
La alfombra blanca La alfombra blanca 
del fi ordodel fi ordo  

La Ópera de Oslo, levantada frente al fi ordo de la capital de Noruega, 
es el centro de artes escénicas más importante del país. Inspirado 
en un témpano que emerge del mar, está íntegramente reves  do en 
mármol blanco, cristal y aluminio. 
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es parte de una ciudad portuaria e  históricamente 
fue el punto de encuentro con el resto del mundo. 
La línea divisoria entre la tierra / Noruega “aquí” y 
el agua / resto del mundo “allá” es un umbral real y 
a la vez simbólico. Este umbral de madera se levanta 
como un gran muro en la línea de reunión entre la 
tierra y el mar, Noruega y el mundo, el arte y la vida 
cotidiana. Este es el límite donde el público entra en 
contacto con el arte.
• La Fábrica: las instalaciones de la Ópera 
fueron diseñadas pensando en un espacio autóno-
mo, racionalmente planifi cado, como si se tratase 
de una fábrica. Esta fábrica es a la vez funcional y 
fl exible, como consecuencia de un trabajo de plani-
fi cación realizado junto con los que luego serían sus 
usurarios fi nales, cuya colaboración permitió reali-
zar importantes ajustes al diseño original, ganando 
funcionalidad.

• La Alfombra: una de las premisas del pro-
yecto planteaba que el edifi cio de la ópera debía ser 
de calidad constructiva y de expresión monumental. 
Para lograr este objetivo, los creadores se basaron 
en el concepto de accesibilidad. Es su proyecto una 
especie de “alfombra” en superfi cies horizontales 
e inclinadas totalmente transitables, en el techo del 
edifi cio. Esta carpeta le brinda un formato articu-
lado, relacionándolo de manera única con el perfi l 
urbano y logrando la monumentalidad mediante una 
extensión horizontal, en vez de vertical.

 El arte en los materiales

El uso de diversos materiales con su peso específi -
co, color, textura y temperatura, ha sido vital para el 
diseño del edifi cio. Un aspecto interesante del pro-
yecto es la invitación a diferentes artistas, que fueron 
convocados desde el principio como colaboradores 
creativos, para evitar tener que aplicar una decora-
ción posterior a los elementos.
En la obra se vinculan la piedra blanca de la alfom-
bra, la madera de la pared - umbral y el metal de la 

La nueva Ópera de Cámara de Oslo fue 
inaugurada en el 2008, luego de 4 años 
de construcción. La estructura dispone de 
una superfi cie total de 38.500 m² y cuenta 
con múl  ples habitaciones. El auditorio 
principal  ene capacidad para 1.350 
asientos.
En su primer año de funcionamiento,  1,3 
millones de personas visitaron el edifi cio.

Al establecer los objetivos de su construcción, el gobier-
no noruego pretendió que el Teatro de la Ópera fuera un 
punto de referencia para el país como nación cultural, a 
la vez que el edifi cio sentaría las bases para la renovación 
urbana de la zona. 
El proyecto y la construcción resultante es una combina-
ción de tres elementos metafóricos: 

• La pared ondulada: tanto la opera como el ballet 
son formas jóvenes de arte en Noruega, disciplinas que se 
desarrollan y evolucionan en permanente contacto con el 
ámbito internacional. 
La Península de Bjørvika, donde está ubicado el edifi cio, 



fábrica. El vidrio le da continuidad a la fachada, per-
mitiendo que se pueda ver lo que hay por debajo de la 
alfombra.
Las rampas y explanadas exteriores fueron construidas 
con mármol italiano, que mantiene su brillo y color, in-
cluso cuando está mojado. El tratamiento de superfi cie 
de la piedra, su patrón y sus recortes crean un interesan-
te juego de sombras.
La selección del revestimiento de metal fue también 
muy importante. El aluminio fue escogido por la esté-
tica, la longevidad, la maleabilidad y la posibilidad de 
hacer paneles muy delgados. 
Estos paneles fueron perforados con formas cóncavas 
y convexas. El modelo desarrollado por los artistas se 
basó en las antiguas técnicas de tejido: ocho paneles di-
ferentes dan un efecto de cambio constante en función 
del ángulo, la intensidad y el color de la luz sobre ellos.

Por último, el roble es el material predominante en la 
pared y en el auditorio principal. 
La primera, con forma ondulante, genera un ambiente 
íntimo, en contraste con el vestíbulo abierto y blanco. 
Tiene una geometría orgánica compleja, compuesta de 
formas cónicas unidas, con una superfi cie clara y varia-
da. 
En el auditorio, en cambio, se utilizó el roble tratado 
con amoníaco para darle un tono oscuro, tanto en pisos, 
paredes y techos, como también en los frentes de los 
balcones. La araña es la principal fuente de iluminación 
de la sala y está suspendida en el interior de un refl ec-
tor oval hecho de 5.800 cristales de vidrio fundido a 
mano, a través de las cuales brillan 800 luces de LED, 
emitiendo una luz difusa y fresca. El telón fue diseñado 
con imágenes digitales de papel de aluminio que refl eja 
y adopta los colores de la sala. 



 Construyendo cimientos

Durante el período de construcción se hizo evidente que era necesario aportar una solución rápida para el nivel 
del suelo que rodea el edifi cio. Grandes superfi cies de grava, des  nadas a soportar el tráfi co vehicular de la zona, 
fueron colocadas alrededor de la huella del edifi cio, que se asienta sobre un lecho rocoso.
El ingreso principal del edifi cio es por la parte más baja de las pasarelas. En el ves  bulo el techo está sostenido por 
cuatro volúmenes independientes, cuyo reves  miento se inspira en los glaciares y los cristales de hielo.
El exterior de la Casa de la Ópera se vuelve difuso cuando cae la noche. El “Muro de la onda” se ilumina 
dando al edifi cio un carácter completamente diferente. El interior se convierte en la fachada que muestra la 
interdependencia existente entre el afuera y el adentro, haciendo desaparecer el límite entre ambos. 


