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NOMBRE DEL TALLER  

 

LA TEATRALIDAD NOS PERTENECE A TODOS/AS 
 

NOMBRE DEL 

PROFESOR  

 

MARCO ANTONIO VALDIVIA 

CONTACTO  

 

destinoartesescenicas@gmail.com 

 

 

 

Estimados y estimadas, con mucho gusto les comparto el material de 

apoyo de nuestro décimo séptimo  módulo en nuestro taller de Teatro. 

En esta oportunidad les traigo información muy clara y detallada, 

acerca del máximo referente del teatro de máscaras en la historia… 

hablo de la commedia dell´Arte. 
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Descubrir arquetipos se vuelve una adicción, identificar diferentes 

patrones de conducta en la población y asimilarlos con algún 

personaje es un ejercicio que ha menudo practicamos sin siquiera 

darnos cuenta. Desde niños cuando decimos que alguien parece bruja 

o llaman ñoño a un niño con sobrepeso, no es bullying como se llama 

en estos tiempos, simplemente la inteligencia empieza a actuar y 

asimila una cosa con otra, empezamos a identificar estereotipos, luego 

prototipos y finalmente arquetipos. Claro, luego dependerá de los 

padres enseñar la diferencia entre juego y crueldad. 

La vida es una inmensa obra de teatro, cada ser en esta realidad tiene 

un guión preestablecido con el que se va topando al correr los años, 

aquello sería nuestro arquetipo, nuestra esencia, nuestro rol principal. 

Además de éste en nuestra vida vamos encasillándonos en un 

sinnúmero de estereotipos o personajes cliché de los que tomamos 

razón recién al adoptar otro personaje. Por ejemplo, cada moda trae 

consigo diferentes vestimentas y maneras de comportarse. Me precio 

de no haber pertenecido a las llamadas tribus urbanas en mi 

adolescencia, pero vi cómo mis compañeros se iban transformando 

cada año; primero metaleros, luego punkeros, luego hoperos, luego 

emos, luego ‘hipsters’, con cada encarnación adoptaban una 



RECREATE EN CASA  
 

Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca                                                             Página 4 
 

MODULO 
Nº 17 

personalidad diferente, me parecía fascinante observarlos. Por 

supuesto, supongo yo era el desadaptado, jamás logré encajar en 

ningún grupo. Al llegar la vida adulta la teatralidad en la vida se hace 

notar aún más, cada profesión es un papel, socialmente adoptamos 

una máscara diferente para cada ocasión. 

Siempre he creído que la música y el teatro son las únicas formas de 

arte donde convergen lo racional y lo irracional, lo formal y lo salvaje, 

lo físico y lo espiritual. En esta búsqueda por el inconsciente colectivo 

y los arquetipos que el hombre ha creado llegamos nuevamente al 

teatro, aquel hermoso arte que guarda en sí el registro histórico de la 

humanidad. Desde sus orígenes en los antiguos rituales hasta el 

imaginario crudo futurista del teatro actual, la amalgama de personajes 

y sucesos que el teatro guarda en su adn es inconmensurable, indagar 

en ellos es toda una aventura. Precisamente hoy nos embarcaremos 

en una era del teatro que ha influido en prácticamente en todas las 

facetas culturales desde el siglo XVI: La Commedia dell’Arte. 

La commedia dell’arte nace bajo la estela de muchas influencias que 

lograron converger a plena luz del Renacimiento, sin dejar de lado las 

doctrinas religiosas medievales, las ferias de pueblo, los carnavales y 

las obras del período clásico griego y latino. Sus orígenes se remontan 
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a la Atelana Romana y las farsas de la Edad Media pero se dice que 

este género teatral nació como tal con la primera comedia en prosa de 

Angelo Beolco (Ruzzante), sus textos eran obras de cinco actos 

escritas en dialecto, dialectos de cada uno de los sitios de Italia. 

 

La Commedia marcó un punto de quiebre en el mundo del teatro, fue 

gracias a éste que el teatro popular superó al teatro tradicional o culto. 

Las obras clásicas griegas y romanas que se representaban en las 

cortes de los nobles se vieron eclipsadas por las obras que 

representaban el diario vivir del reino y el pueblo, la Commedia se 

encargó de inmortalizar los diferentes personajes, vivencias, 

costumbres, historias y experiencias de cada era en la historia. Los 
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personajes arquetípticos protagonistas de las obras iban adquiriendo o 

desechando diferentes características en cada siglo, cada década. Así 

también iban naciendo nuevos personajes y vestimentas que se iban 

acoplando a cada siglo. 

Es gracias a la Commedia que la profesión actoral se profesionaliza. 

Por vez primera, desde los tiempos griegos y romanos, las compañías 

y gremios actorales se unían, presentaban su obra en un 

establecimiento fijo y cobraban entrada. El actuar se convirtió en oficio, 

el actor se ganaba ahora su puesto en la sociedad, es reconocido 

como parte fundamental de la sociedad y se le empieza a respetar. 

A diferencia del teatro tradicional, los grupos de la commedia contaban 

con mujeres para interpretar los personajes femeninos. En general 

eran familias -nos dice Elizabeth Waisse en una crónica-y cada actor 

representaba siempre la misma máscara, desde niño hasta anciano, 

más allá que representara un personaje de viejo o joven, se crecía y 

se moría con la misma máscara. 

La popularidad de la comedia del arte en Italia y en el extranjero, fue 

extraordinario. Enrique III convocó a una tropa en Francia, desde 

1576. En el siglo XVII, los gobiernos de España y Francia trataron de 
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censurar y regular esta forma teatral. En el siglo XVIII Carlo Goldoni 

proponía el eliminar gradualmente las máscaras dando a los 

personajes una individualidad aún más marcada. Impuso la 

eliminación de la improvisación escénica propia del género mediante 

el establecimiento de un texto dramático (textos escritos). 

Lamentablemente lo que se veía venir finalmente pasó, se marca el 18 

de enero de 1801 como fecha de la muerte de la comedia del arte. Ese 

día, con un edicto, la República Cisalpina (estado satélite de la 

Primera República Francesa) prohíbe el teatro de las máscaras. 

La commedia dell’arte permaneció sepultada, salvo en algunos 

pequeños teatros franceses y toscanos, durante todo el siglo XIX. 

Finalmente en el siglo XX se lo ha intentado revivir poco a poco, 

podemos ver el legado de la Commedia en las pequeñas compañías 

del teatro de la calle, los cómicos de parque o plaza, en la ópera como 

la famosa Pagliacci, en hermanos Marx, Chaplin, Buster Keaton y, por 

supuesto, su reencarnación más reciente y famosa en estos tiempos: 

“el clown”: técnica teatral que consiste en trasladar al payaso al 

universo del actor. Método que fusiona las máscaras de la Commedia 

en una sola, la máscara más pequeña del mundo como ellos la llaman; 

la nariz roja. 
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Para este servidor el revivir la Commedia dell’Arte sería una de las 

maneras más acertadas de evolucionar al Teatro que se ha visto 

estancado en las últimas décadas. ¿Qué viene luego de El Clown, cuál 

es el siguiente paso en la evolución de la Commedia? Acaso sería 

volver a las raíces mismas de la máscara, la persona de los rituales y 

misterios, devolverle aquel sentido alquímico. Que el teatro vuelva a 

su función catártica primaria, que vuelva a ser la voz del pueblo, que 

vuelva a iluminar a las masas, que vuelva a despertar todos los 

sentidos, que vuelva a inspirar. 

Tantos temas apasionantes que se desprenden en esta categoría, 

pero vamos a lo que os interesa: la máscara y los personajes. 
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La Máscara
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Para esta sección citaré el insuperable texto de Elizabeth Waisse ‘La 

commedia dell ‘arte’ (publicado de la página 175 a página179 en 

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº X). 

Todo cambia en el artista de la escena cuando se pone la máscara. El 

cuerpo, la voz, el lenguaje. Ya no puede comportarse como en la 

cotidianeidad. El actor recita el texto con la voz impostada, no se 

preocupa de aquello que dice el personaje, sino de aquello que el 

autor ha querido decir. La máscara debe ser construida de cuero, 

porque es un material perdurable y al mismo tiempo, absorbe la 

transpiración, por lo que es posible tenerla puesta mucho tiempo. 

Además el cuero es un material vivo. No todos los personajes de la 

comedia llevan máscara. Sobre la máscara se lleva el camauro, es 

una especie de capucha negra, que cubre absolutamente el pelo real 

del actor y el cuello. Al mismo tiempo ayuda a sostener la máscara. 

Siempre el cabello es falso, como la barba y los bigotes. La única 

parte desnuda del cuerpo son las manos. Está prohibido tocarse la 

máscara con las manos. La máscara debe ser monocromática. 

Colores que van del blanco al negro, pasando por todas las gamas del 

beige, el sepia y el marrón. 



RECREATE EN CASA  
 

Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca                                                             Página 11 
 

MODULO 
Nº 17 

Existen variedades de máscaras: 1. La máscara completa de cuero 2. 

El infarinato (enharinado) 3 Tratamiento mixto: un cuarto de máscara: 

Il Dottore y a veces la Servetta 4. Máscara fraccionada: sólo nariz, 

frente, mentón. 5. Deformación plástica del rostro con caracterización. 

6. Personajes sin máscara de cuero ni tratamientos particulares, sólo 

el maquillaje que realza los rasgos de la cara. La máscara social. 

La máscara es un detonador de una explosión expresiva. Cuando 

aparece el personaje ya sugiere quién es (qué tipo humano), qué cosa 

podrá hacer y qué no, que cosa promete (qué programa dramático 

contiene), cómo es su vida (cuál es su comportamiento permanente). 

De esta forma se hace accesible a todo público, de cualquier cultura, 

aunque no conozca la lengua en la que hablan. Técnicamente, cuando 

el actor está tras una máscara, y realiza el acto de mirar, debe orientar 

la máscara considerándola sólo un gran ojo. El centro de este ojo, el 

actor lo debe situar en la punta de su propia nariz, no de la máscara. 

Tiene tres puntos de referencia para dirigir la máscara: el partenaire, el 

objeto y el público. 
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Espero que les haya gustado esta información, cualquier duda, 

escribanme.  

Hazme llegar tus opiniones, reflexiones, impresiones, inquietudes, 

sobre el Texto. 

Saludos Teatrer@s! 

 


