La escenografía ha adquirido en los últimos cinco
años un papel destacado dentro de la escena
contemporánea española. La búsqueda de nuevas
formas para contar historias ha llevado a los
escenógrafos españoles a investigar y desarrollar
soluciones plásticas que apoyen su pensamiento
creativo. Sus propuestas son un buen reflejo de la
evolución artística que vive hoy nuestro país.
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La sociedad está viva, cambia continuamente. La
escenografía, como elemento de comunicación y
expresión artística, no es ajena a estos cambios. En
ese sentido, el papel desempeñado por los centros
de enseñanzas artísticas ha sido primordial
en la formación de las nuevas generaciones de
escenógrafos españoles.
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Esta exposición pretende tomar el pulso a la
actualidad de la plástica escénica española y
dar a conocer a los profesionales y aficionados
a las artes escénicas y musicales, reuniendo una
amplia selección de propuestas, agrupadas en ocho
apartados, donde se muestran casi seiscientos
espectáculos estrenados en los últimos cinco años
en nuestro país.
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La muestra ha formado parte de la programación
que España presentó en la Cuatrienal de Praga de
Escenografía y Arquitectura Teatral 2015 y tendrá
un recorrido por distintos espacios expositivos del
territorio nacional.

José Luis Raymond / Comisario

Y a todos los creadores, artistas, compañías y fotógrafos
que nos han facilitado sus imágenes para esta exposición.

Otras vidas para la Escenografía
Esta exposición es una caja negra abierta en nueve
soportes de información. Juntos pueden formar una
caja escénica cerrada que facilita su transporte y
cada módulo puede distribuirse y funcionar como una
unidad expositiva.
Está además pensada para ser otras muchas cosas.
Cuando se termine, cada estructura se convertirá en
otra cosa. Es posible que estés leyendo este texto
en Praga, pero a lo mejor lo estás leyendo en otro
sitio, y el mueble se ha transformado en una mesa o
en un escenario. Sea como sea, esperamos que lo estés
disfrutando.
zuloark

La iluminación
puede ser una potente creadora
de espacios escénicos. No se trata
de alumbrar, sino de cómo la luz, las
sombras, las distorsiones ópticas y
los reflejos crean una imagen precaria
pero productora de virtualidades,
localizaciones y significados.

Luz y espacio

El
cuerpo al desplazarse por el
escenario nos presenta distintas
perspectivas, superficies y
sensaciones. Proyectando
un espacio que pierde todas
sus aristas a favor de un
plano fluido, más complejo
y ambiguo, pero lleno de
significados.
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El diseño
escenográfico constituye
un acto de comunicación. Una
exploración de la realidad
que inicia un diálogo con el texto
teatral, gracias al cual se pueden
manejar visiones distintas. Objetivas
y subjetivas, nuestras y de los demás.

El
espacio del teatro
materializado por el
transitar de los tejidos.
Dimensiones, colores,
adornos, máscaras y otros
accesorios pueden transformar
a los actores en verdaderas
escenografías en movimiento.
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Pocas
líneas, pocos elementos pueden
expresar el contenido profundo
de las cosas. Lo sagrado que no
se encuentra en un lugar, sino en
la experiencia del mismo. Todo
es importante para conseguir
el efecto. No importa su
tamaño.

La música, el arte
más espiritual, permite entrar en
el infierno de la materia espacial.
Y lo que es más importante,
salir de él con éxito gracias
a la riqueza de la escena
lírica y a su carácter
cinético y dinámico.
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La
relación entre el teatro y las
plazas es estrecha desde su origen
mítico: la fiesta popular. Gracias a
envolturas móviles y a conexiones
mutantes, sumerge la creación
escénica en la sensorialidad y el
encuentro con lo comunitario.
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Dispositivos
escénicos multimedia amplían
el campo significante de lo
teatral. Integrando en el
espacio imágenes, iconos,
textos y espacios sonoros,
mediante el uso de la
fotografía, el cine, el
vídeo y las imágenes
digitales.

El espacio es la textura que usas para modelar la utopía

