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Backsteine V pertenece a la serie “Backsteine” y al igual que sus versiones anteriores (I,II,III,IV que se adjuntan 
en el portafolio), propone como eje principal una aproximación directa a la riqueza implícita en la materia, y al 
espacio y tiempo por ella conformados, tanto a nivel experiencial como simbólico. El elemento primordial 
utilizado es el ladrillo.  

Probablemente, entre las múltiples “cosas” que nos rodean en lo cotidiano, el ladrillo sea una de las más simples 
y elementales, pasando siempre casi desapercibido como elemento individual. Un ladrillo es básicamente una 
concentración de materia continua. Por eso, el ladrillo no se agota en su tridimensionalidad material, posee una 
cuarta dimensión, un espesor agregado: el tiempo.  

Backsteine en su versión V es un teatro experimental que quiere llevar los propósitos de Backsteine a la ciudad y  
al espacio público, hacia una experiencia social y colectiva que integra arquitectura, arte, tecnología, audiovisual, 
teatro y nuevos medios.  
Por medio de esta propuesta hacemos notar la relevancia de arquitecturas de estructuras provisionales en lugar 
de fijas, como política de resistencia a la hegemonía. Una arquitectura de lo informal que enfatice un carácter 
horizontal para ponerse al centro de algunas de las controversias políticas e institucionales más importantes de la 
actualidad.  

Backsteine V entonces, quiere encarnar una práctica crítica por medio de un urbanismo radical, un urbanismo 
de código abierto, en contra a la hegemonía y creación del espacio público pensado desde el consumo y control.  

Lo anterior requiere de profesionales abiertos y de cruces disciplinares, donde el arte, la tecnología y la 
arquitectura trabajen en conjunto. Ejemplos exitosos de la colaboración entre arte y arquitectura se hace 
especialmente manifiesta a partir los años 60/70 abarcando artistas tan dispares como Gordon Matta-Clark y 
Daniel Buren o prácticas arquitectónicas como las de Haus-Rucker-Co y Archizoom, o Archigram. O el trabajo 
de los arquitectos Coop Himmelb(l)au, Graham Stevens, Jersey Devil, o el grupo Panamarenko y el mismo 
Christo, suponen sin duda una referencia importante para las intereses aquí expuestas.  

Este proyecto se inspira también en la génesis del nuevo teatro, desarrollado entre otros en los años 20 por los 
constructivistas rusos y la Bauhaus respectivamente. En ambos se produjo una revolución escenográfica en torno 
a la idea del movimiento. La idea era sumergir al espectador en un universo en el que no le sea fácil orientarse.  
Las condiciones particulares del teatro por ser una cápsula aislado del mundo exterior lo convierten en un campo 
de experimentación muy efectivo. Los constructivas rusos lo entendieron como un universo en miniatura, como 
una porción acotada y controlada de vida que permitía, por su escala abarcable, un alto grado de libertad a la 
hora de materializar sus propuestas. 

Liubov Popova planteaba que la escenografía no se diseña, sino que se construye, evidenciando los elementos que 
la componen, lo volumétrico, estructura y la condición escultórica. La escena pierde así, su condición 
representativa para pasar un artefacto cuya única misión es articular el movimiento de los actores y así plantear 
una renuncia a una estética que no sea funcional ni dinámica.  

Se entendía al teatro, por sobre todo, como lugar en el que se podían fusionar todas las artes, una posibilidad de 
unir todas ellas. Inevitablemente, esto se conecta con lo que soñaba Richard Wagner hace doscientos años  
bajo el termino alemán Gesamtkunstwerk; lograr una síntesis perfecta entre las distintas disciplinas artísticas 
hacia un tipo de obras que integren todas las otras artes, en una “obra de arte total”. 

Para su propuesta espacial interior (inverso), Backsteine V toma la técnica utilizada en los proyectos Retina I, 
Reminiscencias del Material y Backsteine I, consistente en dos operaciones fundamentales.: 

1. Registrar audiovisualmente la construcción del teatro desde el centro de la estructura. 
2.  Finalizada la construcción, se proyecta en imagen y sonido, lo registrado durante los días de construcción 
sobre la superficie de 12.000 ladrillos recolectados. Es indispensable calzar exactamente la superficie material con 
la proyección, ladrillo por ladrillo.  
(ver Backsteine I).  



Actos 1 y 2 se realizan desde exactamente el mismo lugar (centro del espacio), utilizando técnicas de registro y 
proyección en 360 grados. 

El resultado se extrae de una superposición entre lo material (el soporte) y lo virtual (la proyección) que en 
conjunto, “abren un portal” que permite entrar en la memoria del cuerpo construido, vinculando el presente con 
las imágenes del proceso constructivo de la obra. Se intenta interpelar el tiempo y en consecuencia, generar una 
experiencia confusa entre lo virtual y lo material.  
La luz del proyector se considera a la vez constructiva y destructiva, pues rompe la oscuridad, abriéndola, pero 
también aproximando, ligando lo acontecido durante los días de construcción, al presente. 

Hacia el exterior el teatro muestra otra cara, plantea un escenario repartido en pasarelas verticalmente que se 
muestra  en 360 grados, donde la libertad escénica vinculada a la idea del movimiento, hace que el espectador 
tenga que desplazarse para percibir completamente la obra. 

El espectador aquí, toma un rol activo en la construcción y comprensión del espacio. 
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