
PAZ CANALEJO, Juan: La caja de las magias. Las escenografías históricas en el Teatro Real,
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento de Madrid, Cuenca,
2006, 320 pp., 350 ilustraciones en b/n y color.

A lo largo de los años, la escenografía teatral no ha recibido toda la atención que se merece por
parte de los estudiosos. La falta de documentación, junto con el mal estado de conservación de las
obras y su carácter efímero, han colaborado a que se deje de lado la rica e interesante aportación del
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mundo de la escena en nuestra historia. La obra del profesor Paz Canalejo aporta luz y orden en
un ámbito de las artes prácticamente desconocido, como es la evolución de la escenografía pinta-
da sobre telones para el Teatro Real de Madrid. La acotación temporal elegida no es arbitraria,
puesto que se inicia en 1850, año de la inauguración del teatro, y termina en 1925, cuando se cie-
rra a los espectadores por amenaza de ruina. En esa etapa, la colaboración de grandes figuras tan-
to en la música como en la danza, los decorados o los figurines, logra dar con auténticas obras de
arte total.

El libro, profusamente ilustrado con reproducciones de escenografías, programas de mano,
recortes de prensa y retratos de la época, comienza, en una primera parte, con una reflexión acer-
ca del nacimiento del repertorio visual propio de la segunda mitad del siglo XIX y principios del
XX, con elementos como los dioramas, panoramas, fotografías y cinematógrafos. Más adelante,
en la segunda parte, narra en paralelo la historia de España y sus monarcas, junto con la de la pro-
longada construcción del Teatro Real, de quienes éstos fueron desde el principio mecenas. Por
último, la tercera parte, dedicada a los escenógrafos más importantes, los magos de la escena, ver-
daderos responsables de transportar al espectador a la ilusión del teatro, recoge a figuras como el
misterioso Philastre –del que todavía se tiene muy poca información-, Eusebio Lucini, Augusto
Ferri, Giorgio Busato o Amalio Fernández, quienes trabajaron para el Teatro Real en distintas
temporadas. Se cita también la estancia en España de Rossini, Verdi o Wagner, músicos impres-
cindibles en el devenir de la historia de las artes escénicas contemporáneas. 

Pero no se limita Paz Canalejo al género operístico en su análisis, puesto que, como cierre de
la etapa elegida, estudia el sonado impacto de la llegada de los Ballets Russes de Diaghilev a nues-
tro país. No es éste un final, sino el principio de una nueva época, de una nueva estética y una
revolución en la escena, sin parangón hasta entonces en Occidente. Es aquí, en la vanguardia,
cuando el telón del Real cae, para no volver a alzarse hasta 1997, totalmente reconstruido y reno-
vado, volviendo a la actividad para la que fue concebido en un principio. 

Complementan el estudio un apéndice gráfico con reproducciones de acuarelas que ha reali-
zado el propio autor a partir de fotografías de la época, y una útil cronología, en la que se recoge
el trabajo de cada escenógrafo en las distintas temporadas del Teatro Real. Por todo ello, resulta
una obra fundamental para el interesado en profundizar sobre este injustamente maltratado arte
efímero.

IDOIA MURGA CASTRO
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