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“La creación artística no es el simple producto de un genio, sino que descubre y comunica signi-
ficados intersubjetivos, aspirando así a la verdad” (Merleau-Ponty). Este interés por mostrar una 
particular visión del mundo es el objetivo principal de la exposición ‘Zona intermitente’, del artis-
ta, escenógrafo y director de arte Ángel Haro, que ofrece en esta muestra una mirada personal 
sobre su obra y sus procesos creativos de los últimos 23 años.

Haro ha reunido de forma específica en los Espacios 2 y 3 del Centro Párraga un conjunto de 
piezas de su extensa producción artística, que dialogan de manera inédita y adquieren nuevos 
significados en este proyecto comisariado por Julieta de Haro. Una unificación de los lenguajes ar-
tísticos que conjuga esculturas, bocetos, anotaciones, vídeos, música, escenografías, luces, som-
bras… dando como resultado ‘Zona intermitente’, una experiencia artística múltiple, que consigue 
reconfigurar el espacio, tanto desde un punto de vista físico como vivencial.

El arte de la escenografía ha marcado la trayectoria artística de Haro. Así, sus obras actúan como 
escenarios que no están hechos para leerse, sino para percibirse, sentirse y emocionarse. “Esta 
instalación es un espacio en el que el visitante es el protagonista de la escena”, ha explicado Haro. 

EL Centro Párraga de Murcia, espacio de arte contemporáneo dependiente del Instituto de las 
Industrias Culturales y de las Artes, se configura así como un lugar de reflexión y experimentación 
a través de la creación contemporánea, que permite a artistas como Ángel Haro desplegar sus 
inquietudes artísticas y mostrar a la sociedad su singular percepción de la realidad que nos rodea.   

Juan Antonio Lorca
 

Director General del Instituto de 
las Industrias Culturales y las Artes
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Les grands poètes et les grands artistes ont pour fonction sociale de renouveler sans cesse l`apparence 
que revêt la nature aux yeux des hommes  (Los grandes poetas y los grandes artistas tienen la función 

social de renovar constantemente la apariencia que revela la naturaleza a los ojos de los hombres)

Guillaume Apollinaire

Zona Intermitente se presenta como una gran instalación que parte de la incubación de las 
ideas del artista en su estudio, es decir del espacio más íntimo, hasta la formalización de la 
obra en diferentes escalas hasta llegar al formato más monumental. 

El recorrido, a través de una meticulosa selección de la obra de Angel Haro a lo largo de los 
últimos años, no se construye con intención cronológica sino fragmentada. De este modo, 
Zona Intermitente salta de un periodo a otro del artista, mostrando un nuevo escenario que 
destila la naturaleza de los mundos sobre los que se fundamenta su trabajo artístico.

El concepto del proyecto se vertebra sobre una sutil tensión entre los límites de la obra plástica 
y la obra escénica, que se funden en un armónico diálogo, sin poder identificar cuál es el con-
texto original en el que se presentó por primera vez cada una de las obras que conforman el 
proyecto general. Esta situación nos propone un nuevo marco donde la obra mantiene su finali-
dad estética y comunicativa, independientemente de la motivación interna o externa del artista 
y de la tipología de espacio que la acoge.  En cada obra el imaginario del artista resuelve la 
producción desde unos parámetros personales e identificables con toda su trayectoria artística. 

La exposición parte del laboratorio de procesos del artista. A través de una selección de cua-
dernos nos muestra una serie de arquitecturas, manchas, textos, etc., resultado de la ideación 
de proyectos de diversa naturaleza. Esta apertura, antesala de una nueva cartografía emocio-
nal temporal, fluye por constantes objetuales, plásticas, audiovisuales y sonoras. El desplaza-
miento por el espacio viene alterado por la luz, las sombras, las imágenes en movimiento y 
la movilidad de enigmáticos objetos que se  suceden sin solución de continuidad. En algunos 
momentos el artista logra desdibujar el perímetro exacto de la obra para convertirlo en una 
atmósfera que nos evocará múltiples significados. En otros, el diálogo entre audiovisuales de 
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diferentes épocas nos lleva sin duda a un nuevo contexto de contaminación entre imágenes en-
frentadas. Con esta propuesta el artista logra un discurso de gran riqueza plástica y conceptual.

Ángel Haro enfatiza el tránsito entre lo material e inmaterial de la obra, que se extiende a lo 
largo de todo el proyecto, componiendo un tempo largo que plantea un relato que no con-
cluye. Alcanza de este modo una suerte de poética de los sentidos de gran calado emocional. 

UN CAMPO DE ESTRELLAS

Desde que Ángel Haro (Valencia, 1958) se debatiera entre ser astronauta o artista a la edad de 
ocho años, es evidente que el arte venció frente al cosmos, aunque este último no dejó nunca 
de interesar al artista. Su fascinación desde la infancia por la literatura científica de los cuerpos 
celestes, las órbitas, la rotación, la traslación  y  los viajes espaciales a través de Armstrong, 
Aldrin, Collins o Gagarin, entre otros, alimentaron el imaginario del niño curioso y ávido por 
descifrar ese otro mundo que significaba “futuro”. Esos, eran tiempos que presagiaban un cam-
bio de paradigma, probablemente una evolución del  concepto mismo de “futuro”. La conquis-
ta del espacio y la atracción por la ciencia ficción fue propiciando a lo largo de la década de los 
60 una transformación simbólica en el imaginario colectivo. No es difícil conjeturar la cantidad 
de estímulos a los que los niños de aquella época estaban sometidos.

Muchas tardes a la salida del colegio en el parque Buttes Chaumont o en el Bois de Boulogne, 
o bien algún que otro domingo en el campo a las afueras de París, Angel lanzaba su cohete 
espacial a 4 metros de altura, propulsado por un pequeño motor a pilas, y en ese punto antes 
de iniciar su caída, la nave se dividía en dos para dejar salir un muñeco astronauta. Mientras, su 
voz en primera persona narraba la hazaña espacial al tiempo que corría hasta alcanzar al “héroe 
de la luna”, su alter ego en ese momento tan emocionante.

Este mundo de fascinación por el cosmos y por un futuro enigmático,  impactaba en los dibu-
jos de un Angel Haro adolescente. Paisajes en blanco y negro sin apenas vida terrenal, con ima-
ginarias arquitecturas muy contrastadas, un mundo de luces y sombras que hacían presagiar 
un cambio de mentalidad. La tecnología y la robotización se abrían camino hacia una nueva 
corriente de pensamiento, el posthumanismo. Daba miedo, pero era excitante.

Este escenario de cambio dará paso a la globalización. En la década de los 80, en una España en 
plena transición y apertura, Angel Haro comienza su trayectoria artística a través de la pintura. 
Interesado en las Vanguardias, cuyas propuestas rupturistas generan una nueva estética que 
permite la incorporación de nuevos lenguajes. Lenguajes dependientes de la tecnología. Angel 
Haro experimenta en los procesos y explora otros medios, volviendo siempre a la pintura como 

el lugar donde todo nace y recala. Una pintura que abandona la figuración de su primera épo-
ca y se adentra en una abstracción con un marcado carácter expresivo, atemperado por un 
“romanticismo” estético, e incorporando progresivamente una gestualidad que nos evoca en 
ocasiones la caligrafía japonesa. 

Todo este proceder pictórico explorando los límites de su propio lenguaje, lo conducen a 
la realización de grandes instalaciones, así como a la generación de piezas escénicas donde 
confluye toda la cosmogonía creativa de este artista multidisciplinar. 

Zona Intermitente forma parte de la gesta heroica del viaje interior de un creador. El artista 
que persigue un campo de estrellas.

Julieta de Haro
Comisaria
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Sin duda el teatro ha sido uno de los grandes recursos expresivos de la humanidad y, durante 
siglos, ha constituido el verdadero paradigma de lo que deba entenderse por “el arte”. Si la 
tradición antigua no nos transmitió una “Estética”, entendida como “filosofía de las bellas 
artes”, nos legó sin embargo, como reflexión general sobre lo que nosotros entendemos por 
“arte”, una “Poética” —particularmente la de Aristóteles— que era en realidad una doctrina 
de la composición teatral. Se dice también que Platón quiso expulsar a los poetas de su re-
pública. Pero lo cierto es que a los que quiso expulsar es a los dramaturgos, por su capacidad 
de influir en el auditorio y de burlarse de los modelos tradicionales de autoridad. Junto a los 
templos de los dioses, los principales monumentos que nos dejaron los antiguos fueron pre-
cisamente los teatros. 

En la Modernidad, la gloria de Shakespeare o de Calderón procede inequívocamente de su 
triunfo como autores dramáticos. Y todavía autores como Schiller o como Goethe, que refor-
mularon por completo las teorías artísticas modernas, se mueven dentro del paradigma del 
teatro. Conocemos perfectamente sus dramas y sus tragedias, pero apenas sabemos cómo 
se escenificaron históricamente aquellas. Pues, más allá de la propia historia del teatro y de la 
dramaturgia como género literario, el arte de la escena ha constituido un importante recurso 
expresivo propio, al que no siempre le hemos prestado la debida atención. Es cierto que la 
escenografía incluye muchas artes diferentes y cosas muy variadas. Pues tiene que ver con el 
decorado, la iluminación, la caracterización de los personajes (vestuario, peluquería, máscaras 
y maquillaje) y a veces hasta con la coreografía. Pero incluso, aun cuando dejemos claramente 
al margen el vestuario y la coreografía, el mero ordenamiento escénico incluye conceptos 
muy diversos: telón, decorado fijo, decorado móvil, trampas y tramoyas, bambalinas, rampas 
y escaleras, grúas, carpintería, agua, fuego, luz, humo, sombras, efectos especiales y sonido. 
Además, los muebles y la utilería forman también parte de la escenografía.

La historia de la escenografía debe remontarse a la propia historia del teatro. En su origen 
ritual, en torno al culto de Dioniso, el teatro original carecía de un lugar estable y, por consi-
guiente, de escenografía. Sin embargo, con el teatro griego aparece también la mayor parte 
del vocabulario teatral y de la escenografía. Teatro, orquesta y escena son términos griegos, 

Escena

Miguel Cereceda
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y fueron los griegos también los primeros en desplegar una cierta escenografía, con la utilización 
de grúas, plataformas giratorias, trampas, escaleras y hasta de escenarios giratorios, a los que 
denominaban periaktos. Conservamos los nombres de los grandes dramaturgos griegos (Esquilo, 
Sófocles, Eurípides y Aristófanes), pero no conocemos el nombre de ninguno de sus escenógrafos.

El primer escenógrafo del que conservamos su obra es Andrea Palladio, cuyo Teatro olímpico 
de Vicenza, proyectado en 1580, se conserva intacto. Se trataba de un escenario fijo estable que 
reproducía el modelo de los teatros clásicos, en el interior de un edificio cerrado. A la fachada 
frontal, diseñada por Palladio, le añadió su discípulo Vincenzo Scamozzi un fondo perspectivista, 
con dos calles laterales y una calle central. A partir de entonces, la relación entre arquitectura y es-
cenografía fue muy habitual, tanto en Italia, como en España, donde arquitectos y pintores como 
Buontalenti, Baccio del Bianco o el ingeniero y fontanero Cosme Lotti1, colaboraron en diversas 
obras teatrales, bajo el reinado de Felipe IV. 

La escenografía del s. XVII enriqueció notablemente las representaciones teatrales, con la intro-
ducción del ilusionismo perspectivista, los bastidores, las bambalinas y sobre todo con la ilumi-
nación de candilejas. En el s. XVIII, con la popularización de la ópera, se produce también la con-
sagración de la escenografía como arte. Los Galli de Bibbiena fueron una importante familia de 
arquitectos y escenógrafos que trabajaron en Italia, Austria y España, y publicaron los primeros 
tratados de escenografía. Ellos fueron los primeros en abandonar la perspectiva frontal del esce-
nario, sustituyéndola por una perspectiva oblicua o “scena per angolo”, que revolucionó la repre-
sentación teatral tradicional. Es también en el s. XVIII cuando se construyen los grandes teatros 
italianos: la Scala de Milán, la Fenice de Venecia o el teatro San Carlo de Nápoles. En ellos era ya 
tan importante la representación musical, de conciertos y óperas, como la dramática. La ópera 
empezaba a ser un espectáculo pujante y popular, con un número cada vez mayor de músicos 
y de cantantes, y con una cada vez mayor complejidad escénica. Por desgracia, conocemos los 
nombres de todos los libretistas de las óperas de Mozart, pero sabemos muy poco acerca de sus 
escenógrafos. La escenografía seguía siendo todavía un arte “efímera”.

1. «Era tal el esplendor de los escenarios creados por Lotti, que en 1629, encargado de poner en escena La selva sin amor de Lope de 
Vega, el propio autor de la obra reconocía: “El baxar los Dioses, y las demás transformaciones requería más discurso que la égloga, que 
aunque era el alma, la hermosura de aquel cuerpo hazia, que los oydos se rindiessen a los ojos”. En ésta, su primera intervención como 
escenógrafo en la corte española, el florentino causó verdadero asombro. Nunca se había visto un despliegue semejante de escenarios, lu-
ces, música, autómatas y transformaciones. Se llegó a tal realismo en la recreación del mar y las selvas que según afirma Carducho, algunas 
señoras al contemplar el mar creado por Lotti “salían mareadas”. Gracias a esta obra consiguió el ingeniero florentino la fama y aprecio que 
deseaba alcanzar en España». Gloria Martínez Leiva, “En torno a Cosme Lotti: nuevas aportaciones documentales”, Madrid, Revista de Arte, 
Geografía e Historia, Consejería de Educación, Comunidad de Madrid, Madrid, 2000, nº3, p. 324. 

Sin embargo, había de ser necesariamente la ópera el ámbito en el que llegaría a formularse la 
idea de la “obra de arte total”, como conciliación o encuentro de las distintas artes: la música, la 
danza y la poesía, con la pintura, la escultura y la arquitectura. Con esa idea wagneriana, en la que 
la importancia de la música y del texto dramático se equiparaba a la de la escenografía, alcanza 
este arte su plena dignidad como arte mayor. 

No fue sin embargo Richard Wagner, sino Adolphe Appia, con sus ideas acerca de la escenifica-
ción de las óperas wagnerianas, el primero en desarrollar una verdadera filosofía de la esceno-
grafía. “Nuestra moderna puesta en escena —escribía Adolphe Appia— es una completa esclava 
de la pintura —la pintura de decorados— que tiene la pretensión de procurarnos la ilusión de la 
realidad”2. Fue Appia, retomando ideas formuladas por el pintor español Mariano Fortuny3, el pri-
mero en reflexionar explícitamente sobre la importancia de la luz en el teatro, y sobre la utilización 
de la luz directa y de las iluminaciones indirectas. Para entonces ya existía la iluminación eléctrica.

Pero fueron tal vez los Ballets Rusos de Diaghilev los que, por primera vez, decidieron contratar a 
artistas plásticos de prestigio, para realizar sus escenografías. En 1917 contrataron a Pablo Picasso 
para realizar los vestuarios y la escenografía del ballet Parade, de Erik Satie. Aunque, se suponía 
que era una obra vanguardista, y Picasso utilizó para ello una estética cubista y realizó un original 
vestuario, que entorpecía bastante el movimiento de los bailarines, no tuvo sin embargo en cuen-
ta los avances de la escenografía. Pintó un telón de boca con saltimbanquis, diseñó un escenario 
con decorado fijo y no tomó en consideración las posibilidades de la iluminación, tal y como ya 
aconsejaba Adolphe Appia. 

Dos años más tarde, Diaghilev le volvió a encargar a Picasso la escenografía y el vestuario del 
ballet El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla. En esa ocasión Picasso pareció centrarse más 
en el vestuario, de estilo goyesco, que en la escena, que también resultó bastante convencional. 

Fue en cualquier caso Diaghilev el que puso de moda el contratar para sus espectáculos a 
prestigiosos artistas, como escenógrafos. También le pidió escenarios a Matisse y diseños de 
vestuario a Cocó Chanel. A partir de entonces, todos los artistas de vanguardia parecieron 
comprometerse con la escenografía. 

2. Adolphe Appia, « Comment reformer notre mise en scene », La Revue, vol. 50, no. 2, 1 de junio de 1904, p. 342.
3.  « Un artiste bien connu à Paris, M. Mariano Fortuny, a trouvé un systême d’éclairage tout à fait nouveau, basé sur les propriétés de la 
lumiêre réfléchie. Les résultats en sont extraordinairement heureux, et cette invention géniale va provoquer dans la mise en scène de tous 
les théâtres une transformation radicale en faveur de l’éclairage ». Id. p. 345, nota (1).
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En Alemania el Expresionismo, con su desarrollo de la escenografía wagneriana, ya había pro-
ducido creaciones notables. Fue posiblemente Max Reinhardt uno de los que más contribu-
yeron al abandono de las escenografías realistas, en favor de espacios escénicos fantásticos, 
irreales e imposibles. Al principio colaboró con Edward Munch, con escenografías para obras 
de Ibsen. Sus enseñanzas se impusieron en toda la escena alemana de principios de siglo, y se 
popularizó en el cine expresionista. Directores como Murnau o Robert Wiene fueron discípu-
los suyos. Películas como Nosferatu (1922), con su interesante uso de las luces y las sombras, 
y sobre todo El gabinete del Dr. Caligari (1920), con su utilización de escenarios expresionistas 
deformados, supusieron una ruptura absoluta con toda la tradición escenográfica anterior.

En 1922 estrenó Oskar Schlemmer su Ballet triádico, con música de Paul Hindemith, en el que 
se revolucionaba por completo la escenografía teatral. Schlemmer no solo diseñó los figu-
rines, con características eminentemente constructivistas, sino también la iluminación y el 
escenario, que cambiaba por colores. 

Desde entonces han sido numerosos los grandes artistas plásticos —principalmente pinto-
res— que se han atrevido con la escenografía. Salvador Dalí, que concibió su propio museo 
de Figueras como un teatro, realizó numerosas escenografías y colaboraciones cinematográ-
ficas. Tal vez la más espectacular sea la realizada para la película Recuerda (1945) de Alfred 
Hitchcock.

Del mismo modo, artistas contemporáneos han parecido especializarse en la escenografía 
como lenguaje plástico. Es el caso, por ejemplo, de David Hockney, quien ha diseñado es-
cenarios para óperas como La carrera del Libertino o el Ruiseñor, de Stravinsky, La flauta 
mágica de Mozart, o Tristán e Isolda de Wagner. En 1993 realizó los bocetos para el Turandot 
de Puccini, para las óperas de Chicago y de San Francisco. Olaffur Eliasson es otro artista que, 
por su interés en los ambientes, la luz y los colores, parecería naturalmente consagrado a la 
escenografía. En 2015 presentó, en colaboración con la compañía Wayne McGregor, el ballet 
Tree of Codes, para el Ballet de la Ópera de París, con juegos de espejos, pantallas superpues-
tas y espectaculares juegos de color. Pero, en relación con la escenografía, tal vez el artista 
contemporáneo más sorprendente haya sido el sudafricano William Kentridge, quien no es 
que haya saltado ocasionalmente hacia la colaboración con el teatro o la ópera, sino que, 
por el contrario, ha concebido casi desde el principio toda su trayectoria artística en relación 
con las artes escénicas, desde el guiñol y las marionetas, hasta la ópera. Es el caso también 
de Ángel Haro quien, al igual que Kentridge, tampoco puede dejar de concebir su trabajo en 
relación directa con la escenografía.

La escenografía no es nunca un elemento pasivo o inerte en el teatro. No solo no se limita a 
ser mero “decorado”, sino que es parte activa de la trama. Puede —como afirma Paco Maciá— 
llegar a ser incluso un personaje de la misma. “Los objetos se transforman y se muestran ante 
el público con diferentes paisajes: un muro se convierte en casa, montaña, palacio, refugio, 
puente, horizonte, pantalla”4. 

No es posible, por tanto, decir en el caso de Ángel Haro, qué es primero, si el artista o el 
escenógrafo. Pues en su trabajo no hay ninguna diferencia. A pesar del gran respeto que le 
produce la pintura, su pasión infantil por la construcción de objetos y juguetes mecánicos ya 
le ponían, casi desde el principio, en relación con la tramoya. Aunque es cierto que sus esce-
nografías profesionales solo aparecen a partir del año 2001, cuando realiza La isla del tesoro, 
su primera escenografía, para la Compañía Ferroviaria, dirigida por Paco Maciá, sin embargo, 
también es cierto que toda su pintura, desde finales de los años setenta, parecía convocar 
también una cierta pasión escenográfica. 

Puede parecer una necedad pretender que en toda representación figurativa hay siempre 
implícita una escena, pero en el caso de la pintura figurativa de Ángel Haro esto es particular-
mente cierto: no solo hay innumerables cuadros y dibujos suyos de los años ochenta que ates-
tiguan claramente esta pulsión, sino que la necesidad por él experimentada en aquellos años 
de trasladar a las tres dimensiones algunas de sus creaciones gráficas también lo demuestra. 
Sus primeras esculturas, luchadores de terracota, un músico y un Hércules de plastilina, sobre 
base de madera del año 84, no solo son trasposiciones a las tres dimensiones de formas plás-
ticas inicialmente planas, sino que son especialmente presentadas sobre soportes que, lejos 
de la apariencia de zócalos o de pedestales, apuntan parcialmente a la idea de escenarios. 

Pero si su inicial pintura figurativa evocaba esta idea, lo sorprendente es que se mantenga 
claramente también en sus primeras abstracciones. Pues, aunque es cierto que la abstracción 
parece querer eludir deliberadamente el ilusionismo pictórico, presentando el lienzo exclu-
sivamente como una superficie de color, en los cuadros abstractos de los años noventa de 
Ángel Haro es difícil evitar la percepción de una cierta tridimensionalidad escenográfica. Esta 
transición es muy evidente entre las exposiciones “El cachorro nómada” de 1994, con sus pri-
meras esculturas abstractas y “Máquina de sueños”, presentada en la galería Aurora de Murcia, 
en 1995, en la que ya despliega un lenguaje pictórico puramente abstracto, no exento de un 
cierto ilusionismo perspectivista. Que esas pinturas abstractas ya tenían una intención teatral 
y escenográfica lo demuestra claramente la performance Río negro, organizada por el artista 

4. Paco Maciá, “Boomerang”, en el catálogo de la exposición de Ángel Haro, La Tregua, Tabacalera. Promoción del Arte, Ministerio de Cultu-
ra, Madrid, del 14 de mayo al 22 de junio de 2014, p. 20.

16 17



en 1996, en la galería Angie Meca, de Murcia, en la que sus pinturas se ponían en movimiento, 
sobre el cuerpo de unos bailarines.

Es cierto que las primeras escenografías de Ángel Haro, para la Compañía Ferroviaria de Bar-
celona, se limitaban al vestuario y a pequeñas indicaciones escénicas, en las que algunos ele-
mentos como biombos o plataformas giratorias cambiaban su forma y su función durante 
la representación. Su primera escenografía ambiciosa e importante fue la realizada en 2003 
para la ópera El acomodador, para el auditorio de Barañáin en Navarra. Además de un original 
vestuario, Haro diseñó una estructura de rampas y escaleras de tres pisos, por la que evolu-
cionaban los cantantes y el coro, y hasta los músicos, abandonando el foso, ocupaban así una 
posición preeminente sobre el escenario. Aunque aquella estructura era, inequívocamente, 
una proyección pictórica, desarrollada en tres dimensiones, sin embargo, el artista no propició 
un verdadero diálogo de su propia pintura con la escenografía, hasta la producción del Cuen-
to de Navidad, de Dickens, para la Compañía Ferroviaria, obra en la que ya se atrevió a jugar 
directamente con sus pinturas, sobre paneles o proyectadas sobre el fondo, haciendo que la 
pintura se apoderase de la escena. Todavía en Póker flamenco, una coreografía para danza de 
2009, el recurso escénico fundamental era un gran telón de fondo, realizado a partir de una 
pintura original del artista.

Sin embargo, la utilización de la pintura como elemento plástico no le ha llevado por ello a 
un olvido de sus capacidades y de sus recursos técnicos y expresivos como escultor. En Equus 
(2014), la célebre obra de Peter Shaffer, diseñó, con hierros y maderas, diversas cabezas abs-
tractas de caballo, que debían ser portadas por los actores bailarines, a modo de vestuario. Y 
en la obra Pulgarcito y sus hermanos (2015) diseñó, también con piedras y hierros desechados, 
toda una serie de pequeños muñecos surrealistas, como fantásticas figuras de un guiñol ma-
nipulado por los actores.

Pero, para entonces, Ángel Haro se había convertido ya en un consumado escenógrafo, que sabía 
jugar perfectamente con los efectos lumínicos, con la luz y con las sombras, así como con las proyec-
ciones fotográficas o cinematográficas sobre partes determinadas de la escena.

La sombra como elemento expresivo ya había sido utilizada por él, desde 2003, cuando pusiera en 
escena El enfermo imaginario de Molière, en colaboración con Paco Maciá. Pues allí su intervención 
consistió en interponer distintos velos blancos entre los actores y el espectador, de modo que los 
actores, jugando con las telas colgadas, pudiesen trabajar como en un verdadero teatro de sombras. 

“Teatro de sombras” fue de algún modo también el concepto guía de su exposición Belfegor, 
el eco de la sombra, para el Museo de Bellas Artes de Murcia, en la que el artista dialogaba 
—como una especie de sombra— con las obras de los grandes artistas del museo. Ello no 
significa, ni mucho menos, que desease por así decir “hacerles sombra” a los grandes artistas 
clásicos presentes en la colección del museo, sino más bien al contrario, recoger como el eco 
de la sombra de su gran arte, poniendo así en diálogo su pintura con la soberbia talla de Fran-
cisco de Borja, de Nicolás de Bussy, o con la poderosa pintura barroca de Pedro de Orrente.

Pero, además de la pintura y de la sombra, es muy importante en su trabajo la utilización de 
la proyección sobre el escenario. A partir de Himmelweg (2010), sobre un texto de Juan Ma-
yorga, Haro comenzó a servirse habitualmente de proyecciones de imágenes en la escena, 
utilizadas como elementos discursivos. En La mujer sin atributos (2013), de Carles Cortés, la 
proyección de imágenes perturbadoramente pornográficas pasaba a ocupar todo el telón 
de fondo. En El sueño de la razón (2012), sobre un texto de Buero Vallejo, se reconstruía, a 
modo de dioramas o de tableaux vivants, todo el imaginario visual de las principales pinturas 
negras de Goya, que se proyectaba, como un discurso visual paralelo, por detrás de la acción 
dramática.

Desde la aparición de la linterna mágica como espectáculo, a finales del s. XVIII, hasta la apa-
rición del cine, el teatro viene jugando mucho con todos esos recursos escénicos que ya no 
pertenecen al ámbito de la mera iluminación. Ángel Haro se sirve con frecuencia de la proyec-
ción o de la videoproyección para sus escenografías. Tal vez la más espectacular y, sin duda, 
la más importante de su trayectoria haya sido la animación musical para los Carmina Burana 
de Carl Orff, presentada en el Auditorio Víctor Villegas, junto con la Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia. Pues suponía el complicado ejercicio de adaptar una película de animación 
al ritmo y a los compases de la música.

Pero lo cierto es que, a su vez, los recursos escenográficos se han apoderado también de la 
obra plástica de Ángel Haro, llegando a formar parte fundamental de su lenguaje. Además de 
la reiterada utilización de la sombra como recurso pictórico, es muy interesante también el 
aprendizaje de su utilización de la luz como recurso puramente plástico. Dos ejemplos claros 
de iluminación teatral o escenográfica pudieron verse en su soberbia exposición La tregua de 
2014, en el espacio Tabacalera de Madrid. Así, su Odalisca (2014) es una pieza compuesta de 
hierro y luz, que no se entiende ni funciona sin la utilización de un potente proyector a sus 
pies que arroja una fantástica y enigmática sombra sobre las paredes. Del mismo modo, la ins-
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talación titulada Obertura (2014), en la que se presenta un barco de madera partido en tres mitades, con 
la apariencia de un naufragio, solamente funcionaba de un modo convincente, gracias a la interesante 
combinación de una iluminación interior y otra exterior.

Pero además del juego con la luz, el recurso teatral de la proyección lo ha utilizado también en sus ex-
posiciones, generando efectos sorprendentes. Pero, lejos de utilizar el vídeo o la proyección sobre una 
pantalla o un soporte fijo, tal y como hacen la mayor parte de los artistas contemporáneos en todas sus 
exposiciones, Ángel Haro ha creado un espectacular mecanismo escénico, que pone en movimiento la 
imagen en movimiento del cine, desplazándola consigo por las diferentes paredes de la sala. Montando 
un proyector sobre un tren que recorre los espacios de una gran sala, la proyección se desplaza, gene-
rando así mágicamente la ilusión de que es el tren el que lleva consigo los paisajes que proyecta. Este 
llamativo recurso escenográfico lo puso en práctica por primera vez en su maravillosa exposición La 
tregua (2014), para el espacio de Tabacalera en Madrid, y lo volvió a repetir al año siguiente en la Sala 
Verónicas de Murcia, en la exposición Estrella del Norte. “En realidad esta pieza nace de una fantasía de 
infancia” —nos dice el artista—:

a mi padre le gustaba conducir de noche en los viajes largos, yo solía pasar muchos ratos de pie 
en la parte trasera, observando el paisaje que iluminaban los faros, en mitad de la oscuridad. 
Me gustaba pensar que lo que veía no era un paisaje real por el que avanzábamos, sino que en 
realidad eran los faros los que proyectaban ese paisaje, como si fuera un cine en movimiento. 
Siempre he querido hacer realidad esa posibilidad que he construido como si fuera un poema5. 

De este modo surgió esa imagen prodigiosa, puramente escenográfica, de un tren que lleva consigo, 
proyectándolo hacia delante, su propio paisaje.

Por todo ello, no solo resultaba pertinente organizar una exposición dedicada al escenógrafo Ángel Haro, 
para poder considerar públicamente su ya consolidada trayectoria. Sino que resulta también pertinente mos-
trar el modo en que el lenguaje de la escenografía ha penetrado todo su lenguaje plástico, desplazando 
aquella vieja primacía de la pintura, hacia la que todavía se refiere con cierta devoción. “Para mí la pintura es 
el lenguaje más complejo —dice el artista—, también el más difícil de desentrañar”6. Pero también es cierto 
que ese respeto hacia la pintura se disuelve en su trabajo por las propias necesidades expresivas: “hay sitios 
donde la pintura —reconoce— llega con dificultad, planos de la expresión donde, al menos yo, necesito echar 
mano de otro lenguaje”7. Posiblemente ese otro lenguaje ya no sea el de la escultura ni el de la fotografía, ni 
tampoco el de la videoproyección, sino específicamente el lenguaje teatral de la escenografía.

5. Ángel Haro en conversación con Julieta de Haro, en el catálogo de la exposición Estrella del Norte, Sala Verónicas, Murcia, mayo de 2015, p. 32.
6. Id. pp. 30-32.
7. Ibid.

Julieta de Haro, comisaria responsable de la muestra, ha organizado así una excelente expo-
sición, prestándole atención a la trayectoria escenográfica de su hermano Ángel. Ha presen-
tado algunas de las principales piezas escultóricas de sus obras y le ha dado una interesante 
primacía al juego espectral de las sombras, a partir de esculturas en movimiento. Ha organi-
zado, en una única sala, un interesante montaje, en el que se proyectan, sin interferencias, 
sobre cinco pantallas diferentes, algunos de los principales vídeos realizados por el artista 
para sus escenografías y, a modo de reconocimiento, hacia el carácter puramente intelectual 
de la creación plástica, ha dispuesto, sobre una gran mesa, a la entrada de la exposición, una 
muestra de los maravillosos cuadernos de apuntes de su hermano —en realidad, verdaderos 
libros de artista—, con los bocetos y los despliegues visuales y conceptuales de la mayor par-
te de sus escenografías. Con esos cuadernos de apuntes, tal vez, se le devuelve, como quería 
Leonardo, su primacía a la pintura, como verdadera arte del diseño. Pues, en los bocetos y en 
los apuntes se manifiesta la idea primigenia que luego habrá de ser realizada. Y precisamente 
por eso insistía Leonardo: “io ti dirò che la pittura è mentale”8

8. Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, § 27, Carabba editore, Lanciano, 1947.
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ZONA INTERMITENTE

Zona Intermitente es un proyecto instalativo ubicado en los espacios 2 y 3 
del Centro Párraga. Esta propuesta plantea la “zona” de intersección creativa 
del artista Ángel Haro, en la que los límites de su propio lenguaje se expan-
den, y donde el artista entra y sale intermitentemente. Un tránsito por piezas 
esenciales que han intervenido en diversos proyectos y que ahora dialogan 
entre si por primera vez en un mismo espacio. Esta muestra pretende recorrer 
el imaginario del artista que se ha desarrollado tanto en el ámbito escénico 
como en el expositivo y que ha terminado siendo una seña de identidad de 
su inquietud multidisciplinar.
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Empezar esta charla como lo hace Ángel Haro (Valencia, 1958) con sus cuadernos: anotando y 
enumerando datos fundamentales para darles forma contemplando sus obras, contrastando 
mis impresiones con las suyas. Dándole forma a un texto en el que el creador transita por sus 
dos mundos: el de pintor, el que realmente le ata a este mundo y a sus inquietudes más pro-
fundas; y el de escenógrafo, en el que estas campan de otra manera, no tan a sus anchas, pero 
sí sin disfrazarse, sin dejar de ser las mismas. Durante una época, Haro procuró que lo uno no 
contaminara a lo otro, que se miraran de reojo pero no se hablaran. Hoy, eso es imposible. La 
irrupción de lo uno es inevitable en lo otro, y viceversa. De ello da buena cuenta la exposición 
“Zona intermitente”  en el Centro Párraga. Y esta conversación. Caen las caretas. El artista re-
sponde sin seguir un guion, buscando la complicidad del espectador.

Niegas por activa y por pasiva ser un escenógrafo, pero como artista, entras y sales en el 
teatro con naturalidad. ¿Eso te sitúa en esa “Zona Intermitente” del título del proyecto 
del Párraga?

Así es. Esa zona hace referencia a la intermitencia propia de mi trabajo, en la que voy invadiendo 
espacios. Mal visto, lo que aquí se presenta se considera a veces un ámbito propio del escenógrafo. 
Pero si hacemos un repaso a la Historia del Arte, los artistas plásticos han sido colaboradores 
escénicos necesarios. Quedan buenos ejemplos del Renacimiento, del Barroco, incluso de las 
vanguardias históricas, en la que creadores que no eran precisamente escenógrafos estaban 
muy vinculados a la escena…

Incluso hoy: me vienen a la cabeza Bill Viola, Anselm Kieffer…

Plensa, en España… Así es. Somos muchos.

En tu caso, en concreto, ¿qué fomentó tu entrada en el teatro?

Confieso que lo hice de la mano de amigos que eran directores de escena. Fue casi una cuestión 
económica: se convirtió en un segundo trabajo que me permitía seguir viviendo del primero, que era el 
de la pintura. Prefería ser escenógrafo o director de arte a tener que estar poniendo copas en un bar. Sin 
embargo, con el tiempo, se fue abriendo paso e instalándose como parte de mi posición como artista.

Ángel Haro, en medio de la tormenta perfecta  

Por Javier Díaz-Guardiola
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¿Cuál fue la primera escenografía a la que te enfrentaste?

Pues fue para el cine, en 1992, junto a Juan Manuel Chumilla-Carbajosa. Juntos hicimos una 
película que se llamó El infierno prometido. Estaba asimismo Ginés García Millán, uno de sus 
primeros trabajos, porque aquel fue un equipo muy joven.    

¿Y con qué ojos mira un artista una ópera, una representación teatral?

El problema de alguien que está cercano a la escena y que conoce el teatro o el cine desde las 
bambalinas es que inevitablemente disfruta como espectador de una película o una obra pen-
sando en la trastienda de la misma. Yo me paso ese rato dándole vueltas en silencio a quién hay 
detrás, cómo se mueve eso o aquello, lo que es una gran contrariedad que evita en ocasiones 
que puedas disfrutar del todo de la pieza. Pero, por otro lado, es una mirada enriquecedora 
porque intuyes cómo se construye lo que tienes delante. A mí siempre me han fascinado los 
oficios; cuando alguien se especializa en algo y sabe hacer un buen un trabajo manual; cuando 
veo que una cosa tan compleja como una ópera, gracias a la implicación de tantos profesio-
nales, funciona como la maquinaria de un reloj, donde todo está a punto en el momento en 
el que tiene que estarlo y confluye para generar una emoción unitaria. Es, sin duda, uno de los 
grandes prodigios de la humanidad: poner de acuerdo a tanta gente para generar una emoción 
única y colectiva.

Háblame de las bambalinas de esta “Zona intermitente”: ¿Qué ha impulsado un proyecto 
como este?

En un primer momento se pensó en poner en marcha un proyecto mucho más pedagógico, 
algo más centrado en bocetos, en maquetas, en la parte más constructiva del trabajo, también 
con una mayor extensión en número. Pero Julieta de Haro, la comisaria, me llevó a seleccionar, 
a apurar mucho más, de forma que se propiciara que piezas principales de mi trayectoria se 
encontraran unas con otras. Quiero decir con esto que, más que trazar un recorrido cronológi-
co, una propuesta exhaustiva, que además no cabía en sala y por tanto no tenía sentido, se 
ha buscado generar una lectura compartida de piezas que habían jugado en situaciones muy 
distintas, con espacios de tiempo dilatados entre ellas, pero que ahora se encuentran sin prob-
lemas porque están concebidas por el mismo autor. Uno tiene siempre las mismas obsesiones 
y recurre a soluciones más o menos parecidas. Es inevitable. Así que nuestra labor, la de la co-
misaria y la mía, ahora ha sido la de depurar y fomentar el encuentro entre piezas. Tanto ha sido 
así, que hay algunas que podrían entenderse como capitales en mi producción pero que hemos 
preferido dejarlas al margen porque no fomentaban el diálogo que buscábamos.

Charlaremos luego sobre esto, pero, de lo que sí que ha entrado en la muestra, ¿cuál sería 
la obra más antigua y cuál la más reciente?

La más antigua es una videodanza que produje en 1996 y que titulé Río Negro, realizada con luz 
negra y dos bailarines, uno de ellos Abraham Hurtado, que fue luego integrante de La Fura dels 
Baus, pero que por entonces era tan joven como yo. Fue una producción muy económica con 
la que conseguimos meter en una sala a 300 personas y generar una especie de performance 
rodada con el VHS de la época, de forma que hoy tiene mucho ruido de imagen, pero que creo 
que le da un aspecto más rico a la pieza. Y entre lo más reciente está sin duda la videoescena 
que hice para Carmina Burana y que se estrenó este verano junto a la Orquesta Sinfónica de 
Murcia. 

Supongo que cuando uno trabaja para una escenografía, ha de proceder como un diseñador 
gráfico: aunque su “estilo” impregne el resultado, lo importante es la, llamémosla así, utilidad 
de la propuesta. ¿Cómo se lidia con todo esto?

Es cierto. Este es el gran debate interno a la hora de acometer un proyecto. Está claro que la mejor 
escenografía es la que no se nota. Y esta fue una de las razones por la que me retiré del cine, para 
el que trabajé muchos años. En el cine, a no ser que lo que construyas es una pieza de fantasía o 
animación, estás sujeto a un imperativo muy naturalista, esto es, tienes que generar una habitación 
en la que se tienen que encontrar los enamorados, y el resultado tiene que ser una habitación, con 
este color u este estilo, pero poco más. Y mi sensación era la de que me convertía en un decora-
dor. Como artista no me apetecía entrar en eso. Me interesaba más la ópera o el teatro, porque te 
permite generar espacios simbólicos, con elementos que no necesariamente han de ser obvios, sin 
interrumpir la esencia de la obra. Es como cuando un niño coje una caja de zapatos y lo convierte 
en un coche. Lo maravilloso de la escena es que se maneja una convención compartida con el 
espectador por la cual todos nos creemos que lo que sucede ante nuestros ojos “es real”, es lo que 
queremos que pase. Pero claro, también es preciso que para que eso ocurra la coherencia interna 
de la convención tiene que existir. Para mí es básica, en este sentido, la elección de los materiales, 
porque el simple hecho de elegir un metal o algo orgánico le dota de un carácter determinado a 
la escena, que influye incluso en el carácter del personaje que se mueve en ella. Y entender que 
la luz es la que al final lo configura todo, la que marca el aspecto dramático, jovial o irónico de lo 
que cuentas. Todo esto vale también para la performence, porque, injustamente, se han terminado 
generando compartimientos estancos para ella y para lo teatral o escénico. De hecho, performance 
es la palabra inglesa para referirse al teatro. Lo importante  en tu labor como escenógrafo es que 
antes de que el actor o el performancer comience a moverse o hablar, tú con tu puesta en escena 
ya estés marcando el tono de la situación. Es el mismo ritmo que la música marca en una pelicula.    
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Me vienen ahora a la cabeza todas esas críticas a determinados directores de escena, 
sobre todo de la ópera, que están copando un protagonismo que quizás no deberían: me 
refiero a esas obras clásicas que ahora se trasladan a burdeles, a trincheras de la II Guerra 
Mundial, escenarios para los que realmente no fueron pensados. ¿Qué opinión tienes tú 
al respecto?

Pues, depende de tu estilo, tu idea al final funciona o distorisiona. El resultado de algo no es el 
mismo si lo sitúas en un convento o un burdel. Se ha abusado de ello, son modas, pero también 
está bien reivindicar determinadas posiciones, releer los títulos. El pasado año diseñé un espa-
cio para una Antígona cuyo escenario no eran ruinas griegas, sino una pasarela metálica que 
funcionaba como un gran balancín. La cuestión es saber cuáles son los elementos universales 
que se pueden extrapolar de una época a otra. A mí, de todas formas, para la ópera o el teatro 
me seducen más los espacios intemporales, que el espectador no esté ubicado en una época 
concreta. No hacerlo limita mucho su capacidad de interpretación.

Esa era mi siguiente pregunta: si tú eres muy “literal” planteando una escenografía o pre-
fieres dar alas al espectador. 

Soy muy literal en la primera lectura, mis primeros dibujos lo son. Pero se debe a que quiero sa-
ber sobre lo que piso para empezar a deconstruir. Después intento buscar un elemento lo más 
alejado posible que me permita huir del texto, pero a la vez estar conectado a la intención del 
texto. Dice Peter Brook que toda escenografía está en el texto. Estoy de acuerdo. Y mira que 
él es un director que trabaja con tres elementos en escena. Pero logra que esos tres elemen-
tos generen múltiples espacios. Eso es lo fascinante de la puesta en escena. La naturaleza del 
teatro es la de estar todo el rato en el mismo espacio físico, pero la narración te lleva a épocas 
o lugares distintos. En cine resolver eso es facilísimo: ruedas en otro lugar. En el escenario, el 
cambio lo haces ante los ojos del público y el público se lo tiene que creer. Ese es uno de los 
retos que más de fascinan. Lograrlo es muy gratificante.

Esta no es una retrospectiva, pero sí que aglutina 23 años de trabajo desde una perpectiva 
muy específica. La pregunta va en una doble dirección: ¿qué se queda fuera y que permanece 
indepedientemente de lo que hagas?

Se queda fuera mucha actividad y muchas piezas que para mí son fundamentales. Pero de lo 
que sí que me doy cuenta es de que en estos 23 años ha habido cambios, porque yo al principio 
hacía mis propios compartimentos estancos: diferenciaba mi labor de escenógrafo, de con-
structor de espacios, del trabajo como artista plástico, e ingenuamente procuraba que no se 

contagiaran. Obviamente, no ha sido así, y, a partir de La tregua, la exposición de Tabacalera de 
2014, he permitido que eso pase de forma consciente. Desde entonces, a no ser que la muestra 
sea puramente de pintura, en todas mis intervenciones hacen ya acto de presencia elementos 
escénicos. Y viceversa: sin pudor, lo pictórico irrumpe en lo escenográfico. Así me siento más 
cómodo, más natural. Ya no sabría definirme como pintor. Y sí, se han quedado cosas fuera: 
se han quedado fuera cosas de La tregua por una cuestión puramente física: Su pieza central, 
Obertura, ese barco partido en tres; o Estrella del norte, un tren que recorría la última sala… 
De haber contado con un espacio mayor me habría gustado incluirlas porque las considero 
mayores, aunque no hayan jugado en un plano técnicamente teatral. Pero son piezas escénicas 
cien por cien.

¿Y qué es eso que permance? Hagas lo que hagas… A pesar de los años…

Me interesa muchísimo el mundo de las sombras. En ese sentido, bebo de una tradición barro-
ca. El concepto de belleza, pese a estar tan denostado, me gusta y lo cultivo. Me parece muy 
revolucionario que las cosas sean bellas. No soy un artista político, pero si intento incidir de 
alguna manera en la vida de las personas, creo que es generando belleza y desactivando el 
tormento que nos atenanza. 

No sé si te has percatado, pero la cita coincide con el 40 aniversaro de tu primera ex-
posición en la misma ciudad. ¿Ha pasado realmente tanto tiempo?

Para mí como creador, en mi fuero interno, no. Haciendo una revisión de bocetos precisamente 
para esta exposición me encontré con pinturas de 1985 que son prácticamente un esbozo de 
las cosas que estoy haciendo ahora. Eso me sorpendió: pensé que había evolucionado y resulta 
que estoy dando vueltas a la misma noria. En ese sentido, me siento cercano a quien era en-
tonces, aunque obviamente he aprendido cosas, a salir victorioso de ciertas batallas que antes 
dabas por perdidas. 

Se ha cuidado que el montaje dé pie también a una propuesta muy escenográfica, en la 
que la luz juega un papel crucial. ¿Por qué esto era importante?

Porque si hablamos de espacio, de todo lo físico que acontece en él, tiene una importancia 
vital la iluminación. Al interesarme la sombra me tiene que interesar la luz porque es lo que la 
produce. Y creo que los espacios dramáticos son una convención universal. Me gusta la ima-
gen mental de la entrada en una cueva oscura mientras un narrador cuenta una historia con 
una vela. Ese poder aún no ha desaparecido, sigue funcionando. Ahora el narrador es un actor 
fantástico, y la antorcha o la vela son unos focos robotizados. Pero la emoción es la misma: te 
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dan permiso para que les cuentes un cuento, pero además creyéndose lo que les cuentas con 
objetos que quizás no son los reales. Me fascina, cuando soy espectador de teatro, la relación 
que tengo con mi vecino de butaca, que además no existe en el cine. En la sala de cine estás 
solo; en el teatro estás en comunión con todo el patio de butacas.

También se protege, lo has mencionado, que haya contaminación entre las obras. ¿Qué 
ganas procediendo de esa manera, solapándolas?

Es como tener hijos de diferentes cónyuges y hacer una cita para presentarlos un día; ver cómo 
se relacionan, comprobar qué comparten y qué les diferencia. Y, sobre todo, qué discurso se 
establece. La muestra incluye un telón de 8 x 4 m que expuse en 2011 en la mina Agrupa Vicenta 
de La Unión, en la muestra Eco de cíclopes, muy matérico, muy físico, que es como un gran 
mapa. Enfrente, hemos situado las cabezas que construí para la obra Equus, de Peter Shaffer. A 
priori no tienen nada que ver, pero el hecho de que miren al telón establece un extraño juego 
perceptivo. Para la comisaria se ha generado un espacio medieval en ese entorno, un tablero 
de ajedrez que no existía antes. Ese tipo de encuentros son maravillosos. Te retan a ti mismo y 
enriquecen las piezas. 

El recorrido también se realiza “in crescendo”, se va de tus apuntes mentales, tus anota-
ciones -contenidas en vitrinas- a las piezas más monumentales. Eso también es pura es-
cenografía…

Sí. Hay sin duda un recorrido dramático. En toda exposición se tiene en cuenta al espectador, 
aunque sea de pintura, que yo siempre concibo como sucesión de fotogramas y que, por tan-
to, marcan el avance del que las contempla. Pero creo que, en este caso, tener en cuenta al 
espectador es fundamental: él es el que construye la exposición, desplazándose desde las pri-
meras notas conscientes de las libretas, sus apuntes y bocetos, ese trabajo de laboratorio, de 
conciencia de autor, hasta su materialización, los elementos escénicos que a su vez se busca 
que creen ciertas fantasías (objetos pequeños que aquí generan sombras grandes), ámbitos en 
los que se busca que el autor desaparezca y toda la intención caiga en el que observa. 

Hablando de esos cuadernos de artista, de esa cocina. En tu caso, ¿varía mucho la idea 
primigenia del resultado final?

¡Eso es fascinante! Todo comienza con eso que yo llamo “dibujitos de bar”, porque  los hago 
hablando con el director donde hemos quedado mientras tomamos algo; y que casi son rece-
tas de médico, porque no se entienden muy bien. Luego te vuelves al estudio, haces el primer 
boceto… Quizás entre ese boceto y el día del estreno han pasado año u año y medio. Pero 

cuando en el ensayo general hago las primeras fotos y las comparo con los primeros trazos, re-
sulta impresionante comprobar lo cerca que está lo uno de lo otro. Pareciera que no hay traba-
jo en medio. Y quizás pasé por estadios que luego dieron lugar a cosas que no tenían nada que 
ver. Es emocionante ver cómo de entrada ya sientes pulsiones que te dicen lo que tiene que 
pasar. Son actos irracionales que, matizados, llegan a otras derivas, pero sin perder la esencia.  

Aunque nos centremos ahora en algunas de las piezas, la propuesta, ¿debe entenderse 
como una gran instalación?

Creo que sí.

Por lo que tiene de “topográfico”, te pregunto por “Mapa de estrellas”, sobre la primera vida 
de esta pieza para la Mina Agrupa Vicenta de La Unión, y sobre su valor “residual” ahora.

Desde pequeño me ha llamado siempre la atención la dureza que supone el trabajo en la mina. 
No tengo antecedentes en ello, pero era algo que me generaba mucha angustia, estar bajo 
tierra, con los peligros que eso entraña. Y cuando visité las de La Unión, tenía claro que quería 
hacer la exposición allí. Empecé a empaparme, y en el Museo de la Minería de la localidad me 
enseñaron un mapa, de 1907, que refleja más de 700 minas bajo tierra que suponen además 
la historia terrible de un territorio plagado de muertes, riquezas, miserias, el trabajo de niños, 
animales, la crudeza, las enfermedades… El mapa era muy estético, pero engloba una trage-
dia sobrecogedora. Yo quería reproducir eso de alguna manera, desde un punto de vista más 
expresivo o expresionista. Y acudí a materiales graves, las arpilleras, la cuerdas, la pintura más 
gestual, para dar pie a un mapa emocional donde hay mucho de tragedia pero también de 
belleza. Con los años, ocho después, vuelve a desplegarse y se muestra como un gran cuadro, 
una pieza autónoma que funciona por sí misma recogiendo tanta pulsión dramática. Y ya no la 
veo tan vinculada exclusivamente al tema de la minería. Su emoción es muy telúrica, asociada 
a cualquier relato trágico. 

Has comentado que tu última comparecencia de este tipo fue la “Carmina Burana” del 
pasado mes de junio, también en Murcia. Aquí entra como vídeo.

Ese fue un encargo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Eran 160 personas las 
que se subían al escenario para representarla y eso me hizo pensar que no había escenografía 
posible, ahí no cabía nada. Por eso opté directamente por hacer una vídeo-escena que ilus-
trara las 25 cantatas de la obra. Yo nunca había visto un vídeo sobre Carmina Burana pero sí 
ilustraciones gráficas. Carl Orff compuso la pieza en 1936, en Alemania, y siempre que se ilustra 
gráficamente, se medievaliza. Eso me chocaba, ya que su autor estaba rodeado de vanguardia. 
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Sus influencias de entreguerras no eran ni mucho menos medievales. Y en uno de sus escritos, 
él señala que esta sería una pieza para ser interpretada por orquesta y coros, “acompañada de 
imágenes mágicas”. Esa frase encabezó la libreta de notas y bocetos preparatorios porque de-
duje que en lo que el autor pensaba era en una ópera y me hizo plantearme qué habría pasado 
si Orff le hubiera solicitado a un artista coetáneo que le ilustrara su obra en ese momento de 
la vanguardia. Ese y los inicios del cine serían mis referentes. De ahí la naturaleza de los dibujos 
finales, unos 2.000, que se escanean y animan y que dan pie a 25 vídeos que acompañan a las 
25 cantatas. 

“Equus”, de la Compañía Ferroviaria, sigue siendo espectacular en este entorno, pero lo 
fue mucho más en el primigenio. Mencionabas antes los sacrificios que ha habido que 
hacer. No sé si esta obra es la que más los sufre.

¡Equus es un texto tan brutal! En la instalación sólo se exhiben las cabezas, que son las piezas princi-
pales, pero en su origen el espacio jugaba mucho, ese gran círculo donde se suceden a la vez tanto 
la entrevista entre los protagonistas como los flashbacks. Tenía que ser un escenario para narrar dos 
cuestiones distintas: lo que sucede en el interior de un hospital psiquiátrico y la vida oscura y llena 
de complejos del actor principal. Y estas cabezas, cuando realmente tienen sentido es cuando se las 
ponen los actores porque cobran una dimensión mitológica. Aquí no era posible, y por eso cambian 
muchísimo en su presentación, aunque ahora cobran una dimensión mas escultórica.

A la hora de afrontar una propuesta escenográfica, ¿te puede más el artista que llevas 
años desarrollando o el arquitecto en el que te formaste? Obviamente, lo espacial es fun-
damental en cuestiones como estas.

Cuando he dado algún curso de escenografía, lo primero que digo es que el escenógrafo es una 
mezcla entre psicólogo y carpintero. Como artista, tienes una serie de pulsiones o querencias plásti-
cas que obviamente entran en todo lo que haces. Pero se trata de que, si alguna de ellas se confron-
ta con el texto o con el espectáculo final, hay que saber dejarla aparte, no ser tan egosita como para 
imponer tu modus. Normalmente, yo empiezo intentando diseñar lo que me gustaría ver. Luego 
hay una serie de elementos, como la economía en la producción, de la que se habla poco, y que 
influyen más de lo que se quiere. A veces para bien, porque el hecho de tener que recortar te lleva 
a estrujarte la cabeza ante la carencia de recursos. El arquitecto, el constructor, lo dejo para el final. 
Procuro que no se imponga. En una ocasión diseñé un espacio para una ópera en San Sebastián que 
se llamaba El acomodador en la que subían 40 personas a la escenografía. No me quise arriesgar, 
y tuve que dejar el trabajo, no el estético, pero sí el constructivo, en manos de un equipo de inge-
nieros. Había un riesgo que no quería tampoco asumir.

Hablas del elemento económico, pero también está el de la seguridad como limitador de 
la creatividad.

Exacto. Yo he visto accidentes en escena y siempre son por este tipo de cuestiones.    

En un escenario, hay que pensar en los actores e intérpretes que se moverán por él. En una 
instalación artística, ¿cómo se piensa en el espectador?

Yo creo que de la misma manera. Lo que ocurre es que en una instalación artística el espectador 
cumple también la función de actor. Recuerdo en La tregua que, cinco minutos antes de 
inagurarla, aquello estaba vacío, y su espacio se presentaba de una manera muy neutra, pese 
a que las piezas estaban instaladas. Pero cuando empezó a entrar el público,  este se integró 
como parte de la instalación. De hecho, se iluminó intencionadamente para que la sombra de los 
visitantes se proyectaran sobre algunas obras. 

¿Estás trabajando ahora en propuestas de este tipo? 

Estamos iniciando la producción de El Público, de García Lorca, para el Cervantes Theatre de 
Londres a finales de año. 

 ¿Hacia dónde te conducen encargos como este?, ¿cómo revierten luego en tu labor como pintor?

No es que tenga una conciencia directa del asunto, pero sí que sucede. Hay momentos en que 
me encuentro pintando y generando a la vez espacios sobre el lienzo. La pintura para mí es lo 
más complejo y grave que realizo, lo que más me asusta. Es cierto que una ópera, una obra de 
teatro, son complejas constructivamente; precisas de equipos, de confrontar ideas, pero emo-
cionalmente me erosionan menos que un cuadro. No sabría explicar por qué, pero me pasa. La 
pintura tiene algo que me obliga a desnudarme de una manera más brutal. Con el teatro, creo 
que sigo en el patio de butacas, lo afronto como espectador. Pintar es situarse en el centro de 
la tormenta. 

Ante obras como las de Murcia, nadie diría que eres una persona pesimista, que tu labor 
tiene algo de tragedia, por usar el simil teatral.

Soy pesimista porque no logro convencerme a mí mismo de que vamos a mejor. Me gustaría, pero los 
indicios que nos rodean no me invitan a pensar lo contrario. De todas formas, soy un pesimista activo. No 
pienso dejar de trabajar ni de generar emociones o belleza hasta que pase lo que tenga que pasar. Pero 
sí: vamos hacia la tragedia. Los tiempos que corren política y ecológicamente, aunque haya gente mar-
avillosa y con la que disfruto muchísimo, la tendencia de la masa, me preocupan mucho. Sinceramente.  
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Técnica mixta sobre tejido. 400 x 800 cm.
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escénico para el 
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