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presentación
Este libro trata de los teatros construidos en el centro 

de Bogotá desde el final del siglo xix hasta la segunda 
mitad del siglo xx. Pero no se limita sólo a eso, abarca 
mucho más. Su mirada se extiende hasta los orígenes 
de la arquitectura para la escena y recorre su trayectoria 
histórica desde esos orígenes hasta el mundo contempo-
ráneo citando ejemplos representativos de los cambios 
en la concepción del espacio escénico y de su relación 
con los espectadores. Porque, a fin de cuentas, un teatro 
es eso, un lugar de encuentro.

En lengua española la palabra “teatro” proviene del 
latín “theatrum”, que a su vez proviene del griego “thea-
tron”, que se refiere al acto de mirar. La palabra “escena”, 
ligada al teatro, proviene igualmente del latín “scena”, 
que se refiere al lugar en el que se desarrolla la represen-
tación dramática. Los dos términos se refieren específica-
mente al teatro como espacio de representaciones, no 
sólo teatrales sino musicales. La ópera italiana se repre-
sentó en teatros y sólo un tiempo después sus edificios 
pasaron a llamarse “ópera”.
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Desde sus épocas tempranas, el cine se estableció 
como signo y portador de la modernidad. Su importan-
cia es tal que, más de un siglo después de su invención, 
se sostiene como el principal medio de entretenimiento 
masivo en el mundo y enfrenta valientemente el cambio 
traído por las nuevas tecnologías de imagen y sonido. 
En sus albores, el cine recurrió a salas de teatro para sus 
presentaciones antes de desarrollarse una arquitectura 
específicamente dedicada a él, la del “cinematógrafo” o 
de la sala de cine. Aun así, estas salas conservaron y con-
servan todavía el nombre de teatros. Así se conocieron y 
se conocen estas salas en Bogotá.

La historia de los teatros bogotanos se remonta a la 
construcción del Coliseo Ramírez al final del siglo xViii, 
cuando la Corona española autorizó la construcción de 
un edificio especial para las representaciones teatrales 
en Santafé. El Coliseo, cuyas virtudes arquitectónicas no 
fueron muy halagadoras, subsistió hasta 1885, cuando 
fue demolido para dar paso al teatro Colón, primer teatro 
“de verdad” construido en la capital, seguido muy pronto 
por otro, el Municipal, de cualidades análogas. Esta sala 
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fue demolida injustamente, por motivos “políticos”, hacia 
1950. El teatro Colón subsiste y su arquitectura inicia el 
estudio de caso de los teatros bogotanos que forma la 
tercera parte de este libro.

Los teatros bogotanos hacen parte importante de la 
historia reciente de la ciudad y de su arquitectura. Los dos 
teatros mencionados fueron, por así decirlo, los últimos 
de su género. La llegada del cine, a pesar de haberse 
iniciado en una función en el teatro Colón en 1897, exigió 
otro tipo de salas. El memorable Salón Olympia, inau-
gurado en 1912, fue el primero en este nuevo género, y 
después de 1920 se desencadenó una verdadera cascada 
de nuevos teatros, los que aparecen listados con sus co-
rrespondientes fechas de construcción. Una selección de 
nueve de esos ejemplos es cuidadosamente estudiada 
en este libro. Algunos de los restantes ya desaparecieron, 
y de ellos no quedan sino recuerdos en los periódicos y 
revistas y en la memoria de bogotanos mayores. Otros 
han cambiado de uso, y albergan desde iglesias cristianas 
hasta ventas de zapatos y discotecas gay.
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El teatro Colón, como ya se sugirió, es la “joya de la 
Corona” de este estudio; su arquitectura y su ornamenta-
ción son de muy alta calidad. Es una excepción no sólo en 
Bogotá sino en Colombia, donde sólo quedan siete de los 
más de quince teatros de herradura construidos entre las 
últimas décadas del siglo xix y las primeras décadas del siglo 
xx. Le siguen el teatro Faenza, un raro ejemplo de sala de 
teatro, cine y espectáculos de diverso orden cuya fachada 
Art Déco ha sido siempre motivo de admiración. El tercer 
teatro estudiado, el Colombia (hoy Teatro Municipal Jorge 
Eliécer Gaitán), fue en su momento una obra excepcio-
nal, tanto por su capacidad, más de 2.000 espectadores, 
como por su arquitectura vagamente inspirada en el Radio 
City Music Hall de Nueva York. El teatro México y el teatro 
Bogotá, ambos hoy en manos de la Universidad Central, 
son dos ejemplos muy distintos de la sala moderna de 
cine, el primero con una arquitectura muy elaborada y el 
segundo con una arquitectura más sencilla, pensada en 
términos muy prácticos para la presentación de películas. 
Este teatro, recientemente remodelado, se ha convertido 
en una sala de música de primera calidad.
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El estudio de caso concluye con tres ejemplos de “sa-
las múltiples”: el Embajador, el Centro Cinematográfico y 
el teatro del centro comercial Terraza Pasteur. El primer 
ejemplo es resultado de la subdivisión de la que fue la 
sala de cine de mayor tamaño de la capital, cuya estruc-
tura en concreto de grandes luces fue muy apreciada 
en su momento y cuyo excelente sistema de proyección 
atrajo público hasta antes de su remodelación. El Centro 
Cinematográfico fue un proyecto temprano de multicine, 
que ahora yace en un deterioro lamentable. Y el cinema 
de la Terraza Pasteur siguió el ejemplo de pequeñas salas 
de cine insertas dentro de un centro comercial, ensayado 
previamente en otros sitios de la ciudad. 

En el listado de los otros teatros localizados en el área 
de estudio se encuentran tres ejemplos que todavía con-
servan algo de sus calidades originales: el antiguo teatro 
Odeón, hoy abandonado, el teatro El Dorado, convertido 
en teatro universitario, el Mogador, adecuado como un 
centro de eventos, el Tisquesusa, convertido en casino, 
y el Lido, remodelado como sede bancaria. El teatro San 
Jorge, uno de los más refinados y elegantes de Bogotá, es 
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hoy prácticamente una ruina, lo mismo que el Rex o Lux. 
Ésta es la nota triste del estudio.

Un aporte especial de este libro es el método de estu-
dio de la arquitectura de los teatros, que incluye el análisis 
de la relación del teatro con el entorno, la relación entre lo 
público y lo privado, las operaciones formales y los usos, 
todo ello llevado a gráficas. Cada tema es llevado a unos 
resúmenes comparativos, otro aporte destacado del libro.

La Universidad Jorge Tadeo Lozano está localizada en 
pleno centro de Bogotá, en el barrio Las Nieves. Sus ac-
tuales directivas están interesadas en estrechar el vínculo 
entre la Universidad y su entorno. Este excelente libro, 
fruto de una investigación rigurosa y entusiasta, respon-
de a ese interés y aspira a dar a conocer a profesionales y 
profanos un capítulo especial de la arquitectura bogotana 
cuyas raíces más antiguas se encuentran precisamente 
en el centro de la ciudad.

Alberto Saldarriaga Roa
Decano, Facultad de Ciencias Humanas, Artes y Diseño

Universidad Jorge Tadeo Lozano



introducción
Una definición básica del teatro como espacio arqui-

tectónico es aquella que lo considera como el lugar que 
se proyecta y se construye para que ocurran eventos dig-
nos de atención, lo que incluye la aparición en el tiempo 
de diversos formatos de distracción y de arte que han 
llevado a las distintas sociedades a generar espacios para 
presenciar de la mejor manera determinado espectáculo. 
Esta definición de espacio teatral es de carácter general 
y se articula con el acontecer histórico y cultural de cada 
contexto.

Como espacio teatral se admiten variaciones que van 
desde las respuestas dadas a las artes escénicas tradicio-
nales hasta las diversas soluciones en función de otros 
espectáculos, como por ejemplo el cine. Es importante 
señalar que dependiendo del espectáculo a presentar, la 
obra a representar o la película a proyectar, se establecie-
ron diversas maneras de relacionar al espectador con el 
objeto del espectáculo, y esto se tradujo en la configu-
ración espacial y formal de los teatros. En Latinoamérica 
y Colombia la evolución del teatro no se aleja de esta 
condición, y es por ello que aún se encuentran teatros 
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que se pueden interpretar como respuestas a condicio-
nes particulares del contexto pero a la vez ligadas a la 
larga tradición histórica del teatro occidental. 

Otra condición particular del teatro como espacio ar-
quitectónico es la capacidad de reunir las demás expre-
siones artísticas como la pintura, la escultura, la música, 
la literatura y el cine, y bajo esta condición la arquitectura 
del teatro no sólo es el soporte para el disfrute de estas 
expresiones sino que ellas mismas también son el sopor-
te que construye el espacio del teatro. En este sentido, 
además del espacio físico se puede hablar de otras di-
mensiones del espacio al interior del teatro: el sonoro, el 
visual, el plástico, entre otros.

Esta caracterización general del teatro como objeto ar-
quitectónico sugiere muchas interpretaciones alrededor 
de su significado, su estética y su historiografía; algunos 
de estos temas motivaron la aproximación a los teatros 
en Bogotá y particularmente a los teatros ubicados en el 
centro de la ciudad.

El objetivo general del presente libro, resultado de 
un trabajo de investigación, es realizar un análisis de las 
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tipologías de los teatros ubicados en el centro de Bogo-
tá, tendiente a la comprensión de estos equipamientos 
como espacios colectivos de carácter lúdico-cultural, a 
la vez, que busca reflexionar alrededor del patrimonio 
cultural inmueble, la historia y la memoria de la ciudad. 
Para ello, en primera instancia, se identificaron aquellos 
aspectos relevantes que caracterizan la arquitectura del 
teatro a través de un marco conceptual que se desarrolla 
en los capítulos primero y segundo y que presenta algu-
nos ejemplos representativos de la historia del teatro oc-
cidental hasta llegar al contexto colombiano y bogotano.

En el capítulo tercero se presenta un inventario de al-
gunos teatros que aún tienen presencia en el centro de la 
ciudad, de los cuales se abordaron unos ejemplos repre-
sentativos de cada década del siglo xx con el propósito de 
establecer una reseña histórica, una descripción arquitec-
tónica y la aplicación de unas categorías analíticas.

En el capítulo cuarto se establece una reflexión frente 
a las tipologías de los teatros presentes en el centro de la 
ciudad a la luz del inventario realizado, del análisis desa-
rrollado y de su relación con las configuraciones formales 
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y espaciales propias de la evolución histórica del teatro 
occidental. Por último, se presentan unas consideracio-
nes finales sobre los diversos temas abordados. 

El enfoque del presente estudio partió de asumir el 
patrimonio arquitectónico representado en estos edi-
ficios como fuente de conocimiento para futuras inter-
venciones de equipamientos de este tipo, para explicar 
los teatros como fenómenos urbanos y arquitectónicos 
importantes y como una manera de realzar la memoria 
cultural del centro de la ciudad.
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introducciónComo se comentó en la introducción general, el pre-
sente estudio parte de una definición básica del teatro 
como espacio de ocio y cultura que congrega público al-
rededor de un evento destacado para el esparcimiento de 
una sociedad. Su variedad espacial responde tanto a las 
artes escénicas tradicionales como a otros espectáculos, 
entre ellos el cine. 

El propósito de presentar una introducción alrededor 
de la arquitectura del teatro parte con la merecida cau-
tela de hacer un recorrido por su evolución, sin la pre-
tensión de hacer una historia detallada del teatro, sino 
con el objetivo de relevar aspectos sobresalientes de su 
arquitectura a través de obras representativas de algunos 
períodos identificados en la historia del teatro occidental.

En términos teóricos, la evolución del espacio teatral 
cuenta con estudios y soportes conceptuales de impor-
tantes pensadores y tratadistas de la historia de la arqui-
tectura; sin embargo, este marco conceptual tiene es-
pecialmente en cuenta algunas de las reflexiones dadas 

Página 19: teatro odeón de Herodes Ático, atenas, 161 d.c. 
Fotografía: Luis Manuel rodríguez davis. 
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por Fabrizio Cruciani,1 Nikolaus Pevsner2 y Dennis Sharp3 
frente al tema tipológico, espacial e historiográfico del 
teatro. 

En el estudio del desarrollo tipológico del espacio 
teatral, tanto Nikolaus Pevsner como Fabrizio Cruciani 
coinciden al señalar que los dos espacios fundamentales 
que lo constituyen son la sala o auditorio y el escenario o 
lugar de la representación, a lo que suman como comple-
mento el estudio de los distintos componentes de cada 
uno de estos espacios.

Cruciani, por ejemplo, observa que los elementos que 
caracterizan al teatro hacen parte de la estructuración 
de la sala y la escena; así, en la sala cerrada estarían los 
palcos, que constituyen una envolvente horadada desde 
donde se mira, y en la escena los bastidores y la buhardi-
lla de prácticas, así como algunos elementos básicos, el 
telón y el arco del proscenio. La relación entre los palcos

1 Fabrizio cruciani, arquitectura teatral, México, Gaceta, 1994.
2 Nikolaus pevsner, Historia de las tipologías arquitectónicas, Barcelona,  

Gustavo Gili, 1976.
3 dennis sharp, the picture palace, London, Hugh evelyn, 1969.
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y la sala es recíproca: se mira la sala y el escenario desde 
los palcos y viceversa, Son entonces los lugares de la mira-
da, mundos autónomos e interiores sustraídos de la vida 
cotidiana del espectador.

Antes de adentrarnos en el desarrollo histórico-tipoló-
gico, vale la pena señalar cuatro cosas importantes. Una 
es el paso de los escenarios múltiples a uno solo, y de 
un auditorio deambulatorio a uno fijo; la segunda tiene 
que ver con el tema de los telones, pintados con fondos 
urbanos, murallas o calles en perspectiva; la tercera se 
relaciona con las estructuras fijas de madera; la última 
tiene que ver con la iluminación de palcos y escenario, 
en los primeros bajo un criterio más estético, para marcar 
el volumen espacial, y en el segundo para incrementar el 
efecto de perspectiva de las escenografías.

La concepción espacial del teatro resulta de la estrecha 
relación entre el ser y existir del hombre con su realidad; es 
un fenómeno que da cuenta de sus necesidades, aspira-
ciones y convicciones en un espacio-tiempo determinado. 
En otro sentido, el teatro como fenómeno es el lugar que 
invita a la experiencia del visitante; los espacios, el orna-
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mento, las luces son algunos de los elementos plástico-
espaciales que enriquecen esta experiencia. 

el teatro griego El teatro griego se considera en la historia como el ori-
gen de la cultura arquitectónica del teatro occidental, ya 
que expresa criterios en su construcción que van desde 
una condición primitiva de ocupación a una progresiva 
preocupación por la organización del espacio. La infor-
mación que existe es parcial; según Fabrizio Cruciani, en 
el edificio teatral griego era la orquesta la generadora del 
espacio donde se llevaba a cabo la acción y alrededor del 
cual se reunían los espectadores (figura 1). 

Un primer aporte a la configuración espacial del tea-
tro consiste en modificar la centralidad del espacio de 
representación a partir de criterios funcionales. Se genera 
de manera diferencial el espacio para los espectadores 
(theatron), configurado inicialmente de forma trapezoidal 
y luego en forma de hemiciclo (más allá de la mitad del 
círculo, que a veces se encuentra alargado en forma de 
u) y el espacio que soporta la acción (skene).
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Figura 1. teatro de dionisos, atenas, 452-330 a.c. 
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El espacio de los espectadores evolucionó en cuanto 
a equipamientos tendientes a mejorar el confort, ya que 
inicialmente los espectadores estaban de pie y luego sen-
tados sobre bancas de madera. El espacio para la repre-
sentación también evolucionó, desde contar como fondo 
con el paisaje natural, hasta la construcción provisional de 
madera como espacio donde los actores se prepararaban 
previamente, como depósito de vestuario, escenografías, 
etc. Esta construcción fue progresivamente adornada e 
incluida como fondo de la acción.

Uno de los ejemplos representativos del teatro griego 
es el teatro de Dionisos en Atenas (figura 1), en el cual los 
griegos celebraban ritos en honor al dios del vino. Inicial-
mente fue de madera y luego se convirtió en un edificio 
de mampostería (alrededor del 450 a.C.). El espacio de los 
actores era definido por una tarima. 

A los lados del edificio de fondo (skene) se encontra-
ban dos edificios sobresalientes (llamados paraskenia). 
Esta configuración representa un cambio sustancial en el 
espacio del teatro, en la medida en que el centro de aten-
ción del ambiente escénico ya no era la orquesta sino 
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el plano que conformaba el conjunto de fondo (skene + 
paraskenia).

En cuanto a la escenografía, se dice que se usaron 
cuadros donde eran pintados los lugares de la acción; en 
este período el término escenografía significaría pintura 
decorativa y no cuadro escénico. En el siglo ii a.C. el fon-
do evolucionó a una “escena arquitectónica”.

La zona ubicada entre la skene y los paraskenia se 
denomina proscenio (proskenion) y evolucionó hasta 
convertirse en un edificio ancho y con alturas hasta de 
más de tres metros, que se remató por un tejado y pos-
teriormente por una azotea (theologeion). El proscenio 
se decoró con pilares y columnas y se acondicionó con 
elementos movibles propios de la escena, tales como 
la maquinaria (deux ex machina) y los prismas giratorios 
con tres lados pintados (llamados periaktti). La orquesta 
se ubicó en la zona baja del proscenio, el cual fue usado 
como fondo. 

Además, se introducen las primeras máquinas a mane-
ra de plataformas que aparecen en escena (sobre ruedas 
o giratorias, ekkíklema) y grúas para elevar objetos (me-
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chané). Esta evolución se dio gracias a la construcción de 
un buen número de teatros en las ciudades griegas más 
importantes, lo que definió así el modelo arquetípico del 
teatro griego (figura 2). 

el teatro romano El teatro romano se puede definir como la continui-
dad en el desarrollo arquitectónico del teatro griego. Los 
teatros formaron parte de la arquitectura civil del Imperio 
romano y se relacionaban directamente con la manera 
como se construían otros edificios, como los templos, los 
foros, los circos, los anfiteatros y las plazas, entre otros.

Uno de los aportes romanos más importantes en la 
configuración espacial del teatro fue la construcción 
del edificio como un objeto arquitectónico autónomo, 
sin privilegiar su ubicación en función de los declives 
naturales del terreno, al erigirlo sobre el suelo mediante 
paredes de mampostería. Otro aporte importante fue la 
incorporación de locales de servicios dentro de la misma 
configuración del edificio. 
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Figura 2. teatro odeón de Herodes Ático, atenas, 161 d.c. Fotografía: Luis Manuel rodríguez davis. 
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