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El cuarto teatro. Imágenes y tratadística sobre arquitectura teatral al 
filo del siglo XX. 

 

 
Rita Molinos 

rita.molinos@gmail.com 

 

.. El nuevo Colón, que fue proyectado por el 
señor ingeniero Meano, la más alta personalidad en 

su especialidad que existe hoy en Buenos Aires, será el 
cuarto teatro del mundo.

1
 

 

 

 

zoom in- zoom out.  Introducción.  

Este trabajo reúne una serie de materiales, preguntas y conjeturas formuladas a partir de un 

ejemplar bibliográfico; algunas en estrecho vínculo con su lectura, otras más distantes. El objeto de 

partida es El teatro Colón y los grandes teatros del mundo, un “atlas” de arquitectura teatral 

realizado por el arquitecto Vittorio Meano en Buenos Aires en 1900, cuya lectura detenida ha 

requerido también el considerarlo dentro de series con otras piezas gráficas. Nos referiremos a él 

como “atlas” o “álbum”, dadas las características que serán descriptas.2 

Cuatro son las cuerdas de estudio con las que aquí se lo involucrará: una, la del particular objeto 

editorial; la segunda, acerca la tratadística y  las imágenes como recurso documental y experimental 

en un estado del arte para esa la investigación de 1900; la tercera, que ensaya unas líneas sobre los 

libros de arquitectura con imágenes y por último la de la biografía y el campo profesional, para la que 

registra algunos datos coincidentes. Ninguna de las cuatro quedarán agotadas por este texto y, 

acaso, alguna apenas esbozada. En cada una de las cuatro,  la consideración de este álbum, provoca 

nuevas preguntas aun cuando no logramos responder los interrogantes previos.  

En el álbum, el autor no manifiesta expresamente el objetivo al que responde la publicación ni las 

preguntas que guiaron la imprescindible investigación previa. Se puede conjeturar que el autor lo ha 

                                                           
1
 Artículo (sf), 1900. “El Nuevo Teatro Colón. Los Cuatro … 

2
 MEANO, Víctor, 1900.  El Nuevo teatro Colón...  

Se podría ver alineado con las experiencia del seminario de crítica IAA, N°187, Favelukes, Graciela. “Notas para 
una historia territorial. Los mapas catastrales de Carlos de Chapeaurouge”, 25 de octubre de 2013. 
El presente trabajo, se relaciona con la producción del proyecto SI HyC 44,  La vuelta al mundo en 80 teatros. 
Tratadística, estado del arte, datos y comparaciones en cien años de arquitectura teatral y con el UBACYT 
20020120200389 Imágenes técnicas y contexto profesional de las obras, trabajos y espacios públicos. (1887- 
1913). 
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concebido como un instrumento de persuasión hacia a) la prensa gráfica, b) conocedores de la 

arquitectura, c) conocedores del género lírico y d) funcionarios responsables de áreas administrativas 

pertinentes respecto a la gestión de las obras públicas tales como su cuarto teatro y/o e)  otros 

colaboradores o coleccionistas asociados con la producción del atlas. (El orden de la enumeración no 

implica una hipotética importancia del destinatario para el autor).  

Hacia la fecha de  aparición de este atlas-álbum no era inminente ni previsible cuándo se inauguraría 

el Teatro Colón –por entonces, bajo la dirección de Meano, ejecutando el  “nuevo” proyecto de 

1892-.  Tenía un frente de conflicto que comprometía a la factibilidad de la obra, alimentado o no por 

otro complicado desarrollo edilicio de su autoría, el del Palacio del Congreso de la Nación. Se infiere 

que para manifestar la categoría arquitectónica del Colón, el cuarto teatro, se construyeron las 

explícitas comparaciones con los teatros más prestigiosos del mundo. Pero, ¿cuántos ejemplares de 

arquitectura deberían revisarse para poner de relieve la posición relativa de la calidad de una pieza o 

un objeto en cuarto lugar?; ¿80, como en este caso? Si observamos la meticulosidad de los datos 

recogidos y la baja disponibilidad informativa del ambiente local  y de la época, ¿cómo se planteó 

una tarea analítico-comparativa tan extensa para resolver en poco tiempo? Las respuestas más 

obvias serían que, o bien encontró la información (o al menos buena parte) de los 79 teatros 

restantes en una publicación, o bien que esa colección de información venía reuniéndola a lo largo 

de un tiempo mayor,  y/o  que la obtuvo vinculado con quienes que supusimos como destinatarios 

“e” unas líneas más arriba. (Agreguemos que hemos ubicado pocos ejemplares del álbum que 

difieren sutilmente por motivos que agregan otros interrogantes).3 

   

 

Tinta Roja. La cuerda del objeto editorial. 

El objeto “libro” El teatro Colón y los principales teatros del mundo, consiste en una edición híbrida y 

restringida. Carece de pie editorial y de impresión tipográfica mecánica salvo, en las tapas,  el título 

en letras doradas impresas en gran tamaño. Está formado por dos tomos con 41 láminas c/u. 4 Los 

                                                           
3
 En este trabajo, las observaciones están referidas  en su mayor parte al ejemplar de la biblioteca del Instituto 

Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, digitalizado por Eduardo Rodríguez Leirado y Soledad Soria. Las láminas 
faltantes en ese ejemplar se digitalizaron en la Biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos por Luis Tosoni 
y Soledad Soria, quien coordina la edición facsimilar digital del Álbum. 
4
 Las  descripciones sucesivas en  MOLINOS R. y SOSA, M. (2010) y  en MOLINOS R. (2013?, en prensa). 

Tapas de los tomos de El Nuevo 

Teatro Colón y los Principales 

Teatros del Mundo. 
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tomos son carpetas  con tapas cubiertas de cuero del taller de encuadernación   Trabucco, según 

informa una etiqueta adherida en el interior.  Las láminas  son rígidas,  de cartulina opaca, 

presumiblemente blanca, de 200 mm de ancho por 260 mm de alto. Esas dimensiones sirven de 

módulo para las que (excepcionalmente) están compuestas por módulos desplegables, a saber: en el 

tomo I, la Lámina 1 es un tríptico de tres módulos (Ópera de París, el “primero en importancia 

mundial”) y tres de ellas son dobles (la 2, del 2°;  la 3, del 3° y la 4, del 4°)5. Las 78 láminas restantes 

son de módulo simple. En cada tomo, además de  las 40 que informan sobre los teatros respectivos, 

una lámina atípica en su contenido reúne en una planilla extensa la información sobre el conjunto. Y 

viene denominada como «Cuadro de Comparación de los Principales Teatros».  Este cuadro funciona 

como índice del tomo, ya que carece de uno, así como de prefacio, prólogo o aparato crítico. 

 

 

 
Miniaturas de las láminas y tapas de los dos tomos del ejemplar de la biblioteca del IHCBA. 
 

Volvamos a los materiales. Las láminas prácticamente no tienen texto, salvo  el del título que consiste 
en el nombre del teatro/ciudad, escrito con caligrafía manual. Las láminas son básicamente gráficas y 
todos los gráficos de estos álbumes (plantas, perspectivas y tablas) son fotografías.  Se trata de 
gelatinas de distintos tamaños, adheridas y prensadas, que  conservan en la actualidad buenas 
condiciones de legibilidad.  
En cada lámina  viene reproducida la planimetría principal del edificio  (aquella en donde se observan 
la platea, el escenario y los espacios de halles) en escala 1:1000 y una imagen de su aspecto exterior 
que se ve de inmediato debajo y asociada al nombre del teatro y la ciudad (título de la lámina). Cada 

                                                           
5
 La fase entre comillas es cita del artículo mencionado en la nota 1. 
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una de estas imágenes, está pegada por separado, como en un álbum de figuritas, por lo que cada 
una tiene como cuerpo un recorte de gelatina de pequeño formato. 
La numeración de  las láminas de los ochenta ejemplos tiene correspondencia con el orden  de 
lectura en el «Cuadro…».   La lámina que incluye el «Cuadro…» no solo resulta atípica por el 
contenido sino por tratarse de una fotografía de formato casi equivalente a la lámina misma. 

  
 
 
 
 
) 

 
 
Desconocemos el número final de ejemplares que fueron confeccionados: hemos ubicado muy pocos 
-solo tres- pero no ha sido aún motivo central  de nuestra búsqueda la constatación  numérica. Los 
ejemplares observados hasta ahora corresponderían a una misma fecha o época de edición.  
Consideraciones de distinto tipo permiten inferir que se produjeron, como máximo, escasas decenas. 
El carácter de la empresa editorial implica una reproductibilidad artesanal susceptible de ser seriada.  
Los insumos empleados para su reproducción: papeles fotográficos, sellos y  delineados a mano,  la 
ponen  lejos de las cantidades alcanzables entonces  por una imprenta, pero  permitirían -de todos 
 

Cuadro con datos. (arriba). 

Lámina de tres módulos. (derecha). 

Lámina típica. (debajo). 
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modos y  a pesar de los altos costos- una sucesiva ampliación potencial del número de ejemplares.6 
Desconocemos también si entre 1900 (fecha en que con certeza, al menos algunos ejemplares 
estaban terminados) y 1904 (año de la muerte del autor) se produjeron otras tiradas… y más aún, si 
difirieron en algún dato registrado. 
En la visualización del atlas, tiene un afecto atrapante la presencia de marcas manuales de la 
ejecución artesanal. La mayor parte de ellas da cuenta de virtuosismo en la ejecución del delineado 
con tiralíneas (la tinta roja de la silueta del Colón sobre cada uno de las 79 salas de teatro restantes), 
la practicidad en el uso de sellos de goma (el numerador y el que tiene la leyenda  de la “Escala de las 
Plantas 1:1000”) o de las líneas en lápiz para la composición de cada lámina,  la escritura en cierto 
cocoliche de los nombres de las ciudades, los pequeños errores (el sello cabeza abajo, una línea 
“pasada” en un extremo). Observadas en detalle, estas marcas resultan indicios que permiten 
conjeturar acerca de  ritmos de trabajo, de la autoría probable, de dedicación artesanal. Otras 
marcas, agregadas por lectores, son de interés en otra cuerda o enfoque. 

 
 

 
 
Como objeto material resulta similar a lo que ahora denominaríamos un libro  del tipo “Cuaderno de 
autor”; en  el caso del atlas, con un autor que lo ha  intervenido sistemáticamente mediante una 
técnica combinada de fotografía pre-procesada y de forma manual en cada lámina. ¿Con qué otros 
libros contemporáneos suyos compartiría esa categorización?  
 
Comparar el álbum que nos ocupa con aquel de la memoria del proyecto de  1892, promueve  
algunas afirmaciones; una obvia, acerca de la diferente naturaleza de ambas publicaciones y menos 
obvia, la de  cierta complementariedad entre ambas. Por último, la lectura atenta del álbum de 1900, 
obliga a una revisión de la memoria de 1892, en particular enfocando cómo pudo haberse utilizado 
allí el recurso fotográfico. En efecto, en las láminas de 1892, el uso directo o indirecto de la fotografía 

                                                           
6
 Un ejemplar -en el IHCBA- perteneció a la biblioteca de la Intendencia Municipal. Otro está en la Biblioteca 

SCA: por las marcas, entendemos que perteneció a Rafael Peró y Manuel Torres Armengol. En el CEDODAL 
cuentan con otro ejemplar.  Luego se verá que además otro estuvo disponible posiblemente en Caras y Caretas 
y otro haya sido entregado al Ing. E. Corthell… la lista conjetural se amplía de inmediato, pero no crece 
geométricamente. 

Fragmento del  interior 
de una tapa, ejemplar 
de la SCA. La 
información dentro de 
la etiqueta (azul) del 
encuadernador es 
ilegible. 

Fragmento de la lámina 
56. (“Teatro Municipal 
de Bastia”) El sello de 
indicación de la escala 
aplicado al revés. 
Visibles, las guías para 
la escritura a mano y la 
línea roja delineada en 
tinta. 
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resulta ahora (luego de la observación del álbum) más evidente. No solo en relación a la calidad 
mimética de las perspectivas internas, sino en los planteos generales de las perspectivas y, 
entregando nuestra mirada a un  modo paranoico crítico, no podemos dejar de  atormentarnos con 
el epígrafe de 1892: modelo 1: 10… ¡una foto de una maqueta!7 

  
 
 
 

 

La regla y el modelo. La cuerda tratadística. 

El álbum bien puede verse incluido en la tradición tratadística de esta especialidad. Su aporte –al 
menos provisionalmente–  es la recopilación  y sistemática comparación de 80 casos y  el uso de una 
estrategia gráfica, estrategia no solo comunicativa sino de reflexión para el propio autor. 
Esta base de datos está presentada como una extensa planilla montada sobre dos cartulinas (unidas 
como díptico o como dos unidades separadas según sea el ejemplar) que al observarse en conjunto 
permite la lectura de  la totalidad de la información alfanumérica sobre: a) el nombre con el que se 
conoce estas salas teatrales, b) la ciudad a la que pertenecen, c) los nombres de los arquitectos 
autores, d) el período de su construcción (o el año de su inauguración), e) la superficie cubierta, f) la 
capacidad de espectadores, e) las dimensiones  de la sala f) la superficie de la de la misma, g) el 
ancho de la boca del escenario,  i) las dimensiones del escenario i) la superficie escénica, que incluye 
también el fondo. Los “datos” totales máximos del álbum son 1200 entre figuras en las láminas y 
anotaciones en la planilla. Hay espacios en blanco y hay figuras no encontradas al momento de la 
tirada. 
No es un libro dispuesto para una lectura de a dobles páginas; sí, permite en cambio que sus láminas 
se desplieguen y reordenen en función de lo que las huellas de la arquitectura muestran en ellas, en 
particular la sucesión de plantas. La documentación en 1:1000 permite comprobar: a) las variaciones 
dimensionales del tema central (el binomio sala-escenario), b) los distintos modos de organización de 
los espacios que lo rodean, lo apoyan y lo envuelven y c) la forma del vínculo con el espacio urbano. 
Además, como todo teatro viene comparado expresamente con el Teatro Colón, cuya silueta en tinta 
roja está delineada sobre cada planta de cada teatro,  propone una insoslayable comparación visual.  
Hemos revisado una veintena de tratados sobre la temática entre 1782 y 1910. ¿Cuáles habrían sido 
vistos por el autor?, resulta imposible responderlo. Sobre una disponibilidad presunta en Buenos 

                                                           
7
 MEANO V. (Arquitecto) y FERRARI A. (concesionario). 1892. El Nuevo Teatro Colón…  

Sobre el método paranoico crítico, DALI, S. 1977. Pp. 153-158. 

Lámina de Ferrari, A. y Meano, V. (1892). A la derecha un recorte de la misma. 
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Aires, algunas pistas la provechosa catalogación de Shmidt (1995).8 Absolutamente imposible saber 
por otra parte, qué publicaciones podrían haber sido parte la biblioteca del autor, generada aquí, 
formada con colaboraciones de allegados aficionados al conocimiento de los grandes teatros o bien 
aquella presunta, portada desde Italia (en donde se infiere de otras fuentes que había trabajado 
tempranamente en el ámbito de la documentación  de arquitectura teatral). 
Ahora bien, dada la disponibilidad de tratados digitales en grandes fondos bibliográficos, pueden 
tener lugar algunas observaciones preliminares y conclusiones provisorias. 
Pero, ¿de qué se trata un tratado? Según la 3° acepción de la RAE es un “Escrito o discurso de una 
materia determinada”. Ese discurso escrito en los libros  de arquitectura teatral, al menos desde el 
de Patte (1872) tiende a responder a un desarrollo de sub-materias involucradas, las que requieren 
atención a las soluciones del diseño arquitectónico y/o la construcción.9 La formulación más menos 
inmediata de prescripciones y reglas varían según los autores. En algunos casos, los ejemplos citados 
son tomados como modelos interpretables necesarios para esa formulación. También, en un sentido 
amplio, las memorias descriptivas de un proyecto famoso, a pesar de su carácter monográfico, son 
entendidas como obras dela tradición tratadística.10 
El discurso textual es en general expositivo- descriptivo, pero puede contener también narraciones o 
comparaciones que responden a situaciones de comitencia del tratado o a la coyuntura  profesional 
del  autor.  
Las sub-materias por otra parte, pueden desarrollarse en textos cambiantes (cuanto menos de 
formato; si es que no de género)  según el estado del conocimiento y los modelos y analogías 
canónicas. Así, nos encontramos con una oreja humana trazada con la intencionalidad de demostrar 
las virtudes que la geometría brinda a la naturaleza (Langhans, 1810) o, en escritos sobre la 
prevención del fuego, no es extraño que imperen los argumentos sobre comportamiento y psicología 
social (Calaza, 1910); además, un reconocimiento del método indiciario como fuente de 
conocimiento: para aprender hay que ir al incendio e interpretar los restos aun humeantes (Calaza, 
1910). Las referencias explícitas a otros tratados no son frecuentes, pero están los casos en los que 
se advierte en la portada o en los títulos cuál es la fuente de inspiración para un nuevo estudio 
(Ferrario, 1830 sobre el de Patte, o en las primeras páginas el de Ricatti, 1790 también sobre Patte).11 
El álbum de Meano no es el primer tratado en tiempos de la fotografía sin embargo es hasta cierto 
punto el primero (entre los hasta aquí revisados) de carácter fotográfico en cuanto al procesamiento 
de la información y a su materialidad.  
La obra de la Ópera de Garnier fue documentada sucesivamente por fotógrafos que cubrieron desde 
aspectos urbanos a detalles de construcción. Sin embargo, algo llevó a Garnier a no incluirlas en su 
tratado (al menos en la primera edición de 1871) y a Nuitter (1875) a pasar las fotos a grabados 
idénticos a las fotos disponibles mediante un equipo enorme de grabadores. Dos cuestiones son las 
relacionadas con el seguimiento fotográfico de un edificio: su dimensión urbana y el proceso de 
construcción.  
En el atlas de Meano,  en el espacio destinado a la imagen exterior (urbana) del edificio parece 
haberse privilegiado el uso de la foto (en general, proveniente de una postal); luego el criterio 
elegido parece sido el de una perspectiva “densa” como una foto (por ejemplo, para la propia imagen 
del Colón, con la perspectiva del proyecto de 1892) y, como último recurso, un dibujo de la fachada. 

                                                           
8
 Shmidt, Claudia. 1995.  Mirada y recepción … Allí se menciona un catálogo de la autora desarrollado como 

becaria del que nos ha facilitado el fragmento correspondiente a la tipología teatros. 
9
 Cfr Charles Garnier, 1871.  Le théatre. 

10
 Cfr. dos obras de Charles Garnier,  la citada en nota 9  y Le Nouvel Opéra de Paris (1880). 

11
 Una línea de estudio acerca de los tratados y el trazado de la curva en las salas, está a cargo de Fernanda 

Sosa. 
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Es evidente, según el desarrollo de las  posibilidades técnicas de reproductibilidad de imágenes en el 
conjunto de estos tratados,  la diferencia  entre unos y otros. Las láminas van de unas pocas a casi la 
totalidad: de  la situación de pocos dibujos aislados del texto y reagrupados  en planchas (3 planchas 
en Patte (1782) o unas láminas de extraña confección sobre el trazado de la curva en Ricatti (1790) al 
atlas casi enteramente visual (Conant, 1842) o al texto ilustrado con insertos casi como una 
publicación actual  (Nuitter, 1875). 
Los cuadros y tablas (que pueden ser entendidas como imágenes) no son tampoco un recurso  
frecuente ni atendido de un modo unívoco general. La comparación entre teatros queda más de 
manifiesto en estas figuras informativas y asoma también en los índices de nombres o temáticos, 
también recursos en aumento. Lo que no hemos detectado hasta el momento es la comparación tipo  
orden clasificatorio, lo que aún requiere una búsqueda específica. 

 

 
 
 
 
Algunas de nuestras notas de observación: 

 
año, autor, tratado 

cantidad de  
páginas y de teatros 

mencionados 

 
cantidad de láminas 

 
comparación gráfica 

 

1782, Patte 
Essai sur l'architecture 
théâtrale, ou De l'ordonnance 
la plus avantageuse à une 
salle de spectacles, 
relativement aux principes de 
l'optique et de l'acoustique  

210 págs. 
12 teatros 
(incluyendo antiguo) 

3 planchas dobles 
XXI dibujos  
Énfasis en la geometría 
del trazado de la sala. 

Dibujados en escala 

1790, Ricatti 
Della Costruzione de teatri 
secondo il costume d´Italia 
vale dire divisi in piccole 
logge. 

Menciona 
ocasionalmente uno 
u otro, arquitectos 
también. 
 

6 láminas: gráficos de 
curvas y una planta 
genérica y poco 
preciosista  
 

 

1810, Langhans .  Über 
Theater oder Bemerkungen 
über Kataskustik. Berlín. 

70 págs.   
15 teatros 
 

8 láminas  

Nicola D’ Apuzzo. 1817 Cenni 
intorno ai Teatri Moderni e 
Sopra gli Arghi di Trionfo 
degli Antichi. 

87 págs No Menciona teatros y 
autores de tratados 

    
1830, Ferrario y Landriani 
Storia e descrizione de’ 
principali teatri antichi e 
moderni 
 

430 págs. (Datos de 
22 teatros, 
comparaciones 
aleatorias)  
 

21 láminas  

Garnier (1871) informa acerca de 40 teatros, recurriendo a una encuesta previa y sintetizándola en un apéndice Sobre cada uno, 
resume las respuestas a la encuesta en un estilo entre tabla y texto. Aquí el listado numerado de 1 a 40,  por orden alfabético. 
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Charles Garnier. 1871, Le 
théatre. 

 
470 páginas 
40 teatros (menciona 
Otros?) 

 Índice de nombres de los 40 mencionados. 
11 preguntas a 40 directores de teatros 
Tabla comparativa entre la vieja y la 

nueva Ópera de París. 

    

 
 
 
En particular, a partir de cada lámina del álbum, representación gráfica específica y la comparación 
entre gráficos entre el álbum y los tratados:12 
 
 

 
 
 
Hasta el momento, no se ha encontrado  que el álbum tradujera a una modalidad infográfica un 

estudio previo. Tampoco que los gráficos provinieran en su mayoría de una fuente. La mayor 

coincidencia se ha encontrado con el Parallele des Principaux Théâtres Modernes de l´Europe de 

Clément Contant, de 1842. De los veintidós teatros mencionados por Contant , diecisiete son 

tratados en el atlas de Meano, pero la coincidencia en las plantas es de dieciséis.¿ Por qué, 

tomándolo como fuente, no utiliza la totalidad del material? ¿Cuáles son esos cinco para los cuáles 

ha preferido otra gráfica? ¿En qué consisten las diferencias posibles?13 

 

                                                           
12

 Fragmentos del avance del proyecto de aplicación a la beca CIN por Ximena Carla Puppo, 2014. 
13

 Coincidencias  que están revisándose con Ximena Puppo. 
Por otra parte el de Contant se trata de una edición del autor y de venta por suscricpción, asunto que podría 
dar otras pistas al sentido del álbum de 1900. 
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.  
 
 
 
La cuerda de las imágenes en los libros de arquitectura. 

Los libros de arquitectura  (que, claro, no necesariamente incluyen imágenes) podrían constituir un 

universo vasto, heterogéneo y  variable. Las imágenes que están presentes en  aquellos ilustrados, se 

deben –además de las condiciones estrictamente materiales de su producción- a decisiones de los 

autores, de los editores, de los diseñadores; a  las diferencias entre una versión y otra; a un azar 

editorial algunas veces trazable.  Sin embargo, el detectar y comprender el compromiso que un autor 

pudo haber tenido con ellas nos brinda criterios para un cribado indispensable de aquel universo.   

Las imágenes pueden aludir a cuestiones u objetos (aparentemente) fuera del campo disciplinar 

pero, en  mayor proporción, refieren a objetos arquitectónicos  que, en distintas escalas, son 

existentes, o han existido,  sean  construidos con materiales de obra  o  bien como proyectos (en 

cuyo caso entre representación y referente la escala puede ser aun 1:1). Las imágenes 

arquitectónicas impresas pueden representar  de distinto modo objetos, transcribiendo atributos de 

los mismos por empleo de un modo codificado (sistemas de representación) o  de mayor arbitrio por 

parte del autor o responsable de la edición. 

Una vez en convivencia con el texto pueden ser más o menos activas, y subrayar aspectos 

comunicativos, referenciales, complementarios, probatorios, antitéticos, rupturistas, etc. 
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(suspendamos el vértigo de esta la lista). Integrando el texto compuesto, el rango de los modos y 

roles de estas imágenes va de la redundancia a la esencia de un libro, ocupando distintos roles y 

funciones. La variabilidad del rango puede ser analizada bajo distintas categorías pragmáticas, 

poéticas y retóricas según el recorte de estudio, su problemática. 

El texto, los componentes y modos enunciativos, las palabras y los conceptos a los que se asocian las 

imágenes, modifican, anclan y hasta parecen llegar a codificar la lectura de estas representaciones de 

objetos arquitectónicos. Entre unos y otras hay circuitos de interpretación, de traducción, de 

complementariedad, (sintéticamente) de intercambio (que es plausible revisar cuando se considera 

el estudio de libros. Mientras que para las artes visuales en general o para la publicidad los abordajes 

han venido sucesivamente crecientes desde disciplinas y técnicas diversas, los libros de arquitectura 

han estado menos frecuentemente en foco de investigaciones y ensayos. Al menos, desde la premisa 

icónico-textual-material. 

La arquitectura, en tanto producción o sumatoria de obras prodigiosas, ha estado en la boca del 

orador y en la pluma del escritor toda vez que en su discurso –mediante palabras– referían, 

describían o evocaban a objetos propios de otro ámbito. Debían imaginarlos y/ o hacerlos 

imaginables en medio de una arenga,  de una narración —en fin, de relatos— ajenos a un específico 

discurrir sobre ella misma. Así, aun en tiempos prehistóricos de la tratadística disciplinar, en la 

asamblea o en la arena, la mención de una muralla poderosa o de otra arruinada era una figura  que 

el público interpretaba o asimilaba. El escritor, pero el orador más especialmente, debían  ejercitarse 

en la práctica de la Écfrasis. 14 

El término écphrasis o ecfrasis proviene del griego ἔκφρασιϛ , un decir (phrasein) de algo que está  

afuera (ek), el  hablar de lo que no se puede ver o el traer con palabras  a la imaginación de otro algo 

–un objeto–  que no puede verse, pero sí volverse tan vívido como si se lo estuviera viendo.15 

Pensar que ese objeto  de referencia pueda ser real o ficticio, que  el decir sobre ese objeto pueda 

ser oral o escrito y que el otro pueda ser un lector genérico  o un público en presencia, nos puede 

sugerir la diversidad de una gama de sentidos,  intenciones y tratamiento  que la écfrasis ha tenido 

desde Grecia a la actualidad. 16  Sea como  recurso del arte narrativo, como técnica descriptiva de la 

narración oral, o como  figura retórica o poética, pone en juego  la exactitud, la  ilusión, la persuasión 

y  la imaginación de los participantes involucrados en la comunicación. Desde una perspectiva 

contemporánea, en la perspectiva del sucesivo pasaje del giro lingüístico al giro icónico en los 

                                                           
14

 El entrenamiento para la declamación en la retórica antigua comprendía una valoración de la capacidad 
ecfrática … Recordemos a Pollit mencionando a Tucídides acerca de la escala posible de las ruinas atenienses 
futuras…(POLLIT, J.J. 1984.Arte y experiencia en la Grecia Clásica, Barcelona: Xarait, pág 62). 
15

  palabra sin entrada en el diccionario RAE, pero sí en otros diccionarios. Ver Burton, Gideon, The Forest of 
Rhetoric. Silva Rhetoricae diccionario online http://rhetoric.byu.edu/ , consultado el 28-02-2014 
16

 WEBB, Ruth 2009.  “The Contexts of Ekphrasis”  pp. 13-38. 

http://rhetoric.byu.edu/
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estudios culturales el término ha venido definido como intersemiosis o como intermedialidad.  Para 

Eco (2013), es una traducción intersemiótica.17 

Esa traducción en la medida en que no es mera hipotiposis (retórica descriptiva)  sino que implica la 

interpretación  y la puesta en otro sistema de algo que es equivalente,  ¿implica que  pertenecen los 

libros de arquitectura al género ecfrático como sugiere alguna clasificación? 18 

¿Hasta qué punto  no es todo libro que refiere a obras de arquitectura un texto ecfrático? ¿Son 

doblemente ecfráticos los libros que tienen imágenes? 19 

El álbum o atlas que vinimos observando no recurre a la descripción de un efecto visual, más que 

para aquellos que conocieran los edificios mencionados. La medida de un escenario (en el Cuadro…) 

no es “el escenario x”. Sin embargo, la medida de un escenario en un conjunto numeroso de medidas 

de escenarios es algo más que la mera denotación dimensional. Hay un material dispuesto para 

quien esté entrenado en imaginar escenarios, interpretando las secuencias  de los datos reunidos.  

 

 

Los exteriores de los teatros parecen apuntar a otro tipo de comparaciones, de carácter, presencia y 

novedad o modernidad, interpretables al mostrarlos inscriptos en escenas urbanas y no como 

alzados delineados.  

                                                           
17

 ECO, U. 2013.  En Decir casi lo mismo, en particular “Hacer ver” Pp.  258- 276 “Interpretar no es traducir”, Pp.   
292-324 y “Cuando cambia la materia” Pp.  410-447. 
18  Algunos textos de arquitectura que tienen imágenes pertenecerían casi si más al género ecfrático Biblias 

ilustradas, Libros de las Horas, emblemas, collages surrealistas, cómics y novelas ilustradas en Pimentel (2003).  
19 ¿Cómo interpretaríamos la rocambolesca trayectoria de textos e imágenes en I libri de Vitruvio? ¿Y los Atlas 

de arquitectura, qué mundo cargan en sus hombros?, ¿el del peso de la representación, el de la verdad 

científica, el de la documental certeza…? 

 

Cuadro…fragmento con  los primeros diez teatros. 
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La secuencia de las plantas, siempre en una escala 1:1000 y siempre “viéndoselas” con la silueta de la 

huella del Colón, son el elemento más notable de la interpretación. Está traducido de forma sintética 

aquello que denominamos partido y las consecuencias de las calidades espaciales no dichas en este 

libro mudo. 

 

 

 

Mole en carne viva. La cuerda profesional. 

Nos limitaremos a exponer un par de anecdóticas evidencias impresas que sirven de sintético enlace 
con la problemática del campo y el perfil profesional. Desarrollada esta cuerda en mayor magnitud,  
seguramente dejaría a nuestro libro-álbum como una cuestión marginal.  
En una narrativa (acostumbrada) que enlaza el ambiente formativo del protagonista, las obras, los 
proyectos, la producción teórica propia y la consideración bibliográfica e historiográfica posterior,  

Detalles de la lámina 7, Tomo I. 

 

Fragmentos de las láminas  6 (“Hof Bourg Theater de Viena”, sic.), 7 (“Teatro Municipal de Leipzig”) y 
13 (“Teatro Carlo Fenice de Genova, sic.). 
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este ejemplar sobre los 80 teatros, se ubicaría posiblemente como un satélite bibliográfico de la 
producción referida al Teatro Colón. Podría ser también entendido como un documento más,  aún a 
pesar de su singularidad, en la perspectiva  historiográfica de la influencia y presencia italiana. En la 
línea de la historia del eclecticismo, vendría posiblemente a afirmar el “vale todo” por analizar 80 
teatros sin otorgar importancia a la identidad, carácter o lenguaje que portan.  
En diálogo con esos enfoques,  hemos relevado en forma preliminar  la biografía, la actividad 
profesional y la trascendencia meaniana (vida, obra, fama) en 1995 y 2004. En 2011, enfocamos la 
cuestión de los requisitos técnicos y memoria descriptiva del proyecto publicada de 1892 por el 
empresario y artista Ángel Ferrari y Víctor Meano, claramente producida por este último. En un 
trabajo reciente, mencionábamos los aspectos del álbum que nos ocupa vinculados con el conjunto 
de conflictos en el avance de las obras del Teatro.20  
Para 1900, once años llevaba Meano  a cargo y  ocho como  responsable profesional del nuevo 
proyecto. Las obras se desarrollaban con tropiezos y conflictos de diversa índole y en el mismo 
ambiente en el que, otra línea de fuego periodístico, atacaba a su obra capital, el Palacio del 
Congreso Nacional, a cinco años de haber ganado el concurso. 21  
A los meandros de los procesos de producción de estos Palacios sin reyes, se suman sarcasmos 
aunque también defensas por parte de la prensa gráfica. La sensible evocación literaria de 
Baldomero Fernández Moreno plasmará en otro tipo de imagen el recuerdo de haber visto el Colón 
de niño –a unas manzanas de distancia- como “una mole en carne viva” en el panorama de Buenos 
Aires de 1900.22 

 
La nota gráfica “El nuevo teatro Colón. Los cuatro mejores teatros del mundo” que incluye la cita 
inicial de este trabajo, fue publicada en dos páginas por Caras y Caretas el 20 de enero de 1900. El 
periodista (anónimo) escribe sobre los tres mejores teatros de ópera del mundo detrás de los cuales 
se ubicaría el coliseo porteño de concluir la obra. Este último aspecto, el de la comparación, es el más 
visualmente llamativo, ya que la segunda página contiene una imagen exterior de cada una de estas 
grandes salas. Y el texto detalla las características cuantitativas por las cuales estas salas se ubican en 
esa evaluación de grados de calidad.  
Los datos y las imágenes corresponden exactamente con la información del «Cuadro…» y con las 
figuras superiores de las láminas 1, 2 y 3. Por lo que inferimos que el autor de la nota tiene un 
ejemplar o al menos una parte como anticipo del mismo. 
La primera página de la nota, narra sucintamente la secuencia de destinos del lote auto-asignado por 
Garay hasta su destino contemporáneo de Banco de la Nación, la brillante historia del viejo teatro 
homónimo, tanto por la programación como por la calidad acústica: la enumeración de personajes va 
desde el empresario Ángel Ferrari al tenor Luis Lelmi, omitiendo la mención de Francesco Tamburini 
(co-partícipe con Ferrari de la propuesta ganadora de la licitación para el nuevo teatro en 1884).  

                                                           
20

 BAEZA, V., MOLINOS R.  y Sabugo, M. 1997. MOLINOS R.  y SABUGO, M. 2004. MOLINOS R.  y SABUGO-, M.  
2012 . MOLINOS R. (2013?, en prensa). 
21

 Sobre la secuencia de obra del Colón y su cronología, véase BRANDARIZ, G. 2012. Pp. 44-45 y SHMIDT, C. 
2012 pp-188-192. 
Sobre los conflictos en los trabajos del Palacio del Congreso, MOLINOS, R. 2012. 
22

 Los Palacios sin Reyes corresponde a la denominación con la que Claudia Shmidt consideró en su tesis el 
dilatado proceso de la arquitectura pública hacia fines del s XIX. En Shmidt 2012.  
La cita de Baldomero Fernández Moreno, “… un horizonte inmenso de azoteas y, al fondo, 
la mole de ladrillos del Teatro Colón, rojiza, en carne viva” , nuevamente imprescindible por su efecto ecfrático. 
FERNÁNDEZ MORENO, B. 1957. “Avenida de Mayo 1130. 1899-1901”. En Vida. Memorias de Fernández 
Moreno. Buenos Aires, Guillermo Kraft.  
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Dos personajes son relevantes para el periodista, a la vez que garantes del éxito de la empresa: 
Meano, según se lee en la cita mencionada al inicio y Lelmi, un artista reconocido, adoptado por la 
ciudad y devenido héroe social local, en ese momento Inspector de teatros de la Municipalidad y 
próximo a asumir como Intendente del Teatro, a propuesta del Intendente Bullrich. Las cuatro 
imágenes reproducidas configuran dos pares: arriba y abajo, apaisadas el viejo edificio en tiempos de 
demolición de la Recova y la perspectiva del nuevo arriba y abajo respectivamente. A izquierda, una 
pose Lelmi caracterizado como hugonote en sus tiempos artísticos y a la derecha un Lelmi 
funcionario. 
En la segunda página,  dentro del alud de datos acerca de los teatros (dimensiones, capacidad, fechas 
y autores para todos, y costo en algún caso) menciona que  

Se gestiona actualmente por la prensa que el Teatro sea modificado en detalles, pero el 
Señor Meano cree que ello no se conseguirá, confiando en el buen sentido de las altas 
autoridades edilicias, que sabrá apreciar las ventajas de la actual construcción y descartar 
de la propaganda aquello que no sea eco de una aspiración científica o artística…23 

Para luego agregar que Lelmi  
que años anteriores regresó de Europa y por amor al arte visitó los teatros superiores al 
nuestro en proyecto y cuyas vistas ofrecemos en grabado, nos dice que el Colón será una 
síntesis de todos ellos y contendrá maravillas mecánicas que facilitarán 
extraordinariamente las operaciones de los atresistas. (negrita nuestra).24 

No especifica cuándo podría inaugurarse. Lelmi morirá antes de la inauguración.25 
 

 
 
 
 
 
Del texto de la nota, podría inferirse que Lelmi ha provisto las imágenes, recogidas en sus visitas a los 
teatros europeos… y hasta que le ha provisto al autor del álbum estos u otros materiales, 
participando en ese grupo de hipotéticos colaboradores en la colección de imágenes. 
 
Lo que se ha visto en otros artículos que se ocuparon del infortunio de estas obras, es que el propio 
Meano disponía de materiales informativos procesados para el periodismo tanto especializado como 

                                                           
23

 Caras y Caretas, op.cit. pp. s/n. 
24

 Ibid. 
25

 PETRIELLA, Dionisio y Sara SOSA MIATELLO. 1979. Diccionario biográfico Ítalo-Argentino 
http://www.dante.edu.ar/web/editorial/dic-biog.htm#L consultado el 25 de febrero de 2014. 

 

Las dos páginas del artículo en Caras y Caretas, 20-01-1900. 

http://www.dante.edu.ar/web/editorial/dic-biog.htm#L
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de consumo popular, con énfasis en datos concretos dimensionales, presupuestarios, de ritmos de 
obras y duraciones de ejemplos célebres y de sus propios proyectos. 
 
Un aporte que entendemos supera el mero carácter anecdótico, es el de los juicios del Ingeniero 
Elmer Corthell, quien, desempeñándose como consultor de obras públicas nacionales en los últimos 
dos años del siglo XIX, regresa a Norteamérica y en 1903 dicta una conferencia panorámica sobre la 
República Argentina, destinada a posibles interesados a invertir en el país. Argentine: past, present 
and future. A lecture  es editada con la transcripción del discurso completo y la reproducción de 
algunas imágenes. En las 64 páginas da cuenta de una miscelánea acerca del crecimiento poblacional, 
los puertos, la capital, la potencialidad y la cultura argentinos a lo que agrega paralelos entre ambas 
naciones. Esta compilación de asuntos en tan breve discurso no impide la mención de Meano, ni del 
Congreso, ni del Colón, al que señala como una de las más bellas obras “ahora” en terminación  luego 
de  permanecer incompleta por diez años. Ahora bien, expresa que las imágenes que puede mostrar  
(slides) han sido gentilmente enviadas por el autor de esos edificios.26 
¿Sería Corthell otro de los destinatarios del álbum?27 
 

 

(a telón cerrado) 
 
La última pregunta puede ser desopilante, pero el vacío cuando no el maltrato de la prensa y 
la historiografía local sumado a la ausencia de un archivo personal, vuelve toda investigación 
sobre Meano en la esfera profesional y el campo intelectual aparentemente caprichosa. 
En el ámbito de  estudio en el que confluyen la producción del objeto y otros impresos 
vinculados, falta una consideración del estado de la imprenta y los insumos fotográficos 
pertinentes. 
En la cuerda de la tratadística, además de nuevos títulos y consistencia de análisis, se 
requerirá la lectura de revistas técnicas en donde –por ejemplo– el uso de las tablas y 
cuadros era más intensivo. 
Las líneas sobre la cuerda de los libros de imágenes deberán entenderse en la lectura de este 
trabajo como unas pinceladas de un marco teórico que está actualmente en desarrollo en 
otras experiencias académicas. 
 
Comparado con otros libros sobre arquitectura teatral, ejemplares de una tratadística de larga 
tradición, el de Meano de 1900 resulta singular  tanto por el silencio textual absoluto, como por la 
intencionalidad gráfica (en la búsqueda, el registro, el análisis y la comunicación) que, en esa 
tradición, resulta extrema.  
 

  

                                                           
26

 CORTHELL, E. 1903. 
27

 Por otra parte, otro de los hipotéticos destinatarios del álbum  sería Rafael Peró, cuyo ejemplar  se ha visto 
en página 5 y nota 6 y a quien Brandariz (ver nota 22) menciona como integrante de la Comisión municipal a 
cargo del seguimiento de las obras del teatro en 1899, en la cronología planteada respecto de la secuencia de 
gestión en las obras del teatro, con el resultado de la confirmación de Meano en el rol de director en 1900, año 
del álbum.  
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