CRÓNICA

EXPOSICIÓN EDGAR GORDON CRAIG.
EL ESPACIO COMO ESPECTÁCULO

Desde noviembre del 2009 hasta enero del pasado año 2010 tuvo lugar
en la Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid la exposición Edward
Gordon Craig. El espacio como espectáculo, primera retrospectiva que del autor inglés se presentaba en España, comisariada por la arquitecta y profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid Aurora
Herrera. Una exposición fundamental para cualquiera que se quisiera
acercar a la figura del maestro Craig, o tuviera un interés especial en el
Teatro, la Arquitectura o el Dibujo, pues recogía una gran cantidad de
trabajos diferentes que no habría sido posible agrupar sin la colaboración
de la Bibliothéque Nationale de France y de los herederos de Craig.
Edward Gordon Craig, (Stevenage, Hertsfordshire, Inglaterra, 1872;
Saint Paul de Vence, Francia, 1966) fue uno de los pioneros del teatro
del siglo XX y sus ideas han constituido un legado esencial para la práctica teatral contemporánea.
La comisaria describe la exposición en el catálogo que la acompaña
como «un corpus fragmentado, complejo y heterogéneo que, a la manera
de un puzle inacabado, construye un proyecto disperso: el de mostrar el
teatro en ausencia del acto culminante, la representación escénica.»
(Catálogo, Página 8). Es por esto que se mostraron más de doscientas
piezas entre libros, revistas, grabados, bocetos, maquetas, muebles, registros sonoros y hasta una instalación concebida para adentrarnos en el
«escenario espacial», concepto clave en las investigaciones de Craig.
La exposición se distribuía en tres áreas que la comisaria organizó
como tres partes diferenciadas temáticamente, seguramente por su clara
separación física: dos pequeñas salas contiguas en el piso de arriba, y una
gran sala rectangular en la parte de abajo.
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Hamlet,1907. Prueba de imprenta, página de título de Towards a New Theatre, anotaciones manuscritas; 32,5x29cm. Bibliothèque Nationale de France, París. (Catálogo, página 251).

En la primera sala se analizaban todas las relaciones personales y
profesionales que estableció Craig a lo largo de su vida, y de las que se
nutrió y contaminó para desarrollar su proceso creativo y sus teorías
teatrales (Constelaciones creativas, catálogo p.450): desde la infancia,
juventud y etapa formativa a través de las relaciones con sus célebres
progenitores (Ellen Terry, una de las mejores actrices de teatro de todos
los tiempos y Edward William Godwin, arquitecto, diseñador de muebles y figura relevante en la preconformación del Movimiento Moderno),
hasta sus viajes por la Europa de comienzos de siglo, donde se estaban
gestando muchas de las aportaciones artísticas del Teatro y el Arte del
siglo XX. En su primera visita a Alemania invitado por el conde y mecenas Harry Graf Kessler conoce al director Max Reinhardt y los arquitectos Van de Velde y Joseph Hoffmann en Weimar, a la célebre bailarina y coreógrafa Isadora Duncan en Berlín, con la que inició una
fructífera relación en lo profesional y lo personal. También coincide con
Adolphe Appia, otro gran renovador de la escena teatral en Zurich, con
motivo de la Exposición Internacional de teatro o Konstant Stanislawski,
con quien trabajó posteriormente en el Teatro de Arte de Moscú. PosteAcotaciones, 26, enero-junio 2011, 125-130
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riormente en Italia, lugar al que estuvo muy ligado toda su vida, entabla
amistad con la ya entonces célebre actriz Eleonora Duse, quien fascinada
por su trabajo le encarga la escenografía de Rosmersholm de Ibsen, uno de
sus primeros logros como creador. Gracias a su apoyo y mediación se
establece en Florencia en 1907, y monta «la Arena Goldoni», uno de los
primeros laboratorios teatrales que se mantuvo en funcionamiento hasta
poco después de la Primera Guerra Mundial.

Escena de teatro Infierno, 1907. Aguafuerte, 24x21,9cm. Gabinetto Scientifico Letterario G. P.
Vieusseux, Florencia. (Catálogo, página 319)

En la segunda sala se presentaba una instalación basada en el trabajo
de 1905 «The Steps» de Craig: unas escaleras ascendentes que ocupaban
la mitad de la misma. Frente a dichas escaleras, una pantalla a modo de
espejo reproducía en tiempo real los movimientos ascendentes y descendentes de los visitantes, al tiempo que se reproducían en un loop extractos
de las 14 conversaciones que grabó Craig para la BBC inglesa.
Quedaban también registrados sus comienzos como actor en la compañía de su padrastro Henry Irving que pronto abandona para dedicarse
a su faceta de dibujante y grabador y posteriormente al diseño, investigación y divulgación de sus ideas teatrales. Se mostraban ejemplares de las
diferentes revistas que dirigió como The Mask, The Page y The Marionette
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y primeras ediciones de sus libros como The Art of Theatre, un libro clave
para la historia del teatro, Towards a new theatre, Fourteen notes o su autobiografía inacabada Index to the Story of my days, entre otros. Quizá esta
sala se quedaba un poco pequeña para tanto material interesante.

Maqueta para «Macbeth», c.1908. Madera coloreada a mano, dimensiones variables:
666x33x27/45,7x20x20/44,4x20cm. Department of Special Collections, Charles E. Young Research
Library, UCLA. (Catálogo, página 233)

El movimiento es un material fundamental para el trabajo de Craig,
y la escalera su más genuina materialización que utiliza, no solo como
espacio físico sino mental, para generar estados de ánimo en el espectador. «Pero de todos los sueños que el arquitecto ha hecho ninguno es más
maravilloso para mí que aquellos vuelos de escaleras, que suben y bajan». (Catálogo, p. 337).
Sobre una de las paredes laterales de la sala se exponían los bocetos
de atmósfera titulados La escalera— Estados de ánimo I, II, II y IV, que
muestran ese mismo espacio habitado por personas de edades diferentes
(tres niños jugando, unos jóvenes que danzan, un hombre y una mujer,
dos ancianos), realizando acciones diferentes. La escalera es un personaje más, un elemento vivo que se transforma en virtud de los personajes
que la atraviesan. Craig la describe en los textos adjuntos como «amodorrada», «vibrante», «más viva que el hombre y la mujer».
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Hamlet, 1913. Copia de época, 9,5x12cm. Department of Special Collections, Charles E. Young
Research Library, UCLA. (Catálogo, página 163)

«Si la escalera fuese una cosa muerta sería descolorida. En cambio
vibra de una vida grande, más grande que la del hombre y la mujer».
La tercera sala era la más grande e interesante ya que planteaba un
análisis de la escena teatral desde la visión espacial de Craig a través de
sus proyectos escénicos más relevantes ilustrados con sus maquetas, planos y bocetos. Un material muy valioso que difícilmente se ha podido ver
agrupado en otras ocasiones, y que dada las características del medio
(lápiz y carboncillo sobre papel, acuarela, tinta, aguada, xilografía,
aguafuertes,...) es de compleja reproducción en el catálogo.
La Sala se concibió como un laboratorio espacial donde se intentaban
explicar los principales focos de pensamiento de Craig como temas generadores de proyectos concretos: la ventana y la retícula, el espacio y la
luz, el movimiento. La disposición de los trabajos era continua, ya que
casi todos participaban de estos focos de atención, de tal modo que el
caminar por esta sala se convertía en un deambular a través del universo
interior de Craig, pues los dibujos sugerían algo mucho más ambicioso,
global y también inasible que un proyecto concreto.
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Los espacios que genera Craig están sometidos a la geometría. Trabaja con formas y volúmenes elementales, generalmente de proporciones
gigantescas, que evitan las perspectivas abiertas. Sin embargo, la forma
en que los ilumina creando fuertes contrastes y amplias zonas de penumbra, contribuye a poner en valor esos «vacíos intersticiales» que serán
habitados por los personajes. No son espacios acogedores. «Están hechos
para hacer sentir que algo separa al hombre del universo, que está escindido del mismo» (Catálogo, p. 288)
Al final de la Sala se reservaba un lugar especial para uno de los proyectos más ambiciosos e influyentes de Craig: la puesta en escena junto
a Konstantin Stanislavski de Hamlet en el Teatro de Arte de Moscú. Este
proyecto le ocupó más de tres años, y fue donde inició la experimentación con los célebres screens o biombos, cuyos modelos había desarrollado
en su laboratorio florentino, o sus teorías de las supermarionetas.
El catálogo de la exposición, de pequeño formato y más de 500 páginas, recoge la información siguiendo el mismo esquema de cajón de sastre de la exposición: más de cuarenta capítulos que a modo de entradas
de un diccionario recogen todos los textos e imágenes referidas a ellos.
Si bien los textos escogidos para la exposición resultaban demasiado
extensos para el contexto expositivo, en el catálogo son de gozosa lectura, ya que aparecen más fragmentados y enlazados mediante imágenes,
por lo que el efecto pretendido de collage o deambular situacionista es
mucho más efectivo. La reproducción de las imágenes, sin embargo, es
un poco deficiente, sobre todo en lo referente a los bocetos de atmósfera.
Parece que se ha querido dar prioridad a su carácter objetual a la hora
de fotografiar los dibujos, libros y maquetas, y resultan muy pequeños.
Los dibujos pierden calidad y luminosidad y, en muchos casos, aparecen
empastados, lo que reduce considerablemente su capacidad de sugestión.
El catálogo se completa con interesantes artículos de Patrick Le
Boeuf, conservador de la Bibliothéque Nationale de France, sobre los
aspectos espirituales de la estética Craigiana, Mauricio Copedè, conservador del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux de Florencia,
sobre La Arena Goldoni, el laboratorio teatral que Craig montó en Florencia, y Christopher Innes, acerca de la relación personal y profesional de
Craig con la célebre bailarina Isadora Duncan.
Almudena López Villalba
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