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Introducción  

El interés principal por el cual se está desarrollando este proyecto de grado es por la gran 

empatía que se tuvo con la ópera al hacer las prácticas profesionales en la Ópera de Colombia 

ya fue una de las experiencias más gratas que se tuvo durante el trascurso de la carrera. Esto  

motivo a querer proponer el poder llevar esta cultura y conocimientos sobre la ópera a varios 

espacios de la ciudad de Bogotá y en especial a los jóvenes, quienes suelen ser los que están 

más alejados de estos espacios culturales. 

Como elemento cultural los espacios de encuentro y escenarios en Bogotá cuentan con 

excelente infraestructura, equipamiento y aforo. La capital cuenta con museos gratuitos, 

presentaciones diarias en diferentes teatros a lo largo de la semana y espacios para obras 

nacionales e internacionales, situación que alimenta culturalmente a sus ciudadanos y 

visitantes. 

Sin embargo, esta situación de riqueza cultural cuenta con 2 factores que limitan la asistencia 

a este tipo de eventos culturales, el primero es el factor social y el segundo el factor 

económico, cabe destacar que aunque en Bogotá cuentan con la infraestructura para presentar 

todo tipo de eventos, la población flotante y habitante de esta no contempla con frecuencia 

la opción de visitar este tipo de espacios por razones económicas, desconocimiento y/o poco 

interés en las tipologías de eventos que se presentan, sobre todo teatro, danza, opera y 

exposiciones. 

La arquitectura y el diseño de espacios como elemento de congregación ha sido indispensable 

a lo largo de la historia para transmitir conocimiento, historias, mitos y obras, en este tipo de 

locaciones ya que desde el nacimiento de la ópera había elementos característicos de donde 

se realizaban estas presentaciones artísticas que se volvieron una serie de elementos 

necesarios para la realización y correcto funcionamiento de dicha presentación, exposición o 

performance y que con el tiempo se han venido mejorando o evolucionando pero sin perder 

la esencia.  
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Tema 

Escenario fijo e itinerante sobre la ópera para los jóvenes en Bogotá 

 

Delimitación de un campo de estudio dentro de unos temas a desarrollar 

que responden a unas preguntas de investigación 

En la ciudad de Bogotá, Al ser dos escenarios uno itinerante y otro fijo, va dirigido a los 

jóvenes de 15 a 18 años más específicamente que estén en grado 11 de la educación media, 

la idea es poderlo llevar por las zonas de Bogotá que están más alejadas de llegar a tener un 

contacto real y directo con una función de ópera y puntualmente en los colegios ya que son 

los espacios donde se encuentran los jóvenes en su mayoría de tiempo.  

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Pero también habrá un escenario fijo determinado en la localidad No. 14 de LOS 

MARTIRES, barrio EL LISTON que según la triangulación de colegios de Bogotá se vuelve 

central para que los jóvenes de grado 11 puedan ir a visitar este escenario donde conocerán 

y serán participantes activos de la ópera. 

 

 



Página 7 de 55 

 

 

Al hacer una triangulación de las localidades en donde se quiere trabajar en Bogotá se llega 

al lote en el cual se hará la intervención fija. Carrera 17 entre las calles 16 y 17. 

Sin embargo, los lugares para la instalación del escenario itinerante se definirán por medio 

de los colegios públicos de las localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz, generando 

presencia como tal en el colegio, ya que no será un escenario de gran tamaño para facilitar 

su movilidad. 
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Dentro de este mapa se puede ver la ubicación de Ciudad Bolívar y de Sumapaz lo que se 

vuelve clave a la hora de generar las visitas por los diferentes colegios que visitará el 

escenario itinerante, el cual busca acercarse y llevar a la ópera a sus propios espacios donde 

ellos se sienten cómodos e identificados para que en ellos nazca el interés sobre aprender o 

conocer más de la ópera y sobre todo de ver la diversidad de representaciones culturales que 

se tienen en la ciudad y de las cuales pueden hacer parte, además se hace necesaria esa 

primera conexión desde la ópera hacia los jóvenes buscando atraerlos, ya que se ha 

evidenciado que de manera inversa la relación de esa conexión no se ha dado de manera 

activa. El escenario itinerante se moverá a través de 42 colegios públicos en Ciudad Bolívar 

y 4 en Sumapaz, visitando alrededor de 5 a 6 colegios por mes en Ciudad Bolívar y 1 por 

mes en Sumapaz durante el año escolar, se da esta estrategia por la cantidad de colegios de 

carácter publico que hay en estas dos localidades, previendo los tiempos que pasan fuera del 

colegio tanto por horario como por días de vacaciones, y así mismo se realiza esto porque es 

la actividad principal del escenario itinerante, visitar colegios públicos, todo esto dentro de 

un año lectivo. Se muestra la propuesta del cronograma de visitas a continuación. 
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Público objetivo 

El público objetivo a tener en cuenta serán los jóvenes (15 a 18 años aproximadamente) de 

la cuidad de Bogotá ya que son una población la cual están en constante desarrollo y a la 

exploración de nuevos temas. Poder incentivar esto en ellos para generaciones próximas sin 

excluir. Atraer a este tipo de población es indispensable para abrirles las puertas a estas 

expresiones escenográficas, que las disfruten, las conozcan y por qué no, que las practiquen, 

sin distinguir edad, estrato, color, nacionalidad o religión. Estos se encuentran entre todos los 

estratos quienes podrán ser partícipes en el escenario fijo, mientras que el escenario itinerante 

va puntualmente para estratos 1-2.  

Estos jóvenes ya enfrentan mayores grados de responsabilidad ante su vida y la de la 

comunidad que los rodea, en grado once (11) aproximadamente siendo generaciones 

dispuestas a aprender más culturalmente y mucho más autónomas a la hora de tomar 

decisiones. Y se tienen en cuenta ese rango de edades por que es la media de edades en la 

que están los jóvenes que cursan grado 11 en Bogotá, es por esto que se toma un aproximado 

y no una sola edad fija ya que presenta una variabilidad que se encuentra dentro de ese rango 

comprobado a través de la actividad exploratoria que se realizó. 

Para la prueba piloto y el estudio del público y espacio objetivo se ha tomado como referencia 

del grupo objetivo al Colegio Usaquén IED, localizado en la Calle 127C #9ª-03, de carácter 

público, calendario A y mixto y con jornada de mañana y tarde. Quienes cumplen con el 

perfil de los jóvenes a los que va dirigido el proyecto. 

Se escoge esta zona ya que cuenta con una gran historia cultural y además La localidad ha 

venido presentando un notable crecimiento demográfico, proveniente tanto de población que 

viene de otras regiones del país como de otras zonas de la ciudad. 

Relacionados con esta situación, se evidencian dos fenómenos: el asentamiento de una 

importante franja de población en viviendas no legalizadas, correspondientes a los estratos 

socioeconómicos bajos, ubicadas en especial en la zona de los cerros; y el incremento de las 
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viviendas tipo apartamento, que han sido construidos en lotes antes no ocupados o que han 

sustituido las antiguas casas. 

Simultáneamente, se ha venido desarrollando una importante infraestructura vial que cruza 

la localidad en toda su extensión y comunica a la capital con el nororiente del país. 

 

Situación a transformar 

La ópera como escenario de representación artística sesgado a un espacio limitado que no 

logra generar conocimiento, aprendizaje, interacción y práctica, y que así mismo no logra 

atraer al público joven de diferentes estratos de Bogotá. 

 

Problema 

¿Por qué el escenario de representación artística para la ópera se limita a un espacio que 

excluye socialmente a los jóvenes? 

LA INFLUENCIA DEL FACTOR SOCIAL, EL FACTOR ECONÓMICO Y EL FACTOR 

DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACERCAMIENTO ENTRE LOS JÓVENES Y LA 

ÓPERA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

1. Factor Social 

En Colombia tenemos una manera de clasificar las expresiones escenográficas de la 

siguiente manera: 

Para estratos medios y altos: 

-Danza contemporánea. 

-Ópera. 

-Zarzuela. 

-Ballet. 
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-Conciertos filarmónicos entre otros. 

Para estratos bajos: 

-Rap 

-Break Dance 

-Grafiti  

¿Por qué un joven del barrio ciudad bolívar no puede disfrutar de una Ópera? Y lo más 

agravante de la problemática ¿Por qué un joven del barrio Ciudad Bolívar no está interesado 

en disfrutar o aprender de una ópera?, esta problemática es el resultado de las “etiquetas” que 

socialmente le hemos impuesto a cada una de las expresiones artísticas a lo largo de la historia 

en Colombia. 

TIPOLOGÍAS DE EVENTOS CULTURALES 

Dentro de las tipologías de eventos culturales encontramos 4 grupos principales: 

-Conciertos, recitales y presentaciones de música. 

-Ferias y exposiciones artesanales. 

-Teatro, danza y ópera  

-Exposiciones, ferias y muestras de fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura y artes 

gráficas 

Cabe anotar que expresiones artísticas como el grafiti, rap, break dance e improvisación 

también son válidas y por qué no, también deberían ser conocidas, disfrutadas y practicadas 

por personas de cualquier estrato, nivel cultural o poder adquisitivo, las expresiones artísticas 

no conocen de estratos. 

2. Factor Económico. 

Para el 2018 el salario mínimo en Colombia quedó en $ 781.242 con un alza del 5.9%, 

vamos a suponer un panorama de un núcleo familiar común conformado por madre, padre 

y dos hijos de la siguiente manera: 



Página 12 de 55 

 

                      

Supliendo las necesidades básicas de una familia donde ambos padres ganan un mínimo (y 

son bien ahorrativos en gastos) encontramos que queda un margen de $52.484 para invertir 

en recreación, entretenimiento y cultura. 

Es notable que de $52.484 no son suficientes para llevar a una familia de 4 integrantes a un 

evento cultural de carácter escénico. 

3. La ópera tradicional como elemento distractor. 

Se contempla la ópera como elemento tradicional como la síntesis entre la música 

sinfónica y el teatro, dentro de las tradiciones orales en la ópera la lingüística es un 

elemento determinante, al ser un arte escenográfico extranjero, cuenta con guiones y 

simbologías angloparlantes y europeas que son ajenas a la comprensión de nuestras 

raíces culturales, esto requiere de elementos adicionales como pantallas donde se 

realiza la traducción de los guiones interpretados en diferentes idiomas por los actores 

y otra serie de aclaraciones que distraen la atención de los usuarios y no permiten el 

adecuado disfrute de la obra. 

4. Confort de los usuarios= escenario y zona de espectadores 

Una de las problemáticas de los escenarios al aire libre es el confort del usuario en el    

entorno, es importante reconocer que elementos de diseño son determinantes a la hora de 

Ganancias madre $ 781.242

Ganancias padre $ 781.242

Total $ 1.562.484

Gastos mensuales Total

Arriendo (estrato 1) $ 280.000

Servicios (agua, luz, gas) $ 130.000

Mercado canasta familiar $ 320.000

($80.000 semanales con 2 hijos

Transporte familia $ 250.000

Gastos escolares $ 180.000

(sin contar útiles de inicio y 

uniformes-colegio publico)

Vestido familia $ 350.000

Total $ 1.510.000

Diferencia ganacias $ 52.484
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presentar una obra para el disfrute del espectador. La obra como tal, es un elemento que hace 

parte de un gran grupo de herramientas para el adecuado confort del espectador, la morfología 

de la silletería, el ángulo y altura de los escenarios vs. Altura de las sillas, capacidad de 

cobertura en caso de clima no deseado y transpirabilidad, son elementos determinantes para 

aumentar el confort del espectador y fomentar las visitas a este tipo de obras. 

Las disciplinas inherentes al arte a lo largo de la historia siempre han sido catalogadas como 

un espacio para personas de alta capacidad económica y con interés en el tema. Y ya luego 

se ven a las personas que no asisten a este tipo de actos culturales ya sea por una ausencia 

cultural, ya sea por la familia, las creencias, tradiciones, costumbres  y la gran barrera que 

existe entre la ópera y el pueblo  por el idioma, por las diferentes operas que existen y por 

qué esta no se da la oportunidad de presentarse en escenarios abiertos o públicos, siempre en 

escenarios cerrados como los grandes teatros teniendo en cuenta que la Ópera requiere de 

estos ya que  están acondicionados espacialmente para presentar estas óperas . En un paralelo 

en la época contemporánea empezaron a surgir nuevas modalidades de arte que se desglosan 

de las bellas artes para brindar a la población joven de Bogotá una opción de arte, dentro de 

ellas en el área pictográfica encontramos el grafiti, en el área de las danzas encontramos el 

Break Dance y en el área musical encontramos el rap como genero acompañado de la 

improvisación. 
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Preguntas problema 

Se da el espacio a estas preguntas con el fin de identificar que problemáticas llevaron al 

desarrollo de este proyecto y al estudio de diferentes conceptos, actividades y personas dentro 

del mismo. 

¿Cómo diseñar un elemento efímero que supla las necesidades escenográficas de este tipo de 

obras y reduzca notablemente el costo de las mismas? 

¿Cómo llamar la atención de la población joven para que conozcan las obras de la ópera?  

¿Qué elementos de diseño son determinantes para optimizar el confort de los usuarios y 

actores en escenarios efímeros? 

¿Qué elementos de unión a nivel artístico serán determinantes para atraer la atención de 

público objetivo?  

¿Cómo ampliar los conocimientos culturales en poblaciones jóvenes? 

Es importante mencionar que las diferentes expresiones del arte como elemento educativo 

son válidas y promueven el conocimiento específico, por otra parte, vale aclarar que ciertas 

expresiones como el rap alejándonos del arte y como sub-cultura, promueve elementos no 

muy adecuados para la formación de un joven, como la creación de pandillas y la 

fomentación del consumo de drogas como algunos de los grandes íconos de este género lo 

exponen. Hablando y dando el ejemplo del rap ya que de manera evidencial se ha vuelto una 

representación cultural latente en los jóvenes. 

Aunque no siempre los jóvenes decidan tomar este camino, los íconos de estas sub-culturas 

son el eje de formación para esta población de jóvenes que quieren llegar a ser como ellos. 

A continuación, se mencionarán diferentes criterios respecto al significado del arte según 

varios artistas de talla mundial, esto con el fin de analizar el aspecto económico del arte vs. 

El significado para sus artistas. 

"El arte es el hombre agregado a la naturaleza".  

Vincent van Gogh 
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"Sólo has de adquirir el poder de ayudar, un arte que no sirve para sanar no es arte."  

Alejandro Jodorowsky 

"Cuando estoy haciendo arte, no tengo absolutamente responsabilidad social alguna. Es 

como soñar."  

David Cronenberg 

"El arte es la libertad del genio."  

Adolf Loos 

“Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer.” 

Pablo Picasso 

Para concluir lo anteriormente citado, el arte para sus creadores no es más que una expresión 

de emociones que resultan tangibles, de modo tal que, el aspecto económico y de 

desconocimiento del tema no debería ser una determinante para acceder a cierto tipo de 

expresiones artísticas. 

Si bien es cierto que algunas muestras artísticas requieren de una producción costosa, también 

es válido mencionar que hay muchas formas de llevarlas a cabo sin quitar aspectos 

importantes sin incurrir en gastos dispendiosos y elementos lujosos para su ejecución. 

 

Objetivo general investigativo 

Determinar los aspectos que han intervenido en la difícil relación de la ópera y los jóvenes 

de 15 y 18 años particularmente en los estratos 1-2-3 en Bogotá. 

Objetivos específicos  

• Indagar cuales son los principales factores que han afectado el acceso a la ópera por 

parte de los jóvenes. 

• Analizar si los factores que han afectado el acceso a la ópera se pueden modificar o 

si se puede crear una vía alterna que, aunque no los elimine o modifique si permita 

crear la relación de interacción entre los jóvenes y la ópera. 
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• Determinar cómo se generaría la relación entre los jóvenes y la ópera de manera en 

que se de relevancia al interés por el aprendizaje cultural y no por la incidencia que 

tienen los factores identificados. 

 

 

Objetivo general del proyecto 

Diseñar un escenario itinerante y fijo para democratizar la ópera por medio de un acto 

pedagógico, la interpretación de las expresiones artísticas que componen la ópera (lirica, 

música, y teatro) y la comprensión de la misma generando el intercambio de saberes y 

prácticas para los jóvenes a través de sus gustos. 

Objetivos Específicos 

1. Proponer charlas y talleres educativos para transmitir conocimientos sobre las 

expresiones artísticas de la ópera estimulando el conocimiento, aprendizaje y 

creatividad en el escenario itinerante para los jóvenes de 15 a 18 años.  

2. Educar en tipologías artísticas a jóvenes de 15 a 18 años para que aumenten sus 

conocimientos culturales a partir de la ópera. 

3. Intercambiar saberes y prácticas entre los expertos de la ópera, los artistas (tenores, 

maquilladores, escenógrafos etc.) y los jóvenes, para ellos poder reinterpretarla según 

sus gustos personales en un espacio de arte.  

4. Diseñar el escenario itinerante y un escenario fijo en los cuales se integre el 

conocimiento, aprendizaje y práctica sobre la ópera y los gustos de los jóvenes entre 

los 15-18 años de la ciudad de Bogotá. 
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Justificación  

Para la sociedad en general los ámbitos culturales, educativos y recreativos son 

indispensables para un estilo de vida más sano y adecuado, además de esto son un factor 

importante para el crecimiento de cualquier sociedad, tal como el deporte, si bien es cierto 

que un elemento como el fútbol inspira a los jóvenes en un futuro a ser grandes deportistas, 

es prioritario que las generaciones futuras no pierdan el impulso para ejercer otro tipo de 

actividades, la sociedad también necesita de grandes músicos, bailarines, cantantes y actores, 

esto hace de una sociedad un ente multidisciplinario y cultural. 

Por esto en el contexto de este proyecto en el que se busca generar esa conexión con la ópera 

es necesario que para atraer este tipo de población es indispensable abrirles las puertas a estas 

expresiones escenográficas, que las disfruten, las conozcan y por qué no, que las practiquen, 

sin distinguir edad, estrato, color, nacionalidad o religión. 

 

 

Método de acción 

Basados en la crisis cultural que se presenta en poblaciones joven , por medio de elementos 

efímeros, obras escenográficas tradicionales y tendencias de moda, se atraerá al público 

objetivo para que presencien otras formas de expresión artística y se liberen del limitado 

imaginario de tipos de expresiones artísticas que la sociedad les permite alcanzar y por qué 

no, para que las practiquen y las hagan parte de su diario vivir, por medio también de charlas, 

talleres, divulgación  e interacción de los artistas y los jóvenes. 

 

"La cultura es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad" 

Diógenes Laercio (s. III - ? ), historiador. 

"Transmitid la cultura a todo el mundo, sin distinción de razas ni de categorías" 

Confucio (551 a.C.- 479 a.C.), filósofo. 

“El género humano tiene, para saber conducirse, el arte y el razonamiento.” 

Aristóteles  (384 AC-322 AC) Filósofo griego 

http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=El%20g%C3%A9nero%20humano%20tiene,%20para%20saber%20conducirse,%20el%20arte%20y%20el%20razonamiento.
http://www.citasyproverbios.com/citasde.aspx?autor=Arist%C3%B3teles
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Marco referencial 

- Teórico 

Marco Histórico 

Cuatro siglos de ópera 

El siglo XVII: el periodo barroco y los comienzos de la ópera 

La ópera nació en Italia a finales del siglo XVI. Un grupo de músicos e intelectuales 

florentinos, la Camerata fiorentina, estaban fascinados por la antigua Grecia y se oponían a 

los excesos de la música polifónica renacentista, con un fin de entretener a las los reyes, 

duques etc, Los miembros querían revivir lo que se creía que era la simplicidad de la tragedia 

antigua. La primera ópera que todavía hoy se representa fue La Favola d'Orfeo (La leyenda 

de Orfeo), compuesta por Monteverdi en 1607, hace ya más de 400 años. En las primeras 

óperas, la intención era hacer música subordinada a las palabras. Así pues, estaban formadas 

por recitativos sucesivos con un pequeño acompañamiento instrumental y marcadas por 

interludios musicales. Después de Florencia y Roma, Venecia se convirtió rápidamente en el 

centro de la ópera. En esta ciudad se abrió en 1637 el primer teatro privado de ópera, lo que 

llevó el género a un público más amplio. La ópera se extendió por toda Europa, y en 1700 

los centros operísticos principales fueron Nápoles, Viena, París y Londres. 

El sigo XVIII: Bel canto y reforma clásica 

Mientras que las primeras óperas se esforzaron en reforzar el papel de las palabras, a finales 

de la época barroca todo giraba en torno el bel canto. Este "hermoso canto” dio primacía al 

virtuosismo vocal. En reacción opuesta un estilo más simple, en el que el texto y la música 

estaban más estrechamente aliados, prosperó a partir de finales del siglo XVIII. En las óperas 

clásicas, el canto sirvió a la idea dramática, y no al revés. También se utilizaron coros y 

conjuntos para subrayar el carácter colectivo de las emociones humanas. Christoph Willibald 

Gluck inició esta reforma (Ifigenia en Tauris, 1779), que luego influenció a muchos otros 

compositores. 
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El siglo XIX: Verdi y Wagner, el siglo dorado de la ópera 

Con el auge de los nacionalismos, distintas tradiciones se desarrollaron en diferentes países. 

La era romántica se inició con las obras del compositor alemán Carl Maria von Weber  (Der 

Freischütz, 1821; Oberon, 1826). El género mezclaba rasgos serios y cómicos, absorbiendo 

aspectos de la música sinfónica, con temas derivados de la vida contemporánea o historia 

reciente. Richard Wagner revolucionó el mundo de la ópera durante la segunda mitad del 

siglo XIX, desde El holandés errante (1843) 

Hasta Parsifal (1882) y la tetralogía de El anillo de los Nibelungos (1869-1876). Wagner 

juntó música, drama, poesía y puesta en escena en lo que llamó “drama musical”. En sus 

óperas, la orquesta pasó a ser parte de la trama, y usó frecuentemente el leitmotiv, un tema 

musical ligado a un personaje, evento o idea. 

En Italia, la voz siguió siendo predominante. La tradición belcantista perduró con fuerza, 

combinada con personajes y temas de la ópera buffa. Los ejemplos son: El barbero de 

Sevilla de Rossini (1816), Norma de Bellini (1831) o El elixir de amor de Donizetti (1832). 

Guiseppe Verdi fue el mayor compositor del siglo XIX italiano. Con su estilo apasionado y 

vigoroso, compuso obras en las que el gran espectáculo iba de la mano de las emociones más 

sutiles (La Traviata, 1853, Aida, 1871). 

En Rusia y en Europa del este, se desarrolló una tradición propia inspirada en la historia 

(Boris Godunov, Mussorgsky, 1869-1874) o en la literatura nacional (Eugene Onegin, 

Tchaikovsky, 1879). En Francia, la “Grand Opéra”, con grandes efectos escénicos, acción y 

ballet. También la “Opéra Comique”, en la que se incluyen diálogos recitados, fue muy 

popular (Carmen, de Bizet, 1875) en dicho país. 

El siglo XX: el auge de los individualismos 

Los comienzos del siglo XX siguieron las tendencias de finales del XIX. Puccini fue el mayor 

compositor italiano de ese tiempo, con obras como Tosca (1900), Madam Butterfly (1905) 

o Turandot (1926). Otras óperas famosas de esa época fueron Pelleas y Melisande de 

Debussy (1902), Salomé de Strauss (1905) y La zorrita astuta de Janacek (1924). 
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Hoy la oferta operística es más variada que nunca. La puesta en escena se ha convertido en 

un elemento clave en las nuevas producciones. Las grandes obras del repertorio se 

reinterpretan constantemente y todavía tienen mucho éxito. Estas óperas se presentan junto 

a obras nuevas y otras de más antiguas redescubiertas. En este sentido, la ópera está en 

constante evolución para ser disfrutada por el mayor número de público posible 

 

Marco histórico -La Ópera en Colombia  

“Ir a ópera era considerado un privilegio reservado solo para la ‘aristocracia’ nacional, y el 

país, una plaza para las compañías extranjeras itinerantes: desde los años 20, el paso de 

figuras como ‘Il Leone’ Titta Ruffo, el barítono Eduardo Fatticanti o el tenor Ferrucio 

Tagliavini era el más notorio acontecimiento social. 

Y es que, aunque ya se podía hablar de cantantes líricos colombianos reconocidos, como el 

barítono Carlos Julio Ramírez, lo que no había aún era la confianza de establecer una casa 

operática propia (fuera de esfuerzos que no permanecieron, como el de la Ópera de 

Antioquia, en los 40; la Ópera Haceb o la Asociación Coral Giuseppe Verdi). 

La quimera se hizo realidad cuando nació la Ópera de Colombia, que debutó el 20 de 

agosto de 1976, con su montaje de La bohemia. 

Cuarenta años no parecen muchos para un género que luce superior al concepto de ‘tiempo’: 

‘apenas’ cuatro décadas cantando las obras que se concibieron entre los siglos XVII y XIX. 

Pero se trata de la permanencia de una institución cultural que, por su naturaleza, ha hecho 

de cada año la aventura misma de la supervivencia. Luchar por sembrar el interés en el bel 

canto. 

Pero esa misma ‘juventud’ rodea a otras entidades claves. La Ópera de Colombia, como 

proyecto fundamental para Colcultura, que entonces dirigía Gloria Zea (lo que la enfrentó 

a muchos detractores), se estableció, por ejemplo, apenas nueve años después de que lo 

hiciera en firme la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 
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“Cuando empecé a hacer ópera, todos los días me insultaban en los periódicos –recuerda 

Zea–. Ópera no existía en Colombia, habían venido compañías extranjeras a comienzos de 

siglo que llegaban por el río Magdalena; había intentos de hacer ópera, pero una compañía 

estable no existía. Era una cosa esotérica que la gente no conocía”. 

El antecedente social pesaba mucho en el debate. “Lo rechazaban, lo veían como una cosa 

elitista para una minoría, pero la ópera es para la inmensa minoría, como diría nuestro amado 

Álvaro Castaño Castillo. La ópera surgió y empezó a tener un éxito monumental”, sostiene 

la gestora cultural. 

Hoy, después de más de 830 funciones de 45 óperas distintas (de 20 compositores), Zea 

hace otro balance fundamental: 

“Le hemos dado apertura a toda la generación de nuevos cantantes que se han ido formando, 

más de 150 colombianos en papeles solistas, muchos de ellos que luego se van a Europa o 

Estados Unidos a desarrollar su carrera allá”. 

Entre ellos, Valeriano Lanchas, quien ya prepara su tercera temporada como cantante en el 

Metropolitan Opera de Nueva York.Y también la inolvidable Martha Senn, Sofía Salazar, 

Zoraida Salazar, Juanita Lascarro y César Gutiérrez, por mencionar algunos. 

Un público difícil 

Los antecedentes de las primeras décadas del siglo XX sobre la relación ópera y Colombia 

no eran necesariamente motivadores. 

Cuentan los investigadores Francisco Barragán, Manuel Fernando Camperos y Andrés 

Barragán en el libro Ópera de Colombia, 30 años, publicado en el 2006, que su paso por 



Página 22 de 55 

 

Bogotá marcó a Ruffo (una leyenda, de quien decían “no era una voz sino un milagro”) 

debido a la virulencia con que el público capitalino lo trató en 1924, una vez que vino a 

cantar Rigoletto y que, por tener que cancelar su presentación horas antes, la gente fue hasta 

el hotel a reclamarle la devolución del dinero de las boletas. “Tras el incidente en Bogotá, no 

volvió a interpretar el papel de Rigoletto y lo retiró de su repertorio para siempre”. 

Ya establecida la Ópera de Colombia, en 1976, se trató del reto de sostenerla. Empezó 

con una temporada con dos títulos para ensayar la reacción del público: La bohemia y La 

traviata. 

“Fueron llenos, hasta llegar a hacer nueve títulos anuales –recuerda Zea–. Ese fue todo el 

periodo hasta el 86, en el cual los pioneros fueron Francisco Vergara, miembro estable de la 

Ópera de Colonia y por medio de él trajimos a los mejores directores escénicos y a los 

mejores cantantes de ese momento en Europa; y Alberto Upegui, que fue uno de mis 

colaboradores y quien hizo conmigo la ópera”. 

El contraste de ópera y colombianidad era caldo para una historia singular. Zea 

recuerda que en alguna ocasión estaban a minutos de iniciar en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán 

el último ensayo general (que se realiza con el vestuario, escenografía, iluminación y 

orquesta, todos los detalles como una primera función) de Turandot, cuando, de repente, y 

apenas antes de la nota inicial, el teatro se llenó de humo y por las puertas se filtró el tronar 

de tambores y clarinetes que interpretaban La pollera colorá. 

“Todos con sus vestidos, era Pekín en el siglo XI, con la Orquesta Sinfónica de Colombia 

en el foso, bajo la dirección del maestro Francisco Rettig (…). ‘¿Qué pasó?’. Yo no entendía. 

¡Salí enfurecida!”. 

Nadie había advertido que la administración del teatro había alquilado el espacio del 

foyer para un festival de cumbia. 
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“A esa hora ya no había nadie de la administración y no había nada que hacer. Tuvimos 

que realizar el ensayo con todo el mundo vestido de chino y apenas terminaba de sonar 

Turandot, seguía sonando La pollera colorá, y los muchachos (los cantantes) comenzaron a 

bailar cumbia. Pensé para mí que el realismo mágico existe y que García Marquez no lo había 

inventado”. 

También, de poner a la casa en un pedestal internacional, como la realización de Tannhäuser, 

de Wagner, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y bajo la dirección del 

cotizado Gustavo Dudamel: “Hacer Wagner era uno de los grandes retos y quise hacerlo con 

la dirección de ese genio. Fue extraordinario. Todo el mundo recuerda el nivel de calidad. 

Fue un reto enorme con un final maravilloso”. 

Otros momentos no fueron tan simpáticos, como las reducciones de presupuesto en 1983 y 

el receso a partir de 1986, cuando ya había completado 485 funciones. 

“Ahí, la ópera se acabó –recuerda con dolor Zea–. Uno de mis sucesores en Colcultura 

pronunció una frase célebre: ‘Quien quiera ir a ópera, que vaya a verla a Nueva York’, cuando 

precisamente nosotros habíamos creado la ópera para que la pudieran oír en Colombia los 

que no podían viajar a Nueva York”. 

Fue en 1991 cuando se estableció de forma privada, en torno al teatro Camarín del Carmen, 

como una fundación. 

Hoy, pese a que no se presenta la misma cantidad de títulos que se vivían en los años 80, el 

género parece captar una atención mayor. Hay público que asiste regularmente a la ópera, 

pero también que acude a las salas de cine a ver la ópera del MET en transmisión en 

vivo, y teatros como el Julio Mario Santo Domingo y el renovado Colón están haciendo 

producciones. 
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“El año próximo, los dos títulos que presentaremos los haremos en coproducción con el 

Santo Domingo. Estamos exportando nuestras producciones: 22 de ellas han salido a Canadá, 

México, Estados Unidos, España, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, y todos los 

días la ópera tiene mayores seguidores, más público. Eso es lo más bello, la ópera es una 

parte de los aspectos musicales más importantes del país”, concluye Zea. 

El próximo año promete el sueño de Zea: “Haremos Orfeo y Eurídice en la versión de 

Berlioz, y, para terminar el año, vamos a hacer lo que significa la ópera más difícil de 

realizar: El caballero de la rosa, de Richard Strauss. Es dificilísima. Son más de 50 papeles 

diferentes, pocos teatros se le miden, y eso será nuestra consagración como una de las óperas 

más importantes de América Latina. Este era mi sueño desde que empecé, pero no con la 

escenografía del Metropolitan sino con la nuestra (…). Siempre he dicho que yo no puedo 

terminar mi gestión sin haber desarrollado El caballero de la rosa”.” 

Carlos Solano, Periodico El Tiempo,  

 

En Colombia: 

Dentro de la capital encontramos un sinnúmero de teatros y escenarios culturales, dentro del 

inventario encontramos el más antiguo, el Teatro Colón, fundado el 12 de octubre de 1892 y 

actualmente en restauración. 

 

Sus inicios con una arquitectura de corte Rococó Francesa, al mejor estilo Luis XV 

representaban para los capitalinos de aquella época un elemento arquitectónico donde solo 

las personas de alto estatus podían acceder y la ópera era una de las principales tipologías de 

teatro que se presentaban. 
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Posterior al Teatro Colon a lo largo de los años empezaron a surgir una serie de teatros y 

lugares de interés cultural, entre cinemas, teatros y escenarios deportivos que dieron acceso 

a personas de clase media-alta con tarifas un poco más moderadas. 

Para los 80s el cine se apoderó de la mayoría de aforo con entradas económicas, asequibles 

para todo tipo de público. Paulatinamente los capitalinos dejaron de lado las obras de teatro 

y estas 

Continuaron siendo una actividad cultural disponible para personas de estrato alto o con las 

condiciones económicas suficientes para pagar las entradas. 

Actualmente se cuenta con obras de teatro gratuitas y espectáculos a moderado costo, sin 

embargo, los teatros donde se presentan estas obras no cuentan con la “belleza” y 

equipamiento con los que cuentan los teatros de “más alta categoría” y esto limita el interés 

y accesibilidad para personas de escasos recursos. 

Democratización cultural: 

Democratización de la cultura: entiende la cultura como un bien colectivo que ha de ponerse 

al alcance del mayor número posible de personas, como también crear demanda cultural entre 

la población, ofertar productos culturales, ampliar y optimizar el patrimonio artístico cultural 

de una determinada comunidad para su disfrute. El pueblo es un mero espectador y receptor 

de la cultura. La cultura es un bien para consumir, sin posibilidad de ser modificada. La 

democratización cultural, obvia las diferencias de tipo social, económico o educativo, entre 

otras, sin preocuparse por una equiparación. 

Cultura: 

Conjunto de costumbres, tradiciones y valores que al de contarse características la identidad 

de una nación.  

Creencias:  

Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el 

conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa;1 cuando se objetiva, el 

contenido de la creencia presenta una proposición lógica, y puede expresarse mediante un 
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enunciado lingüístico como afirmación.2 Básicamente creer significa "dar por cierto algo, 

sin poseer evidencias de ello". 

Costumbres: 

Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y 

que la distinguen de otras comunidades; como sus danzas, fiestas, comidas, idioma o 

artesanía. Estas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma 

de tradición oral o representativa, o como instituciones. 

Tradiciones: 

Tradición es cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad considera dignas 

de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. 

Sociedad: 

Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de 

organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización 

en un espacio o un tiempo determinados. 

Dualidad: 

Circunstancia de poseer dos caracteres o dos modos de vida distintos u opuestos. 

Integración social: 

Es la capacidad de interactuar y establecer relaciones de confianza y afecto con adultos y 

pares, compartiendo, participando y colaborando en actividades grupales. 

Divulgación:  

Acto de divulgar, de dar a conocer algo y hacerlo por lo tanto público, que un conocimiento 

sea propagado, divulgado. 
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-Marco conceptual 

Democratización: En este proyecto se ve planteado como la búsqueda en la cual se 

busca hacer llegar a la ópera hacia la gran mayoría de jóvenes que están en grado 11 de 

Bogotá, busca precisamente facilitar y hacer más accesible esta parte de la cultura con 

este público objetivo con el fin de que a través de la interacción y a largo plazo de la 

voz a voz se pueda generar un interés de la ópera por parte de todos los estratos y 

edades. 

Democratización en el diseño: En el espacio fijo al estar zonificado responde 

 a los conocimientos que se desean transmitir por igualdad a todos los asistentes 

que vayan al espacio, para que de esta manera se genere el aprendizaje hacia 

todos, generando cuando se visite cada lugar del espacio se va a aumentar el 

conocimiento para llegar a la práctica y actividad interactiva que es el resultado 

de ese aprendizaje que han obtenido los jóvenes en el espacio. 

Todo se genera como una cadena desde lo menos hacia lo mas en donde de 

manera libre se busca llegar a todos los jóvenes asistentes. 

Interacción: Es la relación en este proyecto que se da entre los jóvenes y las actividades 

asociadas a la ópera tanto en el escenario fijo como en el itinerante generando una 

participación activa y una memoria en los jóvenes sobre esta manifestación cultural.  

Oportunidad de diseño: El diseño itinerante y fijo como elementos escenográficos 

para el aporte estratégico en la interacción de los jóvenes con la ópera, uno es efímero 

porque presta varias facilidades, entre ellas su transportabilidad e implantación en 

diferentes lugares, las características de diseño de estos “escenarios portátiles” serán 

el factor de ejecución más indispensable para confort de actores, cuerpo técnico y 

aforo. Y por otra parte es fijo para representar una presencia escénica fuerte de la 

ópera en la ciudad de Bogotá a la que puedan acceder en cualquier momento todos 

los jóvenes de grado 11 de la ciudad teniendo en cuenta que a través de esta conexión 

que se busca crear también se busca que ellos mismos deseen llegar a este tipo de 

escenarios no de forma obligada sino de forma voluntaria. 
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Diseño metodológico conceptual 

El proyecto se aborda de una manera descriptiva/exploratoria, el cual se busca que se 

desarrolle en un entorno libre (plaza, parque o colegio público, parque privado) para el cual 

se ha determinado una investigación con parte cuantitativa y otra cualitativa, para que de esta 

manera se aclare información sobre la dificultad de acceso a la ópera que existe actualmente 

y así mismo para observar cómo se desenvuelve el público objetivo a través de sus 

actividades escolares y de ocio. Todo esto a través de 3 factores: 

El investigativo que busca comprender y entender la realidad económica y social del publico 

objetivo y porque está afecta el acercamiento hacia la ópera. 

El conceptual que parte de entender lo que sucede para poderlo transformar en lo que debería 

suceder en cuanto a la relación Jóvenes-Ópera. 

Y el proyectual que representa las ideas de transformación a un medio tangible como el 

diseño del escenario itinerante para poder integrar el conocimiento, el aprendizaje y la 

práctica desde los gustos de los jóvenes hacia la ópera. 

 

Instrumentos para la recolección de la información: 

 Indagación sobre conceptos 

 Lectura de textos o partes de los mismos 

 Estudio del grupo humano 

 Caso de estudio del entorno espacial 

 Caso de estudio de la infraestructura de la ópera 

 Partitura de interacción 

 

ESTUDIO DEL GRUPO HUMANO 

De acá pude percibir el espacio donde el grupo humano desarrolla sus actividades de 

educación y recreación, viendo y analizando que tan buenos son los espacios para el 

desarrollo de las diferentes actividades que los jóvenes realizan ahí y si además estarían 

acordes para poder presentar la propuesta de este proyecto en un escenario como esos de 
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educación, las aulas de clase no presentan mayor problema sin embargo las áreas destinadas 

a los jóvenes para su ocio y recreación dentro de la jornada escolar carece de optimización 

por lo cual veo la oportunidad de potencializarla y llevar este proyecto a este lugar que hace 

parte también de la vida cotidiana de los jóvenes. Anexo 1 

CASO DE ESTUDIO DE EL ENTORNO ESPACIAL 

Al plantear este proyecto en parte como un escenario fijo fue necesario ver en qué lugar  

podría funcionar, primero que el lote sea de carácter público o tenga permitido intervenirse 

para generar un cambio fijo en el mismo y en la zona, segundo que para el público objetivo 

se encuentre en un punto medio, como es para todos los estudiantes de grado 11 de Bogotá 

pues busca que quede de fácil acceso para su movilidad y coordinación logística y tercero 

que el área permita la instalación de la misma. Es por esto que se tomó el lote ubicado en la 

Carrera 17 entre las calles 16 y 17 , el cual según la triangulación hecha desde las zonas 

donde hay más colegios es un punto que queda centrado y así no se le dan preferencia a 

sectores en específico sino que se busca un equilibrio de ubicación, es de fácil acceso y tiene 

un área propicia para poder hacer la instalación, además que los materiales de las que está 

hecha permiten que el escenario propuesto resalte más. Anexo 2 

CASO DE ESTUDIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ÓPERA 

Era necesario hacerle un análisis a la infraestructura donde se ha presentado y se presenta la 

ópera hasta el momento, un espacio cerrado, configurado para permitir una buena acústica a 

los cantantes, a la música y a ciertos diálogos, pero que carece de un espacio en donde se de 

a conocer y se permita entender qué es la ópera y de que está compuesta, como funciona y 

porque es importante conocer de ella para agregar valor cultural a nuestras vidas, aunque los 

materiales y todo parece estar acorde a las necesidades que tiene un espacio como este el 

problema se vuelve evidente ante la faltante de ese espacio de conocimiento ya antes 

mencionado. Anexo 3 

PARTITURA DE INTERACCIÓN 

Esta herramienta  permitió entender como los jóvenes desarrollaban y entendían los conceptos 

y actividades y así mismo como se creaba o se podría crear la relación entre ellos y la ópera, 
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además de identificar como la música, el teatro, la lírica y la ópera tienen ciertas características 

que se vuelven llamativas para los jóvenes y para generar en ellos un interés sobre lo que 

pueden llegar a aprender y a vivir en el escenario propuesto para el proyecto. Anexo 4 

 

Límites y alcances 

En este proyecto se buscó indagar sobre las razones o las problemáticas principales que 

dificultan o han dificultado la relación entre los jóvenes y la ópera, determinando que los ha 

alejado de poder admirar estas representaciones artísticas y culturales o que ha hecho falta por 

parte de la ópera para llamar su atención, así mismo se buscó entender como un grupo de 

jóvenes se desarrolla en su entorno y esto como se puede aprovechar para fomentar la 

participación e interacción con el mundo de la ópera. 

 

Propuesta de diseño  

Matriz de determinantes, requerimientos y normativas 

Determinantes Requerimientos y Normativas 

ACTIVIDADES/CARACTE

RISTICAS 

DETERMINA

NTES 

REQUERIMIE

NTOS 

NORMATIVA

S 

Espacio general itinerante El escenario 

debe permitir 

la participación 

de todos o la 

gran mayoría 

de los jóvenes 

asistentes 

Se requiere de la 

disponibilidad 

de tiempo y 

espacio por un 

día cuando sea 

en un espacio 

público cerrado 

El escenario 

debe funcionar 

de 9:00am a 

4:00pm para 

garantizar la 

mayor 

participación 

en él 

El escenario 

debe presentar 

un fácil acceso 

y así mismo 

una fácil 

identificación 

Se requiere una 

zona al aire libre 

para la 

instalación del 

escenario, 

parque, plaza o 

colegio público 

con el espacio 

adecuado 

Los espacios 

deben ser de 

carácter 

público 
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La ubicación 

debe responder 

a la locación de 

los jóvenes a los 

que va dirigido 

el proyecto. 

La ubicación 

está dirigida al 

contexto social y 

económico de los 

jóvenes 

Los espacios 

deben estar 

dentro de los 

colegios 

públicos de las 

localidades 

Sumapaz y 

Ciudad Bolivar 

El escenario 

debe presentar 

un fácil acceso 

y así mismo 

una fácil 

identificación 

Se requiere una 

zona al aire libre 

para la 

instalación del 

escenario, 

parque, plaza o 

colegio público 

con el espacio 

adecuado 

Capítulo 3 

Artículo 19º de 

la ley 1504 de 

1998.- En el 

caso de áreas 

públicas de uso 

activo o pasivo, 

en especial 

parques, plazas 

y plazoletas, los 

municipios y 

distritos podrán 

autorizar su 

uso por parte 

de entidades 

privadas para 

usos 

compatibles 

con la 

condición del 

espacio 

mediante 

contratos. En 

ningún caso 

estos contratos 

generarán 

derechos reales 

para las 

entidades 

privadas y 

deberán dar 

estricto 

cumplimiento a 

la prevalencia 

del interés 

general sobre el 

particular. 
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Se debe 

mantener una 

estructura de 

escenario que 

responda a la 

acústica 

musical 

Se requiere una 

parte del 

escenario medio 

cubierta para 

generar la 

acústica  

La parte 

cubierta del 

escenario debe 

tener una 

forma cóncava 

o curva 

Se debe 

mantener el 

concepto de un 

escenario 

itinerante que 

recorrerá la 

ciudad. 

Se requiere un 

escenario de 

fácil instalación 

y fácil 

desinstalación. 

El escenario 

deberá 

construirse de 

manera 

modular o 

articular. 

Se debe 

mantener el 

concepto de la 

opción de un 

escenario 

itinerante que 

recorrerá la 

ciudad. 

Se requiere un 

escenario de 

fácil instalación 

y fácil 

desinstalación. 

El escenario 

debe contar con 

cubiertas 

resistentes a los 

cambios 

climáticos 

característicos 

de la ciudad. 

Se debe 

asegurar el 

correcto 

funcionamiento 

de las cubiertas 

del escenario 

fijo 

Se requiere una 

estructura para 

estabilizar las 

cubiertas 

Las cubiertas 

deben estar 

sujetas a unos 

amarres y 

columnas que 

van al piso y 

permiten la 

angulación y 

tensión de las 

mismas 

Se debe 

asegurar el 

correcto 

funcionamiento 

de las cubiertas 

Se requiere una 

estructura para 

estabilizar las 

cubiertas 

Los amarres y 

anclajes que 

van de piso a 

techo deben ser 

por guayas 

metálicas y 

estructura 

metálica 

Se debe 

mantener el 

concepto de un 

escenario 

itinerante que 

Se requiere un 

escenario de 

fácil instalación 

y fácil 

desinstalación. 

Los paneles o 

divisiones 

deben que 

permitir una 

buena acústica, 

por lo cual 
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recorrerá la 

ciudad. 

serán en 

superboard 

Se debe 

mantener el 

concepto de un 

escenario 

itinerante que 

recorrerá la 

ciudad. 

Se requiere un 

escenario de 

fácil instalación 

y fácil 

desinstalación. 

Los paneles o 

divisiones 

móviles o de 

accesos deben 

ser en acrílico 

Se debe 

mantener el 

concepto de un 

escenario 

itinerante que 

recorrerá la 

ciudad. 

Se requieren 

elementos de 

iluminación 

interna del 

escenario 

El escenario 

debe ser 

iluminado 

artificialmente 

con luces led 

Se debe 

mantener el 

concepto de un 

escenario 

itinerante que 

recorrerá la 

ciudad. 

Se requieren 

elementos de 

iluminación 

interna del 

escenario 

Se debe tener 

una planta 

eléctrica 

portátil  

Se debe 

mantener el 

concepto de un 

escenario 

itinerante que 

recorrerá la 

ciudad. 

Se requieren 

elementos de 

iluminación 

interna del 

escenario 

Se debe tener 

aberturas en 

partes de las 

cubiertas para 

permitir el paso 

de luz natural 

Se debe 

comunicar de 

manera clara y 

fácil los temas 

sobre la ópera 

Se requiere 

personas 

conocedoras y 

apropiadas 

sobre el tema. 

Se debe tener al 

menos 2 

personas fijas. 

Se debe 

mostrar las 

especialidades 

de los espacios 

según el interés 

del joven o 

jóvenes. 

Se requiere 

variedad de 

espacios con 

diferentes 

alternativas 

para generar 

mayor impacto 

en los jóvenes 

Se deben tener 

6 espacios para 

que en cada 

uno se pueda 

realizar una 

actividad 

diferente 

Música, Lírica, 
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Teatro, Ópera, 

Backstage y la 

puesta en 

escena 

Se debe 

generar un fácil 

acceso y salida 

del escenario 

Se requieren 

varias salidas y 

accesos al 

escenario 

Se debe tener 

varios accesos y 

salidas, los 

cuales estarán 

ubicados a los 

lados de los 

espacios 

propuestos 

para Música, 

Lírica, Teatro y 

Ópera 

Público objetivo Se debe dejar a 

un lado el 

factor 

económico para 

poder acceder 

al escenario 

Los jóvenes no 

generarán un 

pago por 

acceder al 

escenario 

No se debe 

cobrar valor de 

entrada o 

participación 

del escenario o 

sus actividades 

Se deberá estar 

abierto e 

interesado a las 

actividades que 

se propongan 

Se requiere una 

participación 

activa por parte 

de los jóvenes 

que participen 

del proyecto 

Los jóvenes 

deben cumplir 

con los 

propósitos del 

proyecto, 

Conocer-

Aprender-

Integrarse- 

Participar 

Se debe 

manejar un 

gran nivel de 

compromiso y 

responsabilida

d dentro del 

escenario 

Se requiere que 

los jóvenes estén 

dispuestos a 

cumplir con 

responsabilidad 

Los jóvenes 

deben estar 

dentro de las 

edades 15 a 18 

años para un 

acercamiento 

más fácil 

Ópera  Se debe 

impartir 

conocimiento 

acerca de la 

ópera 

Se requiere 

personas 

conocedoras y 

apropiadas 

sobre el tema. 

Se debe tener 1 

o 2 personas 

que realicen las 

charlas y 

talleres 
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 Se debe 

impartir 

conocimiento 

acerca de la 

ópera 

Se requiere un 

espacio en 

donde los 

jóvenes se 

sientan cómodos 

al recibir las 

charlas y 

talleres 

Se debe tener 

un espacio para 

poner sillas en 

las cuales cada 

joven tenga su 

puesto y se 

sienta cómodo a 

la hora de la 

actividad 

Se debe 

demostrar 

cómo se canta 

ópera 

Se requiere 

cantantes con 

diferentes tonos 

de voz que 

permitan dar a 

conocer la 

variedad en el 

canto 

Se debe tener 3 

o 4 cantantes 

líricos con 

diferentes tonos 

de voz 

Se debe 

permitir la 

libre 

interacción de 

los jóvenes en 

su 

interpretación 

de la ópera 

Se requieren 

espacios de 

tiempo para que 

los jóvenes 

puedan 

participar 

Se debe tener el 

tiempo y una 

persona guía 

que ayude a los 

jóvenes a 

desenvolverse 

en el escenario 

de la ópera 

Teatro Se debe 

impartir 

conocimiento 

acerca del 

teatro 

Se requieren 

actores, 

productores o 

directores que 

transmitan sus 

conocimientos 

Se debe tener 1 

o 2 personas 

que realicen las 

charlas y 

talleres 

Se debe 

demostrar 

cómo se hace 

teatro 

Se requiere 

actores con 

diferentes 

papeles que 

permitan dar a 

conocer la 

variedad en el 

teatro y sus 

géneros 

Se debe tener 

mínimo 3 

actores y/o 

actrices 

Se debe 

permitir la 

libre 

interacción de 

los jóvenes en 

su 

Se requiere un 

espacio amplio 

en donde los 

jóvenes puedan 

interactuar 

Se debe tener 

un espacio para 

que ellos 

puedan realizar 

actividad libre  
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interpretación 

del teatro 

Se debe 

explorar sobre 

la 

caracterización 

de los 

personajes 

Se requiere un 

espacio y 

especialista en el 

tema 

Se debe tener 

un espacio 

detrás del 

espacio 

principal de 

teatro en donde 

se encuentre el 

vestuario y un 

asesor 

Música  Se debe 

impartir 

conocimiento 

acerca de la 

música 

Se requieren 

músicos, 

productores, 

directores o 

compositores 

que transmitan 

sus 

conocimientos 

Se debe tener 1 

o 2 personas 

que realicen las 

charlas y 

talleres 

 Se debe 

impartir 

conocimiento 

acerca de la 

música 

Se requiere un 

espacio en 

donde los 

jóvenes se 

sientan cómodos 

al recibir las 

charlas y 

talleres 

Se debe tener 

un espacio para 

poner sillas en 

las cuales cada 

joven tenga su 

puesto y se 

sienta cómodo a 

la hora de la 

actividad y 

para volverse 

espectador de 

la misma 

Se debe 

demostrar 

cómo se hace 

música 

Se requiere 

cantantes con 

enfoque en 

diferentes 

géneros 

musicales que 

permitan dar a 

conocer el 

mundo musical 

Se debe tener 

mínimo 3 

cantantes 
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Se debe 

demostrar 

cómo se hace 

música 

Se requiere 

músicos con 

enfoque en 

diferentes 

instrumentos 

musicales que 

permitan dar a 

conocer el 

mundo musical 

Se debe tener 

mínimo 3 

músicos 

Se debe 

permitir la 

libre 

interacción de 

los jóvenes en 

su 

interpretación 

de la música 

Se requiere un 

espacio amplio 

en donde los 

jóvenes puedan 

interactuar y 

demostrar su 

afinidad con la 

música según 

sus gustos 

Se debe tener 

un espacio para 

que ellos 

puedan realizar 

actividad libre  

Se debe 

generar un 

acompañamien

to instrumental 

a los jóvenes 

Se requiere de 

un espacio para 

poner 

instrumentos 

musicales  

Se debe tener 

varios 

instrumentos 

musicales que 

ayuden a 

desarrollar la 

actividad 

Lírica Se debe 

impartir 

conocimiento 

acerca de la 

música lírica 

Se requieren 

músicos, 

productores, 

directores o 

compositores 

que transmitan 

sus 

conocimientos 

Se debe tener 1 

o 2 personas 

que realicen las 

charlas y 

talleres 

Se debe crear 

una relación 

entre la música 

y la lírica 

Se requiere un 

espacio en 

donde se pueda 

crear un 

contacto directo 

entre la música 

y la lírica 

Se debe tener 

una división de 

espacios NO 

fija que 

permita la 

conexión entre 

ellos 

Se debe 

demostrar 

cómo se hace 

música 

Se requiere 

cantantes con 

enfoque en 

diferentes tonos 

de voz que 

permitan dar a 

Se debe tener 

mínimo 3 

cantantes 
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conocer el 

mundo lírico 

Se debe 

demostrar 

cómo se hace 

música 

Se requiere 

músicos con 

enfoque en 

diferentes 

instrumentos 

musicales que 

permitan dar a 

conocer el 

mundo de la 

música lírica 

Se debe tener 

mínimo 3 

músicos 

Se debe 

permitir la 

libre 

interacción de 

los jóvenes en 

su 

interpretación 

de la música 

lírica 

Se requiere un 

espacio amplio 

en donde los 

jóvenes puedan 

interactuar y 

demostrar su 

afinidad con la 

música según 

sus gustos 

Se debe tener 

un espacio para 

que ellos 

puedan realizar 

actividad libre  

Se debe 

generar un 

acompañamien

to instrumental 

a los jóvenes 

Se requiere de 

un espacio para 

poner 

instrumentos 

musicales  

Se debe tener  

varios 

instrumentos 

musicales que 

ayuden a 

desarrollar la 

actividad 

Backstage y maquillaje Se debe 

permitir un 

lugar donde los 

jóvenes puedan 

hacer cambios 

de vestuario 

cuando no 

estén en el 

espacio del 

teatro 

Se requiere un 

espacio 

adecuado para 

la privacidad de 

los jóvenes 

Se debe tener 

un espacio de 

fácil acceso 

donde los 

jóvenes puedan 

cambiarse  

Se debe 

presentar 

seguridad para 

los elementos 

personales de 

Se requiere 

mobiliario 

seguro  

Se debe tener 

un mobiliario 

de almacenaje 

temporal para 

los elementos 

personales que 
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los asistentes al 

escenario 

los asistentes no 

lleven durante 

el recorrido y 

las actividades 

del escenario 

Se debe 

explorar sobre 

la 

caracterización 

de los 

personajes 

Se requiere un 

espacio y 

especialista en el 

tema 

Se debe tener 

un espacio 

detrás del 

backstage en 

donde se 

encuentre el 

maquillista 

profesional  

Se debe 

explorar sobre 

la 

caracterización 

de los 

personajes 

Se requiere un 

espacio y 

especialista en el 

tema 

Se debe tener 

una guía para 

que los jóvenes 

puedan 

maquillarse 

solos como 

parte de la 

exploración en 

la actividad 

Escenario central Debe existir un 

espacio para la 

representación 

artística que 

harán los 

jóvenes 

Se requiere un 

espacio de gran 

área para 

permitir la 

participación de 

varios jóvenes a 

la vez 

La tarima debe 

ir más elevada 

que el piso 0 

para generar 

mayor 

visibilidad 

Se debe 

demostrar la 

participación 

entre jóvenes y 

profesionales 

en el tema 

Se requiere un 

espacio para los 

músicos y sus 

instrumentos 

que acompañen 

a los jóvenes 

Debe haber un 

foso de los 

músicos debajo 

de la tarima 

Deberá existir 

el papel de 

espectador 

también como 

sucede en una 

función de 

ópera 

Se requiere un 

espacio en 

donde los 

jóvenes, guías, 

profesionales y 

profesores 

restantes 

puedan ver el 

espectáculo o la 

puesta en escena 

Se debe instalar 

una gradería al 

frente de la 

tarima  
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Deben existir 

las reglas 

mínimas de 

seguridad en 

los accesos y 

recorridos 

Se requieren 

corredores con 

medidas acordes 

al tránsito que 

se da por las 

personas 

asistentes 

Los corredores 

deben estar 

instalados entre 

la gradería y el 

foso de los 

músicos y 

detrás de la 

gradería 

Deben existir 

las reglas 

mínimas de 

seguridad en 

los accesos y 

recorridos 

Se requieren 

varios accesos y 

salidas al 

escenario 

Los accesos y 

salidas se deben 

encontrar en 

relación a los 

diferentes 

espacios que 

hay  
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Planos 

Localización escenario fijo 

 

Se muestra el lote donde se pensó el proyecto con la implantación del mismo. 

Casallas C. (2018). Lote localización Escenario ópera para todos. Mapa. Recuperado del 

autor. 
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Zonificación del proyecto 

 

Se busca dar una idea general con esta imagen de las diferentes zonas que se van a encontrar 

en el escenario fijo. Determinando por colores las diferentes zonas: Rojo para las actividades 

propias del escenario, Verde para las zonas verdes que lo acompañan y amarillo zona de 

parqueaderos. 
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Planta escenario fijo 

 

Planta general en donde se pueden ver todos los espacios en los que se llevarán acabo las 

diferentes actividades, su centro de representaciones artísticas, área de zonas verdes y 

parqueadero. 
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Planta escenario itinerante 

 

Planta mostrando la división de actividades en el escenario itinerante, así como los cortes 

mostrando el interior del escenario que facilitara la democratización de la opera por la ciudad  

Corte mostrando espacios de música y lírica, backstage, gradería y escenario de 

representaciones artísticas. 
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Fachadas del escenario itinerante 

 

 

Exterior del escenario itinerante, será la imagen del proyecto móvil.  

 

Renders 

En el proyecto se muestra como la variedad de texturas busca romper un poco con la 

cotidianeidad visual a la que están expuestos los jóvenes todos los días, así mismo el cambio 

en las cubiertas que identifican como diferente a cada espacio pero que no dejan de ser parte 

del mismo escenario, la forma también muestra lo diferente pues el entorno de los jóvenes ha 

sido más ortogonal en cuanto a lo que lo rodea, las formas de las viviendas, de las instituciones 

educativas que son caracterizadas por esas formas ortogonales y poco o menos orgánicas y 

aparte se vuelve con esa figura icónica de la ópera, por su característica forma curva o circular 

de sus teatros o de la figura que evocaban las graderías propuestas para los espectadores, este 

es un proyecto que busca acercarse a la ópera y por lo tanto conserva algunas de sus formas 

traídas hacia lo contemporáneo. 

El escenario se ve como un objeto medianamente cerrado para poder permitir la acústica 

necesaria para llevar a cabo las actividades propuestas y sobre todo las que tienen que ver con 

música, de igual forma, presenta varias alternativas de entradas y salidas que permiten la 

libertad de exploración por parte de los jóvenes y asistentes al escenario. 
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Los espacios internos gozan de un buen espacio para circular, la intención es que los jóvenes 

puedan sentirse libres al circular por los espacios y así mismo de ser partícipes de ellos y de 

sus actividades, teniendo en cuenta que los asistentes no son solamente ellos, sino también las 

personas que serán guías dentro de cada espacio y los profesionales que van a demostrar y a 

ayudar a la puesta en escena de las diferentes disciplinas trabajadas allí.  

Se encuentran cambios en el nivel del piso ya que se necesita darle relevancia a ciertas 

actividades, y así mismo ver como se afecta el punto de vista desde las diferentes perspectivas, 

los materiales han sido planteados para conservar la acústica, para ser fáciles de transportar y 

para permitir que el escenario no sea un ambiente rígido que choque contra la relación que se 

quiere crear entre la ópera y los jóvenes, así mismo se aprovechara la luz natural en su mayor 

porcentaje pero se tendrán fuentes led de luz artificial para los espacios más oscuros o con 

menos claridad. 
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Los espacios un poco más cerrados son también necesarios dentro del proyecto, ya que se 

necesita de la atención de los jóvenes y también darles algo de privacidad, no todos se 

desenvuelven de la misma manera que otros, es por eso que se tienen en cuenta la variedad de 

personalidades que tienen los jóvenes. Son espacios que buscan una exploración autónoma e 

interna de cada persona para poder participar activamente en todas las actividades y ejercicios 

propuestos, el proyecto no es un distraer para los jóvenes es un llamado a la participación 

cultural con la cual no se ha generado una relación estrecha, es romper las barreras para no solo 

aprender de la ópera sino ser parte de una forma u otra. 

Estos espacios tienen la necesidad de usar más luz artificial de tipo led y así mismo manejaran 

una silletería y acompañamiento de piano para hacer una representación real de lo que es y 

cómo funciona la ópera. 

El espacio se vuelve trascendente en el proyecto y a la hora de hacer la actividad completa, este 

espacio se va a caracterizar por la participación no solo de los jóvenes sino de músicos, 

expertos, maquillistas, vestuaristas, que tendrán participación en todo el proceso de puesta en 

escena de lo que los jóvenes quieran representar, es aquí donde se verá que tan atentos 

estuvieron, que aprendieron, para que les sirvió y sobre todo como ellos transformaron sus 

gustos dentro del mundo de la ópera, generando así una relación no solo de entendimiento y 

aprendizaje sino de apropiación del tema, ayudando a proveer un interés sobre la ópera y 

rompiendo las barreras que hacían parte del problema en las cuales no se daba una relación 

entre los dos. 

Se presenta un espacio para los espectadores, los pasillos de acceso y salida, el foso de los 

músicos como se vería en cualquier presentación de ópera y el escenario en donde participarán 

jóvenes y profesionales, en donde podrán demostrar también sus talentos.  
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El escenario itinerante se verá reflejado en un contenedor que transportará a los artistas, 

vestuario y maquillaje por los diferentes colegios de las localidades anteriormente mencionadas 

con lo cual se busca llegar personalmente a los jóvenes y generar interés en ellos sobre la ópera, 

su estructura está organizada para el fácil transporte del escenario y la seguridad de lo que se 

transporta junto con ser la imagen y el icono de la ópera como un escenario cultural que busca 

llegar a públicos que han estado alejados de esta demostración cultural. Contando con artistas 

profesionales en el campo lirico y sobre todo con gran empatía para los diferentes públicos con 

los que a lo largo de su carrera se han encontrado. 
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Conclusión 

Este proyecto muestra como desde la profesión de diseñadora de espacios y escenarios se puede 

fomentar una relación entre los jóvenes y la ópera. A través de la investigación y el desarrollo 

de este proyecto se volvieron evidentes los problemas o las causas por las cuales los jóvenes 

han estado alejados de la ópera y fue ese mismo recurso el que permitió que se pudiera generar 

un escenario itinerante que facilite la relación e interacción de estos, con el fin de regalarles a 

los jóvenes una opción diferente en la cual puedan pasar su tiempo libre y así mismo sentirse 

entendidos e identificados a través de la ópera. 

El diseño en este caso permite facilitar ese acceso y esa experimentación del joven con la ópera 

y con los ámbitos que esta conlleva, los espacios generados dentro del escenario fijo y el 

escenario itinerante buscaron permitir la exploración de los diferentes talentos que puedan 

llegar a tener los jóvenes y así mismo sus gustos, los cuales les permiten no solo conocer desde 

una forma teórica sino también practica y presencial. Este proyecto se volvió algo tan cercano 

y tan íntimo a raíz de las prácticas profesionales las cuales se desarrollaron en la Fundación 

Camarín del Carmen ( Ópera de Colombia) con las cuales se pudo ver que la sociedad y en este 

caso los jóvenes no deben estar aislados, independientemente de su estrato social y económico, 

al contrario ya que los jóvenes son el futuro son quienes más deben conocer sobre las diferentes 

alternativas culturales del mundo y particularmente del país y de su entorno, es  por esto que 

se vio la oportunidad para ayudar a generar esa relación y así contribuir a la democratización 

de la ópera. 
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