―edificio‖ ya el teatro es cómodo te aseguras, ya no quieres cambiar mucho 

pero es un proceso normal. Que ya en Villa el Salvador ya haya 3 edificios teatrales, 

cuando nosotros fuimos ahí hace 40 años donde solo había arena y esteras en el piso. 

Ahora vamos a salas mejor equipadas que el Lima y en Comas que también era un 

espacio al que nosotros íbamos a trabajar a los arenales hace más de 25 años ahora en 

Comas es impresionante la cantidad de teatro que hay en la Balanza que es una zona 

donde se realiza el Fiteca, que se acaba de inaugurar ayer, cuando nosotros íbamos a 

hacer teatro era una lucha, era como viajar a otro país. Ahora tú vas a Fiteca y es un 

festival internacional donde  llega la gente de los otros países y se alojan en casas de los 

vecinos. Ese Fiteca a producido otros festivales alrededor en estas fechas hay uno de 

danza moderna, de gestión cultural todos estos gestores han sido alumnos nuestros 



442 
 

algunos de la católica de Cuatro Tablas mismo gente que hemos ido formando y ahora 

están produciendo toda esta expansión. Ahora yo no llamaría ―boom‖ a esto que está 

ocurriendo porque esto siempre se refiere a lo comercial que es un teatro que nace más 

de una necesidad comercial. 

 El teatro es para el peruano de clase media mestizo una necesidad que tiene que ver con 

la búsqueda de identidad, en el teatro el tema de la identidad es fundamental, la 

cohesión social. Buscan la cohesión social y la identidad de su clase y el teatro sirve 

para eso. Que no es lo mismo para alguien que busca hacer un teatro más comercial que 

tenga más producción, que tenga obras exitosas, obras que no tengan pierde que el 

sponsor garantice el éxito absoluto, mantener el estatus. El pobre Fisher, que es un 

joven en este tema, está condenado hacer éxitos en cada obra que hace, en cambio por 

ejemplo a nosotros nos ha demorado 10 años hacer las últimas obras que tenemos, la del 

lugar de la memoria y la trilogía de Arguedas. Que son temas que a un sponsor no le 

interesan, si se los presento así no le interesa, pero si le digo que es un símbolo del 

mestizaje, del Cholo pobre, símbolos del ―Peruvian Fashion‖, el mestizaje procesado a 

través de Arguedas, que es un producto nacional, que busca una metodología de 

producción de actor ahí si dirían que es esto lo quiero comprar. Pero si hubiera 

mantenido mi lenguaje antiguo mi teatro propio, mi Arguedas que no le interesa a nadie, 

la cultura peruana, a nadie le importa eso. En este proceso en que yo siento que el teatro 

se expande como una necesidad vital la búsqueda de la identidad y la cohesión social 

como te digo más que como un ―Boom‖ un ―Boom‖ para el espacio comercial 

inevitablemente ya que ellos lo ven como comercio como negocio inmediatez y también 

el teatro comercial, de alguna manera en medio del entretenimiento, no puede eludir la 

responsabilidad que tiene el teatro, que finalmente el teatro tiene que decir algo que a 

pesar que no estén preocupados por lo fundamental de decir algo, igual dicen algo. Por 

ejemplo leí un artículo sobre este tipo de teatro hace un tiempo que decía que las obras 

de más éxito en locales como la alianza francesa, el británico habían sido las obras que 

trataban de la familia disfuncional sobre todo la familia disfuncional burguesa entonces 

es interesante porque tampoco es que hacen cualquier teatro, es teatro que corresponde a 

su mundo donde cuentan que el rol de padre y madre se están viniendo abajo por la 

crisis por la falta de valores, por las situaciones sociales, la economía, los géneros, todo 

ha tirado abajo el mito de la familia. Su teatro está testificando eso, el teatro cohesiona 

porque también cohesiona a este individuo consumista uniforme que sirve como robot 
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que compra y vende con tarjeta de crédito los pone en un mismo lugar, se miran tal vez 

con un poco de pudor y se van a su casa no heridos pero si cuestionados lo que 

demuestra que el teatro a pesar de todo ayuda a cohesionar y a buscar identidad. 

Entonces en este proyecto que tu estas planteando ya tiene de por si una política 

cultural, que la metrópolis la ciudad tenga una política cultural que es la de promover a 

través de un centro cultural un teatro metropolitano y el teatro metropolitano hoy por 

hoy es todas las sangres todas las culturas. 

Cuando dijiste metropolitano un poco que me toco porque una de  mis grandes 

preocupaciones desde hace un tiempo era, si es que yo sigo trabajando en esto ¿para qué 

público es para el cual quiero seguir trabajando? Y claro la respuesta sería para el 

público que tiene la menos posibilidad de espectar teatro. Primero porque me da mucha 

flojera buscar publicidad, sponsor y tener que hacer un éxito a cada rato. 

Hubo un momento en el que el teatro de grupo pasa a ser más importante y luego otro 

en el que el teatro comercial lo es más. 

Durante mi generación los 60 como el teatro entro en crisis el teatro ―oficial‖ nosotros 

fuimos reyes, entonces el teatro prestigioso era el nuestro. 

Siempre va a existir un teatro naciente, este teatro de ―vanguardia‖ aparece cuando el 

otro teatro se anquilosa, porque mientras el otro teatro se anquilosa el naciente no. Por 

ejemplo mientras la plaza ISIL sea un teatro que muestre alternativas, con lo que es 

comercial por decir algo va a vivir, pero apenas se empiece a anquilosar empieza a 

surgir uno naciente para mantener el movimiento. 

Ahora el teatro tradicional es importantísimo porque es el que vive de los insumos que 

hemos construido nosotros indirectamente a través de las personas que forman a las 

generaciones le llegan los insumos de este teatro de vanguardia. Nosotros creamos los 

insumos para que ellos hagan un teatro comercial, no tengo conflicto con el teatro 

comercial por el contrario me conviene porque ellos van a tomar de lo mío, necesito que 

alguien me proteja y como nadie lo va a hacer yo lo hago solo, en otros países el teatro 

de vanguardia esta súper protegido. Pero en el Perú es una maravilla porque hemos 

podido desarrollar proyectos en el anonimato, y que ahora ya están grandes. Poco a 

poco este proceso va a dejando espacio para los jóvenes para los Mario Delgado de hoy. 
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Ahora es un mundo difícil, ahora como consigues un espacio un teatro, prensa. Por eso 

creo que las municipalidades tienen esa labor, cuando yo te digo ya no me interesa este 

espacio, este espacio no me refiero a la ciudad si no a esta situación comercial, trabajar 

duro para tener un éxito para que me paguen poco, porque nunca me van a pagar lo 

suficiente para ser rico, entonces si no voy a ser rico pero necesito lo suficiente para 

poder sobrevivir, vamos a hacer lo que estamos haciendo, solo que tenemos que ir en 

búsqueda de ese público. Entonces pasan cosas como que ayer hemos estado en canto 

grande antes de ayer el pueblo libre, en pueblo libre en un colegio religioso en canto 

grande en un colegio de fe y alegría, en los opuestos ricos y el otro un comedor popular 

pero en ambos tratados como reyes. Entonces si ves no hay diferencia social, ambos 

niños querían algo de nosotros. Ahora es eso, buscar al público es otra cosa es buscar 

tenemos un manager que hacer eso por nosotros. 

¿Dónde está el asunto? ¿Pedir al ministerio de Cultura que me subvencione? Eso no va 

a pasar. Aunque lo hacen, en Argentina, ellos se quejan del dinero que les dan pero aquí 

nunca nos han dado dinero para sobrevivir. Pero creo que si bien el ministerio es muy 

grande para tener por ejemplo una escuela tipo ENSAD, ¿a quién satisface la ENSAD? 

¿Al país? A cuatro o cinco que se vienen a Lima o a alguien de Lima que va a estudiar 

todos pobres, porque van a ser actores preparados mediocremente, para convertirse en 

actores preparados mediocremente para ser los próximos personajes secundarios de ―al 

fondo ha sitio‖. Pero tratemos que nos niveles se eleven de igual forma. Pero eso no se 

va a dar porque por mencionar a alguien, la católica no lo defiende el Estado, lo 

defiende un privado, una universidad para su público, su ámbito y su mercado. Entonces 

tiene sentido, pero decir que la ENSAD es para todo el país no tiene sentido. 

Yo abogaba así, para que los municipios colabores en este punto. Porque ellos tienen 

dentro de su labor el tema cultura, tienen unas pobres oficinas que son la última rueda 

del coche y son las que tienen el último presupuesto. Pero ellos pueden ser parte del 

presupuesto participativo, pueden ayudar a que la comunidad pida proyectos y que la 

municipalidad le dé. 

Otro tema es el de las licencias, yo estoy en barranco intentado desde hace muchos años 

que me den una licencia de carácter cultural. Solo tienen licencias para Cantinas, no 

para lugares de índole cultural. Para poder construir un teatro aquí. 
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Es así que surge la idea de ¿Por qué no Municipalizar la ENSAD? Que cada barrio, no 

solo promueva los grupos que podrían formarse en el barrio, así como grupos 

municipales, si no que los integro a mi comunidad a que hagan proyectos participativos 

a que hagan cosas para lucrar pero que lo hagan para la comunidad. Y de esa forma 

también terminan difundiendo promoviendo una escuela municipal de teatro. En 

Alemania, en Argentina se da mucho lo de las escuelas municipales de Teatro. Al haber 

una escuela municipal tiene que haber un teatro municipal o al menos una sala, están 

mostrando a la comunidad la importancia del teatro. Que el teatro es importante para la 

cohesión social, la búsqueda de identidad. 

Entonces cuando tú me hablaste de un centro metropolitano se me vino a la mente la 

idea de un órgano gestor a gran nivel, como la municipalidad, que promueva a través de 

este local este arte. Es decir que articule con todos los distritos lo que esté pasando 

referente a este tema en cada uno de ellos. Difusión, proyectos. 

………………… 

Hay que encontrar una mejor manera de llamar al ―teatro comercial‖ ya que al fin y al 

cabo todos los grupos buscan ganar dinero, lograr tener algo para comer. Es solo que el 

énfasis es diferente, unos lo hacen en el producto y otros en el proceso. 

…………………. 

Sobre el ―nuevo teatro‖ y el ―viejo teatro‖ 

En muchos centros que yo he conocido en el mundo tienen el centro experimental y el 

centro tradicional, entonces tienen la gran sala que es para algo más tradicional 

tomemos como ejemplo el Teatro Mayor de Bogotá, que tiene esta gran sala para los 

productos ya acabados, opera, grandes musicales y a su vez tienen una sala pequeña, 

moderna, que puedes poner butacas como quieres, un espacio multiuso. Y esto es no 

para las compañías pequeñas, si no para los grandes pero que están más ocupados de la 

vanguardia de lo experimental. Vanguardia y tradición. No se habría que encontrarle la 

palabra. 
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2.- ENTREVISTA BETO ROMERO. PROFESOR ESCUELA NACIONAL DE ARTE 

DRAMATICO ENSAD 

¿A qué nivel de educación superior esta la ENSAD? 

Antes que saliera la ley para tener el título universitario siendo escuela de arte, la 

institución estaba a nivel de escuela superior, pero ahora al igual que ballet está a nivel 

universitario. Entonces ahorita todas las escuelas de formación artística ya han migrado 

a un rango universitario, ya han pasado al siguiente nivel digamos. 

¿Entre una escuela y un centro hay alguna diferencia, cuáles serían? 

Si tú me hablas de escuela, se entiende un lugar donde se tengan todas las necesidades 

para enseñar y que a su vez pueda conectarse con la comunidad que es la razón de ser 

del teatro. Pero si hablamos de centro de repente ya no estamos nucleando el ámbito 

solo en la escuela si no que ya vamos a algo mucho más amplio. Si hablamos del arte 

dramático, o del arte teatral o de las artes escénicas, hablamos que un centro podría 

aglutinar tanto el tema de formación como el tema de difusión, gestión y promoción. 

Para lograr esto tiene diversos organismos de los cuales uno de ellos puede ser la 

escuela. Que es más o menos lo que pasa en la católica. Porque en la católica uno tiene 

el TUC que es el teatro de la Universidad Católica y dentro de uno de sus organismos 

tiene a la ETUC que es la escuela de teatro de la universidad Católica. El TUC como 

teatro hace sus producciones con gente de la escuela, con egresados u otras personas, ya 

ven como logran sacar sus producciones. Ellos se vinculan con el Centro Cultural de la 

Católica y con otros teatros. La escuela así solo se encarga de la formación. 

Entonces el concepto cambia con uno y otro, si es una escuela todo se rige en función a 

ella a la producción de la escuela la escala es mucho más pequeña. Si es como centro ya 

es más amplio no solo es formación si no también difusión. Incluso en lo que es 

formación podría ser más amplio, formación en gestión cultural, formación en artes 

escénicas. 

En cuanto a las escalas 

Si hablamos de un Centro Metropolitano, estamos hablando desde mi punto de vista de 

algo pequeño. Solo Lima, que te incluye los conos y lima centro. Podría también ser 

algo más pequeño todavía, algo distrital. Pero después de la Metropolitana tendrías un 



447 
 

centro regional que sería mucho más grande y después de ahí todavía pasarías a un 

centro Nacional 

¿El arte dramático se presta para crear instituciones de estas escalas? ¿Existiría un aforo 

para un centro nacional? 

 Nosotros llevamos ese nombre no por el aforo si no por que dependemos directamente 

del estado, por decir algo seria la escuela bandera en este arte. Pero en general más por 

la cobertura es más la jerarquía que puede lograr una institución al tener ese nombre. 

Por ejemplo en producciones que se llevan fuera si te presentas como escuela nacional 

estas yendo en directa representación del país. 

Actualmente no tiene la capacidad para albergar gente de todo el país, pero debería, 

debería tener espacios así como San Marcos para que la gente viva. Una ciudad 

universitaria,  un sistema de becas, alimentación. 

El término Metropolitano me parece mucho más manejable, porque se reduce al ámbito 

solo de Lima. Lo que me interesa más es que como centro podría servir para vincular las 

diferentes manifestaciones que hay de las artes escénicas, si tú estudias un poco lo que 

pasa con el teatro en Lima Metropolitana te das cuenta que el teatro está bien 

sectorizado. Si tú vas al cono norte ves ahí toda una movida teatral que tiene su propia 

naturaleza, sus propios festivales su propia dinámica que ya tiene su propia forma de 

trabajar con la comunidad. Creo que ha venido del mismo crecimiento urbano, el cono 

norte se está consolidando como una cuestión autónoma. Si alguien vive en el cono 

norte tiene universidades, centro comercial, colegio, tiene todo, ¿porque necesitaría salir 

de ahí? Algo parecido pero no tan fuerte pasa en el cono sur por ejemplo; donde 

también hay estos movimientos teatrales pero que tienen otra connotación porque 

vienen con toda esta cuestión social de lo que ha significado Villa el Salvador en ese 

Cono Sur. Entonces eso trae otro tipo de relaciones con la comunidad y otras formas de 

hacer teatro. 

De esta manera tienes el Cono Norte y el Cono Sur con sus propias características y al 

centro tienes esta otra Lima que tiene n manifestaciones culturales y por lo tanto a nivel 

teatral también. Entonces tener un centro Metropolitano podría ayudar a vincular a 

todos estos agentes que se encuentran medios atomizados. 
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Una anécdota en el año 2000, cada dos años hay un Encuentro Regional de Teatro que 

nacieron a partir de un grupo que se llama el MOTIN Movimiento de Teatro 

Independiente que apareció a finales de los 70. El movimiento empezó a crecer tanto 

que el Perú se dividió en regiones, porque lo que se hacía antes era que el MOTIN 

organizada una muestra Nacional de teatro independiente. Entonces el movimiento 

empezó a crecer tanto que existe por ejemplo la región ICA-LIMA-CALLAO hay la 

región del sur que abarca AREQUIPA-MOQUEGUA-TACNA entonces cada región 

realiza sus festivales que pasan cada dos años. Dentro del mismo festival se escogen a 

los organizadores del festival del año próximo y dependiendo de la cantidad de gente 

que participa se dan los cupos.  

En estos festivales Nacionales, Regionales uno ve diferentes formas teatrales no solo 

porque corresponden a diferentes zonas del país si no porque cada una tiene diferentes 

formas de hacer teatro. Una vez la organizadora fue la región que incluye Lima salieron 

5 ganadores para representar que eran de diferentes partes de Lima había uno que venia 

del Agustino que es un grupo fuerte WAYATY otros que venían del cono norte que era 

Haciendo Pueblo. El Organizador consiguió realizar en la alianza francesa otro festival 

donde se iban a presentar solo los ganadores de esta regional, un fin de semana cada 

uno, entonces todos los fines de semana donde se presentarían los de ―Lima moderna‖ 

por decir algo se llenaron, en la presentación de lo del Agustino, WAYTAY no había 

nadie, en la de Haciendo Pueblo igual. Entonces eso pasa. Creo que la creación de una 

instancia que pueda recibir y difundir todas estas otras manifestaciones es importante 

porque a veces no todos nos conocemos, no todos nos vemos. Entonces la labor es tanto 

hacia adentro como hacia afuera. Ser capaces de organizar las cosas de tal modo donde 

todos se conozcan a nivel Lima para luego exponer lo mejor a las otras partes del país y 

del mundo. También en calidad de centro Metropolitano se podría crear vínculos con el 

extranjero con instituciones de la misma jerarquía para hacer intercambios, aparte 

tendría su centro de formación, porque al ser una gente de difusión podría generar 

expectativas que son necesarias para un centro de formación. 

Continuando con esta idea de formación en el centro, pienso que la formación en si no 

tendría por qué regirse de la misma manera de la que nosotros aquí en la escuela lo 

hacemos. Por ejemplo en España la que vendría a ser nuestra similar que el la RESAD 

Real escuela Superior de Arte Dramático, tiene las especialidades de actuación divididas 

por, no recuerdo los nombres exactos pero por ejemplo tu estudias para trabajar 
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solamente como actor de cuerpo o puedes estudiar los 5 años para ser actor de voz, 

entonces viendo todas las características teatrales que hay acá, me parece que podrían 

tener varias líneas de acción y no tener un solo tipo de formación en el teatro. Tenemos 

por ejemplo todas las artes circenses teatrales, por otro lado mimo, pantomima que ya 

no es solamente lo clásico. Cada dos años hay una bienal de títeres para adultos en 

Lima, podría ser otra línea de acción que también se desarrolla fuerte acá. En cuanto al 

título estas carreras uno acaba siendo actor con mención en alguna especialidad o 

escenógrafo en alguna otra. 

En realidad a mí me parece que como centro las posibilidades son muchas, en 

contraposición a solo las escuelas de formación donde te permiten obtener algún tipo de 

título, en el centro también puedes tener talleres y estos ya tienen otra población. Es 

gente que quiere estudiar un año, no tres ni cinco. Una escuela que ha tenido mucho 

éxito en Lima es el Club de Teatro de Lima que tiene su sede en 28 de julio en 

Miraflores, ahí estudian 3 años y actualmente hay muchos actores con grandes 

trayectorias que empezaron en el Club de Teatro. 

Ahora este tipo de instituciones también son una opción porque las artes escénicas no 

son solamente para aquellos que se quieren convertir en actores, conozco n abogados 

que siguen ese tipo de talleres. Hay algunos que hacen los 3 años otros que solo 1 otros 

que se meten a los cursos de oratoria. O gente que quiere ser cantante, obviamente no te 

enseñan a cantar pero si te enseñan a desenvolverte en el escenario. Son otras 

alternativas que las artes escénicas te dan para el desarrollo personal no necesariamente 

para ser actor. 

Algo que también te permitiría un Centro es abrir niveles, una cosa muy interesante que 

hay en otras escuelas de arte es el FAT Formación Artística Temprana, lo que es por 

ejemplo en el conservatorio que entran desde muy niños y ya luego ingresan al mismo 

conservatorio a la carrera universitaria. Podría pasar de manera similar, tal vez dando 

talleres, ya que ahora es tan común ver niños actuando en producciones ya sea de teatro 

o televisión. 

Lo importante es no subestimar el poder de estos talleres sobre la comunidad o sociedad 

en general, impartirlos para que logren saber la importancia de las artes escénicas en la 

vida en general, en la formación de la personalidad, en que no es solo que te ayudan  a 
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desenvolverte o a interrelacionarte. Ayudan a que sepas escuchar porque necesitas estar 

atento al otro para saber como reaccionar ante lo que te está diciendo en alguna escena. 

Te ayuda al vocabulario, comunicación con el otro. Todo esto tiene una réplica en la 

vida personal también, ayudan a generar tolerancia, discusión, empatía. 

Plantear el centro no solo para el profesional que va a formarse si no para cualquiera 

interesado en el tema y los otros beneficios de las artes escénicas. 

Otro beneficio seria ayudar a formar la identidad cultural.  

Me parece que el centro también podría manejar varios niveles educativos lo que no se 

puede lograr solo con una escuela. Tener un nivel universitario y uno técnico. Por 

ejemplo a mí me gusta la escenografía pero no quiero diseñar solo quiero ser un técnico 

de luces. Das entonces una carrera de 3 años a lo máximo. 

Sobre la ENSAD 

El ENSAD forma parte del Instituto Internacional del Teatro. La sede central de se 

encuentra en la oficina regional Asia Pacifico. Es una organización que tiene locaciones 

en todo el mundo desde África hasta México. ESNAD es la sede regional de 

Latinoamérica. 

Hay un festival que se da respaldado por esta institución. Paralelo a esto se da el 

congreso de directores de escuelas de teatro. 

Cada 2 años se da a nivel regional y cada 2 a nivel mundial 

El Representante en Perú de esta institución es Jorge Sarmiento, el representante del 

Perú en Latinoamérica: Ernesto Raez. 

La escuela tiene 3 especialidades: Actuación, Pedagogía y Escenografía.  

La duración de cualquiera de las 3 es de 5 años. Donde salen profesionales. A partir de 

la creación de la ley del artista salen con título a nombre de la nación. A partir de la 

creación del Ministerio de la Cultura ellos han asumido la promoción más no la 

formación. 

Los cursos se enseñan en dos tipos de aula dependiendo si son teóricos o prácticos. 
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Los prácticos se imparten en aulas de 9 m. x 12 m con espejos, ventilación y pisos de 

madera. Los teóricos son típicos para todas las especialidades  

ACTUACION Y PEDAGOGIA: 

Se enseñan temas de actuación, cuerpo y  voz. 

Actuación y cuerpo: calentar cuerpo, entrenamiento y coreografía 

Voz: entrenamiento, correr, impostar voz. 

ESCENOGRAFIA: 

Se conforma por un área de diseño y de realización. 

Se construye con madera, metal, tecnopor, fibra de vidrio.  Y se hacen trabajos de 

utilería. La escenografía debe de ser vista por todos los lados del escenario. Se enseñan 

cursos como historia del mueble y diseño interior. También hay un área de diseño de 

vestuario, donde se enseña desde cómo se hace un patrón. 

Para realizar una producción se da el análisis del proyecto: primero la obra, la escritura, 

el carácter y la actuación. 

Se enseña a manejar máscaras, maquillaje, utilería y vestuario. 

Se realiza también el pintado de telones, que aproximadamente tienen 8m x 3m. 

Tenemos un depósito de materiales y productos terminados, libre de humedad 

Iluminación. 

En una producción se tiene que preparar a los alumnos para la confrontación con el 

público, es por esto que el ensayo es importante para ver si funciona o no. 

El performance es transmitir una emoción. 

ARTISTA: 

Conceptuante, artista completo es ejecutante. Lo importante es que cosa dices con tu 

cuerpo, eso más la investigación y llegar a asumir roles de dirección. 
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TEATRO:  

En un inicio se impartían de métodos diferentes. Tras esos años vino una 

modernización, un cambio pasó de tener la importancia en el grupo a volverse algo muy 

personal a investigar la formación del personaje ya no solo el personaje en sí. 

Teatro post dramático, nuevas tendencias a partir del teatro de los 60, imparte que se 

puede crear teatro de distintas maneras. Hay diferentes posibilidades expresivas. 

En la actualidad hay una demanda de diferentes creaciones influenciadas en el presente 

que vivimos día a día. Los  espacios no deben limitar la posibilidad de expresión 

creativa. 

CAPACIDADES: 

Para 300 personas haciendo trabajo de suelo necesitas un Teatrín. 

Aula práctica podría tener de 60-100 personas y convertirse de teatro. 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL: 

Hay demanda. Se enseñan 4 años formación y el quinto año es la tesis y aplicación. 

        

3.- ENTREVISTA CECILIA PAYTAMALA. DIRECTORA ACADEMICA TUC. 

¿Cómo es el ingreso de los alumnos al TUC? 

El cupo de alumnos es el mismo para todos los años, ingresan a la PUCP por proceso 

igual que el resto de alumnos por eso no se tienen un registro de los postulantes que 

sean solo de teatro.  

De acuerdo al aforo del cupo, ¿Qué área tienen los espacios de enseñanza? 

El espacio es el mismo sean 6 personas o 26 personas. 15m x 15m es el área de un salón 

de prácticas regular para 1er ciclo. El tope si sería de 26 personas. 

Sobre los espacios de enseñanza 
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Se tienen salones intermedios donde se imparten música y canto. Los alumnos de 

dirección de teatro, que es otra de las especialidades que impartimos,  utilizan también 

los salones de teatro. 

Otra de las especialidades que tenemos es producción, ellos utilizan más las aulas 

teóricas, ven estudios de mercado. Todo lo necesario para crear una producción y ser 

directores de teatro.  

¿Cuál es el número de obras que tienen por año? 

El número de obras depende de la magnitud del montaje y de la disponibilidad de salas. 

ESCUELA FORMACION: 

-30 salones en general 

-Biblioteca 

-Teatro caja negra 

Área: 15m x 15m  

Acabados: Piso de madera y espejos 

  Parilla: estructura metálica 

Quienes lo usan: Teatro + danza formación compartida 

La facultad de comunicaciones ha implementado una mención en artes escénicas, esto 

es diferente al ETUC, ahí sales con título en Comunicaciones mención en Teatro. En 

cambio en la ETUC solo sales como actor. 

En el teatro como profesión no importa tanto el título o en qué escuela has estudiado, si 

no donde han trabajado anteriormente. 

En Latinoamérica no hay mayoría de títulos profesionales, 5 años técnicos. 

En un centro de artes amateur hay 100 alumnos por año, mayoría de alumnos en 

talleres, en cambio en los estatales hay mayor alumnado. 
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4.- ENTREVISTA ROSEMARY SANTOS. TEATRO SEGURA 

El teatro cuenta con zonas diferenciadas 

Platea: 245 

Galería: 240  

Palco 

Cazuela 

800 personas en total 

Para el acceso a cada una varía según el precio de la entrada. Siendo la Cazuela la más 

económica por ser la zona más alta, donde se encuentran las luces seguidoras 

Fosa para músicos: tiene aproximadamente espacio para 25 músicos. Es utilizada 

generalmente en zarzuela y opera. 

El personal del teatro, como los  técnicos de luces, van por el techo, tramoya y parrilla.  

En cuanto a los camerinos hay unos 20, 2 principales c/u con baños. 

La Sala Alcedo es una sala anexa al teatro con aproximadamente un aforo de 300 

personas. Es una sala multiuso, dando eventos tanto de música como de danza. 

En general las presentaciones del teatro son variadas, no contamos con compañías 

propias del teatro. Ballet municipal, es del estado. Los meses de funciones fijas son 

abril,  mayo y julio. Se pueden dar presentaciones tanto de Opera como Zarzuela así 

como también de teatro, las presentaciones alquilan la taquilla. Un porcentaje de esta 

ganancia para nosotros va al mantenimiento y el 30% a la municipalidad. 

Dentro de lo que sería la promoción cultural para el teatro, la recibimos de las 

presentaciones que se den en el parque de la muralla y Chabuca Granda. 

Para ayudar a esta difusión por las artes, a veces los grupos de teatro realizan 

presentaciones gratis, trayendo gente de centros culturales de los Conos. La otra manera 

que utilizamos para dar a conocer el teatro es mediante los talleres que se brindan en 

verano. 
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El teatro Municipal es ahora privado, la gestión la ve EMILIMA. 

 

5.- ENTREVISTA RUTH ESCUDERO. DIRECTORA de la FACULTAD DE ARTES 

ESCENICAS Y LITERATURA UCSUR  

Me parece que la televisión está invadiendo de una manera muy fuerte el teatro. Y mi 

preocupación es intentar lograr dar una formación para que lo que ellos vayan a crear no 

sea una simple repetición de lo que ven. Sin embargo esto también es lo que desde mi 

punto de vista a generado este incremento en las aulas. 

Mira tenemos 40 en primer ciclo lo cual es bastante si consideras que la facultad esta 

recién formada y que generalmente un salón tiene normalmente unas 15 personas 

promedio. 

Tu querías saber sobre la carrera, mira la carrera son 5 años, los 2 primeros trabajan 

artes escénicas, entre cursos de literatura y artes escénicas, básico lo que es principios 

de actuación, dramaturgia, análisis del discurso literario, análisis del discurso teatral, 

realidad nacional, lengua, historia del arte. 

 Ustedes tienen como carrera, artes escénicas y literatura al acabar los 5 años de carrera 

¿Bajo qué título es que salen los alumnos de la carrera? 

Bachiller en Artes Escénicas y bachiller en Literatura. 

Los dos primeros años son conjuntos, una especie de generales, como te mencionaba 

con conceptos primarios tanto de teatro como música y ya los 3 últimos se profundiza 

en Literatura y en artes escénicas. Ahí ya se separan para especialidades como música, 

voz, cuerpo, escenografía, producción. 

Sobre la situación del teatro en Lima 

El teatro ha entrado como la mayoría de las cosas hoy en día en la globalización, se 

vende como un producto, se ha vuelto una industria, entonces digamos que este teatro 

esta en Miraflores, en San Isidro y bueno no se conoce tanto el teatro que se hace en 

Villa el Salvador, Comas, los festivales, esto pasa porque no está en el boom de la 

noticia, tu miras en el periódico y no está ahí. Todo se está centrando en un modo de 
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producción, uno necesita buscar publicidad para hacerse visto. Todo más como una 

industria. Entonces el teatro que se hace en Villa el Salvador o Comas es un teatro de 

búsqueda, un teatro que propone nuevos lenguajes, un teatro que está ligado con su 

comunidad que está ligado a lo social, que habla de lo que pasa en donde se vive, 

conecta al teatrista con su comunidad con la realidad y sociedad con esta preocupación 

sobre qué es lo que está pasando. 

Ese teatro del pensamiento es un poco el que está olvidado, es el que no obtiene la 

publicidad y así no obtiene el conocimiento del público en general que es el realidad un 

público complaciente, un público que la va a pasar bien. 

El teatro de los 70 que tenía por lo menos para quienes lo hacíamos, tenía un sentido 

social, hasta podría decirse político, un sentido de cambio, de una mejora de la sociedad 

una reflexión de lo que estaba pasando. Esto es lo que se ha dejado de lado, o por lo 

menos no se ve aunque si se está haciendo en zonas populares. 

Después de la reforma de Velazco viene el neoliberalismo que eso también afecta a la 

sociedad es por esto que el teatro sale de esta manera. 

Según lo que hemos conversado, entonces ¿Sería correcto pensar en que ayudaría tener 

un lugar donde junte y difunda este ―otro tipo‖ de teatro y lo mezcle con este otro 

―comercial‖? 

Desde mi punto de vista ayudaría un montón a general un conocimiento de la movida 

teatral en Lima. Y mejor aún si se realiza en el centro de Lima ya que se tendría una 

conexión más cercana a la zona de ―ambos‖ porque no es que se intente dejar de 

publicitar el otro teatro porque bien probado esta que hay un público para él, pero que se 

sepa que hay otro. Que hay que reforzar un público para este otro arte de búsqueda de 

otro lenguaje. 

Respecto al alumnado podrías comentar un poco sobre él ¿A dónde va a estudiar alguien 

que quiere estudia teatro y a donde va alguien que busca este teatro que experimenta 

con nuevos lenguajes? 

A nivel Lima el chico que va a en búsqueda de aprender teatro como segmento objetivo 

a aparecido hace poco con la búsqueda de formalizar un poco el tema de este arte, 

apareciendo menciones en universidades como la católica, apareciendo facultades como 
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la nuestra, ese ―otro chico‖ que busca este teatro experimental en mi punto de vista no 

existe. Hace poco arme un montaje con el grupo Arena y Esteras en Villa el salvador, 

era un sueño de una noche de verano, créeme cuando te digo que todos los chicos eran 

de la zona y la comunidad lo que está haciendo es afirmarse a través del teatro. Igual en 

Comas, ellos hacen su FITECA, que es un festival internacional de teatro en la calle y la 

gente viene a Comas desde diferentes países del mundo.  

Jorge Rodríguez es el director de La Gran Marcha de Muñecones él es el organizador de 

FITECA y sobre el otro grupo Arena y Esteras es un grupo notable, hay chicos que se 

han formado allí y viene gente de por ejemplo Bélgica, España o de Francia a trabajar 

con ellos ahí mismo en Villa el salvador. Ellos han formado todo lo que tienen 

literalmente con sus propias manos, tienen un local comunal donde realizan sus 

presentaciones que es prácticamente un edificio teatral. Ahora este trabajo que ellos 

realizan es totalmente diferente a grupos como Cuatro Tablas o Yuyachkani que son 

otros de los grupos formados en los 70. Ellos por ejemplo ha superado todos los 

problemas del mundo, problemas sociales y siguen ellos haciendo teatro, van ay si es 

que ya no cumplieron por los 40 años de formación. 

Sobre el aforo en los salones 

15 personas es lo ideal en un salón práctico. 

Es decir, actuación por ejemplo podría ser 15 personas lo ideal, pero entrenamiento 

corporal podrían ser un poco más. 

Voz y canto necesitarían ser menos, unas 8 personas por ejemplo. 

En lo que son cursos teóricos si se puede aplicar como cualquier otra carrera unas 25 

personas por salón como máximo. 

Te podría decir cuántos son los que quedan como una promoción egresada pero nuestros 

chicos están recién por 5to ciclo. 


