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ESCENO Y GRAFÍAS. Un refugio y un lenguaje

María F. Carrascal Pérez, César Díaz Cano, 

Francisco Pérez Román, Julia Rodríguez Pérez

Mary Miss: Perimeters/Pavilions/Decoys.

Nassau County Museum, Nueva York, 1978.

Un lugar inexplorado se ofrece al público, bajo tierra, enmarcado en un perímetro cuadrado que 

acota, a modo de techo, un pedazo de cielo. Existe como obra de arte y como lugar, implica la 

contemplación y una experiencia directa. Mary Miss propone una escena para la memoria 

en Perimeters/Pavilions/Decoys, una obra que por muchos motivos se acerca a este proyecto 

expositivo. En ella, una fina escalera asoma en uno de sus vértices, presente, incluso, desde la 

visión rasante donde apenas se percibe el vacío, evidenciando la comunicación entre el exterior y 

el nuevo lugar, entre lo común y lo singularizado. 

El arte convertido en experiencia es un producto de finales del siglo XX, que ha cobrado un 

mayor protagonismo en esta época de escasos recursos y cierta parálisis en la macro-creación. 

La intervención artística reaparece como una apuesta por lo pequeño y efectista. Su carácter 

descubridor y reactivo, su capacidad de enseñar, iniciados en los años setenta, se retoman en la 

actualidad con la intención de estimular la vida urbana.
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En 1978, Mary Miss consigue expresar la necesidad de reconstruir lugares de la memoria, que 

activen el paisaje sensorial del espectro público, uniendo lo evidente y lo desconocido. Vivimos en 

un mundo ensordecido y ciego, apabullado y saturado de imágenes, de estética, que demanda un 

comportamiento social cada vez más activo. El refugio de Miss es un espacio para los sentidos y, 

por ello, se construye con la primera materia prima, de donde parte el concepto: la tierra. La acción 

ancestral de la excavación y el sentido protector de la naturaleza envuelven el lugar, despertando 

recuerdos y nostalgias. 

El refugio se convierte en una escena urbana. Una escena donde existen elementos comunes al 

teatro: un concepto o un texto que comunicar, un escenario que construir y un público ante el 

que representar. La palabra “escena” procede del latín scaena, escenario, teatro, y este del griego 

skēnē, choza, tienda, tablado. La definición de refugio se asocia legítimamente a “la escena”, habla 

de un espacio íntimo y a cubierto, que se separa del exterior a través de una nueva atmósfera; un 

lugar diferenciado del exterior, una excepción de lo cotidiano.  

Esceno y Grafías propone un proyecto artístico formado por cinco lugares de la memoria, que 

pertenecieron a la representación de palabras o textos concretos y que, a través de la dramaturgia, 

se convirtieron en casas, calles, ciudades o sueños. Espacios figurados a través de la materia: el 

cartón, el metal, la madera o el propio cuerpo. Reubicando estos escenarios vacíos en el contexto 

urbano y permitiendo al público entrar en ellos, se convierten en refugios para la experimentación, 

reciben una nueva responsabilidad, multiplicando la escalera que un día construyó Miss.

Este proyecto expositivo recoge el trabajo realizado por Vaujaus Teatro, grupo vinculado a la 

Escuela de Arquitectura de Sevilla, que celebra, con él, su 50º aniversario. Está promovido por 

el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) e incluido dentro de los 

eventos del Festival Escénico Contemporáneo de Sevilla (feSt).  La exposición presenta el proceso 

creativo del espacio dramático, concebido desde un punto de vista personal y experimental. Desde 

su nacimiento hace quince años, Vaujaus desarrolla un lenguaje y una metodología de formación 

escénica integral propios.

Las escenografías mostradas corresponden a reflexiones sobre la sociedad y la ciudad. La proximidad 

a la Escuela de Arquitectura ha influido considerablemente en “el hacer” de estos trabajos, la 

construcción de los espacios escénicos ha formado parte activa del aprendizaje personal de sus 

componentes. Aparecen constantemente referencias e influencias de la disciplina arquitectónica, 

que diluye sus límites en la artística o escénica.

Las “grafías” que aquí se exponen buscan descubrir un proceso generalmente oculto, que solo se 

suele mostrar en su forma terminada, la desvelada en el momento de la representación teatral. 

Para ello, se ha debido poner en marcha un nuevo proceso de expresión colectiva con el que llevar 

a cabo un montaje singular: dibujar esta ciudad de cinco refugios que aquí se levanta.
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Teatro de Escuela o Escuela de Teatro

Ante las ruinas del anfiteatro de Verona, Goethe escribió:

Siempre que se celebra algo digno de atención en un lugar llano y todo el mundo acude allí, los que están 

detrás intentan por todos los medios elevarse por encima de los que están delante: se suben a los bancos, traen 

toneles, vienen en coche, colocan tablas en diversos sentidos, ocupan un cerro próximo, y rápidamente se forma 

una especie de cráter. 

Estas notas confirman la capacidad del espectáculo para transformar un lugar y, a la vez, el hecho 

de que la construcción del lugar para el espectáculo forma parte de este. Un grupo de personas 

miran fijamente a un foco, el espacio se delimita con el encuentro. Esto sugiere la posibilidad 

indemostrable de un origen simultáneo para la arquitectura y el teatro. Cuando, en el proceso de 

búsqueda de un nombre para esta exposición acudimos al diccionario etimológico, aprendimos con 

sorpresa que, según la definición de Vitruvio, y hasta tiempos muy recientes, una “escenografía” era 

una perspectiva cónica, una representación tridimensional de un objeto arquitectónico realizada a 

partir de su planta y de su alzado. Jugando a adivinar en qué momento el significado de la palabra 

se convirtió en el que hoy empleamos, queríamos imaginar que fue cuando Palladio y Scamozzi 

trasladaron a la piedra y a la madera una de esas perspectivas. En ella, cinco calles de Tebas 

convergen en el escenario del Teatro Olímpico, igual que las de Sevilla conducen a esta exposición.

En 1996, varios estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Sevilla se reunieron para bautizar al 

grupo de teatro que acababan de formar.  Acudiendo a su imaginario, en parte real, en parte mítico, 

de jóvenes arquitectos, quisieron ver un referente en que mirarse en la experiencia vanguardista de 

la Alemania de entreguerras y en la primera escuela de arquitectura constituida según principios 

modernos. En la Bauhaus, el taller de teatro dirigido por Oskar Schlemmer supondría un centro 

primordial en la formación integral del artista, que debía emplear todos los medios de expresión 

puestos en juego en la escena: el cuerpo, la voz, la música, la geometría, el espacio, la luz. Los 

fundadores de este grupo decidieron manipular la escritura de su nombre y aportar cierta 

informalidad a esta suprema influencia.

Ensayo de Vaujaus Teatro. 2006.

Fotografía de Lola Hermosila.

Desde entonces, el grupo de teatro Vaujaus se ha reunido en la Escuela de Arquitectura todos 

los domingos por la tarde, cada año desde octubre a junio. El salón de actos adopta durante 

este tiempo una doble vida inesperada, casi secreta. En una escuela aparentemente vacía, se 

ha convertido cada semana, durante unas horas, en un núcleo vivo donde se han transmitido 

conceptos y técnicas de comportamiento escénico y de interpretación, de relajación y expresión 

corporal, de dominio de la voz. De forma lúdica, en un ambiente de libertad y espontaneidad, con 
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el juego como forma fundamental de participación y de generación de ideas colectivas, la actividad 

adquiere mayor intensidad al acercarse la fecha del estreno anual. El afán de experimentación con 

los materiales, la confrontación con lo real, ha llevado, a veces, hasta el límite las posibilidades 

físicas de las estructuras. En los meses de preparación de esta exposición hemos estudiado a las 

biografías de quienes más en serio se tomaron esto de aprender a través del hacer colectivo. Leer 

acerca de los graves problemas de estabilidad de las escenografías creadas por Gordon Craig para 

el Teatro del Arte de Moscú nos ha hecho sentir un poco más acompañados. 

Esta exposición se centra en uno de los aspectos de una tarea colectiva que aborda la totalidad del 

hecho teatral. Quizás porque el diseño escenográfico sea el aspecto que más tiene que ver con la 

labor del arquitecto. 

En un momento de lucidez, el arquitecto toma un pequeño objeto en sus manos y lo coloca debajo del flexo. 

Con satisfacción, mueve la pequeña bombilla, y sobre el fondo blanco ve las sombras de los volúmenes. Giran 

y cambian. No sería muy distinto si la bombilla se transformara en múltiples focos, y la maqueta ocupara toda 

una sala.

Ante cada nuevo montaje, Vaujaus organiza una serie de trabajos coordinados por su directora, 

responsable de la dramaturgia, de la interpretación y del concepto global de la obra, y por su 

director artístico, encargado de la coherencia de estos con el diseño y la producción del conjunto. 

Cada grupo funciona como un taller en el que se comparten responsabilidades creativas y ejecutivas. 

Todos los miembros del grupo ejercen, además, de actores. La imagen de la Danza de las varillas, de 

Schlemmer, que acompaña a estas líneas, bien podría ser la de uno de sus protagonistas, obligado a 

salir a escena sin tiempo para soltar los trastos de la escenografía.

Oskar Schlemmer: Danza de las varillas, 1926-29.

La formación académica se acerca cada vez más a modelos estáticos de aprendizaje. La separación 

entre teoría y práctica, la dificultad para conseguir medios, y la burocratización del sistema, afectan 

intensamente a la educación de los creadores. Vaujaus muestra una esperanza en este contexto. 
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Cuenta, para ello, con el privilegio del amateur: hacer las cosas por el mero placer de hacerlas. 

Con esta exposición se pretende celebrar y compartir el discreto proceso desarrollado durante 

tantas tardes, revelado en emocionantes noches de estreno. Que, al igual que ante el anfiteatro de 

Verona, o tras descender al recinto creado por Mary Miss,  el visitante descubra que lo que había 

creído cráter, gruta, excavación, es en realidad una tramoya, un tinglado, un escenario. La ilusión 

del teatro.

Escenografía de escenografías

Marcel Duchamp: Sculpture de voyage, 1918.

Escultura de viaje es una intervención del espacio con gomas elásticas sacadas de gorros de ducha. 

Compone un entramado sin forma fija, que puede engancharse de varias maneras y en lugares muy 

diferentes. Viaja dentro de la maleta de Marcel Duchamp a Buenos Aires, junto a algunos bocetos y 

notas del Gran vidrio, y ocupa un lugar visible en su apartamento porteño. En su ready-made, coge 

un objeto y lo convierte en otro, dotándolo de una nueva identidad. La común relación de objeto y 

función se altera causando la sorpresa y la liberación del lastre de la memoria. Como en el juego de 

la interpretación, los escenarios aquí expuestos muestran sus orígenes para olvidarlos y empezar 

una nueva vida, ahora como objetos para la representación urbana. Con este fin, Vaujaus los ofrece 

al colectivo artístico de Sevilla, convirtiéndolos en escenario de nuevas obras y cediéndolos a la 

libre experimentación del público.

En la construcción de esta ciudad de refugios, es necesario dar forma a las escaleras de Miss, a las 

conexiones entre ellos y con el público, a los elásticos transportables de Duchamp. Vaujaus decide 

evidenciar lo que ya sucede en este encuentro.

Cincuenta rollos de elástico de gomilla negra se acumulan en el estudio de un generoso arquitecto de la ciudad. 

Cinco días antes de la exposición, cuando las escenografías llegan al nuevo lugar, cada uno de los componentes 

del grupo de teatro Vaujaus coge un extremo del elástico y comienza a andar, cruza la ciudad hasta llegar al 

patio del damero y se coloca en el centro de la escena. A partir de ahí, comienza a dibujar en el aire lo que antes 

no podía verse. Aparecen rayos de luz, focos intensos, direcciones, envolventes, calles y farolas.
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Marcel Ferencz y Andor Wesselényi-Garay: Thirty Thousand Pencils – Borderline, 2010.

Esta forma de construir la unión de los proyectos escénicos, tiene también otra intención, poner de 

manifiesto la importancia de la “grafía”.  El pabellón de Hungría Thirty Thousand Pencils – Borderline 

de la Bienal de Venecia en 2010 de los arquitectos Marcel Ferencz y Andor Wesselényi-Garay, 

pretende colocar al visitante en el margen, en la línea que separa el grafismo de la arquitectura. 

Para ello dibujan la intersección de la línea con el espacio vacío, representan la línea como el origen 

de la arquitectura. Esta exposición dibujada con elásticos ofrece al espectador la posibilidad de 

estar dentro del croquis, entre los trazos que unieron esas escenografías.

Reunir cinco montajes estrenados a lo largo de cinco años ha supuesto un viaje de reencuentro. 

Rescatar, restaurar, reelaborar y revisar con los ojos del presente objetos creados en otro tiempo y, 

a la vez, recordar el proceso desarrollado desde el discurso inicial hasta la última solución técnica. 

La distancia temporal permite al escenógrafo acercarse a su trabajo pasado de otra manera, más 

parecida a la de los espectadores que acudieron a su estreno, y valorar sin presión hallazgos, 

decepciones, descartes, reconsideraciones y confirmaciones. La posibilidad de ubicarlos en un 

mismo lugar permite apreciar la continuidad de un trabajo, descubrir huellas comunes que están 

relacionadas con una forma de entender la ciudad y la escena. 

Inevitablemente, las escenografías que se exponen son distintas de las que, aún con la pintura 

fresca, recibieron la luz de los focos por primera vez. Sobre todo porque ahora, y quizá sea lo 

más destacable, se enseñan sin la protección de la distancia del escenario y sin la cosmética de la 

iluminación. Solo las acompañan los elementos recuperados que asistieron a su génesis. Se trata, 

al fin y al cabo, de contar un ejercicio de creación arquitectónica, de interpretaciones de la realidad 

que han necesitado de la ficción para ser verosímiles.

Con su nueva ubicación, unas junto a otras, y materializando las relaciones que se establecen estre 

ellas, construyen una escenografia de escenografías. La exposición propone un recorrido que se 

inicia en un foco o punto de partida en el que todas las escenografías se asocian a su momento  

teatral, al tiempo en el que fueron creadas. De ahí, los espacios del pasado se convierten en 

presente y sus “grafías” nos narran un proceso y una historia. Las transparencias y las celosías 

permiten ver la vida de detrás de las paredes, y se descubre un relato de refugios: de los actores 

entre bambalinas frente al espectador pasivo, de los habitantes de los márgenes frente a su 

entorno, de un hombre corriente frente a la frustración, de una familia frente a la guerra o de 

un joven frente a la desesperanza. La exposición se extiende por el patio del Centro de Iniciativas 

Culturales de la Universidad de Sevilla. Transformado por las nuevas presencias, emerge  un nuevo 

espacio escénico cuyas butacas comparten protagonismo con un columpio vacío, con los restos 
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bombardeados de muros de listones blancos y negros, de ventanas y puertas entreabiertas, con 

jaulas cuyas ruedas son testimonio de sus movimientos, con unos andamios que esperan a la 

oscuridad para volver a enseñar algo de la magia que ocultan, y al fondo, con el perfil acechante de 

una infinita ciudad de cartón. 

Se han necesitado muchas manos para encontrar, recoger y trasladar estas escenografías. Algunas se 

han descubierto debajo del polvo y no parecían las mismas, otras estaban en pedazos, otras habían 

desaparecido dejando un rastro en la hierba que creció a su alrededor. Por ello, hemos buscado 

a investigadores, coleccionistas, narradores, artesanos, actores implicados, prestidigitadores y 

magos. Ellos han hecho posible contar esta historia. Curt Allen Wilmer, Eufrasio Lucena Muñoz, 

Juan Ruesga Navarro y José María Sánchez Rey nos enseñaron cómo lo harían ellos. Pablo Canela 

Gómez, Paco Gámez, Julio León Rocha, Antonio Rincón-Cano y Baldo Ruiz Cordero escribieron 

nuevas ficciones para estos lugares y sus actores danzaron en ellos. Fernando Carrascal Calle y 

Ángel Martínez García-Posada nos descubrieron lo invisible. Profesores, compañeros y amigos de 

la Escuela de Arquitectura de Sevilla se unieron a la búsqueda. Concepción Fernández Martínez, 

Juan Diego Martín Cabeza y Antonio Torres Barranco hicieron posible la magia. Los reencuentros, 

además, han sido inevitables. Esther Castillo Domínguez-Adame, Sara Bernal Vela y Jesús Soto 

Moreno iniciaron este camino. Antiguos componentes de Vaujaus enseñaron a los que hoy forman 

parte de él. Alicia Gómez del Castillo Reguera, actual directora del grupo, nos ha ayudado a desvelar 

este pasado y lo enlaza con el presente.

Esta exposición, más allá de las tablas, es el montaje que Vaujaus Teatro estrena este año. 


