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8 I D E A S  PA R A  E L  F U T U R O

Es tan inusual que una institución llegue a los 250 años de historia que no se puede sino
comenzar mostrando el asombro y expresando la felicitación por la fortaleza de que ha hecho
gala tan singular entidad. Y más aún si pensamos que el Arte Dramático no es una de esas
profesiones que el estado precisa para el buen gobierno, sino una disciplina generalmente
crítica, incómoda y hasta para muchas mentes innecesaria… justamente como la arquitectura,
que no es sólo juntar ladrillos, por más que para más de uno sea el mal menor con el que hay
que transigir para obtener bien distintos objetivos. Tal vez su carácter vocacional y la capa-
cidad de sacrificio de quienes profesan ambas disciplinas sean factores comunes que
permiten la supervivencia en casi cualquier circunstancia.

La iniciativa de incluir entre las celebraciones un concurso de arquitectura debe ser corres-
pondida por parte del colectivo al que represento con agradecimiento por haber identificado la
arquitectura con el futuro de la institución. Es un ejemplo que creemos que debe ser imitado.
Que cale en la sociedad que los arquitectos están dispuestos a ofrecer generosamente su
trabajo a cambio de tener la oportunidad de ser escuchados y de contribuir entre todos a que la
ciudad no sea el resultado de un abstracto proceso económico, sino la realidad contundente de
las mejores ideas; que no son patrimonio de grandes empresas, sino que están al alcance de
todo aquél que esté dispuesto a buscarlas y a comprometerse por un mundo mejor.

Por el momento un concurso entre estudiantes ha supuesto un primer acercamiento que
aportará a los responsables de la RESAD una herramienta de reflexión potente para plante-
arse las claves de su futuro crecimiento arquitectónico. La difícil pero singular posición en la
ciudad, la colindancia con edificios de muy distinta escala y la enrevesada pero interesante
topografía del solar representan dificultades muy relevantes que han aflorado en los pro-
yectos ahora presentados por los estudiantes. En ese sentido, este primer concurso supone un
ensayo general del que vendrá después, por lo que hay que agradecer a los estudiantes ahora
participantes no sólo el valor intrínseco de sus propuestas sino la valiosa contribución de su
trabajo al análisis del problema.

Queda una segunda fase que confiamos que se ponga en marcha de inmediato: un concurso
internacional entre arquitectos, gracias al cual una institución dedicada a la enseñanza, es de-
cir, a la selección de lo mejor para su transmisión, va a buscar a su vez lo mejor para su futuro.
Por nosotros que no quede.

Ricardo Aroca Hernández-Ros
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
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P R E S E N TAC I O N E S  I N S T I T UC I O NA L E S 9

Un concurso de ideas arquitectónicas planteado para jóvenes estudiantes es siempre un
motivo de satisfacción. La ilusión de los nuestros jóvenes emprendedores tiene una respuesta
y un empuje de inestimables resultados.

Este ha sido el caso del concurso para la ampliación de la Real Escuela Superior de Arte
Dramático de Madrid en el solar adjunto a su sede de la Avda. de Nazaret. Cuando la RESAD
nos propuso la idea y sus posibilidades, comprendimos que se trataba de una aventura de
gran calado, con aspiración y significación en el camino por la plena dignificación de las ense-
ñanzas artísticas. 

El interesante abanico de necesidades para ampliar el edificio de la escuela, la reorganización
de los espacios exteriores, así como la nueva sede de su biblioteca, una de las mas importante
de estado español en su especialidad, han motivado a los mas de 500 participantes que han
tomado parte en el concurso.

En Obra Social Caja Madrid nos sentimos orgullosos de contribuir al logro del crecimiento
necesario de las instalaciones de esta Centenaria Institución, en pro de la actualización que
exige el siglo XXI.

Carlos Mª Martínez Martínez
Obra Social Caja Madrid
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10 I D E A S  PA R A  E L  F U T U R O

La actual sede de la Real Escuela Superior de Arte Dramático en la Avenida de Nazaret es el
resultado de los desvelos de toda una comunidad escolar en consonancia con las apetencias
de una sociedad española que salía de un largo periodo de oscuridad que venía de más allá de
la cruel Guerra Civil y su prolongada posguerra. Unas apetencias que se manifestarán en el
tardofranquismo de forma radical y que tendrán en la transición democrática unos frutos que
no ponemos decir que fueran inmerecidos. 

Los directores de la hoy denominada Real Escuela Superior de Arte Dramático, desde Gui-
llermo Díaz-Plaja a Ignacio García May, pasando por Hermann Bonnín, Francisco García Pa-
vón, Amparo Reyes, Rafael Pérez Sierra, Ricardo Doménech, María López Gómez, Lourdes
Ortiz, Miguel Medina Vicario, José Luis Alonso de Santos y Juan José Granda, tuvieron muy
en cuenta que la fundada, con espíritu ilustrado en 1831, como Escuela de Declamación
Española en el Conservatorio de Música y Declamación que fundó la Reina Doña María
Cristina de Borbón, madre de Isabel II, había de ser en el siglo XXI uno de los factores de
renovación de un arte que, habiendo logrado una cota de hegemonía universal en los siglos
XVI y XVII, fue entrando en crisis hasta que, a finales del XIX y principios del XX, autores
como Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle-Inclán y Federico García Lorca, o actores,
directores y gestores como Margarita Xirgu, Cipriano de Rivas Cherif —¡que fue Director de
nuestra Escuela!— y Gregorio Martínez Sierra propician un renacimiento frustrado por la
contienda civil.

Con el apoyo de la autoridad política, la ya Real Escuela Superior de Arte Dramático, al llegar
los años noventa de la pasada centuria, se benefició de dos determinaciones decisivas. Por un
lado, de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) que, con sus
imperfecciones, amplió el horizonte de las enseñanzas de arte dramático, propiciando el que
al estudio de las artes de la Interpretación, se uniera las especialidades de Dramaturgia,
Dirección y Escenografía. Y, por otra parte, y muy particularmente, la RESAD tuvo la fortuna
de que el Ministerio de Educación y Ciencia, del cual se dependía, afrontase la construcción
de un moderno edificio como su sede, un local que sería inaugurado oficialmente por la
Infanta Doña Cristina de Borbón el 16 de marzo de 1998, aunque la mudanza a la Avenida de
Nazaret se fuera efectuando desde septiembre de 1996. 

Pasados diez años, desde este 2.006, cuando conmemoramos el 175 años de existencia de
nuestros estudios, se ve la necesidad de dar un nuevo impulso al centro, ampliando sus insta-
laciones. Algunas de las dependencias —como la biblioteca— se han visto ampliamente
desbordadas en sus previsiones. Al tiempo, se contempla la posibilidad de implantar nuevos
recorridos en algunas especialidades en un futuro no muy lejano —los de Interpretación
Musical y de Teatro de Objetos—, lo que requeriría más aulas. Y pronto, dentro del Espacio de

Compromisos para el mañana
en el 175 aniversario de la Real Escuela

Ignacio Amestoy
Director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático
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P R E S E N TAC I O N E S  I N S T I T UC I O NA L E S 11

la Enseñanza Superior Europea, y tal como lo establece la nueva Ley Orgánica de Educación
(LOE), la RESAD podrá desarrollar másteres dentro del postgrado. 

Si todo ello lo unimos a los planes que, al amparo de la RESAD, propicien la creación de un
Instituto del Teatro del Siglo de Oro y de una Compañía Siglo de Oro —siguiendo un camino
abierto hace diez años por la Asociación José Estruch y su compañía de teatro, que puso en
valor precisamente el teatro de nuestros siglos XVI y XVII—, veríamos como necesaria la am-
pliación de las instalaciones de Nazaret con un nuevo módulo que pudiese albergar estos desa-
rrollos, incluyendo en su interior un local de exhibición teatral que tendría como modelo los
Corrales de Comedias para que fuera un lugar emblemático en nuestro teatro y, también, en
nuestra geografía. 

Tuvimos el arrojo de lanzarnos a convocar un concurso de ideas entre los alumnos de arqui-
tectura de toda España sobre este último particular. Ángel Martínez Roger, vicedirector actual
de la RESAD, capitaneó la empresa, que fue acogida favorablemente, y en feliz convenio, por la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid —de la cual depende directamente la
RESAD después de las trasferencias—, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y
la Obra Social de Caja de Madrid. El resultado fue que acudieron a la convocatoria 180
equipos de jóvenes estudiantes de arquitectura con propuestas magníficas en la mayor parte
de los casos, como se puede ver en la exposición “La Real Escuela. Ideas para el futuro”, que
se presenta dentro de la conmemoración de los 175 años de los estudios de arte dramático en
Madrid y en España, fundados por aquella reina joven, culta y liberal. 

No ha sido un brindis al sol la convocatoria de este concurso de ideas con motivo de nuestro
175 cumpleaños. Desde la Consejería de Educación, su responsable, don Luis Peral, a instan-
cias de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, prevé la convoca-
toria de un concurso internacional para la realización de la obra. Confiamos en que el paso
adelante sea tan firme como decisivo para fortalecer un teatro como el español que quizá, al
tiempo que necesita proseguir con rigor en la búsqueda del mejor espacio para el arte
dramático en la sociedad actual, requiere que se vuelva la mirada hacia las enseñanzas que
un Siglo de Oro, reconocido en su valor mundialmente, pueda ofrecernos. Es un compromiso
de la RESAD.
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12 I D E A S  PA R A  E L  F U T U R O

La actual sede de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en la Avenida de Nazaret se
estrenaba en el curso lectivo 1996 -1997. Por entonces, algunos iniciábamos nuestra andadura
como profesores, y nos dimos cuenta que las nuevas instalaciones, siendo espectaculares, no
tenían, en algunos temas clave, posibilidades de crecimiento. Conocidas las condiciones
históricas de la escuela, la nueva casa parecía realmente un milagro de Talía. Pero no, no era
un milagro, era el resultado de los esfuerzos denodados de los compañeros que nos prece-
dieron. Era el resultado del trabajo de una generación de docentes que clamaron por la digni-
ficación de nuestras enseñanzas, tanto en la titulación como en los medios. Era el resultado
de la ilusión, del empeño y de una demanda de justicia. Creo, muy sinceramente, que tenemos
que estar muy agradecidos y aplaudir el empuje que nuestros colegas y las autoridades reali-
zaron entonces. En ese periodo, con el desarrollo de la LOGSE, el reconocimiento del título
como equivalencia a licenciatura, y el nuevo edificio, se dieron a nuestras enseñanzas un
empuje sin precedentes en términos históricos. Así fue, y es de justicia el dar las gracias a los
protagonistas de aquella hermosa aventura, más allá, y por encima, de los sinsabores y desen-
cuentros que la gestión y el día a día conllevan.

Desde entonces los cambios producidos en la escuela han sido notables. Los problemas de su
expansión no se han hecho esperar; la insuficiencia en el personal de servicios, en el de admi-
nistración y en las instalaciones. El caso más evidente es el desarrollo lógico de la biblioteca,
la dotación de los servicios informáticos y las necesidades de espacio para lo existente y las
nuevas especialidades. 

Los eventos del 175 aniversario de la RESAD han sido una buena excusa para mirar al futuro y
una buena caja de resonancia para impulsar esta idea del concurso de arquitectura. Había que
lanzarla como si fuera ya una realidad. Como si el edificio resultante se fuera a construir de
inmediato. Como si de nosotros dependiera, con toda la fuerza del autoengaño y la inge-
nuidad. Los arquitectos Rubén Picado y Mª José de Blas, autores del nuevo Auditorio de El
Escorial sugirieron la idea de un concurso a nivel nacional, ofreciendo el contacto el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid. En José María García del Monte, responsable de la oficina
de concursos, se encontró al interlocutor más eficaz y más capaz para llevar a buen puerto el
nuevo sueño. El concurso contaría con el asesoramiento y la normativa del COAM y tendría la
libre participación de los estudiantes de los últimos cursos de las distintas escuelas supe-
riores de arquitectura, tanto pública como privada en todo el Estado. 

Junto con mi colega arquitecta la Dra. Felisa de Blas y el impulso siempre apasionado del
actual director Ignacio Amestoy, se redactó el programa de necesidades: crecimiento en aulas
e infraestructuras generales, una sala más de exhibición… Con especial interés atendimos la
urgencia en el crecimiento de nuestra rica biblioteca, basándonos en la más que evidente falta

Construyendo sueños

Ángel Martínez Roger
Comisario de la exposición
Vicedirector de la Director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático
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P R E S E N TAC I O N E S  I N S T I T UC I O NA L E S 13

de espacio. Se pidió a los aspirantes una cuidadosa adecuación de la realidad de sus fondos,
donde la biblioteconomía diera un diagnóstico veraz que incorporara los más avanzados
sistemas informáticos de catalogación y uso. 

En el programa para las ideas arquitectónicas se hizo hincapié en la utilización ocasional de
los exteriores y las cubiertas del nuevo para representaciones al aire libre. Por otro lado, la
conexión con el edificio existente, así como el paisajismo y el diseño de jardinería para todo el
recinto, serían especialmente valorados, teniendo en cuenta el coste energético y el desa-
rrollo sostenible de la propuesta.

Durante todo el invierno de 2006 grupos de alumnos de arquitectura con sus profesores
pasaron por la escuela. Se les explicó quiénes somos, qué hacíamos y qué necesitábamos de
sus propuestas. Por el solar contiguo a nuestro edificio pasaron, con sus alumnos, no pocos de
los más prestigiosos catedráticos de Proyectos de las mejores Escuelas Superiores de Arqui-
tectura. La convocatoria tuvo una respuesta realmente inesperada, al concurso convocado
por la RESAD (CAM), el COAM y la Obra Social de Caja Madrid, se inscribieron 514 partici-
pantes, una cifra nada desdeñable. Este dato y la naturaleza del concurso justificaron sobra-
damente la convocatoria. 

Para que esta iniciativa sea hoy una realidad, ha sido absolutamente fundamental el interés
mostrado por María Dolores Borreguero y Carmen Estrada, de la Obra Social de Caja de
Madrid, al secundar la iniciativa de un concurso de ideas para los jóvenes estudiantes de
arquitectura y ofrecer de manera decidida la financiación del mismo, aportando la generosa
cuantía de los premios y financiando el catálogo que les presentamos.

Los 35 proyectos seleccionados por el jurado, en una de las últimas vueltas de las largas y
discutidas deliberaciones, son el soporte de la exposición que se muestra en el vestíbulo de la
RESAD y que aquí se reseña.

Hoy este proyecto cargado de ilusión está ya en manos de nuestras autoridades políticas, han
tomado cartas en el asunto. Se han planteado la convocatoria de un concurso internacional de
arquitectura para cumplir el objetivo, construir un edificio que haga ciudad, que genere
acomodo urbano y que dé respuesta a nuestras necesidades para el siglo recién estrenado, en
un hermoso solar a escasos cien metros del histórico parque del Retiro. Se ha ganado sólo la
primera batalla. Pero, de momento, misión cumplida. 
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P R E S E N TAC I O N E S  I N S T I T UC I O NA L E S 15

PRIMERO: 
El día 11 de mayo de 2006, a las 10:00 horas, en la sede de la Oficina de Concursos de Arquitec-
tura de Madrid, se reúne el Jurado del Concurso para estudiantes cuyo objeto es la ampliación
de la sede de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, para proceder a su constitución,
según la siguiente composición:

Presidente:
El director de la RESAD, D. Ignacio AMESTOY.
Vocales:
En representación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, D. Manuel
BRIÑAS, arquitecto, por delegación del Consejero de Educación, D. Luis PERAL.
En representación de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, D. Eduardo
GÓMEZ IGLESIAS, arquitecto, por delegación del Consejero de Cultura, D. Santiago FISAS.
D. Federico MANZARBEITIA, arquitecto, en representación del ÁREA DE LAS ARTES del
Ayuntamiento de Madrid.
El Vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, D. Bernardo YNZENGA
ACHA, por delegación del Decano, D. Ricardo AROCA HERNÁNDEZ-ROS.
Dña. Carmen ESTRADA, Directora de Programación y Coordinación Educativa Cultural de
Obra Social Caja Madrid.
D. Joaquín IBÁÑEZ MONTOYA, en representación de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE ARQUITECTURA DE MADRID.
D. Ángel MARTÍNEZ ROGER, Vicedirector de la Real Escuela de Arte Dramático de
Madrid,
Dª Felisa DE BLAS GÓMEZ Arquitecta representante del Área de Prospectiva y Obras de la
Real escuela de Arte Dramático de Madrid.
El Secretario de la Real escuela de Arte Dramático de Madrid, D. Fernando DOMÉNECH.
D. Andrea D’ODORICO, escenógrafo de reconocido prestigio designado de manera consen-
suada por la entidad que convoca y el Colegio de Arquitectos.
D. Eleuterio POBLACIÓN KNAPPE, Arquitecto de reconocido prestigio, designado de
manera consensuada por la entidad que convoca y el Colegio de Arquitectos.
Secretario:
D. José María GARCÍA DEL MONTE, Director de la OCAM, con voz pero sin voto.

SEGUNDO:
En primer lugar, el Jurado procede a admitir o inadmitir las propuestas recibidas. Para ello, el
Secretario informa de que no ha habido incidencias por las que ninguna de las 177 propuestas
recibidas deba ser descalificada, por lo que se aceptan todas, cuya lista completa de (orde-
nada por orden de recepción) es la siguiente:

Acta del concurso

Concurso para estudiantes
Proyecto de ampliación de la sede de la Real Escuela de Arte Dramático

Acta del fallo del jurado
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01. ESPACIO RESAD, ESPACIO ESCÉNICO
02. TOPOGRAFÍA
03. DERIVAS TEATRALES
04. VENTANA SOBRE MADRID
05. 1XN21
06. EL CEBO
07. ESTAR ENTRE ÁRBOLES
08. INTERLUGARES
09. CHISPENIDUJA_ASIMETRÍAS 

Y DISONANCIAS: FUENTES
LUMINOSAS

10. ENTRE LA CIUDAD... EL HORIZONTE
11. EL MIRADOR DE LOS ARTISTAS
12. VESTÍBULO DEL ESTE
13. LA IRONÍA DE LOS OPUESTOS
14. ESCENAS URBANAS
15. 005D2
16. Z2Z2Z2
17. QUARTZ
18. ACTORES DE LA VIDA REAL
19. INTERLUDE
20. CORRALES ESCÉNICOS
21. DIVERTIMENTO
22. DIÁLOGO EN ESCENA
23. ENCLAVE
24. EXPRESAD!
25. TURRÓN DURO
26. TINDAYA
27. _BONUS TRACK_
28. LA HERRAMIENTA
29. LA CIUDAD COMO ESCENARIO
30. DES-PLIEGUE
31. ACTUACIÓN-FUSIÓN
32. UNSAINETEDEJARDINES-

COLGANTES
33. EL PLIEGUE DE LA TELA
34. UN GUIÑO A LA CIUDAD
35. QUIEBRA
36. AROUND
37. LUCES... SOMBRAS... Y ACCIÓN!!
38. COSIDO AL TERRENO
39. PLIEGUES
40. UNA FICCIÓN, UNA ILUSIÓN, 

UNA SOMBRA
41. UN VIAJE SEMBRADO DE ESCENAS
42. TEJIDOS INTERPRETADOS
43. ESCUELA DE TEATRO TEATRAL
44. MÁSCARA EPIDÉRMICA
45. KLKGC
46. ESTO ES MUCHO MÁS QUE 

HOLLYWOOD
47. UNO, DOS, TRES, ¡ACCIÓN!
48. CAJAS DE ESCENAS
49. RESAD_Y+
50. PENTAGRAMA PERCEPTIVO
51. ESQUILO/DEMÓSTENES 

(TEATRO/HORIZONTE)
52. A.M.E.B.A.
53. ACTUALIZACIÓN TRANSPARENTE
54. –CONTINUIDAD–
55. FAGOCITAR
56. EN EL LÍMITE
57. VENTANA AL TEATRO

58. ARQUITEATREROS
59. TEJIDO SENSIBLE
60. MÁSCARA DE ACERO
61. TODOS A CUBIERTA
62. –ESCENARIOS–
63. ANDAMIOS, TELONES... Y ACCIÓN
64. ADLR CON CORRAL Y BANCALES
65. 1,2,3... ACCIÓN
66. EL JUEGO DE LAS SILLAS
67. RESAD 171
68. VOYEUR
69. SOMBRAS CHINESCAS EN PIEDRA
70. PAB3
71. PLEGANDO EL TERRITORIO
72. TELÓN DE FONDO
73. LO QUE ESCONDE EL ESCENARIO
74. EL CORRAL DE LAS ARTES
75. DESPLIEGUE
76. UN NUEVO ESCENARIO
77. ALTERNATIVA REAL
78. ENTRA Y EXPERIMENTA
79. ARLEQUÍN
80. EN-CAJA’2
81. EL ESPACIO-UNA ESCENOGRAFÍA
82. A2A
83. TRAMOYA
84. DETRESENTRES
85. MIEDO ESCÉNICO
86. ESCENAS DE LUZ
87. NÚCLEO DRAMÁTICO
88. LA EXTRAÑA PAREJA
89. T_E_L_Ó_N
90. LA FOULE
91. SIMBIOSIS 3000
92. AQUILES
93. UN NUEVO PERSONAJE
94. PLIEGUES Y TRANSPARENCIAS
95. LÁMINAS “ESTRUCTURALES”
96. TRAS LA ENVOLVENTE...
97. TOLDO
98. ACC_006
99. PRÓTESIS+
100. COMO UN EXPLORADOR...
101. UN BALCÓN AL TEATRO
102. TELÓN DE FONDO
103. VALI
104. TRAMOYAS, ANDAMIOS 

Y BAMBALINAS
105. ZIGGY
106. VER Y SER VISTO
107. ENTREACTOS
108. ÍNSULA BARATARIA
109. AMBIGÚ
110. ENTRE BAMBALINAS
111. NEW LOOK
112. ÓPERA PRIMA
113. HORIZONT-AL
114. _APERTURA_
115. GARDEN CROSS
116. FRAGILE POINT
117. TOPOGRAPHIA
118. R=A E
119. STANISLAVSKI

120. (C.O)
121. BLOKK
122. R3S4D
123. DISPERSIÓN DE VOLÚMENES

DE PROGRAMA
124. SE ABRE EL TELÓN, Y APARECE...
125. TOMANDO LA LADERA
126. A-CORRALADOS
127. TRL45
128. CONECTING PEOPLE
129. ALZ 04
130. 190405
131. PLAZARTE
132. PÓRTICO
133. HC 332
134. EN EL AIRE
135. LET’S PLAY
136. LA FLOR DE MI SECRETO
137. MADRID A ESCENA
138. RADIOGRAFÍA A LA INTIMIDAD
139. BDGA
140. ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN 

BLANDA EN LA COLINA 
DE LA RESAD

141. ESPACIOS CONTINUOS_FUSIÓN 
DE CAPAS

142. DUELOS Y QUEBRANTOS
143. MATCH POINT
144. ESPACIOS FLUIDOS
145. ENTRELÁZATE AL ENTORNO
146. (EN BLANCO)
147. EL TEATRO ES PARA VER, PERO

TAMBIÉN PARA SER VISTO
148. MIRADORES COLGANTES
149. GIFMI 5
150. D-DOS
151. 2S41CO
152. ROJA
153. MAD06
154. KRAM
155. ESC_ESC
156. MUCHO MÁS QUE UN ANDAMIO
157. 3TRES
158. ARC_EN_CIEL
159. CÓLERA
160. A ESCENA!!!
161. TEATRO JARDÍN
162. EL HORMIGUERO
163. MENOS PUEDE SER SUFICIENTE
164. ESCALLERA
165. TITIRITERO
166. POLINIZACIÓN ARTÍSTICA
167. SE ABRE EL TELÓN
168. PATIOS DE COMEDIAS
169. NOS VEMOS EN CUBIERTA
170. LA BARRACA
171. [ENTRE] [TELONES] [ENTRE]
172. ARQUITECTURA EN ESCENA
173. PINKING THE CITY
174. ÁGORA_650
175. LA ALFOMBRA VERDE
176. SHAUFENSTER
177. DRAMATIS PERSONA

16 I D E A S  PA R A  E L  F U T U R O
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TERCERO: 
Cada miembro del Jurado recibió con anterioridad la documentación gráfica completa,
consistente en la reproducción en formato digital de todas las propuestas presentadas al
concurso (excepto aquellas de las que no se pudo abrir el CD por corrupción de los archivos),
por lo que tienen un conocimiento previo general de todas ellas, lo que permite organizar una
primera ronda de votaciones para descartar todas aquellas propuestas que no  se entiendan
adecuadas, en general a los objetivos del concurso.
Cada miembro del Jurado elabora una lista, sin limitación del número de propuestas mencio-
nadas, de aquellos proyectos que considera que no deben pasar a una siguiente ronda de
selección. Una vez recogidas todas las votaciones, se decide que queden fuera todas aquellas
propuestas que reúnan siete o más votos negativos. Resultan por tanto clasificadas las
siguientes 35 propuestas:

CUARTO: 
A continuación, el jurado vuelve a estudiar las propuestas y se establece un diálogo para una
segunda selección. Se pacta realizar una votación por la cual cada miembro del jurado apoya
todas las propuestas que a su juicio merecen pasar a otra sesión, estableciéndose, una vez
realizado el recuento, que sólo sean seleccionadas las que reciban el apoyo de al menos cinco
miembros del Jurado; no obstante, se realiza un nuevo análisis de aquellas propuestas no
seleccionadas, para estimar su posible repesca, quedando finalmente seleccionadas las
siguientes 14 propuestas:

QUINTO: 
Siendo las 19.00 horas del día citado, se levanta la sesión y queda convocado el Jurado para
una nueva reunión conjunta el día16 de mayo a las cuatro de la tarde.

AC TA  D E L  C O NC U R S O 17

08. INTERLUGARES
14. ESCENAS URBANAS
18. ACTORES DE LA VIDA REAL
20. CORRALES ESCÉNICOS
21. DIVERTIMENTO
24. EXPRESAD!
25. TURRÓN DURO
35. QUIEBRA
39. PLIEGUES
41. UN VIAJE SEMBRADO DE ESCENAS
54. –CONTINUIDAD–
62. –ESCENARIOS–
63. ANDAMIOS, TELONES... Y ACCIÓN
66. EL JUEGO DE LAS SILLAS
67. RESAD 171
71. PLEGANDO EL TERRITORIO
81. EL ESPACIO - UNA ESCENOGRAFÍA
85. MIEDO ESCÉNICO

88. LA EXTRAÑA PAREJA

90. LA FOULE

92. AQUILES

93. UN NUEVO PERSONAJE

100. COMO UN EXPLORADOR... 

101. UN BALCÓN AL TEATRO

108. ÍNSULA BARATARIA

110. ENTRE BAMBALINAS

116. FRAGILE POINT

119. STANISLAVSKI

124. SE ABRE EL TELÓN, Y APARECE... 

133. HC 332

135. LET’S PLAY

146. (EN BLANCO)

166. POLINIZACIÓN ARTÍSTICA

170. LA BARRACA

174. ÁGORA_650

08. INTERLUGARES
14. ESCENAS URBANAS
18. ACTORES DE LA VIDA REAL
20. CORRALES ESCÉNICOS
21. DIVERTIMENTO
67. RESAD 171
90. LA FOULE

101. UN BALCÓN AL TEATRO
116. FRAGILE POINT
124. SE ABRE EL TELÓN, Y APARECE... 
133. HC 332
166. POLINIZACIÓN ARTÍSTICA
170. LA BARRACA
174. ÁGORA_650
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SEXTO: 
El día y la hora marcadas en el anterior punto, se reúne nuevamente el Jurado en el mismo
lugar, procediendo a deliberar para el fallo del concurso. En una primera instancia, se
acuerda realizar una votación en que cada vocal designe seis propuestas que a su juicio no
deban seguir adelante, resultando de la misma que son seleccionadas las siguientes 10
propuestas:

Llegados a este punto, el Jurado acuerda que todos los diez proyectos seleccionados tengan
un reconocimiento explícito, razón por la cual se propone y acepta que las cuatro propuestas
que no sean premiadas con accésit o premio, sí tengan consideración de mención.

SÉPTIMO: 
Tras nuevo análisis y discusión en torno a los proyectos, el Jurado acuerda una nueva votación,
en que cada vocal apoye a los tres proyectos que considere merecedores de ser premiados, de
donde salen por descarte los cuatro proyectos reconocidos con mención, que son:

A continuación se vuelve a votar por dos veces en positivo, apoyando cada vocal a un solo
proyecto, resultando de ahí una primera determinación de los candidatos a los tres primeros
premios y de los galardonados con accésit, resultando la siguiente adjudicación de premios:

OCTAVO: 
El Jurado destaca de los tres proyectos premiados las siguientes características:
UN BALCÓN AL TEATRO: se aprecia la manera de insertar el edificio en el difícil solar,
aprovechando la circunstancia para proponer una terraza sobre el paisaje madrileño, sobre la
que destaca como una gran presencia física y simbólica la caja cristalina del teatro.

08. INTERLUGARES
20. CORRALES ESCÉNICOS
21. DIVERTIMENTO
67. RESAD 171
90. LA FOULE
101. UN BALCÓN AL TEATRO
116. FRAGILE POINT
124. SE ABRE EL TELÓN, Y APARECE... 
133. HC 332
174. ÁGORA_650

67. RESAD 171
116. FRAGILE POINT
124. SE ABRE EL TELÓN, Y APARECE... 
174. ÁGORA_650

101. UN BALCÓN AL TEATRO  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Primero

21. DIVERTIMENTO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Segundo

90. LA FOULE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tercero

08. INTERLUGARES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Accésit

20. CORRALES ESCÉNICOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Accésit

133. HC 332  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Accésit
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DIVERTIMENTO: ejercicio de notable rigor, que confía en el orden y la geometría para
disponer dentro de un único volumen voluntariamente contenido el programa completo del
edificio; se aprecia la capacidad de dar respuesta, desde su contención, a dos calles situadas a
cotas muy diversas, actuando por tanto como mediador entre ambas.
LA FOULE: se destaca la rotundidad del juego de cubiertas y lucernarios que protagonizan la
presencia y el volumen del edificio, la consecuente fuerza de la sección y la capacidad de
generar intensos juegos de luz en el interior.

NOVENO: se levanta la sesión a las 18:20 horas de la fecha citada, tras lo cual el Secretario del
Jurado anuncia que se ha convocado a los concursantes que quieran acudir a un acto público
de apertura de plicas, que tendra lugar a partir de las seis y media de la tarde, cuyo resultado
se recogerá en el acta de apertura anexo a éste.

Acta de apertura de plicas

PUNTO ÚNICO: el día 16 de mayo de 2006, a las 18:30 horas, en la sede de la OCAM, una vez
concluidos los trabajos del Jurado del Concurso para estudiantes de ampliación de la Sede de
la RESAD, se procede a la apertura en acto público de las plicas de los proyectos premiados,
resultando ser los autores de las respectivas propuestas los siguientes:

En Madrid, a 16 de mayo de 2006

José María GARCÍA DEL MONTE
Director OCAM
Secretario del Jurado

D. Ignacio Amestoy
D. Manuel Briñas
D. Eduardo Gómez Iglesias 
D. Federico Manzarbeitia
D. Bernardo Ynzenga Acha
Dª Carmen Estrada
D. Joaquín Ibáñez Montoya

D. Ángel Martínez Roger 
Dª Felisa de Blas Gómez
D. Fernando Doménech
D. Andrea D’Odorico
D. Eleuterio Población Knappe
D. José Mª García del Monte
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PRIMER PREMIO: UN BALCÓN AL TEATRO, 
de IGNACIO ALFARO USABIAGA.
SEGUNDO PREMIO: DIVERTIMENTO, 
de ÓSCAR BARCELÓN SENDRÓS.
TERCER PREMIO: LA FOULE, 
de BERENICE DEL VALLE MORÁN
CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ.
ACCESIT: INTERLUGARES, 
de CRISTINA MAYO CORROCHANO
JOSÉ REAL CAMBAS.
ACCESIT: CORRALES ESCÉNICOS, 
de MARÍA SANZ SÁNCHEZ, 
IGNACIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 
DIEGO VICTORIA GARCÍA, 
JAVIER MUÑOZ REQUENA
JOSEFA TOMILLO GARCÍA. 
ACCESIT: HC232, 

de CARLOS PESQUERA PÉREZ.
MENCIÓN: RESAD 171, 
de PABLO GRANDE DE RODA.
MENCIÓN: FRAGILE POINT, 
de MIGUEL CHILLERÓN FILOSO.
MENCIÓN: SE ABRE EL TELÓN Y APARECE..., 
de TERESA MARTÍN CABEZAS.
MENCIÓN: ÁGORA_650, 
de JUAN VICENTE POVEDA IVARS. 
Colaboradores: Pierre Banchet, Juan Arturo Villares Gayan y
Beatriz Cabrera Fernández.
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Premiados

Primer premio
Un balcón al teatro
Ignacio Alfaro Usabiaga

Segundo premio
Divertimento
Óscar Barcelón Sendró

Tercer premio
La Foule
Bèrènice del Valle Morán 
Carlos García Fernández
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Un balcón, una plaza y una calle se convierten en los generadores básicos de nuestra pro-
puesta. La posición del solar, que domina las vistas hacia el sur, nos encamina a explorar su
potencial mediante un mirador que a su vez se convierte en plaza pública, a medio camino
entre el Retiro y la colonia San José, dos entidades de diferente índole que tensionan el lugar.
Una calle unirá las dos ya existentes que rodean al solar, cosiendo un desnivel de veinte
metros y confiriéndole al proyecto un carácter vivo que pretende unir ciudad y teatro.

Situamos el corral de comedias sobre la superficie de la plaza en el extremo opuesto al
edificio antiguo. De día, una caja opaca se abre en determinados puntos según las necesidades
de la representación. De noche, la luz invierte su relación alumbrando la plaza.

Primer premio

Un balcón al teatro
Ignacio Alfaro Usabiago

22 I D E A S  PA R A  E L  F U T U R O
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El proyecto pretende como premisa dar respuesta al lugar con la conservación del talud ver-
de, concentrando todo el programa en vertical, en un volumen compacto, una pieza unitaria,
monolítica, que responda a modo de pabellón a la fuerte presencia volumétrica y de escala del
actual edificio de la RESAD.

La situación del nuevo edificio, perpendicular a la pendiente, conforma un espacio de tensión-
relación con el antiguo, permite la conexión con este mediante un paseo exterior pero desde
dentro del recinto, evitando así problemas de control de acceso. Esta unión se produce desde
la cota -4.35 (actual aula de mimo pantomima) y a través de la nueva biblioteca.

La concentración y verticalidad del proyecto resuelve un problema fundamental en este solar
con fuerte desnivel: la ubicación y acceso al aparcamiento desde la cota mas baja (con entrada
desde la calle Antonio Bienvenida), evitando así circuitos dentro del recinto que oculten la
fuerte presencia del talud. Este doble acceso al edificio, uno principal desde la Avda. Nazaret a
la sala de exposiciones y otro puntual al corral de comedias desde Antonio Bienvenida, favorece
la flexibilidad de usos y el tramado del tejido urbano uniendo las dos cotas extremas del solar.

El programa se resuelve en sección desde la planta superior de acceso principal a la sala de
exposiciones a través de una rampa que salva la vegetación y pasa por encima del corral, con
vistas lejanas hacia el sudeste de Madrid; una planta intermedia en que se sitúan la biblioteca
y el archivo, donde la luz y las vistas se filtran a través de la vegetación de hoja caduca; y dos
plantas inferiores de aulas y laboratorio audiovisual. Con una relación directa con éste último
y en la cota más baja del edificio se sitúa el corral de comedias.

La doble fachada de chapa microperforada, con diferentes porcentajes de transparencia en
función de la orientación y las vistas, junto con las compuertas pivotantes de madera del inte-
rior permiten tamizar la luz directa y actúan de diafragma regulando la cantidad de luz y
radiación y permitiendo la transparencia del edificio a modo de lámpara desde el exterior.  

Segundo premio

Divertimento
Óscar Barcelón Sendró

26 I D E A S  PA R A  E L  F U T U R O
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El proyecto pretende como premisa dar respuesta al lugar con la conservación del talud ver-
de, concentrando todo el programa en vertical, en un volumen compacto, una pieza unitaria,
monolítica, que responda a modo de pabellón a la fuerte presencia volumétrica y de escala del
actual edificio de la RESAD.

La situación del nuevo edificio, perpendicular a la pendiente, conforma un espacio de tensión-
relación con el antiguo, permite la conexión con este mediante un paseo exterior pero desde
dentro del recinto, evitando así problemas de control de acceso. Esta unión se produce desde
la cota -4.35 (actual aula de mimo pantomima) y a través de la nueva biblioteca.

La concentración y verticalidad del proyecto resuelve un problema fundamental en este solar
con fuerte desnivel: la ubicación y acceso al aparcamiento desde la cota mas baja (con entrada
desde la calle Antonio Bienvenida), evitando así circuitos dentro del recinto que oculten la
fuerte presencia del talud. Este doble acceso al edificio, uno principal desde la Avda. Nazaret a
la sala de exposiciones y otro puntual al corral de comedias desde Antonio Bienvenida, favorece
la flexibilidad de usos y el tramado del tejido urbano uniendo las dos cotas extremas del solar.

El programa se resuelve en sección desde la planta superior de acceso principal a la sala de
exposiciones a través de una rampa que salva la vegetación y pasa por encima del corral, con
vistas lejanas hacia el sudeste de Madrid; una planta intermedia en que se sitúan la biblioteca
y el archivo, donde la luz y las vistas se filtran a través de la vegetación de hoja caduca; y dos
plantas inferiores de aulas y laboratorio audiovisual. Con una relación directa con éste último
y en la cota más baja del edificio se sitúa el corral de comedias.

La doble fachada de chapa microperforada, con diferentes porcentajes de transparencia en
función de la orientación y las vistas, junto con las compuertas pivotantes de madera del inte-
rior permiten tamizar la luz directa y actúan de diafragma regulando la cantidad de luz y
radiación y permitiendo la transparencia del edificio a modo de lámpara desde el exterior.  

Tercer premio

La Foule
Bèrènice del Valle Morán y Carlos García Fernández
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Interlugares
Cristina Mayo Corrochano
José Real Cambas

Corrales escénicos
María Sanz Sánchez
Ignacio Rodríguez González
Diego Victoria García
Javier Muñoz Requena
Josefa Tomillo García

HC 332
Carlos Pesquera Pérez

Accésit
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Resad 171
Pablo Grande de Roda

Fragile Point
Miguel Chillerón Filoso

Se abre el telón y aparece...
Teresa Martín Cabezas

Ágora_650
Juan Vicente Poveda Ivars

Menciones de honor
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Escenas urbanas
Felipe Asenjo Álvarez

Actores de la vida real
Carlos García-Almonacid Gutiérrez

expresad!
Gádor Luque Martínez 
Pablo Carballal Luengo

Turrón duro
Cristina Fernández Valls

Quiebra
Gonzalo Mallo Carné

Pliegues
Ana Amo Ardura
Pablo Cabrera Meirás 
Daniel Sellers Urieta

Un viaje sembrado de escenas
Elena Navarro Martínez

Continuidad, diferenciación, 
recorridos exteriores
Mª Fe Soria Fernández

Escenarios
Ángela Isabel Puerta Sanz

Andamios, telones... y acción
Esther Puerta Sanz

El juego de las sillas
Alba Castillón Caro

Plegando el territorio
Isabel Sicilia Aguilar

El espacio-Una escenografía
Mª José Alonso Afonso

Miedo escénico
Ursicino Endaman Nsé Mangué 
José Ignacio Rejas Fernández

La extraña pareja
Gonzalo Sánchez García

Aquiles
José Mario Vicente Gallardo

Un nuevo personaje
Ignacio Amat Vilalta

Como un explorador
Isabel Rodrigo Arnillas

Ínsula barataria
Alejandro Rodríguez Fraga

Entre bambalinas
Emilio Larrodera Baca 
Ana de Castro Cristobal

Stanislavski
David Manso Pulido

Let’s play
Luis Eduardo Gil Aguado
Colaboradora: Ana Palancarejo Méndez

(En blanco)
Cristina García López

Polinización artística
Esther Sánchez Conde 
Laura A. Dávila Ponde de León Baquero

La barraca
Mercedes Medina Herrero 
José Fidel Luquero González

Seleccionados
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