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Introducción 

 

En un espacio donde la luz representa todo, parece imprescindible hacer referencia a la luz. 

Desde los inicios del teatro, la luz natural representaba el eje central del espectáculo, pues 

sin ella visualizar la historia sería imposible. Con los avances tecnológicos, la luz artificial 

comenzó a iluminar al teatro y con ella, el diseño creativo comenzó a depender mucho más 

del director y de la nueva figura técnica: el diseñador de luz. 

En esta oportunidad, se quiere hacer referencia al tema de diseño de luz usando como recorte 

de campo el trabajo de Robert Wilson, quien es representante del Teatro Posdramático, y 

quien destaca entre otras cosas, en sus diseños lumínicos por la particularidad con la que 

trabaja la luz y por la importancia que le otorga con el fin de mejorar la narración.  

Dada la importancia que este referente le da a luz, se analizará la influencia de sus trabajos 

de iluminación en las obras Máquina Hamlet, Einstein en la playa y Sonetos de Shakespeare, 

con el objetivo general de comprender la influencia del diseño de iluminación en estas obras 

como elemento fundamental de la puesta escénica para la narración de la historia. Así se 

definirá la importancia del diseño de iluminación y se reconocerá el trabajo de Bob Wilson 

con el fin de probar la hipótesis establecida: el diseño de iluminación es un factor del montaje 

teatral que favorece la transmisión de la historia. 

En el primer capítulo se analizará cómo el paradigma creativo de Wilson responde a las 

condiciones que rodearon su infancia y crecimiento, a sus encuentros con el teatro y cómo 

estos hechos lo posicionan sobre la necesidad de presentar a la humanidad las distintas 

visiones que existen. 

En el segundo capítulo, se considera importante adentrarse en la descripción de los conceptos 

básicos, tales como: puesta en escena, diseño de iluminación y se estudiará la percepción del 

espectador como factores que representan técnicamente el proceso de montaje. 

En el tercer capítulo, se profundizará en el análisis del diseño de iluminación de las obras 

mencionadas de Robert Wilson haciendo mención de las particularidades de sus montajes y 

la transgresión que implica el trabajo de la luz como esencia de la puesta en escena y no, 

como se acostumbra, de complemento teatral.   



Robert Wilson y su paradigma creativo 

 

La particularidad creativa de Robert “Bob” Wilson parece ser innata: un don artístico que ha 

ido desarrollándose a través de los años y que se ha reforzado con las diversas experiencias 

personales y laborales con las que Wilson se ha enfrentado: había vivido gran parte de su 

vida con limitaciones del habla, y al ser la danza su primer enfrentamiento con el arte, su 

tendencia teatral difícilmente comenzaría con el convencional texto-centrismo. 

Su carrera teatral comienza en el Instituto Pratt de Nueva York donde, como estudiante de 

la carrera de diseño de interiores, comienza a participar diseñando escenografías para 

producciones estudiantiles y sets para bailes, pero no es hasta la década de los 70 que Wilson 

tiene la posibilidad de trabajar sus propios montajes que incluían guion, escenografía y puesta 

de luces propia. En estos primeros años John Perreault establece sobre la obra Mirada sorda 

dirigida por Bob Wilson: “Tuvo tantos detalles obvios en su simbolismo que contenían todos 

los significados… Fue muy estático y sin embargo lleno de actividades. El arreglo de los 

eventos fue mucho más musical que literario…” (como se cita en Fairbrother, 1969, p. 113). 

Esta crítica define lo que fue, para sus espectadores, el inicio del sello Bob Wilson al trabajo 

teatral. La innovación en las soluciones escenográficas, lumínicas o corporales propuestas, 

así como la temporalidad que trabaja en sus obras, tiene una particularidad que no responde 

a convencionalismos.  

El trabajo de Wilson no sólo transforma y atraviesa a quienes están envueltos en el trabajo 

de creación, la audiencia, por otro lado, también tiene la posibilidad de explorarse a sí misma 

en sus individualidades. Los tópicos que Wilson explora en sus trabajos hacen conexión con 

la humanidad y le hacen cuestionarse varias cosas (Bennet, 2009). 

Robert Wilson es un referente dentro del teatro dado su acercamiento tan exitoso con tantos 

ámbitos, el manejo de la mayoría de las herramientas técnicas: iluminación, sonidos, 

haciendo énfasis en los extradiegéticos, la elaboración de la escenografía con la tendencia 

arquitectónica consecuencia de sus estudios universitarios y su formación en dirección y 

dramaturgia con una mirada muy particular e innovadora, nos permiten considerar a Wilson 

un personaje extremadamente relevante en el medio teatral y determinante en el futuro del 

teatro. 



Puesta en escena, diseño de iluminación y percepción del espectador 

 

La puesta en escena es un término complicado en su definición porque el basamento de la 

misma puede estar definido por diferentes referentes. Fernando de Toro establece tres tipos 

de referentes que configuran el espectáculo y que afectan la puesta: el texto sobre el que se 

construye la puesta en escena, la escena en sí o el mundo exterior (1987). 

En el primer caso, cuando el referente de la escena es el texto, la puesta se manifiesta 

esencialmente a través del mismo y sobre él se constituyen el resto de los signos. En el caso 

de la escena en sí, el texto está presente pero no es determinante en el relato —caso Wilson—

, puesto que hay una infinidad de referentes visuales o sonoros que acompañan a la palabra 

para contextualizar su discurso. En el tercer caso, se habla de un referente real, de un hecho, 

situación, contexto u otro, que se manifieste y tenga existencia real en el mundo (de Toro, 

1987). 

Ahora, una vez configurada la puesta en escena, queda en otras manos la percepción del 

trabajo. Se pregunta Jerzy Grotowsky: “¿Puede el teatro existir sin el público? Por lo menos 

se necesita un espectador para lograr una representación” (1968, p.28).  

Es por eso que más allá de estudiar al teatro como un proceso exclusivamente técnico, 

debemos tomar en cuenta al último interviniente: el espectador. El análisis de la recepción 

teatral es una tarea difícil; como establece Grotowsky: “La actuación es un arte 

particularmente ingrato, se muere con el actor… por lo tanto, la única fuente de satisfacción 

que se obtiene es la reacción del auditorio” (1968, p. 40). Una vez concluida la obra, no se 

puede determinar una relación comprobable entre este resultado intangible del hecho teatral 

y la recepción del espectador. Fernando de Toro a partir de ciertos criterios relacionados con 

los datos provistos por la representación, establece un modelo de recepción teatral. 

“El autor y el director son productores de textos: uno del texto dramático, el otro del texto 

espectacular virtual y espectacular” (de Toro, 1987, p.139). A su vez, establece de Toro, la 

recepción de ese texto es mediado por un contexto social, que dentro del teatro es particular 

porque existe una doble concretización y por ende una doble producción de sentido. 

Se entiende que ambos, tanto director como espectador, están atravesados por un contexto 

social, pero el director y su equipo de trabajo piensan una puesta tratando de crear una ilusión 



referencial donde a través de un mundo ficticio se despliegan ideas y construcciones que se 

confunden con el mundo del espectador y que se refuerzan por el lenguaje y la ideología de 

ambos y que intervienen en el espectador a partir del discurso de los actores (de Toro, 1987).  

El diseño de iluminación responde, más que a una conceptualización o categorías, a un 

proceso bajo el que se configura una puesta de luces que complementan la historia. 

Inicialmente, una puesta se visualiza desde referencias previas que pueden provenir de 

distintas formas; ya expresaba Leonardo Da Vinci en su Tratado de la Pintura, las 

consideraciones y cuidados que se debían tener a la hora de pintar bajo la luz del Sol, puesto 

que los cuadros están pensados para ser expuestos en espacios cerrados y de no haber sido 

pensados correctamente en los exteriores, las sombras o colores plasmados sobre el óleo 

podrían estar afectados (1651). Si bien se trata de una referencia de arte plástico, el diseño 

de iluminación teatral es heredero de las disposiciones establecidas para la iluminación en 

pintura dado el equilibrio de su composición: depende de profundidades, colores y objetos 

que actúan como proyectores de luz. Hoy en día las referencias para la iluminación teatral 

provienen, además de la pintura, de esculturas, innovaciones arquitectónicas, panoramas 

naturales, descripciones literarias, fotos o películas. 

Eli Sirlín define al diseño de iluminación como “el uso creativo de la luz para reforzar el 

entendimiento y la apreciación de una producción visual” (2005, p. 238). El proceso del 

diseño de iluminación comienza por el análisis de la obra, que principalmente va de la mano 

con la música y, posteriormente, va documentándose de cada ámbito que compone la obra 

de teatro. Una vez testeada la puesta lumínica, lo ideal es documentarla como una planta de 

luces con el fin de representarla gráficamente y tener una documentación más precisa y 

facilitar posibles cambios (Sirlin, 2005). 

Es entonces que el diseño de iluminación se completa y tal como el resto de los pasos del 

proceso teatral, se presenta en la función y se recibe por el espectador quien será juez de su 

funcionalidad y capacidad narrativa. 

Diseño de iluminación de Robert Wilson 

 

Robert Wilson introduce una perspectiva visionaria en el teatro, contradice todo un proceso 

de montaje que suponía como último recurso a la luz para enmarcarlo como el factor principal 



del hecho teatral porque es la luz el elemento que complementa la prosecución del montaje 

y de la presentación.  

Robert Wilson hizo provecho de las capacidades lumínicas, ya bastante avanzadas 

tecnológicamente, y comenzó a pensar en la composición de diseños de luz desde una primera 

instancia del montaje teatral como elemento de significación dramática. Ya se estableció 

previamente que la acción dramática está esencialmente constituida por actor y espectador, 

pero los demás elementos son complementarios para intensificar su potencial.  

La luz maneja un lenguaje propio capaz de completar un espacio y transmitirnos diversas 

emociones, aun sin la presencia de actores, es decir, la luz se convierte en la principal actriz; 

la puesta de luces o el recorrido de una luminaria en específico, transforma lo que se ve en 

escena (Sirlin, 2005). 

En el caso de Wilson, la planta de luces es un compromiso con el que empieza el montaje 

teatral: a través de esquemas en borrador, va estudiando cada momento de la obra con 

especial meticulosidad, con el fin de construir sobre esa planta de luces el resto de los 

elementos. Las notas y borradores del diseño de iluminación de Wilson son bastante 

llamativos porque hacen un aporte significativo a su tendencia minimalista. Las bastante 

frecuentes barras de luz que Wilson utiliza en sus montajes, además de cumplir su tarea 

narrativa y transitoria para la conformación de la escena, se convierten en símbolos 

escenográficos. Así, Robert Wilson escribe: “Al comienzo del primer acto esta línea de luz 

vertical se oscurece. Podría ser un árbol junto a un río. Con la entrada de Lohengrin, un haz 

horizontal aparece desde un lateral” (Ver recopilación de notas de Wilson en el libro de Eli 

Sirlín, La luz en el teatro, 2005, p.75). Una simple barra de luz, al cambiar su color, su altura, 

al desaparecer o al titilar, puede convertirse en un elemento escenográfico que va a crear una 

atmósfera diferente a la usualmente establecida en la mayoría de las producciones teatrales.  

La espacialidad abierta, propia del teatro, es un factor fundamental para afinar, ya que su 

adecuada planificación depende dirigir inconscientemente la atención del espectador a 

aquello que lo requiere. La visibilidad selectiva, de la que habla Sirlin, hace referencia a eso: 

“para la acción dramática es condición fundamental que se vea aquello que se quiere 

mostrar… Nuestro sistema perceptivo se maneja por pregnancia visual; focalizamos aquello 

que nos llama más la atención y el resto pasa a segundo plano”, así mismo, con relación al 



color, la autora establece: “Robert Wilson trabaja a menudo con colores diferentes para 

iluminar a cada personaje, lo que genera una disposición espacial particular, ya que la vista 

salta de un personaje de otro según un orden de dominancia” (2005, p. 239). 

Las obras de Wilson parecen carecer de profundidad en varios montajes, se trata de 

movimientos lentificados que configuran una especie de cuadro y se ven como tal, por lo 

tanto, las formas están perfectamente establecidas y pensadas para exponerlas en un espacio 

tridimensional donde la sensación es bidimensional a propósito. Esta idea, en términos de 

iluminación teatral, resulta interesante, ya que el teatro es un arte en el que se procura la 

tridimensionalidad a través de la luz, sin embargo, es innovador verlo desde una perspectiva 

de sólo dos dimensiones.  

A su vez, la composición del espacio en el caso de Wilson está determinada por la luz 

funcional que visibiliza y por la luz ambiental que siempre está conformada principalmente 

por una pantalla pintada de algún color y cuya inmensidad en relación a los personajes, crea 

una atmósfera y una emotividad particular. Así mismo, nuestro estado de ánimo está 

atravesado por la luz: una puesta de luces que asemeje un día cálido producirá una reacción 

diferente a la de un día lluvioso y oscuro. Los ritmos, lentificados en el caso de Wilson, 

también configuran estados de ánimos casi inalterables a lo largo del espectáculo.  

Por lo general el color determinado como luz ambiental en sus espectáculos será, con sus 

distintos matices, el que llevará la historia. Las imágenes de obras de Wilson en su mayoría 

tienen fondos azules como color base y ese estado de ánimo producido por un color azul 

penetrante o ligero, sugiere un ambiente más tranquilo y llevadero que un fondo rojo en el 

que se despliega la idea de poder de principio a fin. 

En las tres obras que se analizan en esta oportunidad: Máquina Hamlet, Einstein en la playa 

y Sonetos de Shakespeare se puede observar cómo el azul es el color predominante a lo largo 

de todas las obras, es el color con el que se ilumina a los actores y al espacio. El contrastante 

principal al color azul, que maneja Wilson, es el color negro, frecuentemente trabajado a 

través de la sombra: se proyecta una luz ambiental azul en el fondo del escenario delante de 

la cual se podrá visualizar a contraluz la silueta de la escenografía y de los actores. Así, poco 

a poco, la luz funcional irá iluminando directamente con un azul mucho más vivo a los actores 

y elementos de la escena, de manera que los espectadores, por pregnancia visual, fijarán la 



mirada en aquello que llama su atención a través de la luz. Esto garantiza que, en una historia 

donde las palabras no narran los hechos, los espectadores entiendan la historia y coincidan 

en el desarrollo de la misma. 

A lo largo de las obras de Wilson, hay momentos donde la luz ambiental cambia a su contrario 

cromático o algún color cercano a este que destaque una diferencia de situaciones con 

relación a los acontecimientos visualizados hasta ese momento. Si después de haber 

visualizado una obra constantemente azul se nos presenta un momento con un fondo rojo o 

naranja, se podrá percibir fácilmente que estamos frente al punto de giro de la historia o 

donde la trama terminará de desarrollarse buscando a una solución que dará final a la obra. 

Una característica muy particular que es importante destacar en los montajes de Wilson es el 

ritmo lentificado con el que trabajan los actores sus movimientos, en sus obras procura que 

cada gesto y cada acción sea realmente valorada, que cada imagen que se produzca desde el 

escenario pueda sumar a la multitud de impresiones que se van creando en pro de la narración 

de la historia. 

Se entiende que sin luz y sin un estudio minucioso del diseño de iluminación, sería imposible 

que la historia se narre de la misma forma, especialmente trabajando con la espacialidad tan 

extensa que tiene un escenario y con la necesidad de contar una historia a través de, en su 

mayoría, imágenes visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Como conclusión a la hipótesis planteada para esta investigación que sostiene: “El diseño de 

iluminación es un factor del montaje teatral que favorece la transmisión de la historia”, se 

considera que efectivamente es un elemento esencial de la puesta en escena que facilita la 

transmisión de la historia. Se parte desde la imposibilidad de hacer teatro sin siquiera luz 

natural, ya que la obra se conformaría sólo a través del sonido, o si fuese el caso, a través del 

olfato, gusto y tacto. De ser así, se conformaría otra clase de teatro que no corresponde con 

el investigado en esta oportunidad y que requiere de otros mecanismos para la transmisión 

efectiva de la historia. 

En el caso específico de las obras de Robert Wilson, referente del teatro posdramático e 

innovador en el diseño de iluminación teatral, se nos presentan varias obras en las que la 

iluminación es el factor esencial que va contando la historia, es la herramienta que va 

focalizando la atención del espectador. Esta planta de luces, que ha sido definida desde un 

inicio del montaje con un borrador sobre el que se definirá el resto de la puesta en escena, va 

planificando la espacialidad del escenario y los movimientos de los actores según la posible 

influencia de la iluminación en ellos. 

Además de ello, se presentan una cantidad de ejemplos en sus obras en los que la resolución 

de ciertos elementos escenográficos se da mediante el diseño de luz, permitiendo así que la 

obra también mantenga su carácter minimalista y favoreciendo el protagonismo de los actores 

frente a la producción de un espectáculo donde se hace más presente el decorado. 

Ante la idea de que el diseño de iluminación se considera un factor supletorio en el montaje, 

se puede concluir que definitivamente no es imprescindible, se trata en realidad del factor 

esencial por el que se puede visualizar la obra y seguir la coherencia de la historia. Se 

entienden los momentos de oscuridad en el teatro como momentos de transición o de término, 

pero prácticamente nunca como un momento en el que una historia pueda desarrollarse. 

Al mismo tiempo, esta visión del diseño de iluminación teatral como un factor esencial de la 

puesta en escena, puede convertirse en una fórmula con la que se pueda trabajar con más 

facilidad el proceso de montaje y así favorecer a la historia, no sólo en un teatro dramático 

donde el texto es el mayor protagonista, sino también en lo posdramático, en el que los 



escasos textos deben sostenerse en los otros elementos del montaje para lograr su correcta 

expresión y el entendimiento en el espectador. 

Por esa razón, se considera que esta investigación señala la importancia del diseño de 

iluminación para la narración de una obra de teatro favoreciendo su transmisión y la forma 

como es recibida por el espectador. 
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