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EXPOSICIÓN SOBRE  
 

JOSEPH SVOBODA 
ESCENÓGRAFO DE LA LUZ 

Un proyecto de da capo  gestion cultural. 
 
 

 
Un proyecto para la sala de exposiciones del Teatro Fernán Gómez 

- Centro de Arte sobre la figura del escenográfo checo.  
 

Joseph Svoboda 
(1920-2002) 

 
diciembre 2008 - febrero 2009 



  
Joseph Svoboda - Biografía 

Nacido el 10 de mayo de 1920 en Caslav (Bohemia central), Svoboda, fue arquitecto y 

creador de más de 800 escenografías. Más de 300 de ellas destinadas a teatros y óperas 

de todo el mundo. Se graduó después de la II Guerra Mundial en la Academia de Artes de 

Praga. Sus primeros trabajos los realizó en la Ópera de esta capital, y desde la década de 

los años cincuenta fue director de escenografía del Teatro Nacional de Praga. Durante 

más de 20 años se ocupó de la secretaría general de la Organización Internacional de 

Escenógrafos y Técnicos de Teatro. Fundador y director artístico, desde 1973, de la 

Linterna Mágica de Praga, junto con los directores Alfredo Radok y Otomar Krejca. Con él 

la Linterna Mágica obtuvo fama mundial como “el teatro de los milagros”. Fue Svoboda 

quien creó los sistemas llamados polivisión y poliecrán, que combinaban el teatro y ballet 

en vivo con el cine y que constituyen la base del éxito de la Linterna Mágica. Algunas de 

sus creaciones más emblemáticas como, El circo mágico, ha tenido más de 5.000 

representaciones en Praga y en 14 países de todo el mundo. 

 

El escenógrafo, arquitecto y jefe artístico de Linterna Mágica, Josef Svoboda, fue una de 

las personalidades del teatro checo que ganaron prestigio también en el extranjero. 

Svoboda introdujo en la escenografía procedimientos modernos, basados en una 

novedosa percepción del espacio, tiempo, movimiento y luz como factores dramáticos. 

Exploto hasta lo imposible las posibilidades de la dramaturgia de la luz, es decir, el cómo 

poder contar estados emocionales y dramáticos a través de distintas calidades y 

soluciones lumínicas. En 1967 Svoboda creó uno de sus efectos especiales más famosos, 

un pilar de luz en tres dimensiones. Lo creó utilizando aerosoles iluminados por focos. Es 

responsable de la archifamosa cortina de luz blanca creada por unos focos diseñados por 

él que llamamos “Svobodas” en cumplido reconocimiento a su creador. Experimentaba con 

las nuevas tecnologías, con rayos láser y la holografía, y utilizaba en las escenificaciones 

la proyección en varias pantallas para conseguir la multiplicación y la misma variabilidad 

como la actuación de los actores. La cinética del espacio es una de sus claves. Partió de 

los visionarios de vanguardia histórica Adolphe Appia y Eduard Gordon Craig como padres 

del espacio escénico moderno. Homenajea a Appia con grandiosas escaleras de 

inspiración vernácula como en Edipo o en I vespri siciliani y, desde luego, logar el sueño 

cinético de Craig en sus obsesivas estructuras móviles, Hamlet, Electra,... Si se 

amalgaman sus logros en el movimiento de los elementos en escena, con la brillantez de 

sus conquistas con las proyecciones múltiples y simultaneas, entenderemos buena parte 

del teatro en clave moderna que ha venido después. De ahí partirán muchos de los artistas 

contemporáneos desde Robert Willson o Julie Taymor hasta Jaume Plensa y sus 

resultados para la Fura dels Baus. Basta ver tranquilamente espectáculos Odysseus o 



Minotauro para comprender las bases y parte de las claves icnográficas discursivas del 

teatro más performativo que hoy disfrutamos.   

 

Recibió durante su vida las más altas condecoraciones, tanto en su país como en el 

extranjero. Fue nombrado Artista Nacional, la más alta orden checa, condecorado con la 

Legión de Honor francesa y obtuvo varios galardones británicos, entre ellos el de 

Académico del Arte del Reino Unido. Creó escenografías para la Ópera Metropolitan de 

Nueva York, la Gran Ópera de París, la Royal Opera House del Covent Garden de 

Londres, la Scala de Milán, el Teatro La Fenice de Venecia, la Ópera de Berlín, el Teatro 

de la Ópera y Ballet de Leningrado, el Old Vic de Londres, Akademie Theater de Viena y el 

Piccolo Teatro de Milán, entre otros. El profesor Svoboda, que dictó numerosas clases de 

escenografía en varias academias de teatro y ópera de Estados Unidos y de Europa, 

escribió también el libro El secreto del espacio teatral, traducido a varios idiomas. Estaba 

en posesión de los doctorados honoris causa del Royal College of Arts de Londres, y de 

las universidades de Denison y Western Michigan en los Estados Unidos. 

 

Muy pocas veces se ha dado en la historia reciente de los profesionales del espacio 

escénico y la escenografía moderna la permanencia y productividad de una figura como 

Svoboda que pudiera desarrollar su trabajo con los medios de los que él dispuso, teniendo 

para ello, el desbordante talento que él poseía. Observando los datos de las ultimas 

investigaciones sobre su figura deberíamos decir que decidió conciliar con habilidad de 

gran estratega sus servicios políticos en plena guerra fría con su ambición para lograr el 

desarrollo se su indiscutible talento…  

Josef Svoboda murió en Praga el 15 de abril de 2002  a los 82 años. 

  

Giorgio Ursini Ursic 

Ángel Martínez Roger 

 


