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“Pero también se puede entrar a dilucidar lo bello, lo útil, lo bueno. Y dicha dilu-
cidación puede venir a traer aspectos nuevos que no habían sido des-cubiertos 
hasta el momento. Entonces, hablando en el acto se tiene que ese traer lo aún 
cubierto es abrir. Y que tratar que lo abierto se genere, es fundar. Le dan así, 
dos faenas o labores dentro del pulso creativo. Así el acto abre y funda lo que 
entendemos por la forma. Esta es presencia y representación”
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INTRODUCCIÓN

Cada año, al finalizar una etapa hemos tenido que diseñar un montaje con el 
fin de exponer los trabajos realizados, teniendo que abarcar un espacio en su 
totalidad y en distintos contextos. En los últimos años hay un énfasis en el 
desarrollo de espacios expositivos, pudiendo trabajar con la luz, lo abierto y 
escalas poco habituales. Al observar, proyectar e interactuar con la luz, se cae 
en la cuenta de que la luz construye espacios, ya que al tener contacto con los 
elementos permite que estos aparezcan y dialoguen con el lugar.

El año 2017 surge la oportunidad de diseñar y construir una cubierta en 
el Teatro de la Consagración en la Ciudad Abierta, con el fin de ofrecer una 
umbra sobre el escenario para asegurar una permanencia cómoda para los 
actores que desarrollarían una obra escénica. Al visitar el lugar, se aprecia 
que está conformado por un escenario, 5 rollizos por lado y bancas para el 
público. 

A partir de esto se cae en la cuenta de que el lugar carece de una identidad,   
ya que se presenta como un espacio incompleto, entendiendo que un teatro 
se conforma por un escenario, elementos escenográficos, un moderador de 
luz y un telón. Es aquí que nace la inquietud de crear un elemento que da 
lugar a través de un signo, el cual es construido mediante un gesto, movi-
miento que transforma el espacio abriéndolo y presentándolo en su plenitud.


