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Introducción 

El traje o vestuario como elemento tangible y práctico es un universo de teorías que, al 

colgar de una percha o descansar sobre un maniquí pierde su verdad, pasa de ser el 

ejemplar absoluto de la comunicación visual en las artes escénicas, a un simple producto 

estético alejado de su contexto; como objeto de museo, el traje se vuelve precioso, una 

joya custodiada y también, por necesidad, alejada de su noción performática. 

En el amplio campo del discurso escenográfico, el cuerpo y su diseño se ubican, 

irónicamente, en el fondo de las prioridades a tomar en cuenta, olvidando que el 

espectador, en su naturaleza humana, se identificará primero con la figura del hombre 

sobre el escenario como emisor de mensajes y no, primeramente, en los trastos que lo 

enfrentan. La relación de la audiencia con el espacio de actuación, con el sonido y con la 

iluminación es el centro de atención a la hora de debatir en detalle los procesos de 

comunicación en forma crítica sobre el teatro, sobre todo porque estas preocupaciones 

espaciales y creadoras de experiencias conectan con un campo académico más 

establecido como lo es la arquitectura, mientras tanto el vestuario sigue relegándose a 

esos catálogos de oficios inciertos y de reputación dudosa. La imagen del vestuarista 

académico es en nuestros tiempos, una ilusión que apenas gesta su propia realidad.  

El vestuario actúa como un elemento construido desde sus características históricas, 

culturales, políticas y sociales que articula el cuerpo y su identidad; tanto el espectador 

como el actor lo leen y lo decodifican como un signo visual, uno para vivirlo y otro para 

asociarlo, de esta forma se comprende y se comparte su narrativa, logrando encarnar en 

el actor una memoria cultural. El traje lleva recuerdos e historias y adquiere cualidades 

individuales a través de las interacciones personales con su portador y  los espectadores; 

en la naturaleza humana el hombre evolucionó desde la interacción con sus semejantes, 

con su entorno, con las amenazas y con lo desconocido, en esta era donde la tecnología 

facilita las interacciones, y en este ámbito teatral que cada vez resulta más ajeno, la 
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atención es de quien logre establecer una relación comunicacional sólida que le permita 

al receptor mantener su interacción con el emisor. 

El vestuario adquiere  entonces, características  narrativas  que lo colocan como un 

objeto derivado del diseño particular que existe y es verdad desde su propia utilidad y 

puesta en uso. El actor vestido o incluso, el actor desnudo, son al unísono una máquina 

comunicacional capaz de sostener grandes historias. El traje como herramienta, trabaja 

de modo consciente e inconsciente en el espectador mientras que la forma, la línea, el 

peso, la densidad y la materialidad juegan en conjunto al momento de ayudar a crear un 

personaje, es así como el diseño de vestuario tiene a su disposición todos estos 

elementos para delimitar un universo específico, real o fantástico, que en conjunto con el 

espacio y el ambiente hablará desde la interpretación del actor, en una parte por sí solo y 

en otra, al servicio de este. 

En el estudio y desarrollo de los conocimientos que fundamentan un procedimiento de 

trabajo para lo que hoy se comprende como el oficio del vestuarista, existe en el proceso 

de conceptualización, diseño y creación, la singularidad de la línea como sucesión de 

puntos y gracias a ella, la forma geometrizada que plantea acompañar los propios 

perímetros del cuerpo humano para modificar sus fronteras materiales en la construcción 

de un personaje planteado para una puesta en escena. 

Es la forma en relación con el cuerpo la principal herramienta de diseño de la cual partir 

al momento de diseñar un vestuario, cada personaje, sin importar su complejidad, puede 

ser diseñado en torno a una forma visual única que logre aislarlo o unirlo a grupos de 

personajes, según su estudio actancial, ubicándolo en cierto nivel de estatus; la forma 

debe ser suficientemente legible, planteando el caso supuesto en el cual se tuviera que 

reducir todo el diseño a una imagen simplificada, esta todavía debería ser distinguible; es 

así como el diseño de personajes sigue una jerarquía, tomar la atención del lector con la 

información más esencial y luego invitarlo a investigar los detalles. Si los elementos 

importantes del diseño solo fuesen evidentes en los detalles, y el personaje no fuera 
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completamente distinguible en silueta, se perdería una importante herramienta 

comunicacional. 

La forma de un objeto es una condición primaria fundamental para el desarrollo cognitivo 

del hombre; La forma es el principal atributo visual sobre otros como el color, la sombra o 

su capacidad reflectiva; esta provoca identificación inequívoca debido principalmente a su 

constancia, otra relevante propiedad perceptiva es su singularidad, de hecho es mucho 

más informativa que cualquier otra propiedad del objeto. Las formas no son generalmente 

consideradas como una creación de la conciencia humana, pero aparecen verídicamente 

como parte del mundo físico que el hombre habita; como cuestión de hecho, el 

significado central de la forma es uno de los principales intereses y objetivos del diseño 

con el objetivo de describir y estudiar las principales propiedades de las formas y la 

relación entre ellas. El cuerpo humano es, en su desnuda simpleza, un conjunto de 

formas y también una totalidad, y es el trabajo y la apreciación de este cuerpo y su manto 

lo que da origen al rompecabezas del diseño.  

Al pensar en el traje de modo histórico, donde este actúa como un modificador de los 

procesos perceptivos del cuerpo, la atención se centra en los suplementos de la forma  y 

las modificaciones corporales que sirven de intermediario entre el cuerpo y los entornos 

físicos y sociales en los cuales vive el sujeto. El traje es una interfaz cuando se protege al 

cuerpo humano desde el impacto del entorno físico; la vestimenta también puede 

proteger al usuario de los daños psicológicos, aplicándole a las prendas propiedades 

propias de los amuletos u otros artículos de vestir que en determinada cultura sean 

reconocidos como elementos para alejar los malos espíritus o para atraer la buena 

fortuna. De igual forma este último tipo de interfaz es entre el individuo y el entorno socio- 

cultural, otorgando además que el vestir implique diferenciación de tipos de poder social. 

De esta forma es como se comienza a plantear un amplio mundo de significados en los 

diferentes tipos de unión entre cuerpo y vestimenta, donde la forma es, como antes se 

menciona, el primer aspecto que se lee dentro de la comunicación visual. 
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Es así como en el presente Proyecto de Graduación se busca realizar una aproximación 

teórica al mundo del diseño de vestuario, tomando en cuenta la mayor cantidad de 

aspectos sobre la apreciación dentro del imaginario particular y brindando una 

perspectiva práctica al uso de las formas sobre el cuerpo humano. Se buscará de igual 

forma, ejemplificar y poner en práctica la teoría relevada en el análisis de un caso 

particular rico en posibilidades como lo es la puesta en escena del Ballet Triádico de la 

Bauhaus. 

En la compilación bibliográfica planteada, es de gran importancia mantener el carácter 

multidisciplinario para brindarle al siguiente trabajo la posibilidad de extender sus teorías 

y conceptos en variados campos de trabajo del diseño y las artes, es así como se 

destacan producciones literarias mencionadas a continuación. 

Comenzando a cimentar el proyecto, se coloca el trabajo de Knapp La comunicación no 

verbal: el cuerpo y el entorno (1991) como un texto fundamental, este conglomera una 

serie de estudios sobre el universo de la comunicación no verbal, engloba variados 

puntos de vista y detalla los componentes de la misma para una comprensión genérica 

del tema. Es de interés remarcar los capítulos titulados “Comunicación no verbal: 

perspectivas básicas”, “Los efectos de la apariencia física y la ropa” y “Los efectos del 

movimiento del cuerpo y la postura”  como posibles agentes de conexión entre el diseño y 

el hecho comunicativo que todo creador deba considerar. 

Acercando las teorías del mundo de la plástica, se toma el texto de Tosto, La 

composición áurea en las artes plásticas (1998) funcionando como una completa 

recolección de teoría sobre la geometría y el mundo de las formas en el ámbito pictórico. 

Es la intención del presente Proyecto de Grado, unir estas ideas relacionando el cuerpo 

como un lienzo vivo de fronteras móviles y libres que también puede estar direccionado 

en su composición por teorías plásticas. Este texto es, casi en su totalidad, un importante 

agente para la relevar los conceptos de este trabajo. 
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Por otra parte, a modo de complementación del texto anteriormente mencionado, se 

utiliza el trabajo de Arnheim, Arte y percepción visual: psicología del ojo creador (1992) 

como un suplemento que ayude a comprender desde otra perspectiva el universo 

descrito. Este libro funciona como otro agente de apoyo teórico sobre la forma en el 

espacio, el color, la línea y los conceptos visuales que encierran la psicología y las 

teorías del inconsciente colectivo en la figuración. 

Un Texto de enorme importancia para este desarrollo es El análisis de los espectáculos  

(2000) de Pavis, este se posiciona como un singular estudio para la comprensión del 

quehacer teatral, de igual manera funciona como punto de partida al análisis escénico 

desde propuestas ligadas a ideas antropológicas hasta la modernidad del espectáculo.   

Se utilizarán, de igual manera, textos de Wucius Wong tales como Principios del diseño 

en color (1988), y Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional (1991), para establecer y 

teorizar aquello que se refiera a los elementos del diseño. 

En otra instancia se han tomado las cartas y extractos del diario de Oskar Schlemmer 

traducidos de The Letters and Diaries of Oskar Schlemmer (1972) en El Ballet triádico de 

Oskar Schlemmer, Antología (2010). Estos textos han permitido reflexionar con las 

mismas palabras del autor del caso analizado en el último capítulo de este proyecto y han 

ayudado de manera significativa a la compresión de las teorías y conceptos que se han 

trabajado, además de brindar un panorama cronológico de los hechos por el cual el autor 

de el Ballet Triádico desarrolló la pieza. 

De igual forma se han seleccionado algunos Proyectos de Grado producidos 

anteriormente  por estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo con la finalidad de ampliar el campo de desarrollo de este 

proyecto y contar con material de apoyo interdisciplinario que enriquezca el proceso por 

el cual este proyecto transitó. 

Contando con uno de los pocos casos pertenecientes a la licenciatura en Diseño de 

Espectáculos en el área de Vestuario, se cuenta con el trabajo de Dewey, D. (2011) El 
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vestuario de época en el cine de género realista y fantástico. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación Universidad de Palermo. 

Este proyecto que existe en solitario cuenta dentro de su estructura con varios temas que 

fácilmente se relacionan con el presente trabajo; la autora realiza un análisis académico 

del vestuario en algunas películas que ha seleccionado tomando en cuenta que la 

inspiración de los mismos corresponda a un período histórico determinado. Su 

perspectiva y aproximación al estudio de las formas y todavía más interesante, su 

planteamiento de remarcar la importancia del vestuarista como ejecutor indispensable de 

producciones fílmicas son los puntos más llamativos. 

En otra Instancia se encuentra el trabajo de Lena, D. (2012). El indumento depurado (La 

construcción de indumentaria minimalista desde la arquitectura) Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación Universidad de Palermo. 

Este proyecto de grado perteneciente al área de moda, plantea una interesante unión de 

la arquitectura con la indumentaria, relacionando temas espaciales y de percepción. 

Llama especialmente la atención el capítulo tres que abarca la teoría sobre la geometría, 

comenzando por su historia para luego realizar un pasaje de la misma al tratamiento del 

espacio en la vestimenta. 

Perteneciente también al área de moda, se encuentra como referencia el proyecto de 

Stefanini, V. (2013). El cuerpo representado. Nicola Costantino. Cuerpo, arte y los cruces 

posibles. Proyecto de investigación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Fundación Universidad de Palermo. El mismo trabaja los límites del cuerpo dentro de 

diferentes espacios de representación y ámbitos culturales, estudiando y comparando el 

desarrollo de los conceptos artísticos sobre lo multidisciplinario.  

Siguiendo en el ámbito del diseño de indumentaria está el Proyecto de Grado de Pujadas, 

M. C. (2011). Cromoterapia textil: (los efectos energéticos sutiles del color en  la creación 

de indumentaria) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires. Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto de grado, se focaliza 
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únicamente en la importancia del color en el diseño de indumentaria y en todas las aristas 

que este desprende a niveles teóricos sobre su relevancia en la capacidad comunicativa 

y de percepción, una puesta en común de emociones, sentimientos y color. 

Referido a las relaciones cuerpo e indumento, se toma como referencia el trabajo de 

Gonzalez Pino, Diego. (2014). Cuerpovestidos (Una mirada de la anatomía humana en 

un proceso de diseño en el marco de la sociedad contemporánea) Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación Universidad 

de Palermo.  Resulta remarcable el desarrollo teórico donde se toma la indumentaria  

como resultado de las relaciones directas y de mutuo intercambio entre la anatomía 

humana y los textiles, resultando en el enriquecimiento del poder creativo del diseño, 

valiéndose del infinito caudal de conformaciones morfológicas resultantes de éstas 

relaciones. 

En un campo de estudios diferente se encuentra la producción de Coman Bastarrica, A. 

L. (2011). El cuerpo articulado. (Representación, gesto y  fotografía) Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación Universidad 

de Palermo.  Este trabajo perteneciente al área audiovisual parte de la psicología, la 

semiología y la semiótica para realizar un análisis sobre la intervención emocional y 

comunicativa del gesto en la representación del cuerpo en fotografías; es llamativa esta 

puesta en conjunto de teorías. 

Perteneciente a la carrera de Comunicación Audiovisual, se encuentra el trabajo de 

Sarmiento Parada, M. G. (2013). Diseño de vestuario en las películas del futuro. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación 

Universidad de Palermo.  Este proyecto de graduación hace referencia al diseño desde el 

punto de vista del director de arte, más específicamente del diseño de vestuario 

cinematográfico. Dicha visión puede ayudar a ampliar las perspectivas del elemento de 

estudio dadas las circunstancias del ejemplo seleccionado el cual es el Ballet Triádico y 

su registro audiovisual. 
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Como investigación de los diferentes caracteres de lo estético, se toma el proyecto de 

Caro, S. (2014). Valores Estéticos en el Diseño. Proyecto de investigación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación Universidad de Palermo. Donde se 

puede apreciar una desfragmentación de las diferentes significaciones de lo estético 

como un amplio concepto que intenta escapar de la banalidad de la asociación entre 

imagen, estilo e identidad. 

Incursionando en el aspecto pedagógico del diseño, se toma como referente el proyecto 

de investigación de Baudot, V. (2011). Diseño a partir del encuadre morfológico. Proyecto 

de investigación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación 

Universidad de Palermo. Este trabajo pone en juego dos propuestas distintas para el 

abordaje del proceso de diseño, los fundamentos racionalistas del modernismo, y el 

manifiesto del posmodernismo, ambos con apreciaciones ampliamente diferentes  sobre 

diseño, forma y funcionalidad. 

Para complementar y ampliar el aspecto pedagógico del presente trabajo, se utiliza como 

referencia el trabajo de Taiah, D. (2011). La materialización de la idea. (Investigación y 

reflexión acerca de la actividad creativa y su funcionamiento) Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación Universidad de Palermo.  

Este ensayo plantea una mirada al mundo del diseño acercando al productor y al 

consumidor a puntos en común que conviertan el proceso de diseño en una actividad 

divergente para ambos, resulta atractivo que el trabajo parta de la premisa de considerar 

al diseño como una actividad substancialmente heurística, en tanto la esencia de su 

quehacer está signada por la creación, la invención y el descubrimiento. 

El presente Proyecto cuenta con una extensión de cinco capítulos, en los cuales se busca 

afirmar y revalorizar la importancia comunicativa del vestuario tomando como principal 

factor la geometría como elemento fundamental del diseño. 

En el primer capítulo, se hace una puesta en circunstancia del factor comunicativo no 

verbal, se adentra en el mundo del teatro como herramienta audiovisual de comunicación, 
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indagando de igual forma en la realidad histórica del vestir y sus relaciones con el mundo 

teatral para así llegar a comprender la importancia del rol del vestuarista. 

El segundo capítulo, abordará una puesta en común de los diferentes ismos pictóricos 

que marcaron tendencia en la historia de las artes plásticas junto con teorías sobre la 

gráfica y el mundo de las formas, para así decantar en los aspectos que hablen sobre la 

geometría, su percepción, y sus posibles intervenciones en la imagen corporal en el arte. 

En el tercer capítulo, se encontrará de modo diseccionado y ordenado el desarrollo 

conceptual de los diferentes factores del diseño de vestuario, incluyendo en ellos algunos 

no convencionales que para el desarrollo de este proyecto resultan de gran importancia. 

El cuarto capítulo, preparará al siguiente, tomando el análisis de los espectáculos como 

una puesta en situación teórica que ayude a comprender el quinto y último capítulo, en el 

cual se expone de forma comparativa el vestuario de El Ballet Triádico de la Bauhaus con 

los conceptos y teorías sobre el diseño y su apreciación desarrollados a lo largo del 

ensayo. 

El objetivo general del presente Proyecto de Graduación es el de reflexionar 

sistemáticamente sobre los fenómenos que atraviesan el diseño de vestuario desde las 

perspectivas planteadas, con el fin de exponer la codificación de estos procesos, tanto 

desde el plano estético, como del lenguaje emocional. El PG también cuenta a su vez con 

objetivos específicos, entre los cuales se puede mencionar la búsqueda de una reflexión 

sobre el tiempo en el diseño, de cómo envejecen o permanecen vigentes los momentos 

que marcaron un punto de inflexión dentro de las artes visuales. Se analizará también el 

contexto concebido en función de dos ámbitos distintos: el del ámbito creativo y el de la 

concepción de oficio, teniendo cuenta el concepto de creador como el individuo 

responsable de llevar adelante el proceso y supervisar las diferentes áreas que 

intervienen en un proyecto. 

Este Proyecto de Grado, enmarcado en el Ciclo Profesional de los cuartos años de todas 

las carreras y de los Ciclos de Licenciatura de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
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la Universidad de Palermo, se inscribe en la categoría de Ensayo, ya que se encuentra 

constituido por reflexiones acerca del fenómeno del uso de la geometría en el diseño de 

vestuario para espectáculos escénicos. De igual forma pertenecerá a una línea temática 

de Historia y tendencias. 
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Capítulo 1.    Sobre el teatro y el vestir. 

Es de interés hallar en la cotidianidad de las labores de un diseñador de vestuario, la 

inherente  necesidad de subrayar sus posibles objetivos dentro del universo del 

espectáculo, mientras es un hecho discutido que como sociedad moderna, el uso y 

consumo de imágenes ha llegado a superar ampliamente sus propios niveles a partir de 

el comienzo de este nuevo siglo; atrae la atención considerar que el concepto 

aspiracional subyugado al mundo publicitario de ser lo que se tiene podría llegar a 

convertirse en ser lo que se ve.  

…si bien es cierto que, durante todo el siglo XX, se ha producido un espectacular 
trasvase desde la interioridad a lo visible, no ha sido hasta ahora que la 
transformación se ha vuelto operativa al haberse asumido plenamente el nuevo 
paisaje social. (Catalá, 2005, p.42) 

 

1.1. El teatro habla y comunica 

Las artes escénicas han estado fundamentadas, desde sus propios inicios, en lo que 

históricamente se ha clasificado como Grecia Clásica,  y en sus particularidades 

referentes a la presentación de los cuerpos humanos; desde este punto, el hecho 

escénico deriva diferentes corrientes en las cuales se puede  apuntar a la ficción como 

sistema central, acompañado  de características como la cotidianidad, la rutina, la 

improvisación y la espontaneidad.  

Los distintos procesos de comunicación implementados en las artes escénicas han sido 

elementos de discusión a lo largo de su historia, resultando llamativo el poder convenir 

que en el hecho teatral, considerado evolucionado o no, el clásico esquema de emisor y 

receptor carece de carácter útil y se estanca en sus cualidades impropias a la realidad del 

discurso humano en el arte;  Núñez comentaba que no solía entender la comunicación 

como un mero proceso de traspaso de información de un ente activo a uno pasivo que 

solo recibía, y menos lo entendía cuando ambos eran seres humanos y el contexto se 

enfocaba en los procesos estéticos, ya que este pensaba que el hombre es un ser 

autocreador, como se dice en los conceptos del cognitivismo construccionista, y la 
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información que se recibe no se almacena directamente en la conciencia, sino que pasan 

a ser parte de una construcción individual que los registra, incitada por estos mismos 

(2007, p.14). 

Habiendo tomado esto en cuenta, se puede hacer un traspaso desde la concepción que 

define las artes escénicas como una intervención atada a la brevedad del tiempo, de 

mano de un conglomerado de hombres en torno a un hecho narrativo con un fin 

meramente expositivo, a un sistema de mutua creación donde puede existir el receptor 

decosificado, otorgándole la posibilidad de convertirse en el autor de su propia 

experiencia artística; es por este planteamiento que el teatro puede tomarse entonces 

como una invitación a la construcción y proyección emotiva por parte de los individuos 

que inciden en el hecho comunicacional, y es que a partir de esta reflexión, la palabra 

espectador resultará incómoda de usar ya que solo posiciona al individuo en un modo 

pasivo de recepción de información.  

Como comenta Núñez en su propia apreciación de lo que él denomina como 

comunicación estética, esta trata de conseguir en el individuo su interés, y hacerse 

provecho de sus posibilidades auto-poéticas, conviniendo las cientos de variables que 

podrían llegar a  aparecer en la lectura, favorecidas por su carácter sensorial (2007, p. 

19). Para comprender esto un poco más, es tentador continuar analizando las palabras 

de este autor que aclara que no se puede discutir sobre una subjetividad total cuando se 

perciben estímulos en la comunicación que provienen de una construcción del sentido, 

incluso, los intercambios de señales están basados en ciertos acuerdos sobre su valor 

inter subjetivo, más que la sociedad y el aprendizaje en ella suele sistematizar las 

reacciones en las diferentes situaciones (Núñez, 2007, p. 22). 

El hecho teatral podría comprenderse entonces, además de como una expresión artística, 

como un mecanismo de construcción personal de significantes, apelando  al inconsciente 

colectivo como archivo almacenado, dependiente de  las circunstancias  culturales y 

sociales en las cuales se manifieste. 
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1.2. El comportamiento audiovisual del teatro 

El teatro tiene en su naturaleza, una personalidad audiovisual, una postura que une los 

oficios artesanales con las  posibilidades humanas, los elementos por los que está 

compuesto funcionan  gravitando en torno al actor, pero no debido a esto se posicionan 

en un nivel inferior a este.  

Tomando la afirmación de  Pavis (2000), la totalidad de los elementos de una 

representación que pretende revisar el análisis del mismo espectáculo son por definición 

materiales, existen en el espacio denominado escenario como materiales, como cuerpos 

significantes colocados por los distintos artesanos del espectáculo, de igual forma 

algunos de ellos son, por decirlo de alguna manera, más materiales que los demás; 

aquellos que no se relacionan de manera totalmente directa y frontal con la presencia 

física  de los actores, ni con su voz o capacidad de generar sonidos,  ni con  el espacio 

tiempo en el que llevan a cabo sus acciones, la  rítmica o la musicalidad.  

Resulta preciso afirmar que los individuos categorizan y ordenan los distintos 

componentes de una puesta en escena hasta almacenarlos en un sistema propio e 

individual de importancia, pero de igual manera se puede afirmar que dicho sistema se 

altera en su totalidad entre espectáculos, debido a que los mismos creadores, retomando 

las ideas de Pavis (2000), con el pasar del tiempo en lo que se considera como teatro 

contemporáneo, han ido apartando al actor de su puesto céntrico y han permito lucir los 

demás elementos que construyen  la escena.  

Pavis afirma que,  habiendo dado por sentado la importancia que se le da al intérprete 

cuando se aprecia un espectáculo, no existe de ninguna manera algún orden o pirámide 

que se aplique a denotar los diferentes sistemas significantes (2000, p.85). Es de esta 

manera  que para la siguiente reflexión, es considerado de alto interés y atención el poder 

brindarle la oportunidad al análisis del vestuario como unos de los componentes 

primordiales de las puestas en escena, de la misma manera que el hallar en la 

cotidianidad de las labores del diseñador de vestuario, la subyacente necesidad de 
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revalorar sus proyectuales tareas dentro del ámbito del espectáculo y afines, mientras es 

un hecho para la cotidianidad del hombre moderno, que como sociedad, la consumición 

de imágenes a aumentado exponencialmente su nivel desde comienzos de este nuevo 

siglo con la ayuda de los movimientos tecnológicos que acercan cada vez más la 

información visual en tiempo record a aquellos que la buscan consciente y también 

inconscientemente. La imagen podría llegar a catalogarse entonces, con términos 

dramatúrgicos como el objeto de deseo moderno. 

1.3.     Funciones del vestido, la comunicación no verbal y sus implicaciones. 

Se puede afirmar que la apariencia y la vestimenta son, en acuerdo con lo dicho por 

Knapp “parte de los estímulos no verbales totales que influyen en las respuestas 

interpersonales, y que en ciertas condiciones son los determinantes principales de tales 

respuestas” (1982, p. 173).                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Las modificaciones corporales son transformaciones hechas directamente al cuerpo, 

estas  incluyen hacer cambios de color con el uso de cosméticos, la forma general por 

medio de regímenes alimenticios y de entrenamiento físico, la alteración de la textura 

mediante productos de belleza y el olor gracias al uso de perfumes y desodorantes. Los 

suplementos corporales son adiciones al cuerpo tales como joyas, prendas de ropa y una 

amplia gama de accesorios; estas modificaciones y suplementos pueden ser 

permanentes o temporales y afectan a uno, a varios, o a todos los sentidos conocidos del 

ser humano, por lo tanto, el vestir implica cambiar la forma en que el cuerpo ve, sabe, 

siente, huele y suena; el vestir es también un comportamiento humano universal ya que 

no existen sociedades en donde sus individuos no se involucren de una u otra forma en 

este hecho, incluso, la vestimenta aparece en  la vida del hombre desde su nacimiento; el 

vestido como elemento básico de supervivencia pasa a ser parte cotidiana del cuerpo, 

una capa más de piel que determina y condiciona la relación de la persona con el mundo 

que la rodea a nivel personal e interpersonal.  Sobre esta apreciación, Saltzman (2004) 

comenta que el cuerpo es el elemento de mayor importancia para el diseñador de 
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indumentos, debido a que es la estructura que portará sus diseños. Cuerpo e indumento 

se relacionan constantemente, acoplándose el uno al otro y produciendo sentido 

mutuamente. De esta manera, al diseñar el indumento se diseña el cuerpo de igual 

forma, mas esto no se refiere únicamente a sus capacidades estéticas, sino  a los 

posibles enlaces del individuo que lo porta con su contexto físico y su universo 

psicológico, mientras se influencien significados que puedan ser leídos desde el vestido 

en un grupo social mediante su poder de  comunicación y expresión. Es justamente el 

intrincado deber social del indumento lo que lo deriva en la concepción de moda,  Susana 

Saulquin (2006, p.9) explica que “…la moda es el conjunto coherente y bien sincronizado 

de producciones humanas que, derivadas de los usos comunes y gustos compartidos por 

grandes grupos de población, dominan una época.” Por lo que el indumento y su 

interacción social tienen un fuerte carácter de reciprocidad  en cuanto queda desdibujado 

qué llega antes, ¿la necesidad y la demanda del producto, o el producto en sí mismo? La 

moda plantea una posibilidad en la que el individuo puede generar cambios que lo 

identifican e individualizan, sin dejar al mismo tiempo de formar parte del todo que lo 

contextualiza, haciendo pertenecer de alguna u otra forma a un grupo. Moda y entorno 

social parecen ser ideas inseparables, ya que una es completamente dependiente de la 

otra y viceversa, esta puede mostrar los cambios sociales, políticos y hasta económicos 

de un sector, de igual manera que puede influenciar en aspectos que formulan las leyes 

de interacción social, como pautas, normas y incluso valores. Es justamente esta fuerte 

presencia de las funciones sociales del vestir las que juegan con las funciones de 

supervivencia de este, ya que el vestir tiene ocho funciones básicas para los seres 

humanos, que pueden agruparse dentro de dos grupos que funcionan de maneras 

distintas, uno como un modificador de los procesos corporales y otro como medio de 

comunicación.  

Tomando la teorización de Sue Jenkyn Jones (2008), se podría entender el vestido como 

elemento que actúa como modificador de los procesos del cuerpo ,la atención se centra 
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en los suplementos de este y las modificaciones corporales que sirven de interfaz entre el 

cuerpo y los entornos físicos y sociales en los que viven los seres humanos; es así como 

el vestir es una interfaz cuando se protege al cuerpo humano del impacto del entorno 

físico, pero al mismo tiempo y casi en mayor importancia, funciona de mediador  entre el 

individuo y el entorno socio-cultural más amplio, esto implica que la vestimenta es un 

poderoso elemento  influyente en el orden social de las diferentes culturas y 

comunidades, existiendo desde macro grupos hasta pequeños y acotados casos de 

selección. 

Siguiendo la teoría propuesta por Jones (2008), se podría exponer como la primera 

función del indumento, su cualidad utilitaria; un individuo tiende a decidir qué prendas, y 

de qué manera las utilizará, partiendo de premisas comunes como su comodidad, su 

permanencia en el tiempo y su pertinencia climática. Del mismo modo aparece el pudor 

como una función del vestir, comprendiendo este aspecto moralista como un indicador de 

espacio social y cultural; en este aspecto la ropa es usada por el hombre para modificar 

su orgánica desnudez y adaptar su imagen a los estándares de recato necesarios para su 

interacción positiva con el otro; si bien el reflejo social en el otro pareciera ser el aspecto 

que determina esta función, resulta adecuado tomar en cuenta que la vergüenza es en 

igual o mayor parte, la causante directa de los conceptos asociados al pudor; Max 

Scheler comienza el primer capítulo de su trabajo sobre el pudor y la vergüenza con una 

teorización que señala: 

Las singulares dificultades con las que una fenomenología de la vergüenza y del 
pudor ha de enfrentarse tienen su fundamento en la cosa misma. En cierto modo 
este sentimiento pertenece al claroscuro de la naturaleza humana. El peculiar 
puesto y la situación del hombre en la gran jerarquía de los seres del mundo, su 
situación entre lo divino y lo animal, en ningún sentimiento se pone de manifiesto 
de manera tan clara, tan aguda y tan directa como en el sentimiento de la 
vergüenza. (2004, p.10) 
 

Relacionado directamente con el pudor, pero en un espectro opuesto se encuentra el 

atrevimiento, donde el indumento busca acentuar o crear ciertos aspectos que el hombre 

considere como atractivos a nivel sexual, el erotismo y la provocación juegan un 
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importante papel en esta función. El adorno trabaja como función del indumento alejado 

de la utilidad, este resalta y acentúa el carácter individual del ser humano aun así este 

decida que el adorno se adapte a los patrones o tendencias de su entorno. La vestimenta 

funciona también como diferenciación simbólica o afiliación social, en cuanto estos dos 

conceptos comparten entre sí que la imagen de un individuo tiene el poder de asignarle 

ciertos significados abstractos sobre su ubicación dentro de una sociedad. La confianza y 

la modernidad interactúan como dos funciones del indumento muy fijadas a ciertas 

construcciones culturales, el sentir o aparentar sentir confianza y el proyectar bienestar 

en cuanto a las tendencias de la imagen corporal son ideas que pertenecen, tanto a una 

era definida, como a ciertas culturas específicas, regidas por sistemas políticos, 

económicos y sociales que promueven este pensamiento; De igual forma estas funciones 

comunican e interactúan siempre con un segundo, el otro que nos observa. Para que el 

vestir funcione como un medio de comunicación, los individuos necesitan asignar 

significado a las imágenes; estos significados están vinculados a los aspectos de la 

vestimenta aprendidos durante toda la vida, están vinculados al lugar y al tiempo estando 

constantemente en proceso de cambio. Los individuos asignan significados a los 

elementos de la vestimenta de tal manera que, lo que se hace en el cuerpo en forma de 

modificaciones y suplementos, se utiliza como base para hacer inferencias acerca de la 

persona vestida. 

La vestimenta es utilizada, por los seres humanos, para dar forma a su comportamiento 

con los demás sobre una base diaria, según Eco (1972) “no hay que extrañarse de que 

pueda existir una ciencia de la moda como comunicación y del vestido como lenguaje 

articulado”, es así como cobra importancia en las sociedades complejas, el hecho donde 

un individuo desea interactuar con éxito frente una gran variedad de otros,  este 

ordenamiento social refleja una gama de posiciones como por ejemplo, madre, maestro, 

vecino, doctor, oficial de policía entre muchas otras, cada una de estas posiciones 

sociales requiere un nivel diferente de comunicación. El hombre puede interactuar 
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formalmente con desconocidos relativos y, de manera informal, con los íntimos. Cada 

posición social, tiene expectativas de comportamientos, y parte de estos 

comportamientos incluyen expectativas para la indumentaria. Debido a que los artículos 

de vestir y los comportamientos están relacionados con las posiciones sociales y con sus 

significados, la apariencia se convierte en la primera instancia informativa acerca del otro;  

resultando que esta información pueda servir como base para la interacción. De esta 

manera, el vestir a menudo prepara el escenario para la interacción social exitosa ya que 

se puede usar el traje para identificar a los otros en términos de su posición social, así 

como otras identidades posibles y pertenencias a grupos que pueden indicar el uso de su 

indumentaria y en consecuencia dar forma a la interacción con ellos. 

La vestimenta habla del individuo desde todo lo que este ha creado para él mismo, 

consciente e inconscientemente; el atractivo físico o la idea general de comunicación no 

verbal positiva entre sujetos, recae en el deseo particular de la imagen, como menciona 

Knapp “La vestimenta puede ser un factor importante que contribuya a determinar cómo 

los demás juzgan la personalidad, sexualidad, popularidad, éxito, y en ocasiones hasta la 

felicidad” (1982, p.109),  de esta forma el hombre crea lazos de asociación en base a que  

existen, por lo menos, tres niveles de identidad que la indumentaria  puede transmitir al 

observador. El primero es la identidad personal, el segundo la identidad cultural y el 

tercero la identidad histórica; según Cristofaro Longo (1993, p.04), existe una estrecha 

relación entre cultura e identidad debido a que, en una instancia, no hay persona sin 

cultura, y en otra, no hay cultura sin persona; la identidad personal coincide entonces, 

con la identidad cultural, de esta manera, el individuo en su obrar actúa según una 

identidad cultural que adquiere, define, modifica y vuelve a definir durante un proceso que 

dura toda la existencia. Una mujer que lleve un velo, por ejemplo, está identificando a sí 

misma como un individuo adherente a determinadas normas o convenciones religiosas y 

culturales. Mediante la negociación de estos aspectos de la identidad por lo que el vestir 
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conlleva, el hombre puede  ponerse más cerca de los demás mediante la identificación 

del yo como parte de un grupo en particular o en caso contrario, distanciarse de ellos. 

Adolfo Vásquez trabaja en su escrito sobre la moda en la postmodernidad las ideas de 

deconstrucción del fenómeno fashion, como una red de hechos que desencadenan 

consecuencias estéticas, él mismo introduce que: 

El tema de la moda lejos de ser un asunto meramente banal constituye un 
documento estético sociológico que da clara cuenta de las sensibilidades de una 
época, en particular de la voluntad de ruptura e innovación o, por otra parte, de 
férreo conservadurismo, quedando definido el asunto del vestir como un asunto 
sustancialmente político. La moda ésta en la calle y por lo tanto es parte 
constitutiva de la res pública. (2005) 
 

Mirando al pasado a lo largo de la historia, el indumento ha influenciado, no sólo el 

proceso de transmisión de información acerca del hombre y de los grupos con los que se 

asocia, sino también en el proceso de establecimiento de ciertas normas culturales y 

sociales que proporcionan tanto la forma como la estructura de la sociedad. Sin embargo, 

primero se debe entender cómo las prendas se desarrollaron desde ser un objeto 

funcional a un producto que representa la innovación y la expresión creativa. Según 

Adolfo Vásquez, “La indumentaria es la expresión más diferenciadora o –en sentido 

puro– discriminatoria de la vida social, que si bien es escenografía, es el único espacio 

vital en que podemos desplegar nuestra vida, instalando nuestros gustos en la realidad.” 

(2005). El paso de la vestimenta como un objeto puramente funcional, a uno que también 

tiene capacidades expresivas y comunicativas, parece resultar orgánico; los grupos 

nativos o comunidades originarias, por ejemplo, tienen tradiciones extensas y ricas en la 

elaboración de prendas de vestir, especialmente con fines ceremoniales; el grado y la 

calidad de la decoración así como los materiales utilizados, significan la posición del 

usuario en el orden social. 

Gracias a este cambio, donde el vestir pasó de ser puramente funcional a la amplia gama 

de posibles usos sociales que comenzó a adoptar, se puede ver cómo los tipos y estilos 

de la indumentaria comenzaron a diversificarse; en las culturas occidentales, la ropa 
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comenzó a ser gestionada tanto por la iglesia como por el estado, ya que fue una potente 

arma en su potencial poder de clasificación. De igual forma, el traje se dividió por géneros 

según la genitalidad, marcándolos fuertemente al igual que marcaba las rígidas 

diferencias entre las clases sociales; Este orden basado en la genitalidad, como cualquier 

otro tipo de orden que se desee establecer, trae consigo un reflejo de oposición, en 

palabas de Vásquez se puede ejemplificar que:  

Existen estrategias, alambicadas, algunas curiosas, otras para escapar al estigma 
del estereotipo o a las identidades prefabricadas. Una de ellas, por ejemplo, es la 
practicada por los hombres gay que se redefinen a través de sus propias 
estrategias de grupo –retomando modelos que pertenecían a una subcultura 
homosexual – y recuperan una identidad de macho, “passé” entre los 
heterosexuales de los ochentas, para rebelarse a un tiempo contra el estereotipo 
que de ellos tiene el grupo dominante y diferenciarse de ese grupo justamente a 
través de atributos que no deberían corresponder con la forma en que la sociedad 
tiende a verlos: afeminados. (2005) 
 

 A su vez, la ropa se convirtió en un tema en torno al cual las identidades de grupo se 

forjaron, tanto por los miembros de esos grupos como por fuerzas externas. Como la 

apariencia del ropaje se convirtió en una forma de organizar y literalmente marcar las 

divisiones sociales, los grupos que fueron sometidos a los dictados del poder que sobre 

ellos mandó, comenzaron a resistir el uso de la ropa de esta manera; la difusión de la 

innovación y la resistencia contra ciertas prendas de vestir y sus usos crearon la 

posibilidad de visualizar el vestir como una particularidad de la identidad humana, como 

explica Juárez Almendros: 

A partir de 1590 las pragmáticas muestran la obsesión por el reconocimiento de 
las personas y de su calidad social así como las ambigüedades inherentes a la 
indumentaria. Por ejemplo, se prohíbe frecuentemente el estilo de las tapadas y el 
uso de los velos pues, aunque la costumbre de ocultarse con el manto hace 
superfluos muchos de los adornos y apoya la decencia femenina al cubrir el 
rostro, pecho y manos, con tal disfraz se teme que las mujeres puedan burlar la 
vigilancia masculina. (2006, p.62) 
 

Desde una búsqueda de determinar el comienzo de la moda como concepto moderno se 

podría reflexionar partiendo de los momentos que marcaron pauta a nivel social en la 

historia del hombre moderno como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la 
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gestación del capitalismo. El auge que en Europa tuvo la sociedad moderna, sus 

diferentes cambios en temas culturales, políticos y sociales transformaron el devenir del 

indumento dentro de las estructuras del hombre civilizado. Tomando lo dicho por  

Habermas (2008, p.11) en su trabajo sobre la modernidad, esta se revela y se opone a 

las tradiciones provenientes de un núcleo de orden en la sociedad y duda de los 

mecanismos que buscan regular la estabilidad de las comunidades de la burguesía; estas 

características reflejan la peculiaridad de las vanguardias del siglo XX. Tanto las 

vanguardias como hecho artístico propio de una revolución, como los cambios sociales 

que nacen desde la intelectualidad y el deseo de cambio,  plantean la influencia de 

carácter político en la estética y la ética, donde aparecen fuerzas de oposición a sus 

ideales brindando resistencia y negando la resignación a la modernización. En occidente, 

las realidades culturales se modificaron siempre en torno al contexto histórico que las 

acogió, haciendo del vestir un hecho que mutó constantemente como reflejo de una 

revolución del hombre, para el hombre. El proceso del indumento tiende a tener como 

subtexto todo aquello que a las sociedades cambie o modifique a nivel moral, el 

intercambio cultural devendrá en la búsqueda del avance de la sociedad como sistema de 

orden. El indumento se distancia de sus funciones sociales asociadas a los estándares 

de la aristocracia (Riviere, 1977, p.37), en cuanto la moda aparece dentro del orden 

social moderno, regido por un sistema capitalista que demanda importantes cambios 

culturales; este paso desde la aristocracia monárquica propia de un contexto del pasado 

hacia el nuevo mundo que se gestaba, trajo consigo una revolución del indumento 

asociado también, a variadas fuentes de expresiones artísticas como la música, la 

literatura o las artes plásticas. Saavedra comenta sobre los cambios sociales y la 

Revolución industrial que: 

El esfuerzo ilustrado que desemboca en la Revolución industrial es un esfuerzo 
por desvincular a las personas de la red comunitaria local integrada por el 
parentesco, las parroquias, gremios u otras instituciones. Esta íntima red de 
relaciones comunitarias locales eran una fuente de roles y pautas incompatibles 
con el proyecto ilustrado del Estado-nación. Del mismo modo la industria moderna 
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requería desarraigar la producción de las comunidades locales ligadas al 
parentesco para trasladarlas a la gran fábrica. (2007, p.03) 

 

El nuevo miembro de la sociedad, con nuevas identidades, accedió a los cambios en la 

vestimenta que reflejaban la nueva era de la emergente sociedad, surgiendo la moda 

como concepto de innovación y expresión; la importancia que este nuevo sistema de 

poder daba a las ideas de libertad y al capital se vio directamente reflejado en el vestir,  y 

en la manera en que las prendas eran creadas, en un nuevo sistema de producción 

apoyado por la tecnología y por la masificación; el crecimiento y la toma de poder por 

parte de la burguesía ayudó a lo que hoy es en consecuencia de esto, una industria y una 

característica social de la era moderna. Partiendo de estos hechos sociales anteriormente 

mencionados, los lineamientos implícitos  sobre la vestimenta, comenzaron a perder el 

estricto sentido conservador, dando paso a una tendencia en búsqueda de la 

autodeterminación estética del ser en forma de  identidad y representación. El poder de 

las instituciones para dictar quién podía usar ciertas prendas y de cual manera usarlas, 

se fue diluyendo. A partir de este momento se comienza a notar la aparición de la moda 

como concepto, ya no puramente funcional, y no dictado por entidades externas con 

intereses especiales. La ropa, rápidamente se convirtió en un instrumento determinante, 

como resultado las industrias orientadas alrededor de la misma se hicieron cada vez más 

omnipresentes y visibles en la sociedad. La importancia de los productores de 

indumentaria aumentó y comenzaron a crear la comercialización y la difusión de más 

tipos, estilos y variedades de prendas, una serie casi interminable de posibilidades para 

el usuario que ahora, produce demandas. Como aclara Juárez Almendros: 

La ropa se usa, se necesita, objetiva nuestra sensualidad y deseos. A través de 
ella heredamos la memoria social y con ella proyectamos nuestro ser y dejamos la 
memoria de nuestro paso por el mundo. Con el atuendo nos definimos, nos 
situamos socialmente y expresamos nuestros más íntimos sentimientos, a veces 
de forma inconsciente. (2006, p. 58) 
 

Sólo porque la ropa ya no era estrictamente un instrumento de la máquina social no 

significa que perdió su poder como un marcador de estatus dentro de las comunidades, 
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por el contrario, como los diseñadores y fabricantes aumentaron la variedad de estilos 

puestos a disposición en el mercado, la ropa se convirtió en una potente marca 

diferenciadora. La innovación motiva la demanda, y la demanda dio lugar al desarrollo de 

varios sectores dentro de la industria del vestir, la alta costura y la ropa casual, por citar 

sólo dos segmentos de un mercado cada vez más estructurado donde constantemente se 

crean nuevos segmentos que sectorizan el mercado y fomentan el consumo por rubros 

tales como la edad, el sexo, el clima, la topografía, la cultura, la subcultura, el poder 

adquisitivo, etc. La publicidad y el marketing se convirtieron en instrumentos 

fundamentales para la difusión de estas innovaciones, estimulando la creación de 

conveniencia hacia los productos. 

 

1.4. Entre el diseño de moda y el diseño de vestuario. 

El diseñador y docente del Instituto Europeo de Diseño, Eduardo Sánchez Garvía (2012, 

p.01), reflexiona acerca de las diferencias entre moda y vestuario añadiendo que la 

diferencia más importante entre ellos radica en la función que cumple el diseño en su 

contexto;  este comenta que: 

En moda estamos creando expectativas, tendencias… un objeto futuro que el 
público consumirá; hacemos una hipótesis fundamentada sobre lo que los 
individuos querrán llevar. Sin embargo, en vestuario el individuo, en este caso el 
personaje, ya está definido por el guión, diseñamos para alguien en concreto que 
ya existe, siguiendo tendencias contemporáneas o estilos de época ya existentes. 
(Sanchez Garvía, 2012, p.01) 

 

Del mismo modo, reflexiona que en el vestuario, la libertad creativa está condicionada por 

lograr una unidad estética con los equipos profesionales que conforman los grupos 

creativos y técnicos de cualquier proyecto artístico como escenografía o iluminación, 

entre otros (Sanchez Garvía, 2012, p.01). Es entonces cuando el vestuario se relaciona 

con aquello denominado moda, de manera más directa y orgánica, en cuanto esta 

representa una realidad palpable del desarrollo del hombre en sociedad, y al mismo 

tiempo como protagonista de sus propios discursos artísticos. La profesora Claudia 
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Fernández  reflexiona sobre el carácter ineludible de la moda separando el indumento en 

sí mismo de las repercusiones que este universo crea, la misma comenta que: 

…recordemos que el objeto vestimentario es solo la punta más visible del ritmo 
frenético de la moda, todos los objetos de diseño al igual que las expresiones 
artísticas y los comportamientos, en últimas todas las dinámicas sociales están 
permeadas por ella, dado que su estrategia radica en crear un sistema de valores 
y distribuirlos a gran escala. En occidente y cada vez más fuera de él, la moda 
estructura la mayor parte de nuestra experiencia con los objetos, las personas y el 
mundo. (Fernández, 2013, p.06) 
 

Comprendiendo estas diferencias, resulta necesario establecer que, lo que se conoce 

como vestuario proviene, ineludiblemente,  de la indumentaria y sus procederes 

evolutivos, y esta existe a su vez por la inevitable  necesidad del hombre de facilitar su 

supervivencia combatiendo los diferentes elementos que pudiesen atentar contra su 

cuerpo y su bienestar. Como explica Saulquin (2001), la formación de los sistemas de 

apariencias y la necesidad social a lo largo de los períodos históricos, tiene una ajustada 

relación, es por esto que el autor considera que esa conexión donde en cada momento el 

hombre produce relaciones entre su situación geográfica, cultural, social y corporal con la 

vestimenta, ayudará a llegar a buen puerto sus necesidades de sobrevivir. 

De esta forma, en el correr de la historia, las costumbres y las modas de la indumentaria 

se han visto espejadas directamente en el vestuario teatral, los distintos estilos y 

corrientes artísticas, que a su vez reaccionan  al entorno socio económico, construyeron 

en el tiempo las principales características del vestuario; comenzando con el ejemplo del 

manto griego, que acompañado de máscaras que dibujaban el sentimiento, y junto a los 

coturnos que aumentaban radicalmente la altura de los representadores más las 

extensiones de manos que ampliaban su gesto, funcionaba con el control de un estricto 

modo de diseño por repetición que le brindaba siempre de la misma manera, 

características morales predefinidas al personaje y patrones de comportamiento; de igual 

forma se puede tomar como ejemplo el sistema utilizado en la commedia dell'arte, donde 

las tipologías y las máscaras utilizadas creaban un claro estereotipo que se podía 

apreciar repetidamente en variadas historias y representaciones, e incluso dictaban al 
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actor una serie de de subtextos y perfiles de personajes que lo ayudan al momento de la 

improvisación y permitían crear códigos internos entre sus compañeros; se puede de 

igual manera tomar como último ejemplo el teatro isabelino, donde la moda pasó 

directamente de manos de sus usuarios corrientes, a las compañías teatrales, ya que los 

espectadores asiduos al teatro compraban la gracia de los actores donándoles sus 

prendas que luego eran usadas en escena. 

Esta acotada línea temporal relaciona entre sí el hecho donde en los casos mencionados, 

los sistemas de vestuario utilizados en estos momentos de la historia funcionaron como 

un ABC del vestuario, y esto podría atribuirse a las apuradas características del espacio 

teatral de esos períodos, donde quizás los espectadores no tenían el comportamiento 

propio del espectador moderno, tanto a nivel espacial como cultural, sino un 

comportamiento mucho más desprolijo y de corte festivo, por lo que pudo haber sido más 

difícil el poder escuchar y a veces hasta ver a los actores, por lo tanto esta 

hiperbolización y la repetición constante de estereotipos permitía y facilitaba que la 

narración fuese recibida y procesada rápida y fácilmente.  

Partiendo del Teatro Barroco y el Siglo de Oro español, nace la imagen del vestuarista 

junto a un proceso teatral mucho más estructurado y, los grandes ballets y óperas 

comenzaron a dar inicio a la gestación del vestuarista como un  elemento fijo de las 

producciones, en la mayoría de los casos, no en la singularidad que el puesto hoy 

representa sino en el lugar de un creador de espectáculos que manejaba varias aristas 

de este y podía llegar a controlar la totalidad estética, parecido a lo que hoy se conoce 

como un régisseur, que es quien delimita  los caminos de una puesta en escena, 

operística o dancística, interviniendo dentro de  cada una de las áreas que  componen un 

concepto artístico. 

Es así como la evolución del indumento y el vestuario lleva a los procesos que hoy en día 

son tomados por sentado y son naturalizados, el vestuario compone el primer 

acercamiento del espectador con los personajes, por lo que la manipulación y la creación 
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de imágenes significantes se dan a inicio in situ con el análisis del otro. Las interacciones 

entre el cuerpo del actor y las piezas de vestuario son primordiales en el conveniente 

acompañamiento del gesto, debido a que este va de la mano con la puesta en escena y 

con los métodos y sistemas del inconsciente estético de los espectadores, subrayando 

los escalones emocionales.  

 

1.5.     El vestuarista, sus funciones  y el carácter de su oficio 

En una concepción primaria, el vestuario da forma, tamaño, color y textura, ayudando a  

establecer los rasgos  principales y las características de los personajes, otorgándoles 

individualidad como entes aislados o grupales dentro de un concepto estético, de igual 

manera que  contribuye a generar diferentes estilos en los proyectos artísticos como cine, 

teatro o televisión. En cuanto al objetivo de una puesta en escena donde se tome como 

premisa la narración de historias, es posible afirmar con las palabras de Nadoolman 

(2003, p.08) que, la función original del vestuario y el deber  de los diseñadores es la 

creación de personajes con cierto grado de verosimilitud. Para comprender las diatribas 

éticas y estéticas que conlleva cierto análisis del rol del diseñador de vestuario, resulta 

necesario cimentar cierta definición del diseño sobre la cual partir;  según  Robert William 

Scott, “Diseño es toda acción creadora que cumple su finalidad”. (1998, p.1), esta 

definición transforma entonces el término diseñador de vestuario, en un título que poco se 

distancia de una labor mecánica racional de completa autonomía a la poética del arte. 

Amaya Clunes (1992) comenta sobre  el vestuario añadiendo que este solo cumple una 

función clasificadora, dando por sentado que aquello que cubre al intérprete, es una 

marca o etiqueta visual que solo busca promover en la comunicación ciertos mensajes 

básicos de lectura social, como lo son el estatus, sexo, edad, ubicación geográfica, 

climatología y temporalidad; la misma añade que el indumento dentro de una expresión 

artística funciona como signo de pertenencia social y temporal, siendo esto comprensible, 

no es inadecuado afirmar que el diseño de vestuario trabaja el indumento como elemento 
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que ayuda al espectador a descifrar la sociedad y época en la que se encuentra el 

personaje, ¿en qué punto estas definiciones encierran y limitan el poder creativo de un 

diseñador de vestuario?, no es difícil imaginar entonces, que debe existir una visión que 

si bien no se distancie del todo a las anteriores, amplíe un poco el campo ético del 

diseñador de vestuario, Bedoya (2003) hace referencia también a las funciones plásticas, 

decorativas y dramáticas además de la ya mencionada función informativa, afirmando 

que el proceso de creación  conceptual del vestuario es completamente dependiente de 

la propuesta escenográfica y lumínica. Esta ampliación teórica coloca el vestuario en un 

lugar de interacción con el entorno, y su diseño adquiere entonces un halo de juego y 

fantasía en cuanto existen otros discursos estéticos con los cuales relacionarse. Es 

entonces cuando se separan la función diegética como contextualización, y la función 

semántica como expresión dramática del texto y sus subtextos, ambas en función de 

abarcar tanto la funcionalidad narrativa desde la verosimilitud, como la funcionalidad 

narrativa desde la psiquis o la ficción dramática.  

En cuanto a las funciones puntuales del vestuarista, tomando las palabras de la 

diseñadora de vestuario Judith Bowden (2013, p.01), se encuentra la de proveer un 

boceto del diseño de vestuario, así como material de investigación, incluyendo material 

detallado sobre colores, texturas y especificaciones constructivas; del mismo modo esta 

plantea que el diseñador de vestuario debe participar de los procesos de ensayo para ser 

capaz de comprender cómo los trajes serán usados y asegurarse que las decisiones 

estéticas funcionen con la puesta manejada, ajustando los diseños de ser necesario 

sirviendo a la psiquis del actor y del personaje que este interpreta; Bowden plantea que 

es necesario mantener en consideración la apariencia total del espectáculo sobre el 

balance de cada escena, y promueve el detallado estudio de cada escena en cuanto a los 

esquemas de colores y siluetas se refiere en pro del desarrollo de la historia 

representada; la autora finaliza añadiendo que el diseñador de vestuario debe asistir a las 

pruebas de vestuario, a los ensayos técnicos y ensayos de vestuario, asegurándose que 
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lo que ha planeado se traduzca correctamente en el escenario, ajustando y refinando 

detalles cuando sea necesario (2013, p.01).  

El diseñador de vestuario ha mutado de ser un artesano prescindible, ajeno a la intención 

artística, a ser un ejemplar proactivo de alto valor en el mundo del espectáculo. Los 

cambios radicales de paradigmas que como sociedad moderna se han vivido en los 

últimos tiempos, han diluido el mito que creaba la imagen del indumento como algo 

superfluo y lo ha transformado en una industria que maneja importantes números dentro 

de la economía mundial como lo es la industria de la moda. El vestuario no se escabulle 

de las influencias de la moda; en la actualidad grandes diseñadores de moda de 

renombradas casas de diseño han sido parte de la experiencia en el teatro dejando su 

reconocible impronta en grandes ballets y óperas. El diseñador de vestuario puede 

funcionar como un traductor que configura visualmente a través de su trabajo a los 

personajes de una historia en base a sus intérpretes, partiendo de un sentido estético, 

metafórico y psicológico. En el comprender básico de las labores del diseñador de 

vestuario se puede hallar el objetivo de que a través de los colores, las formas, los 

textiles y la materialidad en general, el que observa pueda percibir en esencia a cada 

personaje tanto de manera clara y directa, como compleja y misteriosa, dependiendo de 

la intencionalidad de su subtexto, transformando lo que hasta entonces era algo 

inmaterial, producto del texto o de una idea, en algo concreto.  

En la modernidad, es latente la transición social que se hace notar con el desplazamiento 

de la sociedad industrial hacia una sociedad digital. Este planteamiento queda reflejado 

con las analíticas palabras de Manuel Castells, el cual reflexiona que: 

La sociedad red es la estructura social de nuestro tiempo. No es una sociedad del 
futuro compuesta por internautas solitarios y robots telecomunicados. Tampoco es 
la tierra prometida de las nuevas tecnologías que resuelven los problemas del 
mundo con su magia. Es, simplemente, la sociedad en la que hemos ido entrando 
desde hace algún tiempo, en un proceso de transición a partir de la sociedad 
industrial en la que vivimos durante más de un siglo. (2007, p.52) 
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Esta visión puede mostrar que el hombre ha evolucionado a una  sociedad de ávidos 

consumidores, esta sociedad de consumo desenfrenado resulta de interés en cuanto al 

consumo de imágenes se refiere desde le evolución de los sistemas audiovisuales, y este 

tipo especifico de consumo es de gran valor conceptual para en consiguiente desarrollo 

de este proyecto por motivos que lo unen al universo de la plástica, comprendiendo que 

la oferta y la demanda de bienes visuales moviliza el mercado de las imágenes en lo que 

se conoce como sociedad moderna; En la actualidad, el individuo ha tomado el control y 

se ubica frente al consumo como protagonista, siendo este incluso el ofertante a la vez 

que el demandante, en consecuencia el vestir, tanto al hombre común como al personaje, 

es un acto que se ha complejizado cada vez más con el avance que conlleva la vida de la 

tecnología y los medios. Saavedra reflexiona en cuanto a la identidad de la imagen y el 

consumo que: 

Más allá de las investigaciones que conciben la sociedad de consumo desde una 
racionalidad sociopolítica y económica interactiva, existen estudios sobre aspectos 
simbólicos y estéticos de la racionalidad consumidora. Estas investigaciones 
inciden que el esfuerzo de los consumidores, que más que por apropiarse de los 
bienes físicos que pone a sus disposición la sociedad de consumo, se afanan por 
apropiarse de los medios de distinción simbólica. Desde esta perspectiva se incide 
en la coherencia del consumo entre los miembros de una misma clase como 
apropiación simbólica diferenciadora. (2007, p.01) 

 

El tiempo de reacción del espectador ante una imagen resulta cada vez más rápido, este 

percibe, compara, cataloga y juzga las imágenes de una manera más inmediata y más 

demandante, su formación cultural, al estar ampliada por la manipulación de la 

tecnología, conforma una base de datos más rica a las cuales referirse, resultando en un 

espectador que requiere otros mecanismos para poderlo conmover o entretener, es 

necesario entonces que los creadores de imágenes enfaticen su propia renovación 

constante de información para seguir manteniendo la atención de sus consumidores. 

Según palabras de la docente e investigadora Diana Fernández: 

En la actualidad, la función meramente descriptiva del vestuario escénico ha sido 
sustituida por el logro de una integralidad que conjugue diversos aspectos. El 
primero y más importante de ellos es su vinculación con el resto de los signos 
visuales de la representación para integrarse a un código general visual a partir 
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del tratamiento de los elementos configurantes de la imagen y su sintaxis. Pero 
aún dentro de ese código general, el vestuario debe ser capaz de crear un 
sistema interno de relaciones que posibilite al espectador una "lectura" que no se 
agote después del reconocimiento inicial de informaciones "externas" sobre el 
portador (sexo, edad, época, lugar) sino que se convierta en emisor de signos en 
función de la acción y de la evolución del personaje. (2015, p.05) 

 

El diseñador de vestuario  tiene en su lista de haberes y deberes, el poder de transmitir 

información por múltiples canales visuales, la voz de quien diseña un cuerpo de 

entretenimiento aumenta su volumen en cuanto este logre concientizar que la realidad de 

su labor ha cambiado, y que su trabajo se acerca más en objetivos al ámbito literario, 

mientras su producción artística deba narrar en distintos niveles, las historias propias 

sobre el personaje que vayan de la mano con el trabajo propuesto por el actor y el 

director de escena. El vestuarista ha pasado de solo recrear imágenes a gestar 

imágenes, su formación y procesos de trabajo deben estar a la altura de directores y 

dramaturgos para que de esta manera se llegue en conjunto a un trabajo de alto 

contenido conceptual que sea eficaz en su  funcionamiento estético.  

 
 

1.6.     El artificio infinito 

Como creador de artificio, el diseñador de vestuario se enfrenta a la posibilidad de crear 

personajes ficticios que no estén regidos por la realidad, estos se pueden adaptar y 

formar según plazca, y sus motivaciones provienen de la posibilidad, no la necesidad; 

esta reflexión, si bien posee rasgos aceptables, no delimita correctamente lo que el 

vestuario es en torno  al artificio y la realidad, siendo la segunda de estas palabras una 

verdad complaciente con la filosofía que no la toca. 

Comprendiendo que  los términos realidad y ficción requieren y demandan una enorme 

atención en cuanto a las discusiones sobre su significado, origen y verdad se refiere, es 

conveniente no ahondar en ellos más que lo necesario para plantear que como poder 

evolutivo, el ser humano es en esencia, artificio puro; desde el hombre de las cavernas 

que vivió junto a otros, el ciudadano moderno que habita la urbe, y aquel que se aventura 
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en la inmensidad del universo y observa desde lejos la totalidad del planeta tierra. Diana 

Vreeland, ícono y pionera de la edición de moda, reconocida en la historia como la 

creadora de las imágenes que dividieron la moda en un antes y después,  comenta en 

una entrevista del documental que atraviesa su carrera que el ser humano es 

completamente artificial, vive en ciudades artificiales, en pueblos artificiales, con vidas 

totalmente artificiales; por estas razones concluye que lo que es considerado como 

natural, es terriblemente aburrido y para individuos vagos (Immordino, 2011). 

Resulta de interés subrayar que en las actividades artísticas destinadas al 

entretenimiento de masas como el cine y la televisión y todos los sub productos que estos 

medios producen, existe la fuerte exposición de lo que alguien decidió llamar realidad, y 

esta se ha colado en el inconsciente colectivo donde hoy en día, el consumidor de 

cualquier tipo de información, demanda casi por un derecho tácito, que esta realidad esté 

presente constantemente y no sea retada de ninguna forma; el desarrollo de medios de 

comunicación que han transformado al espectador de ser un ente pasivo a uno activo, 

han dado la oportunidad de que esta construcción de realidad, juzgue cualquier tipo de 

producto; cada vez se exige más que la verosimilitud sea la que cargue con la totalidad 

del deber poético y se aparta la supuesta ficción como algo infantil o demasiado 

extravagante. Claramente no es este un hecho que generalice ya que de igual forma lo 

que es denominado artificial, sigue teniendo cabida en las propuestas artísticas, pero de 

alguna u otra forma continua subyugado a discursos éticos y morales sobre una realidad 

que se ha tomado como verdad, dejando forzosamente al artificio como mentira, con todo 

el poder de negatividad que este adjetivo puede otorgar. Edgar Liñán comenta sobe esto 

que: 

No está de más insistir en que el realismo constituyó un camino para acercarse a 
lo que se entendía como realidad. Pero como sucede siempre en el arte, fue 
realizado a través del artificio. El distanciamiento y aproximación que toda 
creación estética establece. (2005, p.10) 
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Es en la infinita posibilidad de producir el artificio, donde el diseñador de vestuario tiene la 

capacidad de ampliar incalculablemente sus horizontes mientras se tome como punto de 

partida la afirmación de que todo lo que nos rodea es artificio, de esta manera, se tiende 

en consecuencia a observar más detalladamente, a desfragmentar las imágenes, a 

explotar sus componentes y a hacerse provecho de la exageración que la manipulación 

del artificio puede resultar. 

 

1.7.     Relación entre arte y diseño 

Según Wong (1995, p. 41), el diseño es un acto de  producción visual con un propósito 

específico que busca cumplir requerimientos prácticos, su gestación debe ser estética al 

mismo tiempo que funcional, contextualizado en las preferencias estéticas de su 

escenario geográfico y temporal. De esta forma subraya el trabajo del diseñador como 

quien debe percibir las señales del medio en búsqueda de responder a una necesidad 

mediante el objeto de diseño, y son justamente estas palabras las que crean conflicto 

conceptual en cuanto a la diferenciación o igualación entre arte y diseño.  

La distinción que existe entre diseñador y artista es mucho más que una simple discusión 

semántica, el hecho es que, como fue mencionado en subcapítulos anteriores, la 

sociedad de consumo en la cual el hombre ha derivado tiende a desvanecer las fronteras 

conceptuales de prácticamente todo con lo que intenta mercadear. Anna Calvera (2005, 

p.05) introduce a la discusión reflexionando sobre el uso de la palabra diseño, opinando 

que resulta contradictorio a nivel sociológico como se ha desvirtuado su significado, y 

como esto mismo no facilita la comprensión a medida que cada vez más,  su mala 

utilización indiscriminada intenta catalogar algo dentro de un grupo ambiguo. 

…el fantasma de los objetos "de diseño", o sea, ese especial "ser de diseño" que 

ha aparecido recientemente, son neologismos que, si bien el "mercado" o el 
"mundo de la vida" han consolidado como un referente real en el lenguaje 
cotidiano, la cultura o la teoría del diseño no han sabido todavía explicar ni de 
dónde han salido, ni cómo hay que entenderlos, ni cómo se comprenden. 
(Calvera, 2005, p.05) 
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La posible interacción, según Calvera (2005, p.06) entre los diseñadores y las actividades 

con las que el diseño puede relacionarse como son el arte, la moda, la decoración o la 

artesanía, puede producir el fenómeno donde se tome por sentado la relación entre el 

diseño y el arte ya que no parece ni interesante ni conflictiva, otorgando valor en primer 

lugar a los puntos medios que aparecen entre cada disciplina; esto promueve la 

investigación y la experimentación en la búsqueda de la innovación, sea cual sea la 

actitud con la que se emprenda la tarea de diseñar. En cuanto a dichas actitudes, la 

mayor diferencias entre ellas radica en que el arte busca producir preguntas, mientras 

que el diseño intenta responderlas; el diseño existe para llenar un vacío utilitario, y el arte 

no llena ninguna necesidad utilitaria excepto su propia necesidad de ser y confrontar al 

espectador, esto no significa que en consecuencia, el arte no cumpla un papel 

fundamental en la sociedad, al contrario, lo ubica en un nivel de necesidad que como es 

mencionado al comienzo de este apartado, no debe sucumbir ante problemáticas de 

índole semántica. Según Calvera (2003, p.06),  es entonces cuando estas dos posibles 

actitudes con las que el diseñador puede enfrentarse a un proceso, logran que arte y 

diseño se conviertan en términos únicamente metodológicos, de carácter operativo, con 

los que se busca denominar una manera de afrontar trabajos concretos, sean obras, 

piezas o proyectos de diseño. Tomando como referencia la Revolución Industrial y en 

referencia al nacimiento de los denominados objetos de diseño, el autor Octavio Paz 

reflexiona acerca del pastiche entre objetos utilitarios y tendencias  o modas artísticas,  

separando arte de diseño bajo la premisa de que el segundo añade a si mismo 

cualidades estéticas: 

La fealdad de muchos objetos de la prehistoria del diseño industrial –una fealdad 
no sin encanto- se debe a la superposición: el elemento “artístico”, generalmente 
tomado del arte académico de la época, se yuxtapone al objeto propiamente 
dicho. El resultado no siempre ha sido desafortunado y muchos de esos objetos –
pienso en los de la época victoriana y también en los del modern style- pertenecen 
a la misma familia de las sirenas y las esfinges. Una familia regida por el que 
podría llamarse la estética de la incongruencia. En general, la evolución del objeto 
industrial de uso diario ha seguido la de los estilos artísticos. Casi siempre ha sido 
una derivación –a veces caricatura, otras copia feliz- de la tendencia artística en 
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boga. El diseño industrial ha ido a la zaga del arte contemporáneo y ha imitado los 
estilos cuando estos ya habían perdido su novedad inicial y estaban a punto de 
convertirse en lugares comunes estéticos. (Paz, 1973, p.04) 

Resulta necesario precisar de igual forma, que el diseño posee reglas o normas como 

labor; incuso si el resultado llega de manera subjetiva a ser considerado feo, existe una 

capa subyacente que busca resolver problemas; ¿qué problema resuelve?, ¿es 

realmente funcional?, ¿qué respuesta obtendrá del usuario estándar?, ¿Su experiencia 

será positiva o negativa?. Por el contrario, el arte no posee ninguna característica que 

pueda ser replicada en búsqueda de obtener un resultado óptimo, se podría decir  que en 

la actualidad no hay reglas, en cuanto hubo un momento en la historia civilizada del 

hombre en dónde se controló quién podría pintar qué o a quiénes.  

Llegando a un punto medio e intentando conciliar ambos extremos entre arte y diseño, 

Calvera (2005, p.07) comenta que un producto tiene dos cualidades, una primera 

asociada al valor de utilidad, gracias al desarrollo tecnológico del mismo, y una segunda 

centrada en el valor de satisfacción, brindado por el arte y el diseño; siendo esto de 

relevancia para la conceptualización del diseñador como profesional, resulta necesario 

destacar que lo propio del diseño puede ser, justamente, unir ambos valores y encontrar 

sus interacciones en una síntesis particular. Andrea Saltzman (2004, p.12) plantea que 

“…el diseño está asociado a la ética. Plantea mejorar lo que ya existe, y exige soñar, 

imaginar e intervenir, con un aporte personal, en una situación dada. Requiere que el 

diseñador le entregue sin reservas todos sus saberes y experiencias.” Como se ha 

mencionado anteriormente con el apoyo de los autores trabajados, el diseño,  debe tener 

una audiencia por la cual este logra ser, mientras que el arte puede llegar a ser mucho 

antes de que exista una audiencia, incluso puede llegar a no encontrarla; el arte empuja 

los límites de las experiencias humanas y reta al lenguaje, mientras que el diseño podría 

llegar a hacerlo pero solo para lograr humanizar e integrar a los individuos dentro de los 

contextos de sus necesidades físicas. Tomando esto como premisa, sería posible 

reflexionar sobre el diseño de vestuario en un espectáculo artístico como el balance entre 
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el cual se cubran las necesidades físicas y contextuales de los personajes, en un ámbito 

ficcional, y además se proyecte la intencionalidad artística de comunicar emotividad o 

transmitir información sensorial. 
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Capítulo 2.      Los ismos pictóricos y los cuerpos 

¿Es el universo conocido una caótica suma azarosa de coincidencias, o hay orden, 

armonía y proporción en la vida humana, la naturaleza y el arte?, ¿se puede encontrar 

una estética natural que corresponda a un orden universal?, si es así, ¿qué importancia 

puede tener para el artista?, ¿cuál es el verdadero significado del triángulo, rectángulo, 

espiral, y otras formas geométricas? El arte contemporáneo incluye más de cincuenta 

tipos de arte que han surgido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un cambio 

importante en el mundo del arte se produjo cuando la ciudad de Nueva York sustituyó a 

París como centro del mundo del arte; en la década de 1950, artistas como Jackson 

Pollock llevaron el movimiento hacia la abstracción con el expresionismo abstracto, 

posteriormente en la década de 1960, Andy Warhol y otros artistas se separaron de arte 

tradicional con el arte comercial, haciendo aportes considerables con el denominado pop 

art. 

Tomando como referente la recopilación sobre arte desde 1900 de Foster, Bois , Krauss y 

Buchloh, es posible enmarcar históricamente ciertos aspectos de las vanguardias 

artísticas que descansan sobre las intenciones representativas del cuerpo humano dentro 

de los varios conceptos que como manifiestos presentaron. En la escena del arte de 

Nueva York en los años 1960 y 1970, hubo una división entre los artistas relacionados al 

formalismo y al anti formalismo; el formalismo se centra en los logros formales del arte 

visual, incluyendo los elementos de diseño de dirección, tamaño, textura, línea, forma, 

color y valor; el anti formalismo disminuye la importancia de los elementos de diseño e 

introduce nuevas formas de arte, tales como instalaciones, vídeos y arte performático. 

(Foster, 2006, p.33) 

Resulta de interés para el desarrollo del camino que este proyecto de graduación intenta 

transitar, tomar en cuenta la amplitud teórica que el universo de las artes plásticas 

presenta, comprendiendo que las vanguardias seleccionadas para la reflexión pertinente 

al tema, son solo una muestra seleccionada bajo el filtro del cuerpo humano como rector 
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gráfico. Entender el arte contemporáneo requiere el estudio de muchos ismos 

desarrollados en seis décadas de arte; algunos artistas contemporáneos reflejan la 

influencia del modernismo, incluyendo el impresionismo, el surrealismo y el cubismo, y 

otros se separan con el post modernismo, incluyendo sus producciones con los 

movimientos artísticos del pasado. Son estos movimientos los que, desde diferentes 

plataformas manifestaron una revolución estética que influenció ampliamente el diseño 

del universo propio del hombre, fueron estas ideas que volviendo a la forma, cimentaron 

un nuevo camino a los artistas del futuro, donde la búsqueda de la verdad, la 

comprensión del arte como suceso divino, la paradoja de la libertad dentro de barreras 

tradicionales y la desesperación por entender el hecho, como un estado del alma, y no 

como un espacio dentro del tiempo, escribieron la historia una y otra vez de la lucha 

contra las estéticas, resultando siempre, en nuevas estéticas contra las que luchar; 

tomando una reflexión de Donald Kuspit: 

El arte, en cuanto instrumento del corazón antes que de la razón, intenta transferir 
el sentimiento a la materia, hacer «viva» la materia muerta. Pensar que uno puede 
superar la muerte ─resolver el conflicto con la materia─ representando la materia 
con exactitud, articulándola y «racionalizándola» analíticamente no es otra cosa 
que confirmar su carácter mortal, su falta de corazón, su carencia de sentimientos, 
su indiferencia hacia el hombre, así como la propia ingenuidad de la razón; y nada 
más alejado del auténtico propósito del arte  que la materia y la razón. (2003, 
p.24) 
 

Cuando una obra de arte es juzgada, de acuerdo con su formulación,  el espectador se 

ajusta a un patrón cuyo contorno está establecido en figuras geométricas simples; y es el 

análisis de estas cifras, tanto en el arte como en la naturaleza del ser, lo que constituye el 

punto de conexión entre las artes pictóricas y el diseño de vestuario, entendiendo y 

aplicando los conceptos plásticos sobre el cuerpo y su expresión. 

 

2.1.      El fauvismo y la nueva presentación del cuerpo 

Fue el fauvismo, uno de los agentes de cambio más fuerte en la manera en que el 

hombre representaba el cuerpo y en sus tradiciones costumbristas denominadas a 
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conveniencia como estética y técnica; como vanguardia revolucionaria, buscó en el arte 

pictórico un mecanismo de emotividad ligando fuertemente la forma y color, planteando 

que la creación contenía mayormente, cierto misticismo comprensible solo por quienes 

fuesen lo suficientemente sensibles para recibir la emoción plasmada en la imagen. 

Como señala Kuspit en referencia a Gauguin, uno de los más importantes exponentes del 

fauvismo, “El primitivismo de Gauguin ─el primitivismo en su forma seminal─ fue un 

esfuerzo por recuperar y sostener el afecto en trance de extinción. Fue un contraataque 

contra la visión de un mundo sin el misterio del sentimiento.” (2003, p.19) 

Como vanguardia que se opuso a los ideales estéticos estancados del momento, el 

primitivismo se encontró con el rechazo suscitado por sus peculiares maneras plásticas, y 

su propia naturaleza de revolución estética. En la actualidad, la palabra primitivismo es 

considerada un término despectivo que denota la actitud siglo XX occidental hacia una 

supuesta inferioridad del arte no occidental. (Harrison, Frascina, Perry, 1998, p.09) 

  Como se desarrolla en el libro Arte desde 1900, el primitivismo se refiere a la creencia 

de que las culturas y las personas de ascendencia no occidentales eran, por descarte, 

incivilizadas y en necesidad de las influencias civilizadoras de las potencias europeas; el 

primitivismo se ha encontrado en batalla, sin quererlo, contra las intenciones del 

imperialismo y el colonialismo, un término más cortés ha reemplazado primitivismo por 

arte tribal, que indica un arte derivado de grupos indígenas (Foster, 2006, p.64), sin 

embargo es importante tener en cuenta dos hechos resaltantes donde el  llamado arte 

nativo vino de los pueblos colonizados y en segundo lugar, estas manifestaciones 

artísticas fueron producidas a menudo expresamente para el turismo, o habían sido 

alteradas por las influencias occidentales.  Es una visión purista lo que impulsa la 

experimentación del fauvismo, en un intento de eliminar las estrictas veladuras que 

creaban universos de belleza en el mundo del arte con patrones y fórmulas acordadas, 

suplantándolas con la emotividad de la plástica, apoyado en el discurso donde la energía 

de la pieza, transmitida en su color y forma y en su supuesta libertad estética, era posible 
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cuando del hombre provenían emociones e imágenes naturales a un mundo real, que en 

su ingenuidad formalista, exprese más en su intención que en su técnica; como analiza 

Kuspit sobre los ideales de Gauguin: 

Si el arte se quedase en algo completamente materialista y fáctico, perdería su 
juventud, su capacidad para el disparate. Si no se convirtiese en un santuario para 
el sentimiento en un mundo de hechos, un lugar de la plenitud del sentimiento en 
medio de la pobreza de los hechos, perdería toda significación humana. (2003, 
p.19) 
 

El primitivismo fauvista se puede encontrar en su elección de sujetos, en las figuras 

desnudas dentro de  paisajes con un nuevo tratamiento del cuerpo humano (Harrison, 

1998, p.53). Resulta práctico reflexionar que, en comparación con las pinturas que los 

antecedieron donde los artistas contrastaban expresamente los cuerpos con la 

naturaleza, el cuerpo fauvista es parte del paisaje y es extensivo con la naturaleza. El 

personaje y el paisaje están dibujados y pintados sin jerarquías, con igualdad; aparenta 

no haber un centro humanista, sólo una reducción de la pintura a un estado de ánimo 

mientras que pareciera plantearse una unidad de acción sin determinantes exteriores que 

demanden más que las figuras que ocupan el encuadre, del mismo modo en que las 

formas son individuales entre sí y se representan por el corte aleatorio de sus planos. 

Como mencionan Harrison, Frascina y Perry, esta vanguardia pudo haber sido 

catalogada como ingenua, ya que los artistas simplificaron sus líneas, a menudo con una 

apariencia de trazo inacabado, e hicieron uso de grandes áreas de color puro e 

indiferenciado, flotando sin anclajes de perspectiva; el trabajo de los fauvistas no está 

enfocado en las sutilezas tradicionales del dibujo, mientras se aprecia en el mismo la 

intención de encontrar la simplicidad dentro del primitivismo, dicha intención pudiese 

rodear la idea  de comunicarse directamente con el espectador mediante la sustitución 

del mundo de los objetos con las emociones humanas básicas (1998, p.51), dando a 

entender así que el recurso primitivo del fauvismo fue un medio para un fin y no el fin en 

sí mismo. El primitivismo llevó a los fauvistas y aquellos influenciados por ellos a 

encontrar su verdad sobre la construcción a través del color. Reduccionismo, simplicidad 
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y franqueza de los medios junto a  la búsqueda de los elementos básicos del arte 

despojados de convenciones, fueron señas de identidad de esta vanguardia artística 

(Harrison, 1998, p. 20). 

El deseo de volver y renovar sugiere una confianza en el instinto que es subrayada a 

través de un intenso color y la forma libre que representa un salvajismo primitivo; la 

imaginación y el sentimiento parecen gobernar, pero sus dislocaciones formales se 

aprecian moldeadas y domesticadas por una devoción decorativa. Es así como la 

abstracción en este contexto sugiere la afirmación del  artista como creador, quien  

controla el cuerpo representado y no como el idealista depurador de la técnica, quien   

haciendo uso del cuerpo femenino como una forma de taquigrafía visual permite  

presentar las mismas ideologías y  asociaciones intentando reducir la importancia de la 

modernidad de la técnica en lugar de la materia, en palabras del historiador y filósofo 

Donald Kuspit “…nos hemos vuelto tan civilizados, tan sofisticados con respecto al 

primitivismo, que sabemos que es una ficción, una construcción estética, que satisface 

una gran cantidad de necesidades sociales tanto como psicológicas.” (2003, p.31) 

 

2.2.      El cubismo y la fragmentación 

El sentido visual humano está ampliamente desarrollado en cuanto a la percepción de la 

representación abstracta de objetos. Mientras el hombre es capaz de reconocer 

imágenes realistas tales como las provenientes de una cámara fotográfica, también  tiene 

la capacidad de identificar figuras humanas presentes en numerosas formas de 

representación artística como dibujos, caricaturas, pinturas y esculturas, a pesar de que 

frecuentemente tienen poco en común con la formación física de un ser humano real en 

términos de textura, color y forma; los artistas dentro del cubismo  intencionalmente 

forzaron la barreras de la visión al punto donde los objetos eran completamente 

irreconocibles y aún  así, era posible encontrar en las figuras distorsionadas, 

reminiscencias de las formas humanas. 
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Los artistas cubistas representaron figuras fragmentadas como si estas fuesen vistas 

desde varios puntos de vista al mismo tiempo, rompiéndolas en cubos aparentes, fuera 

del orden natural y desobedeciendo las reglas de perspectiva; Debido a que los objetos 

abstractos presentes en el arte cubista normalmente no se ven en la naturaleza, el 

sistema visual humano debe esforzarse para reconocerlos. Dado que los seres humanos 

en general,  todavía son capaces de identificar el objeto representado, el cubismo 

defiende y muestra que la percepción humana no se basa en la geometría exacta y que 

la misma es tolerante a una reordenación de partes de objetos dentro de diferentes 

universos estéticos, es admirable la teoría de Ortega y Gasset (1958) en su tesis sobre la 

deshumanización del arte vanguardista donde introduce que “El arte nuevo quiere hacer 

epojé de las perspectivas del sujeto para re(con)ducirse en los órdenes, magnitudes, 

posibilidades del objeto mismo, descomponiendo la realidad del objeto estético en 

diversas dimensiones, pero no en la línea de las vivencias naturales humanas.”  

La herramienta resulta entonces mecanismo y autor, colapsando los fragmentos de 

percepción en planos de dos dimensiones, distorsionando la perspectiva y haciendo que 

el objeto sea visto en su totalidad al mismo tiempo; obviando la forma abstracta, el objeto 

original es comúnmente descifrable por el espectador como partes seleccionadas para 

representarlo, y estas son lo suficientemente naturalistas y discriminativas para permitir el 

reconocimiento del objeto como un todo. El hecho de que los seres humanos puedan 

detectar objetos no figurativos en las pinturas cubistas, sin formación ni entrenamiento  

previo,  hace que estas pinturas sean ejemplo y referencia a las posibilidades de 

abstracciones de la forma en conjunto con los métodos de detección formados en las 

imágenes naturales. 

Es así como la fragmentación de la imagen y su movimiento previo a su representación 

se convierte en una poderosa herramienta de creación en perspectivas poéticas, 

definiendo los límites del plano como fronteras reconocibles que enmarcan los objetos 
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descifrables como partes de un todo, brazo y mano por separado coexisten en un 

paralelo de tiempo y espacio donde su existencia puede diferir en instantes de realidad.  

Llevar conceptualmente el trabajo y conceptos cubistas a la transformación del cuerpo 

humano en instancias físicas propone una vuelta al inconsciente, implica una lectura 

básica de algoritmos y proporciones que invitan a la nueva interpretación del hombre 

como figura, marcando una necesidad de juego y placer donde el universo creado se 

balancea entre las posibilidades de separación gráfica, escribiendo así historias 

individuales en cada extremidad, usando cada parte reconocible del cuerpo como un 

individuo con un perfil de personaje aislado  e independiente, que es capaz de llevar a 

cabo un todo desde su particularidad. Es entonces como a esta capacidad se la puede 

relacionar con la desrealización trabajada por el filósofo español Xavier Zubiri, y 

analizada por Ruiz Calvente donde este reflexiona que  es necesario tomar distancia de 

las cosas reales, aunque estén dentro del campo de la realidad, para así poder regresar 

después desde diferentes campos de expresión, convirtiendo lo real en modo virtual, 

aparente y fingido, haciendo que la razón y el análisis lógico pierdan poder y régimen 

dentro de la apreciación y se acuda a la ficción como etiqueta estética, otorgando libertad 

al arte. (2010, p.04) 

 

2.3.      El Abstraccionismo y la metamorfosis 

Mediante la lectura del trabajo de Foster, Bois, Krauss, y Buchloh, es posible encontrar 

un recorrido histórico de carácter más personal en cuanto a las vivencias de los máximos 

exponentes del abstraccionismo, resultando de interés rescatar que según estos autores, 

los artistas pertenecientes a esta vanguardia se sentían alienados a su cultura 

circundante y utilizaron el arte para desafiar las convenciones de la sociedad; el trabajo 

de cada artista es notablemente individual y distintivo en comparación, pero al mismo 

tiempo todos se identificaron con el radicalismo de la creatividad artística (2006, p.348); 

estaban dispuestos a desafiar las convenciones y límites a la expresión con el fin de 
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redefinir la naturaleza del arte. Su radicalismo vino de liberarse de las tradiciones 

artísticas que los confinaban al pasado. 

El abstraccionismo es tradicionalmente explicado como el resultado de un proceso en el 

cual se ha destilado o purificado algo hasta su estado más esencial o necesario 

(Harrison, 1998, p.190); en el arte plástico, las pinturas o dibujos abstractos se conciben 

eliminando gradualmente los detalles que a primera vista resultan irrelevantes desde su 

origen realista para la representación pictórica como objetos concretos; para muchos 

artistas, elementos como el color, la línea, la forma, la masa, la luz y el espacio, cuando 

son liberados de de su contexto objetivo, adquieren significados abstractos, hecho que 

impone sus propias fuerzas en su apreciación logrando que puedan ser utilizados de 

formas menos estrictas en cuanto a su significado, haciéndolos más libres e 

independientes para representar o indicar cualquier aspecto antes que imitarlo. “…la 

pintura simboliza a un individuo que realiza la libertad y el compromiso profundo del yo 

dentro de su obra…” (Foster, 2006, p.350) 

 Es así como los máximos exponentes del abstraccionismo reflejan en su trabajo un 

cuerpo ausente, la figura que no está y marca a su vez, una verdad emocional y 

sensorial; es esta misma falta figurativa del cuerpo la que mediante el ritmo visual y la 

técnica cruda de pintura, expresa un cuerpo no presente en el trabajo que se comunica 

directamente con el cuerpo del espectador, ambas figuras interactúan desde la 

emotividad de la acción plástica y no desde la representación y la desfragmentación de 

símbolos. Según Foster, “La conciencia de lo personal y espontáneo en la pintura y la 

escultura estimula al artista a inventar mecanismos para manejar, procesar, revestir, que 

confieren en grado máximo el aspecto de lo hecho libremente” (2006, p.351)  

Es el acto efímero de  libre creación  presente y latente en el hecho artístico del 

abstraccionismo lo que permite colocar al hombre en una instancia superior a la copia de 

su imagen, son las emociones primarias las que lo llevan a reflejarse en el instante y no 

en la copia; es esto precisamente el punto de conflicto de esta vanguardia y lo que la 
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coloca como un punto de quiebre en el análisis del cuerpo y la poética del mismo; 

Amador Vega inicia su trabajo sobre la visibilidad del misterio aclarando que “Desde la 

Antigüedad, los modelos de representación, en la medida en que pudieran referirse a 

presencias siempre ausentes, han sido objeto de duras controversias cuyo impacto se ha 

hecho visible en la historia de la cultura occidental” (2009). 

Mientras que el abstraccionismo europeo parecía haber ya cumplido su ciclo, fue su 

descendiente americano quien retomó las interrogantes e inquietudes sobre la filosofía 

del arte y las posibilidades sublimes del expresionismo abstracto, según el filósofo y 

maestro en Bellas Artes, Alberto Gómez, “Ahora que los medios técnicos para generar 

una imagen han sobrepasado la técnica de la pintura es realmente posible ver que en la 

pintura de acción hay algo más que ver, que sucede no solamente con el cuerpo…” 

(2010, p.29). Es de esta forma como se podría hablar del cuerpo sin órganos, que puede 

entenderse como el proceso mediante el cual el hombre encuentra la libertad de su 

identidad y de su propia unidad, es un espacio que  atraviesa la vida,  y en donde se da 

lugar la unión de fuerzas que no pueden ser manipuladas; de cierto modo se encuentra 

un argumento para comprender el proceso del devenir en las obras pictóricas 

pertenecientes al abstraccionismo. El espectador que asiste a esta pintura de acción, 

experimenta una sensación de novedad, vive un evento  que incluye otro cuerpo sin 

órganos, el del autor. 

 

2.4.      El minimalismo y el espacio/cuerpo 

Simplicidad, eficiencia y libertad; estas palabras que envuelven al minimalismo y lo 

posicionan como una de las corrientes artísticas más popularizadas dentro del diseño y la 

arquitectura, factores que atraviesan la realidad histórica de la escuela de La Bauhaus y 

que tiñen con su estilo y sus ideales estéticos/sociales el trabajo del Ballet Triádico; el 

minimalismo plantea un viaje del ojo dentro de un universo de dimensiones y 

profundidades que solo este puede descifrar, eliminando el deseo de mimetizar las 
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formas y texturas realistas, es este paso del ojo por el objeto lo que define la búsqueda 

de esta corriente, donde la simpleza intenta ayudar a perfeccionar la experiencia estética 

y a elevarla a un nivel más puro. Barroso Villar comenta sobre el minimalismo como 

corriente artística y el misticismo del espacio que:  

Heredera de planteamientos del neoplatonismo, consistente en imaginar el 
espacio como una entidad propia, esencial, y que el cometido del arte no va más 
allá de reflejar y de recoger esta esencia. Lo absoluto frente a lo abierto y lo 
limitado, las formas circulares, el cuadrado y el rectángulo, las líneas como 
generadores de los espacios y de las ilusiones espaciales. (2005, p.77) 
 

El minimalismo presentado con el hombre, no permite las relaciones jerárquicas entre 

ellos, de forma que se enfoca en conjugar  la continuidad o la repetición de las formas y 

ritmos espaciales que interactúen con la verdad física del cuerpo humano o su total 

negación, siendo esta una característica  que podría situar a esta corriente como 

hermana del dadaísmo. La materialidad que escapa en cierto punto de la tradición del 

plano pictórico y escultórico, propone nuevos paradigmas donde los objetos son 

introducidos más allá del límite de los planos, objetivando y neutralizando la posición de 

representación del objeto en sí mismo, la pureza pareciera no interesarse en la 

manipulación de los objetos sino en depurar de forma básica su naturaleza.  

Barroso Villar (2005, p.84) explica tomando a Mondrian, uno de los exponentes clave de 

esta vanguardia artística, que la dificultad de aceptación de esta abstracción reside en un 

desfase importante entre creación y recepción; “Al creador se le pedía, implícita, y 

muchas veces, explícitamente, que su obra fuera producto de la mímesis, de la imitación, 

según las pautas clasicistas” (Barroso Villar, 2005, p.84); este autor genera la teoría en la 

cual la apreciación de la creación de códigos utilizando cuadrados y rectángulos en 

colores primarios junto al negro y blanco, separados por formaciones de líneas negras, a 

pesar de ser  una meta madura para la percepción, no disfrutaba el ser  fácilmente 

aceptado como arte. Esta vanguardia dio un paso más en la desvinculación entre el 

pensamiento abstracto, el pensamiento filosófico, el pensamiento matemático, y la 
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evolución del conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e 

interpretar el mundo. 

Es esta constante lucha entre el cuerpo del espectador y la obra minimalista donde la 

racionalización clasicista, e incluso la búsqueda de transformación de significados, se 

oponen a la propuesta simplista y depuradora del arte, llevado a la interacción de los 

cuerpos con el elemento de expresión, donde el rechazo o la fundición de sentidos se da 

a lugar. Es quizás paradójica la propuesta donde el minimalismo influye en el hombre en 

cuanto este comprenda sus propias formas dentro del universo conocido, permitiéndole 

explorar la no forma, el no espacio, o el no cuerpo, como variantes de la emotividad de la 

creación; pero es dentro de esa batalla estética y racional donde se pone en juego los 

retos visuales, las posibilidades de la imagen futura que parte desde el entendimiento 

básico y depurado.  
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Capítulo 3.      El vestuario y los elementos del diseño en aproximación a las teorías 

de Wucius Wong. 

El investigador y autor Wucius Wong, en su libro Fundamentos del diseño, define 

conceptualmente el diseño como “… un proceso de creación visual con un propósito (…) 

el diseño cubre exigencias prácticas” (1995, p.13).  En orden de satisfacer dichas 

exigencias, el autor presenta como un deber el hecho de que el diseñador domine los 

lenguajes visuales, los cuales están conformados por  variados elementos que 

determinan la apariencia y el contenido de los productos diseñados. 

Los diseñadores de vestuario trabajan con bases en el lenguaje visual, acentuando el 

hecho característico de fusionar cuerpo con historia, convirtiéndolos en creadores 

visuales de personajes; en la mayoría de los casos, sirven de apoyo a los actores y los 

acompaña a construir a los personajes y a darles vida. El diseñador de vestuario tiene la 

posibilidad de  esbozar el carácter, la emoción o la psicología de un personaje, de igual 

manera tiene la opción de maximizar las características positivas del cuerpo del actor o 

por el contrario, acentuar sus aspectos negativos, llegando incluso a falsificarlos. La 

manera en que los trajes evolucionan con el paso de una puesta en escena puede 

también ser el puente de los cambios que el personaje trascurre durante  su existencia. 

De la misma manera que los escenógrafos, el vestuarista está en el deber de brindar  en 

su trabajo un saludable interés por las referencias históricas, teniendo la opción de hablar 

en diferentes lenguajes estéticos con sus propias palabras, haciendo uso de los 

elementos de diseño que tenga a disposición. 

Según Wong (1995, p.13), las formas y los trazos se pueden crear mediante la 

experimentación con herramientas gráficas que en su variedad ofrecen diferentes 

posibilidades, es entonces cuando el diseñador, en el proceso, decide que es bello o 

interesante, sin tener a ciencia cierta un porqué esto es apreciable; Wong agrega que es 

posible incorporar los sentimientos y las emociones en medio de este proceso, que daría 

como resultado una expresión artística que refleja los gustos y la personalidad del 
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diseñador; este lo denomina como enfoque intuitivo de la creación visual (1995, p.13). 

Por el contrario, Wong también plantea que el diseñador puede tener un conocimiento 

previo partiendo de una problemática a resolver específica, definiendo los objetivos y los 

límites necesarios analizando las posibles situaciones, considerando las opciones y 

escogiendo las herramientas que ayuden a llegar lo más cerca posible a las soluciones 

apropiadas, esto lo denomina como enfoque intelectual. (1995, p.13). Hay muchas 

técnicas y formas de diseñar vestuario para expresiones escénicas, pero en su forma 

más básica, la mayoría de los trajes están construidos usando representaciones plásticas 

realistas o abstractas  que muestran los colores, accesorios y materialidades. El diseño 

de vestuario  conlleva la lectura y  análisis  pertinente del material que se trabaja para el 

espectáculo,  al cual le sigue un momento de esbozo o lluvia de ideas para después 

refinarlos y editarlos en una serie de bocetos más explicativos y demostrativos, desde los 

que se producirán los diferentes patrones necesarios para fabricar los vestuarios 

definitivos. 

Para un vestuarista, el comprender los procesos de diseño es fundamental, el plasmar 

una idea o concepto trabajado desde el análisis morfológico debe ser apoyado y 

construido desde la utilización de los diferentes elementos del diseño, estos son los 

componentes o partes que se pueden aislar y definir en cualquier diseño visual u obra de 

arte, ellos son la estructura de la obra, y pueden llevar a una amplia variedad de 

mensajes. 

 

3.1.      La línea y el eje de exploración 

Para comprender la línea como herramienta plástica puede introducirse el punto como 

elemento necesario para su existencia, según Wong,  una forma puede ser reconocida 

como un punto debido a su pequeño tamaño, siendo esta característica relativa, ya que 

una forma puede lucir grande si está contenida en un marco pequeño, o pequeña si la 

contiene un marco grande; un punto es comúnmente descrito como un círculo simple y 



 
 

52 
 

compacto, sin ángulo o dirección, sin embargo este podría ser también cuadrado, 

triangular, oval o incluso irregular. (1995, P.45) De esta manera el punto como elemento 

pictórico da paso y ayuda a formar la línea, que según Kandinsky “…es un ente invisible. 

Es la traza que deja el punto al moverse y es por lo tanto su producto. Surge del 

movimiento al destruirse el re-poso total del punto.” (2003, p.49) y es esta cualidad 

genética que hereda la línea de su antecesor, el punto, lo que genera la amplia existencia 

de formas y direcciones. Tomando las palabras de Wong, una figura puede ser llamada 

línea gracias a dos características, su medida de ancho es extremadamente estrecha, y 

su longitud es prominente, esta suele transmitir la sensación de delgadez, que al igual 

que la pequeñez del punto anteriormente mencionada, es relativa, así que tanto su 

longitud como ancho dependen de su relación comparativa, haciendo que esto no sea un 

criterio absoluto (1995, p.45). La búsqueda más directamente relacionada a la 

imaginación puede provenir de la línea en el dibujo, posiblemente en el arte pictórico, el 

estímulo emocional dado por el diseño se debe en gran parte al trabajo de esta; el poder 

de una línea radica en dirigir instintivamente el ojo a lo largo de su curso y su valor, lo que 

permite al artista concentrar la atención del espectador donde él desea. Hay un sentido 

armónico en las líneas y sus relaciones, una música de la línea que se encuentra en sus 

propias bases; Kandinsky, refiriéndose a esto afirma que “el campo de las líneas encierra 

la gama total de sonidos, desde el frío lirismo del comienzo hasta el cálido dramatismo 

del final.” (2003, p.59), es así como este propone la unión de la tensión y la dirección en 

la línea como elementos de juego que diferencian la gráfica de un trazo y que al 

conjugarse crean posibles efectos en la psique del hombre en cuanto a su lectura y 

traducción. Es entonces, ese idioma sonoro que es expresado en líneas y formaciones de 

estas sobre un plano lo que conduce el inicio del boceto de vestuario, un primer paso 

expresivo del diseño que comienza a buscar significar y hablar desde la abstracción; son 

estos posibles códigos estudiados por Kandinsky los que más adelante servirán de apoyo 

al análisis del objeto seleccionado, al ballet Triádico de la Bauhaus; será de gran 
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importancia el enfoque sonoro y dinámico que este autor le otorga a la gráfica, incluso en 

sus comparaciones de la danza clásica y la danza moderna. Tomando conceptos del 

bailarín Sakharoff, Kandinsky aporta que las danzas trazan líneas de expresión muy 

nítidas, este explica y hace referencia al bailarín moderno que se mueve en el escenario 

según líneas exactas, que se introducen en la composición de su danza como elementos 

esenciales. (2003, p.89). Es lo esencial de la línea, su aspecto primitivo y seminal lo que 

funciona en el universo del diseño de vestuario como eje de investigación, la posibilidad 

de hacer interactuar los trazos desde su propia formación al servicio, o al no servicio del 

cuerpo humano; partir de la línea y no del volumen preestablecido del cuerpo será una 

premisa valorable en el desarrollo consiguiente de este proyecto. 

 

3.2.      La forma generalizada 

La forma es, según Wong, y en su más estricto sentido, una serie de contornos 

compactos y positivos emplazados en un espacio, diferenciados del fondo que los 

contiene (1995, p.138), es así como forma denomina prácticamente todo lo visible para el 

hombre, incluso aquello que en su propio estado inestable como el agua o el humo, 

pueda ser apreciado por instantes como formas irregulares en constante metamorfosis. 

…todo lo visible tiene forma. La forma es todo lo que se puede ver –todo lo que 
tiene contorno, tamaño, color y textura–, ocupa espacio, señala una posición e 
indica una dirección. Una forma creada, puede basarse en la realidad –
reconocible– o ser abstracta –irreconocible–… (Wong, 1995, p.138) 

 

Cuando se trata de la percepción visual, hay muchos elementos que se pueden utilizar 

para describir un objeto, como el color, la textura, su forma, etc. Es de interés para el 

diseño preguntarse, ¿cuál lleva más información?, ¿puede uno solo ser suficiente para 

identificar y caracterizar un objeto?, para entender la naturaleza de estas preguntas se 

puede tomar como ejemplo práctico el análisis de la representación de un cisne,  

descubrirlo por su color que puede ser blanco o negro, no es suficiente para identificarlo, 
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ya que hay muchos objetos que comparten esta propiedad; en cambio su forma definida 

como un simple dibujo esquemático, con líneas de contorno, podría ser suficiente para 

reconocer este objeto con alta certeza. 

Según Wong, los puntos son capaces de definir el comienzo y el final de un trazado y 

pueden ubicarse en cualquier parte del mismo, un trazo abierto es el que tiene sus puntos 

extremos desconectados, pero cuando estos se unen forman un trazado cerrado (1995, 

p.22), es de esta manera como el trazo genera entonces una figura con amplitud, 

abarcativa, que es capaz de contener elementos en su interior. Del mismo modo Wong 

comenta que “Todas las figuras se construyen con puntos y los puntos definen las 

coordenadas de un trazado. El trazado debe adoptar atributos para ser visible. Esto se 

efectúa mediante la instrucción del fill and line (relleno y figura)…” (1995, p.22) 

La mayor parte de las primeras formas de dibujo conocidas en la historia pertenecen a la 

formación evolutiva de dibujos de contorno. Este es un hecho notable teniendo en cuenta 

las remotas relaciones del hombre con los fenómenos de visión y su adaptación. Las 

líneas de contorno sólo podrían llamarse como tal en cuanto sean límites de las masas, 

pero incluso en este caso una línea pierde su importancia ya que los límites no siempre 

están claramente definidos, se fusionan continuamente en la masa circundante; la 

relación de la línea con las apariencias generales no es suficiente para justificar el instinto 

de dibujo lineal. La traducción de una línea de contorno viene dada desde la percepción 

del tacto, cuando un  objeto no posee fusión en su masa circundante, sino una definición 

firme de su frontera, se podría decir que la mente lo concibe instintivamente como una 

línea. Kandinsky plantea un acercamiento filosófico al tema y desarrolla: 

No sólo lo visible y concebible existe, sino también lo invisible y lo incon-cebible. 
Nos encontramos hoy en el umbral de un tiempo, en el escalón que pro-
gresivamente se hunde en la profundidad. De todos modos hoy presentimos en 
qué dirección debe buscar nuestro pie el escalón siguiente. Y ésta es la salvación. 
(2003, p.120) 
 

Es entonces en esta paradoja de la masa de la forma y su generalidad que palpita la 

intención del diseño en cuenta su necesidad de disparar significados primarios, es por 
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parte del artista de quien viene la idea de encapsular en el inconsciente una emoción 

dictada por el cierre de una línea que ha de tener un comienzo y un fin que retorna al 

punto de partida; tomando los conceptos de Wong, “Una forma puede haberse creado 

para transmitir un significado o mensaje, o bien puede ser meramente decorativa” (1995, 

p.138); es esta forma generalizada sobre el cuerpo la que dicta sus posibilidades, en su 

juego y transformación está la libertad del vestuarista de no depender única y 

exclusivamente del ejemplar corpóreo del hombre o mujer sobre los cuales se diseña. 

Regresando al ejemplo dado al iniciar este tema, el que tomaba al cisne como elemento 

reconocible en su figuración lineal sobre un plano, resulta oportuno destacar que en el 

mundo natural, no se encuentra tan fácilmente un esquema de unidad, por la sencilla 

razón de que la primera condición de la imagen generalizada, las líneas que limitan, no 

existe en la naturaleza; se pueden imitar muchos aspectos de las formas naturales con 

solo líneas de contorno, pero será la capacidad imaginativa la que tendrá que 

relacionarlos con las condiciones rigurosas de  líneas que delimitan, y la naturaleza no 

facilita ese aspecto. Sobre esto Wong plantea que: 

La mayoría de las formas figurativas captan las características básicas de las 
figuras y evitan los temas con detalles raros o menos familiares. Por ejemplo, una 
hoja puede realizarse como una figura que represente hojas de la mayoría de los 
árboles de hoja caduca, o como la figura que represente un árbol determinado. 
Sin embargo, es raro que se escoja una hoja de una forma extraña como tema de 
diseño. (1995, p.186) 

 

El llegar a reconocer o no una figura de origen natural en un dibujo representativo con 

líneas de contorno no depende de las experiencias reales del sujeto con el objeto real, 

animado o inanimado, sino de la capacidad instruida de abstracción donde los planos 

cobran sentido figurativo dependiendo de ciertas cualidades plásticas. La comparación y 

búsqueda de similitudes entre formas y objetos reales supone, según Gardner, un 

desarrollo básico cognitivo, correspondiendo esta con la habilidad de  "... percibir con 

exactitud el mundo visual, para realizar transformaciones y modificaciones a las 
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percepciones iniciales propias, y para recrear aspectos de la experiencia visual propia, 

incluso en ausencia de estímulos físicos apropiados..."(Gardner, 1987, p. 198) 

 

3.3.      La masa y el tono 

Tomando el planteamiento de Wong, el volumen es el recorrido de un plano en dirección 

distinta a la suya, este tiene posición en el espacio y está limitado por planos; el autor 

considera que en el diseño bidimensional, el volumen es una ilusión (1995, p.153). Es 

precisamente este grado delusorio entre las posibilidades de representación en el diseño 

lo que permite reflexionar sobre aspectos más abstractos en cuanto a la masa y el 

volumen se refiere, comparando la luz y las escalas de grises como facilitadores ante la 

imposibilidad de un plano en ser realmente tridimensional. 

Según Áurea Muñoz (2010, p.09) “Luz y gráfica se han dado la mano desde las primeras 

manifestaciones artísticas. El lenguaje del arte gráfico se sustenta en el binomio positivo-

negativo, vinculado al negro de la tinta y al blanco del papel”. La masa o el volumen de 

una figura es lo que separa al boceto de vestuario del prototipo físico y tangible, la 

impresión visual en un boceto puede ser considerada en relación a una escala imaginaria 

desde el blanco, para representar los valores más ligeros, al negro, para representar los 

tonos más oscuros; esta escala de valores podría incluso no referirse a la luz o a la 

sombra, pero estos, junto al color y toda la impresión visual se podrían considerar como 

el mosaico que comunica un estado real sobre una representación ficticia, de masas de 

diferentes grados de oscuridad o claridad. Wong agrega sobre las relaciones entre 

formas y colores que:  

En el diseño en blanco y negro, tendemos a considerar al negro como ocupado y 
al blanco como vacío. Así, una forma negra es reconocida como positiva y una 
forma blanca como negativa. Pero tales formas no corresponden siempre a la 
realidad. Especialmente cuando las formas se penetran o interfieren entre sí. 
(1995, p.47) 
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Es así como un objeto oscuro en luz fuerte puede ser más ligero que un objeto blanco en 

la sombra, o al contrario, dependerá de la cantidad de luz reflejada. El color sólo importa 

en la medida en que afecta a la posición de la masa en esta escala imaginaria de blanco 

y negro. El tono, como palabra, podría ser utilizado en dos posibles sentidos; en primer 

lugar al referirse a las masas individuales en cuanto a sus relaciones en la escala de 

valores tonales, y en segundo lugar cuando se hace referencia a la relación musical de 

estos valores a una unidad de medida. Los valores de  esta palabra se refieren a la 

relación de las masas individuales o tonos en nuestra escala imaginaria,  una imagen 

puede perder valor o estar fuera de tono cuando algunos de los valores son más oscuros 

o más claros que nuestro sentido de la armonía, de la misma manera en que la 

percepción de un instrumento en una orquesta puede notar instrumentos fuera de tono o 

melodía cuando era mayor o menor que el sentido de la armonía permitido. El tono está 

tan íntimamente asociado con el color de una imagen que resulta complejo tratar de 

separarlos, y se utiliza a menudo en un sentido de incluir el color al hablar del tono 

general que a su vez, repercute en el análisis de la masa en cualquier rama del diseño. 

Comprendiendo el tono como concepto abstraído de sus causas y consecuencias 

cromáticas, y entendiendo material e instrumento como cuerpo y vestuario, se podría 

llegar a una comparación entre la opinión de Kandinsky sobre estos y el universo del 

diseño, “Material e instrumento deben ser considerados no sólo en cuanto a la 

elaboración de la superficie material, sino también en relación a la elaboración de los 

elementos que se sitúan sobre esa superficie…” (2003, p.130). Es así como en  el diseño 

de vestuario, el volumen de una pieza esta innegablemente ligado a su materialidad, a la 

naturalidad con la que esta forma la escultura sobre el cuerpo o al ingenio con el cual, la 

masa es aparente en su estructura y engaña al ojo con un trompe l'oeil o efecto visual.  
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3.4.      La forma del color 

Para Wong, el color poseía en su estructura la capacidad de alterar por completo la 

composición, este comenta que “Sin cambiar ninguno de los elementos en un diseño, la 

distribución de colores dentro de un esquema definido de colores puede adoptar una gran 

escala de variaciones” (1995, p.47); El autor desarrolló numerosas teorías sobre la 

plasticidad del color desde una perspectiva práctica y categórica, que ubica al color como 

una herramienta individual desde sus variaciones en intensidad, tono y gama; tal 

perspectiva es notable en la introducción a su trabajo del color donde Wong comienza 

exponiendo que “El primer paso, en la exploración del color, consiste en utilizar todas las 

variaciones posibles de un mismo tono” (1988, p.35), comprendiendo del mismo modo la 

cantidad de colores que ofrece la naturaleza, con la cantidad de colores que no ofrece, 

Wong reflexiona que “La naturaleza no nos proporciona todos los pigmentos necesarios 

para describir todos los tonos del espectro; los pigmentos de que ahora disponemos son 

producto de esfuerzos humanos a lo largo de muchos siglos” (1988, p.43). Es así como 

los estudios de Wong resultan muy amplios y extensos, con un carácter más práctico que 

poético.  

El color ha sido una característica notablemente poderosa en la comunicación emocional 

a través del tiempo, el hombre como individuo perteneciente a lo que hasta ahora se 

denomina como sociedad moderna, puede desarrollar variadas percepciones hacia el 

color y su potencial poético, siendo las posibilidades del color en el diseño  más amplias y 

comprensibles dentro de la inherente subjetividad que acarrea. Es entonces el color y la 

forma un reinado que, a propósito de su análisis, pelea y domina el uno sobre el otro en 

búsqueda de ocupar un trono cimentado en  separatismos que usualmente denigran a 

uno sobre otro, empujando en direcciones contrarias los resultados que esta conjunción 

natural ofrece sin la intervención del desgloce. Es así como Frank Whitford (1991, p.106) 

hace presente en su trabajo anecdótico e historicista sobre la Bauhaus, las ideas de 

Johannes Itten cuando menciona que  “Itten pensaba que era imposible considerar el 
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color sin la forma y viceversa, puesto que el uno no puede existir sin la otra” (1991, 

p.106). Es quizás esta frase anteriormente citada una de las pocas que pueda hoy en día 

resonar con fuerza y latir vigorosa, si bien Itten aportó variadas teorías sobre el color que 

marcaron un tiempo específico en el diseño y el arte, actualmente se han desarrollado 

muchas otras que responden de maneras diferentes a las problemáticas que su esquema 

original nunca pudo resolver, como por ejemplo la catalogación del blanco y negro como 

no colores, y no como colores elementales acromáticos, de igual forma que su 

triangulación de amarillo azul y rojo no responde exactamente a lo que las correctas 

mezclas de pigmentos se refieren, siendo hasta ahora la propuesta más aceptada la que 

incluye el cian, el magenta y el amarillo. 

Bettina M. Bravo y Marta A. Pesa desarrollan en la introducción de su trabajo sobre las 

concepciones de adolescentes sobre la percepción del color, que cuando se habla de 

apariencias, se suelen agrupar todas las características que hacen posible que, mediante 

estímulos luminosos captados y fragmentados por los órganos visuales, se logre percibir 

y entender aspectos externos que, tal como son recibidos, resultan en una construcción 

de los sistemas sensoriales junto al cerebro. La visión no compete solo  al ojo, también 

incluye al sistema nervioso y al cerebro; las imágenes o signos visuales son 

consecuencia de un procesamiento complejo donde partiendo de la luz, el sistema visual 

construye ideas más elaboradas. (2005, p.338) 

Es así como resulta complicado lograr encontrar el lenguaje adecuado para referirse o 

describir la unión de color y forma como un todo, especifico, y ordenable, y es que esta 

singularidad responde a dos aspectos físicos absorbidos por el mismo sentido pero 

tradicionalmente separados, el color se construye de igual forma a como se construyen 

los significados de las diferentes palabras. Sin los procesos de asimilación y 

experimentación del cerebro, el ser humano no sería capaz de entender los colores de 

los objetos más de lo que podría entender palabras de un idioma que escucha pero que 

no comprende, Rudolf Arnheim plantea que:  
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Si cuando vemos y sentimos ciertas cualidades de una obra de arte no podemos 
describirlas y explicarlas, la razón del fracaso no se debe a que usamos palabras 
para hacerlo, sino a que nuestros ojos y nuestro pensamiento no logran descubrir 
las categorías generales que serían necesarias. (1972, p.03) 
 
 

El ser humano va  adquiriendo conciencia, tanto de sí mismo como del mundo que lo 

contiene gracias a la variedad de sus sentidos y mediante los estímulos percibidos por 

ellos, este va descubriendo, organizando sistemáticamente y recreando lo que él 

considera como real, acumulando conciencia de ello; es en esa propia acumulación 

donde las manifestaciones artísticas buscan decantar de la experiencia de quienes la 

aprecian, cierta información con intención de que esta aborde las sensaciones deseadas 

o por el contrario, no lo haga; es la búsqueda de la universalidad del arte, semejante y 

trasladable a la unión de forma y color como un nuevo lenguaje propio de un estilo o un 

idioma propuesto para el entendimiento de la poética, lo que flaquea en la historia de las 

teorías que intentan unir estos hecho físicos, tal como las analogías de la geometría y el 

color propuestas por  Itten, donde este asignaba colores a figuras geométricas según una 

descripción sensorial, ordenándolos como cuadrado rojo, triángulo amarillo y círculo azul,  

resultando en mecanismos propios y experimentales que responden más a una estética 

propia que a una verdad aplicable en la continuidad del tiempo y en la universalidad de la 

imagen y el color; Es por eso que tomando las palabras de Arnheim, “el artista emplea 

sus categorías de forma y color para captar algo universalmente significativo que se da 

en lo particular. Tampoco él intenta aprehender lo singular como tal, ni sería capaz de 

hacerlo.” (1985, p.02) 

 

3.5.      El vestuario y su entorno 

Para Wong, el espacio circundante a una forma tiene la misma cualidad de importancia 

en cuanto es, intrínsecamente, su contenedor físico y conceptual; las relaciones entre 

figura y espacio son presentadas por el autor con variadas visiones y posibilidades como 

lenguajes y narrativas puedan existir entre ellos, según este, “la naturaleza del espacio es 



 
 

61 
 

muy compleja, debido a que existen muchas maneras de verlo. El espacio puede ser 

positivo o negativo, liso o ilusorio, ambiguo o conflictivo” (1995, p.127). Del mismo modo y 

retomando teorías sobre el volumen anteriormente mencionadas, Wong agrega que la 

forma como volumen es totalmente ilusoria, haciendo que esta exija una especial 

situación espacial (1995, p.186); comprendiendo esto como la necesidad de plantear la 

influencia de los elementos físicos naturales como la luz o la gravedad sobre la existencia 

de una forma, se podría plantear de igual forma que el diseñador tiene como posibilidad 

plantear la interacción del cuerpo-forma con el espacio que lo contiene, atendiendo o 

desafiando dichos elementos físicos naturales. Es entonces cuando al plantear un paso 

teórico al espacio tridimensional como elemento de diseño, es necesario hablar de 

elementos figurativos más concretos como el cuerpo humano y el espacio de 

representación, además de utilizar también conceptos e ideas sobre  el hecho teatral, en 

pro de dirigir las reflexiones hacia un punto armónico para el presente proyecto de grado. 

El vestuario, descontextualizado en cuanto a lo que su entorno se refiere, pierde poder y 

proyección narrativa, ya que todos los elementos tanto plásticos como dramáticos se 

encuentran desfasados del universo para el que fueron creados, no es lo mismo ver a 

una representación de un bañista sobre la arena que verlo en el espacio exterior, no 

significando esto que la segunda no pueda ser el universo deseado como entorno para 

ese vestuario que presenta visualmente un personaje. Es el espacio escénico, un todo 

que se ve alterado por la inclusión de cuerpos en él, esos cuerpos, en el más mínimo 

movimiento necesario para entrar o salir de escena, alteran la configuración y la lectura 

del espacio a niveles compositivos, como en equilibrio, simetría, pesos, contrastes o 

planos, y a niveles sensitivos, ya que realizan el nexo del que observa al que transita por 

afinidad de reconocimiento. 

Evolutivamente, el hombre ha diseñado y construido los espacios que lo albergan para 

sentir, incluso, para hacer parecer que no hay nada que sentir o percibir, pero solo bajo el 

truco de la manipulación de las masas. Desde las grandes pirámides, las plazas centrales 
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de los pueblos colonizados, los antiguos teatros griegos, los jardines y casas del pueblo, 

los templos, los comercios y los paseos, todos, buscan de alguna forma incentivar la 

producción de emociones en quienes los interrumpen. La escenografía, entendida como 

espacio vivencial,  delicadamente  concebida  y ejecutada, expresa el significado central 

de la producción poética. La escenografía y el vestuario no son sólo una colección de 

imágenes,  son la expresión de estados de ánimo, que están presentes y dialogan entre 

sí durante el hecho teatral.  El  Diseño en conjunto de cuerpo y espacio crea la plataforma 

ideal para la acción dramática, provocando tensión de forma visual.  Martin Heidegger 

plantea una interrogante en su trabajo sobre arte y espacio diciendo que, “¿De qué nos 

habla en la palabra espacio? En ella habla el espaciar. Significa: talar, liberar lo selvático. 

El espaciar conlleva lo libre, lo abierto, para un situarse y habitar del hombre.” (2006, 

p.02). Sobre esta abertura y libertad, se puede considerar que el hecho teatral no está 

ligado a ningún espacio de representación específico, si bien se comprende que se 

ordene bajo el recinto teatral, incluso este posee tantas posibles variables que no hay 

manera de catalogar el espacio como una verdad única e intocable, ya que puede variar 

desde las estructuras conocidas como teatros o auditorios, a arenas, galpones, iglesias, 

casas, estacionamientos y básicamente cualquier espacio imaginable; tomando 

conceptos con los cuales se inició este ensayo, quienes son los receptores de los 

mensajes transmitidos en el hecho teatral son más que espectadores, ya que de alguna u 

otra forma devuelven una respuesta y son, por lo tanto, habitantes del espacio de igual 

forma que los personajes sobre los actores, es decir, el recinto donde se lleva a cabo el 

hecho teatral cobija y amalgama a quienes van a él a ser parte de un proceso 

comunicativo, por lo cual todos los cuerpos han de ser tomados en cuenta al momento de 

diseñar el universo que crea la pieza.  

Es viable pensar en el posible diseño de los espectáculos como la creación de cuadros, 

imágenes narrativas y emotivas que suceden y viven junto a quien las procesa, instantes 

diseñados en ambiente, luz, color, forma y vida. Es quizás la idea que propone oponerse 
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a la formalización del diseño teatral, aquella que gestiona el espacio vacío como el 

ámbito más puro para las representaciones artísticas, planteando que la caja negra o 

supuestamente desprovista de elementos escenográficos es en muchos casos la 

expresión de la simpleza y la reducción máxima del espacio que funciona como albergue 

neutro y carente de discurso, sin embargo, en palabras de Martin Heidegger:  

¿Qué devendría del vacío del espacio? El vacío aparece a menudo tan sólo como 
una carencia. El vacío sería entonces como la carencia por colmar espacios 
huecos e intra-mundanos. Sin duda el vacío está relacionado justamente con las 
peculiaridades del sitio y por eso no es una carencia sino una creación. (2006, 
p.3) 
 
 

Es esta posibilidad cuasi estática de la imagen la que no debe malinterpretarse como una 

relación monótona entre espacio y cuerpo, tomando en consideración que lugar no es lo 

mismo que espacio, entendiendo lugar como la definición conocida de un contexto 

práctico como cocina, fábrica, oficina, el espacio en la misma instancia funciona como lo 

que inunda los límites de aquello que llamamos lugar, el espacio, aparentemente 

invisible, es lo que podría describirse como energía o masa que se excita o reposa según 

el trato del cuerpo o elementos sensoriales como olores, sonidos o luces. Es así como 

resulta más conveniente referirse al espacio, como espacialidad, ampliando todas las 

posibilidades que le otorga la caracterización de la palabra y la convierte de un estado 

pasivo a una cualidad dinámica. Nelly Schnaidt comenta en su breve artículo sobre el 

espacio que: 

El cuerpo es un ser situado: un aquí central en torno al cual se despliegan, como 
en abanico, los allí relativos. Y la visión, para llegar a la cosa, tiene que atravesar 
un espacio que no es un «vacío» indistinto. Un segmento lineal de una pura 
extensión, sino el espesor de un espacio que comporta zonas de diferente 
densidad relativas tanto al cuerpo como a las cosas y sus mutuas distancias, 
dimensiones determinadas tanto por la vista como por el contacto. Así, los puntos 
de este espacio no son indiferentes… (1989, p.4) 
 
 

Podría decirse que para Schnaidt,  la espacialidad viene dictada por la intervención del 

cuerpo como nexo entre el mundo vivo y la creación, es destacable, en su aproximación 

al tema, recuperar que el hombre se posiciona, sutilmente, en un punto de poder sobre el 
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espacio, a manera de receptáculo y máquina, es capaz de exigir de la espacialidad una 

frontera conceptual que contenga su expresión, la autora añade que: 

…el cuerpo, como centro existencial desde el cual se despliega la espacialidad, 
no ha de considerarse como una cosa en el espacio objetivo —lo cual es también, 
de hecho— sino como un sistema de acciones posibles, menos un cuerpo real 
que un cuerpo virtual cuyo lugar fenoménico está definido por su tarea y por su 
situación. (1989, p.4) 
 

Al pensar a su vez que en la teatralidad de los casos, el cuerpo está además, diseñado 

específicamente para estar albergado dentro de una espacialidad determinada, las 

posibilidades de juego y exploración en el ámbito sensorial crecen en suma exponencial 

que beneficia la poética de la imagen y la verdad de la puesta.Tanto la arquitectura de los 

espacios como la danza son prácticas espaciales, en primera instancia diferentes, pero 

construidas gracias a las relaciones del cuerpo con el espacio; El cuerpo como elemento 

constructivo, produce una serie de espacios que nacen  y mueren mediante  líneas 

imaginarias que este va dibujando, estas líneas  son capaces de ordenar el espacio y de 

marcar una estructura inmaterial. Laban, quien fue uno de los pioneros en el estudio de 

las relaciones entre el cuerpo y el espacio, reflexionaba  que el movimiento es, en 

términos conceptuales, arquitectura viva, y que con él se crean caminos que dibujan 

formas en el espacio, lo que podría llamarse, formas trazo (Laban, 1966, p. 5). Mientras 

los cuerpos se mueven, pueden generar la arquitectura efímera que a su paso transforma 

la espacialidad de ser simplemente física a ser dinámica, para dejar ver o sólo intuir, 

aquello que le interesa y hacer al espectador un ente partícipe de las construcciones 

dramáticas. Es la libertad de estos espacios y cuerpos ante otros espacios dirigidos y 

sistematizados lo que en definitiva, invita al movimiento a convertirse en un componente 

inmaterial de una arquitectura de la escena que es capaz de ser ideada traspasando 

cuestiones formales. 
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Capítulo 4.      El desarrollo escénico y su hecho analítico 

Comprendiendo el arte como una amplia variedad de expresiones humanas, resulta 

ambiguo y complicado aseverar que existe una única forma de análisis ya que este, en su 

carácter subjetivo, plantea en cada espectador diferentes escenarios de apreciación que 

en la raíz propia del hecho artístico se avala con la búsqueda emotiva y comunicacional 

de este. Como menciona Beatriz García “Indagar en los caminos y procesos que 

acompañan la producción de la obra de arte, se ha convertido en la actualidad, en un 

tema necesario en los medios académicos de carácter universitario” (2006, p.45) es así 

como la autora se refiere a que en el siglo XX el arte se ha establecido vinculando 

universidades, escuelas y academias, logrando que al igual que la ciencia, tenga que dar 

cuenta de su verdad y su ordenamiento disciplinar, del mismo modo en que avale su 

ubicación y función dentro de la sociedad. 

La experiencia estética y la naturaleza del arte queda, todavía en nuestros tiempos, 

dominado por el pensamiento de una enseñanza de oficios, y es que en el origen del arte 

se imprime en su ADN el valor de la duda como elemento virtual, donde se crea 

confusión, dispersión y relajamiento. Como explica Beatriz García “la experiencia estética 

que conlleva la obra de arte está relacionada con su creación (producción) y con su 

recepción, y en ambos casos, requiere el movimiento del sujeto que participa, como parte 

definitoria de esa experiencia” (2006, p.21), de esta forma, y planteando que el hecho 

artístico funciona cuando es relacionado directamente con su espectador, y es este quien 

a partir de su experiencia construye lo que sería la verdadera obra de arte en su propio 

ser, es así como lo simbólico, lo imaginario y lo real conforman agentes  significantes que 

se estructuran en la memoria; continuando con las palabras de la autora  Beatriz García, 

el arte comienza a tomar forma desde la necesidad de cuestionar la realidad que logra 

llamar la atención de alguien; algo similar a lo que Lacan llamaría significante que hace 

semblante (2006, p.72) 
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4.1.      El psicoanálisis y el teatro 

En el eterno drama público, la psique desborda personajes en búsqueda de escenarios 

donde proyectar su vivir, de igual forma que en una sesión psicoanalítica, una sesión 

teatral puede funcionar como mecanismo de expresión y auto descubrimiento; La autora 

Adriana Prengler bien introduce el tema cuando recuerda el trabajo de Freud sobre las 

teorías de Joyce McDougall: 

El individuo proyecta su inconsciente sobre la pantalla de los sueños, mientras 
que la cultura se proyecta sobre la pantalla del teatro. Esta metáfora vislumbrada 
por Joyce MaDougall, no pasó inadvertida para Freud, quien mostró gran interés 
por el arte, por representar este un área fértil para las proyecciones y la expresión, 
como un lienzo en blanco que invita al contenido inconsciente a pronunciarse. 
(2006, p.187) 
 

En la cotidianidad, los individuos encuentran en sus relaciones, a un otro, que encarna y 

promulga su propio comportamiento y de alguna manera se experimenta como la 

concretización externa en el yo, una relación que su aspecto interno selecciona 

inconscientemente, organiza y experimenta conforme a ciertas imágenes arraigadas del 

yo y el otro; esta conjunción con el otro, en forma concretizada puede proporcionar, al 

menos en parte, experiencias sensoriales a través de la vida; en reciprocidad de ciertos 

roles complementarios a través de las representaciones de comportamiento entre los 

individuos; hay un vínculo que respira y vive entre la vida cotidiana y el psicoanálisis.  

El drama psíquico interno que se desarrolla gradualmente en el encuadre analítico es el 

mismo drama que se desarrolla en las relaciones de la vida cotidiana de un individuo. No 

es ni el aspecto ni la presencia definitoria de este drama psíquico en el encuadre analítico 

lo que distingue el psicoanálisis como el psicoanálisis, es cómo escucha el practicante, 

como entiende y responde (Brenner, 1976). El terapeuta analítico intenta traducir en 

palabras lo que se está comunicando, más específicamente para simbolizar lo que no se 

ha  simbolizado; elaborar dimensiones avanzadas con palabras, sobre experiencias 

encubiertas aún no conocidas, reveladas o reconocidos, y para explicar ciertas 
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discontinuidades en las experiencias del individuo,  de su comprensión de la enunciación 

del tema, de la causa y el efecto. 

La vida cotidiana de cada persona podría ser también vista como una instancia de 

representación teatral de expectativas sociales y roles culturalmente prescritos, en cuanto 

a lo que constituye lo idóneo en una conducta o pensamiento. El  vínculo entre el teatro y 

la vida cotidiana no es, sin embargo, capaz de imitarse y reflejarse entre sí; este vínculo 

se forja cuando las relaciones sociales están diseñadas como un rendimiento continuo, 

retroalimentado y auto analizado. Este es el vínculo especial entre la vida cotidiana, el 

psicoanálisis y el teatro que se contiene y se expresa como una metáfora en la 

contextualización del psicoanálisis y las artes, como una manera de conceptualizar los 

fenómenos mentales, sus funcionamientos y los procesos analíticos. Según Beatriz 

García, “La experiencia estética que conlleva la obra de arte está relacionada con su 

creación (producción) y con su recepción, y en ambos casos, requiere del envolvimiento 

del sujeto que participa, como parte definitoria de esa experiencia” (2006, p.102).  

Una obra de arte empieza a tomar forma según su necesidad de buscar en algún 

significante, llamar la atención del espectador, como desarrolló Lacan, como un 

significante que hace semblante; cuando el objeto abandona su estado pasivo y recibe 

atención de un sujeto que lo observa, este puede o no manipularlo, recibir un mensaje o 

obviarlo, adquiriendo características de otro, de un interlocutor que se presenta y busca 

identificarse, demandando una relación con quien se ha detenido en él. Ese significante 

semblante tiene el poder de resaltar entre un sinfín de otros significantes, imponiendo, 

atrayendo y exigiendo ser reconocido para a su vez, convertirse en mirada y mensaje que 

devela (García, 2006, p. 104). 

Las formas del sujeto de recordar y hablar con los recuerdos y hechos pasados puede 

que no sea lo habitual o acostumbrado, la adaptación de la idea podría ser costumbre al 

pensar en hablar y comunicar; hablar podría ser  la forma de convertirse en la 

representación interna del mismo sujeto desde dentro de la escena, en particular, de la 
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acción de la memoria en la experiencia de la mente de este, es decir, el tema podría 

convertirse en una de las imágenes arcaicas percibidas dentro de la metáfora.  

En cambio, si la acción es, en efecto, el pensamiento, entonces mucho de lo que sucede 

en el discurso analítico podría ser como un teatro sin palabras, un teatro de la mímica, en 

el que las comunicaciones existen en una lingüística más primaria, un lenguaje de 

movimiento y acción en que el objeto o actor se convierte en la comunicación de la 

imagen icónica; Prengler propone un paralelo donde en el hecho teatral, el actor brinda 

un mensaje codificado al espectador, en quien se busca evocar una respuesta que puede 

ser o no explícita, mientras que en el  psicoanálisis, el analista ve, escucha,  intuye, 

siente y fantasea en relación a su paciente, creando transferencia y  contratransferencia. 

De esta manera Prengler relfexiona que: 

Todo esto nos remite al «ver, mirar, exhibir». Nos acerca al significado etimológico 
del término «teatro», que proviene del vocablo griego thaomai: «yo miro, yo 
contemplo»; y de esta misma raíz surge la palabra «teoría» (theorío). En este 
contemplar, el espectador parece servirle de espejo al actor, al devolverle una 
imagen de si, a través de su mirada y contemplación, lo cual puede analogarse a 
la manera como el analista sirve de espejo a su paciente. (2006, p.190) 

 

Escuchar y entender estas comunicaciones podría no ser la forma habitual de pensar 

acerca del  escucha y la comprensión, pero es justamente esta propuesta de conexión de 

los sentidos con las emociones del inconsciente lo que apuntala el análisis de los 

espectáculos escénicos como una alimentación de la memoria visual y emotiva, creando 

y cotejando experiencias. 

 

4.2.      El análisis de la belleza 

El hombre ha hablado sobre la belleza con la misma constancia que habla de lo sublime, 

y es que justamente son estas dos palabras las más repetidas en cuanto a las 

discusiones sobre lo bello tratan de conducirse a un punto final, que resulta igual de 

complejo que intentar resolver los más misteriosos enigmas del universo. El autor Richard 

Rorty pone en juego estas palabras y reflexiona sobre ellas tomando en cuenta las 
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diferencias entre lo reconocible y lo irreconocible como consideraciones de bello y 

sublime; el mismo comenta que: 

En términos generales, la búsqueda de lo bello es un intento de ordenar las cosas 
mejor conocidas de forma que se integren en modelos de organización más 
abarcadores y armoniosos. Ejemplos de semejantes modelos de organización son 
las demostraciones matemáticas elegantes, las más sorprendentes explicaciones 
científicas, los análisis conceptuales más ingeniosos, las más acertadas 
combinaciones de línea y color, las melodías más gratas. (Rorty, 2001, p.50) 

 

Es precisamente esa búsqueda en el universo consciente lo que traslada al término 

belleza a escenarios ya ampliamente discutidos y conocidos como elementos físicos 

tangibles y comprobables, tales como la simetría, la armonía, el balance y la proporción; 

Los autores José Ignacio Extremiana, Luis Javier Hernández y María Teresa Rivas crean 

un revisionismo histórico sobre las definiciones de Belleza en su trabajo titulado La divina 

razón de la belleza (2006), agregando que Platón, relacionaba la belleza con la bondad, 

el orden y la simplicidad, mientras que Vitruvio pensaba que esta solo dependía de lo que 

se consideraba agradable y proporcionado en cuanto a las ideas de simetría se referían; 

del mismo modo San Agustín definió la belleza como unidad y orden surgidos desde lo 

complejo, entendiendo esto como ritmo, proporción y simetría, mientras que Tomás de 

Aquino añadía que la belleza resultaba de la conjunción entre perfección, armonía y 

claridad; Siendo también destacables las ideas de León Batista Alberti, este pensaba en 

la belleza como la conjunción perfecta de sus partes, donde si algo era alterado se 

eliminaba la percepción de esto como bello. Numerosas definiciones más en torno a la 

palabra belleza pueden citarse sin ser realmente de provecho para los fines de este 

proyecto, no sin dejar de lado la particularidad de que la idea sobre lo bello depende 

estrictamente del contexto de quien la piensa. Por otra parte, entrelazar lo bello y lo 

sublime puede brindar una noción discutible y aplicable a las artes escénicas, en cuanto 

según Rorty: 

…la búsqueda de lo sublime es un intento de llegar a establecer contacto con algo 
que no nos es familiar, porque es inefable: algo que no admite redescripción ni 
recontextualización. La línea que divide lo bello de lo sublime coincide 
aproximadamente con las líneas entre lo discursivo y lo relacionado con la 
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inspiración; entro lo literal y lo metafórico; entre la participación en los hábitos 
sociales cuyas normas uno comprende, y las invitaciones para dejar a un lado 
esos hábitos. (2001, p.50) 

 

Dicha diferenciación invita a cuestionar desde la experiencia del hombre en el teatro, 

aquellas propuestas escénicas que conmueven desde la identificación y la empatía con 

aquellas que lo hacen desde el distanciamiento, así podrían considerarse ejercicios de lo 

bello y lo sublime, tomando en cuenta el carácter no perdurable del arte escénico. Las 

artes plásticas no cesan, son productoras de cultura, significantes y narradoras hasta que 

por alguna singularidad dejen de existir, lo que supone la destrucción total del original, el 

teatro por otra parte, nace y muere constantemente, el hecho planteado desde la 

repetición es en consecuencia una serie de existencias, y no solo una que se repite. Si al 

admirar una pintura tomamos ciertos aspectos en cuenta para su análisis, ¿serían estos 

aspectos capaces de ayudar en el análisis de un producto teatral y viceversa? Como 

perpetuadores de  la cultura, las expresiones artísticas definen un tiempo y un espacio, 

con posibilidad de perpetuarse en el tiempo y expandir su carácter regionalista, o bien 

ceder al tiempo y al desarraigo y no poseer la suficiente mercadotecnia tras él para lograr 

mantener a flote su relevancia.  

Es entonces que nace la interrogante, ¿qué convierte al arte en un hecho de pública 

admiración capaz de perpetuarse en el tiempo?, si tomamos, por ejemplo, La Gioconda 

de Leonardo Da Vinci, podemos cuestionar el porqué de su estatus como obra pictórica, 

entendiendo que como arte, está sujeta a la subjetividad de igual forma que cualquier otra 

pieza; ¿es la pieza en sí la que sujeta la fascinación, o quizás lo es los años de historia 

creada a su alrededor lo que mantiene su fama?, parece redundante ahondar en temas 

como los tantos análisis pictóricos que existen tras esta obra, pero es interesante 

destacar que en cuanto a devoluciones emotivas, se suelen siempre recitar las mismas 

palabras, casi como un credo, donde la pieza debe ser catalogada como misteriosa, 

enigmática y  provocadora, ¿se le está diciendo a todo aquel que piense hablar sobre La 
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Gioconda lo que debe opinar? Y, de igual forma, en el análisis de los espectáculos, ¿se le 

está pidiendo al público que reaccione y opine de maneras específicas? 

 “Durante el siglo XIX, se consideraba que la pintura y la escultura eran extensiones del 

cuerpo del artista, y así evocaban la presencia de su cuerpo, incluso después de su 

muerte.” (Groys, 2014, p.119) es cuando interviene la genialidad, casi como una hoja de 

vida del creador, en la cual su genio artístico es ya considerado digno de atención por 

cuanto ciertos avances haya efectuado en su rubro, pero no es el genio intelectual ni su 

mano lo que domina la producción artística, no es la inteligencia la que rige la verdad del 

arte,  y es que en cuanto a verdad y arte hay muchas cosas que se han dicho, y la 

libertad que se profesa sobre lo que estas palabras deben significar suele deslucir las 

posibilidades académicas del tema, al mismo tiempo que amplían el horizonte de 

búsqueda, en el cual de una u otra forma, se llega a la belleza como combustible de la 

eternidad del arte, de la búsqueda infinita. Umberto Eco interroga y responde en su 

introducción de Historia de la belleza: 

…¿por qué, entonces, esta historia de la belleza solo está documentada con 
obras de arte? Porque han sido los artistas, los poetas, los novelistas los que nos 
han explicado a través de los siglos qué era en su opinión lo bello, y nos han 
dejado ejemplos. Los campesinos, los albañiles, los panaderos o los sastres han 
hecho cosas que tal vez también consideraban bellas, pero nos han quedado 
pocos restos. (2006, p.12) 

 

En los tiempos que corren, la conexión entre la belleza y el arte se ve intervenida por la 

tecnología, que puede simular efectivamente y de manera masiva, las experiencias que 

alguna vez resultaron inaccesibles; la belleza ha migrado del arte plástico a las artes 

audiovisuales, las películas, revistas, televisión, incluso la publicidad digital e impresa tal 

y como la poética lo ha hecho desde la poesía ha estos medios. El valor de la belleza 

como bien deseable disminuye inevitablemente en cuanto en la vida cotidiana el hombre 

se encuentre rodeado de comodidades visuales, y destaque la poca exposición a lo que 

es menos frecuente, o lo que es considerado feo.  

La belleza forma parte de la historia de la idealización, que es a su vez parte de la 
historia de la consolación. Pero la belleza no siempre consuela. La belleza del 
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rostro y del cuerpo atormenta, subyuga; esa belleza es imperiosa. Tanto la belleza 
que es humana como la belleza que se crea (el arte) despiertan la fantasía de la 
posesión. (Sontang, 2003, p.09) 

 

La belleza en la escena, procede entonces como un resultado casi del capricho mientras 

que los productores de imágenes en el teatro busquen y anhelen lo que es considerado 

bello, y lo que pueda ser analizado como tal, la percepción de su búsqueda será 

disminuida en tanto el universo que se haya creado imite o represente los cánones 

comunes de belleza que pueden encontrarse fácilmente en la calle, es así como nace la 

necesidad de crear o amalgamar nuevos universos estéticos,  que inviten al viaje del ojo 

en la escena y permitan desear aquello que se experimenta, que permitan crear un nuevo 

límite aspiracional que apunte a una vivencia de lo sublime, que no pueda ser encontrada 

en ningún otro lugar; Prácticamente es un desafío a la innovación estética, y es que 

podría resultar apropiado reflexionar que la belleza se encuentra, justamente, en el 

desafío que plantea la creación para el deleite, y en el esfuerzo por crear fantasías. 

 

4.3.      El análisis del movimiento  

De igual manera que con otras formas activas de la imaginación, el uso de la danza y el 

movimiento coreográfico se basa en un sentido rítmico de disposición interior, en algunos 

casos el ritmo puede estar quebrado, por ejemplo, cuando se construye tensión o 

desagrado como verbalización del gesto, y la idea del movimiento se transforma en 

lenguaje activo y auto generador de significado. El hombre puede diseñar, sin registrarlo 

conscientemente, una serie de conexiones de gesto y desplazamiento que identifiquen su 

estado interno y dialoguen con sus semejantes, al moverse y al experimentar emociones 

tan amplias que van desde la más grande de las euforias a la más pasiva lamentación.  

El hombre se mueve para poder satisfacer una necesidad. Por medio de sus 
movimientos se dirige hacia algo que tiene un valor especial para él. Resulta fácil 
poder percibir el objetivo del movimiento realizado por una persona, si va dirigido 
hacia algún objeto tangible. Sin embargo, también existen valores intangibles que 
inspiran movimiento. (Laban, 1987, p. 12) 
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Rudolf Laban ejemplifica en su introducción de El dominio del movimiento, las lecturas de 

los gestos y los desplazamientos en cuanto a los objetivos tangibles e intangibles del 

proceso dramático,  para esto utiliza el  mito de Eva tomando la manzana del árbol 

prohibido; el autor denota que en la representación de esta historia, quien interprete el 

personaje de Eva comunica tanto su deseo de tomar una fruta para ingerirla, como el 

subtexto moral y anecdótico de la búsqueda de la sabiduría o la sensualidad del pecado, 

un objetivo del otro se diferencia en la complejidad de su impronta emocional y su posible 

lectura depende de las decisiones formales que los creadores de la pieza decidan sobre 

que signos construir en torno a ella. (1987, p. 13) 

Es el equilibrio entre estos objetivos lo que plantea un espectáculo que posea 

movimiento, si bien históricamente, tanto en el teatro como en la danza el movimiento se 

ha ligado a los estilos y tendencias estéticas sobre los textos, conceptos y elementos 

visuales, el rigor del gesto universal mantiene su crudeza y su estructura desde tiempos 

pasados, tomando como ejemplo la gestualización del teatro griego y su nexo espacial, la 

creación corporal de los caracteres de La Commedia Dell'arte, la ritualización y 

mecanización del movimiento en el Kabuki y la ópera japonesa, o más reconocible, el 

gesto narrativo del ballet. La sistematización de los movimientos en los ejemplos 

anteriormente dados funcionó para preservar un estilo de caracterización y 

representación a través de  los años, creando estereotipos de personajes en base a sus 

respuestas físicas con el entorno y otros personajes; es posible imaginar entonces que un 

sistema de geometrización del movimiento pudiese ordenar ciertos discursos narrativos y 

emotivos dentro de una puesta, así como los caminos del desplazamiento ordenan al 

kabuki, o los gestos ordenan la historia en el ballet clásico. 

La noción de movimiento coreográfico partiendo de la fusión entre geometría del cuerpo 

con la geometría del espacio puede ser el punto inicial de conexión entre las artes del 

movimiento y la escuela de la Bauhaus, el potencial de los sentidos llevados desde la 

coreografía estructurada por rastros invisibles de movimiento organiza la idea de que la 



 
 

74 
 

espacialidad  es parte viva y cambiante del discurso poético y contribuye 

significativamente al movimiento del cuerpo. David Olson desarrolla sobre las 

matemáticas de las representaciones que: 

Representar las propiedades del movimiento en forma de pruebas geométricas y 
ecuaciones algebraicas no era meramente poner por escrito lo ya sabido. Más 
bien era reconstruir esas propiedades en términos de estructuras disponibles en 
lenguajes escritos formalizados. El pensamiento está formado de 
representaciones; el producto de esos cálculos es luego comparado con los 
hechos observados. El mundo pensado ya no es simplemente el mundo, sino el 
mirar tal como se lo representa en el papel (1998, p.248). 
 

Laban, expone una teoría donde la forma trazada por el cuerpo en movimiento 

permanece en el espacio por un período de tiempo después de haberse completado su 

trayectoria,  antes de que la memoria del movimiento la descarte, de manera similar a 

como en una fotografía tomada con una velocidad de obturación baja puede registrar el 

movimiento de un punto generador de luz en el espacio y marcar su recorrido. Este trazo 

o huella física y energética que es dejado en la espacialidad, tiende a informar a los 

movimientos que los suceden sobre los ecos plásticos, entendiendo estos como las 

conexiones entrelazadas y sucesivas de movimientos y gestos que componen la 

organicidad de un cuerpo vivo en acción; de igual forma, plantea la posibilidad de articular 

el pasado, el presente y el futuro y hacerlos reaccionar en una propuesta de movimientos 

alterando sus grados de intensidad. Aislar estos movimientos temporales repitiendo  la 

construcción de algunos mientras los demás, que ofrecen un mapa de posibilidades para 

la dirección coreográfica, se encargan de hacer avanzar la propuesta dramática, 

entrelaza la temporalidad, la espacialidad y la estética del movimiento en un hecho que 

crea sus propios argots o modismos dentro de un lenguaje corporal. El proceso de 

repetición y superposición en el tiempo del movimiento podría reaccionar y explicar una 

historia de una nueva forma. 

Es la exploración de esta tensión por Schlemmer, el autor del ballet Triádico, donde se 

aprecia la relación entre lo mecánico y lo humano;  en su trabajo coreográfico se ofrece 

un rico material para un análisis formal de la coreografía, no sólo en términos de 
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contenido que no es la intención primera de este ensayo, sino también en términos de las 

posibles concepciones físicas del cuerpo humano. Más allá del contenido dancístico de la 

pieza, el cuerpo mismo, en cuanto a la creación de un personaje,  parece depender de  

movimientos  mecánicos y automáticos, o  reconocibles gestos humanos. A menudo 

Schlemmer elimina las claras distinciones entre mecánico y orgánico, por lo tanto las 

diferencias entre el ser humano y la máquina parecen desintegrarse. 

La particularidad de Schlemmer como artista plástico y  autor de un espectáculo, donde 

incorpora una discusión sobre el espacio en sus danzas, podría ser visto como una 

poderosa herramienta que involucra la danza al discurso arquitectónico sobre el espacio 

y la subjetividad, de tal manera que el espacio podría ser pensado como una estructura 

física símple, pero también podría tomarse como la interacción entre los órganos y las 

estructuras físicas, ya que para Schlemmer, la danza es un medio de gran alcance en el 

que esta interacción puede ser ampliamente explorada.  

De hecho, Schlemmer afirma en uno de sus ensayos dedicados a las artes escénicas  

que el escenario es un organismo arquitectónico espacial, donde todas las cosas que 

suceden en su interior existen en una relación espacial completamente condicionada 

(Schlemmer, 1996, p.85). La misma expresión, organismo arquitectónico espacial, define 

el escenario como mecánico y orgánico ya que obedece tanto las leyes de la arquitectura 

como las leyes de un organismo natural que determina el movimiento del hombre, 

Schlemmer describe el espacio como una red espacial que influencia decisivamente al 

hombre que se mueve dentro de ella (Schlemmer, 1996, p.85), convirtiendo a la figura 

humana en una criatura hipnotizada y coaccionada al espacio. 

Schlemmer propuso el movimiento como una idea y actividad principalmente espacial, lo 

que determinaba el movimiento primeramente era el compromiso de la figura humana con 

su espacio exterior y circundante, por lo tanto, el origen y la motivación para los 

movimientos del sujeto no parecían provenir de un espacio interno de expresión, sino 

más bien, los movimientos  que devenían de la  interacción del sujeto con el espacio que 
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les rodeaba; de alguna manera, esta motivación de anclajes de movimiento de una 

subjetividad externalizada como regla fuera del sujeto, parece jugar un papel en 

determinante en la lógica del cuerpo humano y su construcción física. Es entonces como 

la composición de un espacio está íntimamente ligada a la creación de un sujeto, el 

espacio de representación da al intérprete un lugar desde el que hablar y en el cual lograr 

la posesión de sí mismo. 

Debido a que los espacios escénicos se han transformado en un fenómeno más fluido 

donde las transiciones desdibujan las fronteras, lo que compete a enmarcar y delimitar, 

se ha tornado relativo; ¿Cómo se puede llegar a definir un territorio estético donde se 

pueda dar vida a un enfoque artístico cuando el paisaje tiene límites inestables, donde las 

fronteras entre público y escena son de libre tránsito?; esto se ha convertido en una 

constante de las propuestas escénicas modernas, donde la realidad de las topologías son 

borrosas y estás reaccionan interviniendo de manera directa las tipologías de los 

personajes que las habitan. El teatro como agente naturalmente intracultural, donde es 

evidente que las culturas no dialogan entre sí a menos que los individuos decidan 

dialogar con otros individuos que pertenezcan a otras culturas, comparte de igual forma 

muchas características interculturales que afectan su espacialidad, entre ellas se puede 

tomar como ejemplo el teatro breve o micro teatro nacido en la última década en Madrid y 

que hoy en día repite su fórmula en ciudades como Miami, Lima, Buenos Aires y 

Caracas; esta tendencia de formato compartida entre culturas genera nuevos paradigmas 

tanto espaciales, estéticos, dramatúrgicos y poéticos, al presentar espectáculos en 

espacios reducidos con una duración  de diez a quince minutos donde no se cuenta con 

la maquinaria teatral tradicional y donde el público amenaza corporalmente en convertirse 

en parte de la puesta con la presencia de su cuerpo, estas características modifican por 

completo los sistemas de diseño y exigen por parte de los creadores el aventurarse en 

descubrir nuevos lenguajes estéticos que tomen al espectador y su imagen incontrolable 

como variante del paisaje de una puesta, al igual que el movimiento y la planta escénica 
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deben hacerlo, reafirmando la reflexión de que el cuerpo y el espacio devienen uno del 

otro y dependen finamente de sus interacciones en cualquier caso práctico. Dicho 

ejemplo solo busca demostrar la actualidad de lo que puede denominarse como 

tendencia en las artes escénicas, pero de igual forma debe tomarse en cuenta los rasgos 

evolutivos importantes del teatro, por lo menos en las últimas dos décadas, siendo uno de 

los más relacionables con el cuerpo, el movimiento y el espacio, la aparición del 

performance y el Happening en la década de los sesentas y setentas, teniendo como 

objetivo la búsqueda de la participación presencial del espectador y su interacción con el 

hecho artístico; para el actor y director Guillermo Gomez (2005), “…el arte del 

performance es un ‘territorio’ conceptual con clima caprichoso y fronteras 

cambiantes; un lugar donde la contradicción, la ambigüedad, y la paradoja no 

son sólo toleradas, sino estimuladas.” 

La búsqueda de la inclusión del publico en el hecho artístico, tenía como objetivo el 

establecimiento de la memoria y la utilización de los recuerdos sensitivos para lograr que 

lo efímero, lograra instaurarse dentro de la memoria del espectador por medio de 

acciones y micro explosiones consecutivas que hacían de la experiencia un momento 

único e irrepetible, de esta manera el espectador de vio obligado a tomar parte dentro de 

la representación. En lo denominado como post-modernidad teatral, este recurso es 

utilizado como una herramienta que busca acercar tanto a los artistas, como a los actores 

y a los espectadores a un mismo lugar, logrando que sean todos, parte de un hecho 

concreto.  

Es posible que nuestros públicos experimenten, vicariamente, es decir, a través 
de nosotros, otras posibilidades de libertad estética, política y sexual de la cual 
carecen en su cotidianidad. Quizá esta sea la razón por la que, a pesar de 
innumerables predicciones durante los últimos treinta años, el arte del 
performance no ha muerto, ni ha sido sustituido por el vídeo, las nuevas 
tecnologías o la robótica. (Gomez, 2005) 
 

Podría considerarse de interés la relación espacial y la paradoja de la tendencia en el 

teatro Inglés de la década de los noventas, donde la búsqueda de intromisión en una 
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supuesta realidad, generó distanciamiento; el movimiento que para ese entonces no tenía 

nombre aún, se valía del recurso de la muestra de escenas con un alto contenido violento 

y tocaba diversos temas considerados como tabú, no fue hasta finales de la década de 

los noventas que decidieron referirse a él como in-yer-face. El rescate de la presentación 

de escenas emocionalmente crudas con estéticas compatibles con la oscuridad del ser, 

fue uno de sus más grandes rasgos, valiéndose del recurso de la muestra de actos 

explícitos de sexo, abuso de drogas y la ultraviolencia, que hicieron referencia al teatro 

griego y romano en sus tragedias y en sus objetivos de expiación de los sentimientos 

reprimidos del público; en este caso se retomó este recurso con un lenguaje ético y 

estético propio de las necesidades que el conglomerado social presentaba. 

En la era contemporánea se puede apreciar como las propuestas escénicas se siguen 

valiendo de recursos como los del distanciamiento de Brecht, solo que en este caso la 

temática es distinta al no utilizar la historia como fuente de data, ni buscar expresar lo que 

está ocurriendo y como afecta a los personajes; las propuestas se presentan más 

dinámicas, remplazando textos poétizados por diálogos cotidianizados entre los 

personajes, de esta forma las puestas son consideradas casi como instalaciones 

plásticas cargadas de símbolos con múltiples lecturas que bombardean constantemente 

al espectador.  

Si bien se entiende que las temáticas contemporáneas no son las mismas que las del 

teatro brechtiano, se sigue manteniendo en común la búsqueda de transmitir un mensaje, 

de forma clara pero no absoluta; el distanciamiento contemporáneo es más agresivo en 

su forma, pero sigue manteniendo la utilización de actores entrenados para no 

mimetizarse con el personaje y que aun tenga la capacidad de entenderlos buscando 

maneras de no identificarse con los mismos, es en el movimiento donde esto encuentra 

su gran herramienta.  

De igual modo la dramaturgia de este tipo de obras deja atrás las estructuras 

convencionales por actos, dejando de lado la linealidad y dándole paso a los saltos de 
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textos, interpretaciones múltiples, constantes alteraciones de tiempo que pueden oscilar 

entre pasado, presente y futuro y demandan del vestuario una practicidad estética 

especial. El distanciamiento contemporáneo es una herramienta de alta potencia tomada 

y transformada en búsqueda de la adaptación a nuevas necesidades, no solo expresivas 

sino  también comunicativas, teniendo en cuenta el avance del tiempo y  entendiendo que 

de manera radical, este se tuvo que adaptar a la impersonalidad de un público que 

empezó a sentirse cómodo; el distanciamiento en la actualidad funciona como el gatillo 

de un revolver sirviendo de impulso a un mensaje potente que tiene que encontrar la 

manera de penetrar en las cabezas de quienes lo quieran dejar entrar. 
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Capítulo 5.     El Ballet Triádico. Análisis y comparación de casos específicos 

Analizar el vestuario de una representación escénica pretende descifrar signos, símbolos 

y encontrar en la propuesta eso que los creadores han colocado para ser leído y 

experimentado; dicho análisis se caracterizará por el contexto del cual el vestuario es 

parte, deteniéndose en los objetivos que pueda tener una puesta como la búsqueda de 

realismo, anclaje temporal, histórico, climático o psicológico. “Como cualquier otro signo 

de la representación, el vestuario es significante (pura materialidad) y, a la vez, 

significado (elemento integrado en un sistema de sentido).” (Pavis, 2000, p.180) 

El diseño de vestuario acompaña al actor en búsqueda de un personaje, y al director en 

búsqueda de un subtexto que guie el accionar dramático, el vestuario es, en muchos 

casos, el primer disparador emocional tanto para el actor como para el espectador, 

tomando responsabilidades en la creación de un momento escénico 

Lupton y Miller comentan que en la corriente trabajada por la Bauhaus, el diseño busca 

integrar el arte, la tecnología y la artesanía generando para su tiempo una nueva filosofía 

de diseño. La Bauhaus fue una escuela de diseño que surgió en Alemania en 1919 que 

creía que un diseño de cualquier tipo debe ser considerado un gran arte como lo hace la 

pintura o la escultura (1991, p.02) 

Frank Whitford (1991, p.81) coloca en situación sobre la pieza en un capítulo dedicado a 

Oskar Schlemmer, miembro de este movimiento, quien creó en este ámbito Das Ballett 

Triadisches o en español el Ballet Triádico, un espectáculo de danza que retaría los 

límites de la figura humana.  Schlemmer fue un pintor, escultor, diseñador y coreógrafo, 

una formación  ideal para el campo de la Bauhaus. Al dar clases en la escuela de la 

Bauhaus, Schlemmer combinó su trabajo tanto en la escultura y en el teatro para crear el 

espectáculo de renombre internacional.. El trabajo de Schlemmer se vería fuertemente 

influenciado por los cuerpos vivos y la  geometría matemática., como comenta Whitford, 

“Su único tema era la figura humana, que trataba de manera severa y disciplinada y 
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concebida en los términos de un lenguaje estrictamente geométrico. Sus figuras parecen 

muñecos o la estatuaria de alguna sociedad alejada del mundo clásico.” (1991, p.82) 

El Formalismo es a menudo criticado por ignorar o negar una cierta  retórica social o 

cultural, aparentemente inherente a todas las producciones artísticas. Adrian Carrá 

desarrolla en su trabajo titulado Algunas objeciones a Bauhaus, que las ideas que se 

enfrentaron en esta fábrica de vanguardias, donde la Bauhaus en particular fue mal 

recibida  bajo los principios de un ente de  creación de una estética apolítica pero también 

elitista, que requería una educación en el formalismo y no tenía en cuenta al ser humano 

en el diseño;  de hecho, basó su política en principios socialdemócratas universales de 

expresión, el acceso y la comprensión a través del formalismo; una estética que colocó 

en ángulo recto al ser humano, justo en el centro de sus necesidades y propias 

expresiones de diseño. El foco estético  de la Bauhaus se proyectaba en crear un modo 

más democrático de producción, transmisión e interpretación (2009). Dicha estética 

funcionó como una forma de hacer el arte más accesible para aquellos que querían 

desarrollar un oficio, Fue  un medio de crear obras que podían ser adquiridas y 

apreciadas por cualquier persona independientemente de su clase.  

Tanto en el ámbito pedagógico, como en el artístico y en el teórico, la Bauhaus fue un 

suceso que influenció el mundo, produciendo y exportando ideas modernistas sobre 

variadas ramas del diseño que involucraban el arte, la industria, la arquitectura y el teatro. 

En el marco de la pedagogía de la Bauhaus no es complicado notar la importancia que se 

dio al cuerpo humano, el artista y el maestro más dedicado a esta idea fue Oskar 

Schlemmer, quien se expresó mediante pinturas, esculturas, bailes y decorados de teatro 

y  centró su trabajo en el cuerpo humano y su interacción con el mundo, este trabajó para 

unificar  los estudios visuales, biológicos y filosóficos creando una comprensión plena del 

hombre como  un ser completo tomando sus aspectos  corporales, sociales y espirituales.  

El legado de Schlemmer, como profesor y artista, debe comprenderse planteándolo como 

una figura singular y ubicándolo en el eje central de su propio universo filosófico y 
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plástico, más que como un innovador de la danza occidental o un satélite que giró en 

torno a una tendencia. El paso de Schlemmer de la pintura y la escultura a las artes 

escénicas le devino en la particularidad de trabajar con cuerpos vivos, humanos, repletos 

de códigos y texturas con las que debía luchar para crear una nueva imagen, para este, 

el escenario ofrecía la posibilidad de expresar mediante la abstracción, pero esto suponía 

quebrar la naturaleza física del hombre para hacerlo pertenecer al universo abstracto, 

hecho de color, luz y forma, reinado por la lógica de las proporciones, el orden y la 

estructura, oponiéndose de manera radical  a la pasión desenfrenada  del ser humano y 

al descontrol que sus emociones pudiesen improvisar en la espontaneidad de la 

representación, oponiéndose de igual forma a la palabra, a la voz, y a todo aquello que 

no depurara el carácter místico de la unión entre cuerpo y espacio. 

Schlemmer comenta en un libro dedicado al mundo del teatro en la Bauhaus, que 

partiendo del punto de vista del material, los actores se ven aventajados en cuanto a 

inmediatez e independencia, ya que ellos son su propio material con su movimiento, su 

voz, y todo su cuerpo, destaca de igual forma que en el pasado, el poeta que escribía su 

obra y a la vez la recitaba era el ideal, y lo compara con los primeros años de producción 

artística de William Shakespeare y con los actores de La Commedia Dell'arte, mientras 

que de otra manera, los actores contemporáneos se basaban en trabajar con la palabra 

ajena, ejecutando el texto del escritor; es por esto que considera importante la palabra 

silenciada mas no ausente, donde solo el cuerpo exhibe su arte al igual que lo hacen los 

bailarines, permitiendo que el actor encuentre la libertad y sea capaz de mandar sobre su 

propia expresión. (Schlemmer, 1961, p.20) 

Si bien Schlemmer trabajó numerosas piezas de manera singular y experimentó variadas 

veces con el cuerpo, el vestuario y el espacio, en el Ballet Triádico las reunió y organizó 

para formar un espectáculo, el mismo dispone de 3 actos, 12 danzas y 18 trajes. Cada 

acto tenía un color y buscaban un  estado de ánimo diferente a ser apreciado por el 

espectador. Las tres primeras escenas o danzas, sobre un fondo amarillo limón, tenían la 
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intención de inducir a un estado de ánimo alegre y jovial, las dos escenas intermedias, en 

un escenario de color rosa, buscaban según el autor, un ánimo festivo y solemne, y las 

tres últimas escenas en negro, estaban trabajadas con el deseo de  destinarlas a ser 

místicas y fantásticas (Schlemmer, 1972, p.04), adjetivos que serán tomados en cuenta 

más adelante en el análisis del tercer acto. 

 

5.1.      Acto primero 

Los dos elementos primordiales que constituyen el trabajo de Schlemmer son el cuerpo y 

el espacio, donde este último denota las interacciones geométricas entre los cuerpos, 

convirtiendo la imagen tridimensional en una sinfonía de línea, forma y color que solidifica 

las ideas sobre la abstracción distanciándose de la cotidianidad del ser, haciendo 

desaparecer  el drama en cuanto a la naturalidad del hombre que este puede representar 

y eliminando las conexiones temporales que pudiesen realizarse dejando al desnudo a 

los cuerpos, humanos y semihumanos, compuestos sobre la espacialidad que se 

extiende en la totalidad de la caja escénica.  

 En su primera imagen, el primer acto del Ballet Triádico presenta un espacio cúbico, 

formado por 5 planos dejando la sexta cara del cubo al descubierto, siendo esta la cuarta 

pared por donde el espectador observa, el cubo que contiene la escena aparenta solidez 

y carece de información en cuanto a su materialidad, su color es amarillo pleno y llena la 

imagen en todas sus fronteras con este tono; este espacio propuesto cobija y protege, 

mostrando sus límites y su escala, no intenta ser infinito ni interminable, en todo lo 

contrario, define muy específicamente la escala que tiene en torno al cuerpo viviente que 

lo habita. El primer cuerpo en escena que se observa es, en comparación a los otros 

personajes de la pieza que se presentarán paulatinamente en cada danza, el que más 

similitudes con el cuerpo humano conserva, respondiendo a las leyes funcionales del 

cuerpo humano ideadas por Schelemmer que  implicaban la tipificación de las formas 

corporales, el mismo escribe en su diario: 
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El cuadrado de la caja torácica, el círculo del vientre, el cilindro del cuello, los 
cilindros de los brazos y de las piernas, los círculos de las articulaciones de los 
codos, las rodillas, los hombros, los nudillos, los círculos de la cabeza, de los ojos, 
el triángulo de la nariz, la línea que une el corazón con el cerebro, la línea que une 
la cara con el objeto mirado, el ornamento que se forma entre el cuerpo y el 
mundo exterior, simbolizando la relación del primero [el cuerpo] con lo segundo [el 
mundo]. (Schelemmer, 1972, p.15) 
 

Es así como la figura aparenta pertenecer al género femenino y responder a la tipología 

de una bailarina de ballet con un tutú clásico a la inglesa, que comienza en la cintura baja 

y se extiende alejándose del cuerpo en todo su contorno, con una leve caída o depresión 

en su recorrido. [ver figura 1 y 2 en cuerpo C],  el mismo posee una serie de anillos 

concéntricos de colores amarillo, azul celeste y piel,  que se repiten siguiendo la tipología 

del elemento, de manera concéntrica con el cuerpo de la intérprete, las piernas y los pies 

mantienen su proporción original, estando intervenidos solamente en su color y 

materialidad otorgándoles una textura uniforme color piel, resulta llamativo que la primer 

danza que se muestre mantenga tantas similitudes con una danza de ballet clásico, y es 

probable que este comienzo responda a la necesidad de estimular al espectador con un 

elemento que le pueda ser de fácil reconocimiento, en otra instancia, el hecho de que se 

mimetice el ballet clásico, donde el cuerpo que se trasladaba era la base de un 

pensamiento coreográfico, y además, que esto sea con el elemento del tutú  a la inglesa, 

el cual originalmente se ideó para dejar al descubierto las piernas de las bailarinas y así 

poder apreciar mejor sus movimientos, lleva a relacionar estas intenciones con las teorías 

del autor de la pieza, las cuales denotan su interés por trazar una planta de movimientos 

en el suelo en base a las matemáticas y la geometría, y que esta geometría invisible del 

cuerpo que se traslada aumentara en un tercer plano el universo geométrico que se 

creaba. 

El Ballet triádico: danza de la trinidad, rostros cambiantes del Uno, el Dos y el 
Tres, en forma, color y movimiento; debe seguir también la geometría plana de la 
superficie del suelo y la geometría sólida de los cuerpos en movimiento, 
produciendo el sentido de dimensión espacial que necesariamente resulta de 
trazar formas básicas como la línea recta, la diagonal, el círculo, la elipse, y sus 
combinaciones. Así, la danza, que es dionisíaca y completamente emocional en 
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su origen, se convierte en apolínea en su forma final, un símbolo del equilibrio de 
los opuestos. (Schlemmer, 1972, p.67) 
 

De esta manera, la primer danza presentada hace fuerza y traza un punto de partida para 

toda la pieza, donde cada cuadro explorará las posibilidades de la geometría como 

expresión; este primer cuerpo, que responde a las tipologías humanas de las formas 

geométricas que provienen de la depuración de una silueta, apunta a sus pies, en punta 

estricta del ballet clásico, mientras se desplaza en el espacio dibujando líneas y llevando 

al ojo a mirarlos, a prestarle atención, y a explorar su actitud. 

En la segunda imagen, continuando con el espacio cubico de color amarillo pero esta 

vez, en el fondo, con una amplia figura plana de un círculo también en amarillo,  se 

introduce un personaje que se aleja de la tipología del ser humano, en este caso y en 

oposición al primer personaje con el que luego danzará, este es mucho más denso y 

pesado; se presenta con una gran esfera a forma de cabeza plateada y roja que repite en 

su interior las figuras circulares y triangulares formando rasgos humanoides del rostro, 

pero de manera amplia y abierta. Bajo esta gran cabeza y reposando sobre los hombros, 

un disco azul que sostiene una multitud de figuras cilíndricas naranjas independientes 

culminadas con pequeñas esferas blancas, otorgando una imagen cilíndrica a la totalidad 

del torso y haciendo desaparecer los brazos por completo dentro del traje; a manera de 

pantalón, un cono invertido que ajusta los pies y se ensancha en la cadera de color azul 

con una repetición de aros blancos horizontales que rodean la totalidad de la mitad 

inferior de la figura, obligando al ojo a viajar desde los pies hasta el torso donde se 

concentra la actividad visual y juntando las piernas en una sola figura, dando la idea 

general que junto a la ausencia de brazos, las extremidades han desaparecido [ver figura 

3 en cuerpo C]. Las cualidades físicas de este vestuario aportan a la danza que se realiza 

una sensación de revote, los pasos se marcan en base a saltos y giros recordando a las 

danzas tribales Masai, las cuales repiten también este esquema de movimientos y las 

que, casualmente, están decoradas con paños que ajustan los brazos de los hombres 
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junto a su torso impidiendo que se muevan, mientras las trenzas de su cabello rebotan 

gracias a los saltos con los pies juntos que realizan [ver figura 4 en cuerpo C].  

Es esta comparación la que guía a la idea de que en propuesta, la primer danza en 

pareja que estos cuerpos realizan tiene un carácter ritualista similar, por relación del 

imaginario colectivo, a las danzas Masai, en las cuales las mujeres danzan primero 

moviendo los collares rígidos de formas circulares que decoran sus cuellos, mientras los 

hombres las observan en formación circular, para luego ser estos los que dancen con una 

sucesión de saltos; en el Ballet Triádico, esta primer danza de pareja comienza con la 

figura de la gran cabeza observando a la figura de la falda amplia, para luego dar paso a 

la sucesión de saltos y terminar en una imagen donde uno frente a otro, unen sus siluetas 

[ver figura 5 en cuerpo C]. 

En la tercera imagen, el espacio cambia y se configura como un infinito en color amarillo, 

haciendo desaparecer el horizonte y colocando en el centro de su plano una cuadrícula 

en negro de cinco por cinco cuadros, dentro de esta, dos nuevos personajes aparecen en 

escena, en este caso caracterizando lo masculino y femenino [ver figura 6 en cuerpo C] 

en una danza mecánica y fragmentada basada en desplazamientos regidos por las líneas 

verticales y horizontales del suelo, alternados por la figura femenina que realiza sinuosos 

recorridos en diagonal creando pequeñas curvas cerradas; lo más destacable del 

movimiento son los repetidos cambios de los personajes, entre presentarse frontalmente 

y de perfil, una y otra vez, acentuados por la cuadrícula del piso, mostrando dos planos 

de su cuerpo tridimensional y presentando lo que puede tomarse como un dibujo en la 

espacialidad donde el ojo puede autocompletar las figuras que hay sobre el cuerpo y 

descifrar, que en el caso masculino, los pantalones rígidos de talones angosto y cintura 

ancha color marrón, el torso recto color azul y las dos piezas trapezoidales de color azul 

claro que descansan sobre hombros y cadera cierran entre ellas, dos rombos o 

diamantes sobre las dos mitades del cuerpo, creando ángulos marcados entre sus rectas 

imaginarias; mientras que en la figura femenina, el torso blanco en forma de jarrón 



 
 

87 
 

invertido con dibujos circulares en color naranja y la falda esférica color rosa presenta en 

sus dos planos, frente y perfil, curvaturas y líneas orgánicas en contraposición a su pareja 

masculina, acentuado por el color asociado a la femineidad y por ser la única en esta 

imagen capaz de desplazarse en líneas curvas sobre la cuadrícula. El ambiente general 

ofrecido con estos dos personajes es de alegría y júbilo, además resulta interesante 

destacar que la apariencia total de los vestuarios [ver figura 7 en cuerpo C] y las 

direcciones de los movimientos, podrían llegar a remitir a las danzas folklóricas de los 

pueblos andinos, en su compás y en su estructura, acentuando la idea de celebración y 

bienestar. 

 En la cuarta imagen el espacio vuelve a configurarse con los límites, una esquina de 

ángulos rectos en superficies planas amarillas llevan la atención al centro del plano de 

manera cortante, mientras que el personaje que es contenido por esta espacialidad 

responde a las leyes de Shlemmer de el cuerpo humano en el espacio, donde la rotación 

y los giros determinan las relaciones, en este caso, de figuras redondeadas y suaves con 

la angulosidad del entorno y la severidad del movimiento. 

El vestuario está construido desde la base en forma de jarrón invertido en el torso de 

color blanco con pequeños puntos rojos y blancos acentuando la cintura baja, que se une 

a los pantalones blancos de tobillo angosto y cintura ancha por medio de un aro grueso 

de color amarillo que remarca la idea de rotación de los elementos; cubriendo y dando 

juego a los brazos se encuentran dos esferas en contraste de color rojo y azul con 

pináculos semiesféricos; a manera de cabeza, una máscara plateada de frente alargada y 

rasgos depurados termina el ensamble [ver figura 8 en cuerpo C], “Vestuario y máscara 

enfatizan la identidad del cuerpo o la cambian; expresan su naturaleza o engañan a 

propósito acerca de ella; subrayan su conformidad a las leyes orgánicas o mecánicas o 

invalidan esta conformidad” (Schlemmer, 1972, p 75).  

El movimiento de las esferas parece acentuar esta idea propuesta por el autor de la 

pieza, mostrando y escondiendo los brazos la figura se humaniza y deshumaniza, 
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retando la misma configuración que la forma y que reta al espectador, señalándolo con 

dichos elementos al compás de la música; la máscara, que destaca sobre toda la imagen, 

recuerda en su diseño a las esculturas de ídolos del período cicládico [ver figura 9 en 

cuerpo C], que son consideradas por su estética simplista y esquematización, una de las 

muestras de objetos artísticos de carácter cultural más elegantes de las civilizaciones 

tempranas, este nexo estético puede hacer eco de las características primitivistas del 

fauvismo, vanguardia artística que problematizo la nueva representación del cuerpo 

humano en la plástica.  

La quinta y última imagen del primer acto ordena el espacio como un infinito de color 

amarillo, en el cual se erige en el centro una estructura no solida cuadriculada en negro 

que dibuja en una falsa perspectiva un cubo dividido en 47 cubos más pequeños 

contenidos en este.  

El personaje, vestido con una pieza entera juega con los volúmenes de las extremidades 

y sigue de manera armónica los contornos del cuerpo, jugando con los sistemas de 

músculos y la fragmentación junto a la geometrización de estos [ver figura 10 en cuerpo 

C]; con contornos curvos y suaves, la figura es la que más posibilidades de movimiento 

libre se ha presentado en la pieza, el patrón del estampado, la silueta general y los 

movimientos recuerdan a la imagen del Arlecchino en la commedia dell'arte, un personaje 

vivaz y astuto, de inesperados procederes y alegres reacciones [ver figura 11 en cuerpo 

C]; el movimiento en escena del bailarín más la caracterización corporal definen un 

quiebre del eje, pautado por la cuadrícula en el espacio, en donde el bailarín plantea un 

juego entre perspectivas y diagonales, entre opuestos y encontrados, todo matizado bajo 

una estética del gesto semejante a la mimetización de una marioneta, lo que reacciona 

como lenguaje lúdico y comprende los conceptos de creación del autor, donde el cuerpo 

humano se transforma en elemento de manipulación juntando características ominosas y 

alejándolo de su realidad cotidiana aunque no pierda las leyes del funcionamiento del 

cuerpo humano, como en el diseño se respetan las articulaciones, las extremidades y las 
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proporciones. “Uno podría preguntarse si los bailarines no deberían ser títeres reales, 

movidos por cuerdas, o mejor aún, autopropulsados por medio de un mecanismo de 

precisión, casi libre de intervención humana, tal vez dirigido por control remoto” 

(Schlemmer, 1972, p.93) 

 

5.2.      Acto segundo 

El segundo acto se ve envuelto en todas sus imágenes en un espacio de color rosa, 

como lo describe Schlemmer (1972, p.42) ceremonial y solemne; se distancia del primer 

acto y su actitud más humana para pasar a la unión del hombre con las ideas, un punto 

medio estabilizado en la puesta como la antesala al tercer acto, que cobrará un carácter 

más espiritual. 

La primera imagen muestra un infinito color rosa, en el cual se posiciona centralmente, un 

gran aro de color blanco que muestra su circunferencia frontalmente al espectador; el 

personaje que reacciona esta espacialidad, y al igual que en el primer acto, hace 

referencia a la figura femenina de la bailarina de ballet, compuesto por un cuerpo a modo 

de corset formado por figuras volumétricas en forma de gotas que acompañan la silueta 

del cuerpo, alternándose en colores amarillo y rojo, continuándolo aparece una falda 

rígida que corta la figura del cuerpo de manera diagonal desde atrás hacia adelante en 

color blanco, recordando los tutús de ballet clásico estilo francés [ver figura 12 y 13 en 

cuerpo C]; las extremidades como brazos y piernas mantienen su  proporción natural 

camuflados en color blanco. 

La totalidad de la geometría de la figura que remite al ballet clásico, más específicamente 

por la forma del tutú al estilo francés, puede conectar con las ideas de la elevación del 

hombre a un plano divino, la altura que cobra el personaje y el viaje que el ojo realiza 

desde los pies hacia su cabeza que se ve forzado por la diagonalidad de la estructura 

que funciona como falda; puede entonces hacerse una lectura del paso de lo banal a lo 

divino, mientras el personaje en escena danza de manera frontal durante todo el 
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movimiento, trazando líneas en forma de ocho o infinito en el suelo, y atravesando el gran 

aro blanco que emplaza la espacialidad y crea una atmosfera de inicio o entrada a un 

nuevo proceso, casi creando en el imaginario lo que sería una posible puerta de un 

templo, tomando en cuenta que el círculo como dentro de la antropología de las formas 

ha hecho referencia en distintas culturas a una energía superior o más poderosa que la 

que rige en el espacio de los mortales.  

Para los pueblos egipcios antiguos, el círculo era la representación del disco solar, y para 

estos, como menciona Jeremy Naydler, “…el sol no era un mero cuerpo de gases 

incandescentes; era la manifestación de un ser divino de esplendor y resplandor 

excepcionales. El sol no era solo un objeto en el cielo, sino que era un sujeto espiritual.” 

(2003, p.86). Para la cultura japonesa, el círculo representaba la amplitud del universo, 

como explica brevemente  Joan Stanley, “Circulo es representación del infinito (Buda) 

fundamento de todos los seres” (2000, P.43). 

La segunda imagen de este segundo acto presenta a dos personajes, uno aparentemente 

masculino y otro femenino, dentro de un espacio infinito rosa que posee, para cada uno, 

una plataforma de desplazamiento desde donde la cual aceden a un punto en común, 

delimitado por una columna traslucida de líneas blancas que ascienden desde el suelo 

hasta perderse en el techo; la plataforma de la figura masculina cuenta con una serie de 

escalones mientras que la femenina es una rampa, ambas enfrentadas transmiten la idea 

de camino o recorrido diferenciado entre ambos personajes, que al descender a un 

espacio en común danzan con un estilo europeo del siglo MDCC. 

El vestuario femenino está construido en base a un torso rígido en forma de jarrón 

invertido color blanco manteniendo brazos y piernas en sus proporciones naturales, 

mientras que en la cintura reposa un elemento volumétrico en color blanco que es 

delgado en su parte delantera y se abre en forma de abanico en su parte trasera, como 

una especia de fuelle, recordando los polisones del siglo MDCC que agregaban volumen 

a la parte trasera del cuerpo [ver figura 14 y 15 en cuerpo C]. El vestuario de la figura 
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masculina repite las técnicas aplicadas a las as leyes del funcionamiento del cuerpo 

humano en relación al espacio de Schlemmer, que significan una tipificación de las 

formas del cuerpo, muy similar al último personaje usado en el primer acto; este se forma 

siguiendo y exagerando los volúmenes del cuerpo de manera orgánica, trabajando la 

curva y la contra curva para crear dinamismo, acentuándolo con el contraste del color gris 

oscuro y blanco. Es así como ambos personajes parecieran interpretar un baile de 

cortejo, mediante desplazamientos y reverencias, antes de volver cada uno a dirigirse a la 

plataforma inicial desde donde comenzaron. 

La tercera y última imagen de este segundo acto está formada por tres personajes, dos 

masculinos y uno femenino, quienes danzan sobre una plataforma escalonada en sus 

bordes dentro de un espacio infinito de color rosa. 

Los dos vestuarios masculinos se basan en un torso sólido y en extremidades de 

volumen aumentado con variaciones vibrantes de colores primarios, mientras sostienen 

con sus manos elementos como un par de platillos musicales y dos bastones; el vestuario 

femenino parte de igual forma de un torso sólido en forma de jarrón invertido color rojo 

con una falda sólida de media campana decorada con medias esferas de colores 

vibrantes alternados, llamando la atención un tocado que lleva en la cabeza formado por 

pequeñas esferas de colores primarios que recuerda a las coronas utilizadas 

tradicionalmente por las novias en ceremonias de bodas en Suecia. [ver figura 16 y 17 en 

cuerpo C]. Los tres vestuarios responden a las ideas de mecanización  a través de la 

geometría, el juego del volumen y la repetición formal multicolor de esferas y cilindros en 

alto contraste que acompañan el aumento rítmico de las formas y el movimiento de los 

bailarines [ver figura 18 en cuerpo C]. Sus movimientos adaptados a las formas plantean 

un sistema de desplazamiento combinado que despiertan alegría y celebración. Como 

cierre del segundo acto esta imagen denota celebración y tradición, una combinación que 

podría hacer conectar con los sentimientos de una boda o casamiento. 
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5.3.      Acto tercero 

El tercer acto se caracteriza por poseer, según Schlemmer, un carácter Místico y 

fantástico (1972, p.04). La totalidad de este acto es presentada, a diferencia de los 

anteriores, en un espacio negro profundo, contrastando con la energía cromática que la 

pieza había llevado hasta este momento. Los vestuarios que le dan vida, están todos 

trabajados partiendo de una malla adherente al cuerpo de color negro sobre la cual se 

desarrollan los diferentes elementos geométricos. 

La primera imagen, presenta una silueta de apariencia femenina, donde destaca una 

figura en forma de falda rígida que sostiene una espiral horizontal envolvente de color 

negro con bordes blancos; la bailarina danza de forma circular, sobre su propio eje, 

dando la ilusión de espiral en su cuerpo mientras que a su vez, se desplaza siguiendo el 

patrón de espiral que sobre el suelo negro está marcado con una línea blanca [ver figura 

19 y 20 en cuerpo C], es decir, espiral sobre espiral acentúan la idea de rotación o de 

ciclo, que tiene mucha similitud con las ideas propuestas en el gráfico de Kris Sherwood 

sobre el paso de la luna en la tierra y las diferentes fases lunares que se crean en los 

eclipses, tomando en cuenta que dichas fases lunares han significado en la historia del 

hombre un modo de medir los ciclos y los tiempos, esta imagen del Ballet Triádico podría 

estar haciendo referencia a un paso del tiempo, donde cuerpo y espacio se despojan de 

sus limitaciones y son las ideas, las que ordenan un nuevo universo espiritual. 

Es de interés detenerse en el tocado que este personaje lleva, una serie de 14 esferas 

blancas que varían gradualmente de tamaño, brindando nuevamente la idea de paso o 

ciclo que se aleja de la tierra o sus restricciones físicas, este tocado se asemeja a las 

formas decorativas de las tribus de Etiopía [ver figuras 21 y 22 en cuerpo C], quienes 

tomaban de la naturaleza los elementos necesarios para decorar sus cuerpos con una 

gran destreza para la abstracción y la desfragmentación de formas.  

Es este momento de ornamentación dentro de una cultura, dedicado especialmente a 

momentos de trascendencia social y espiritual, lo que transfigura la imagen humana a 
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otra escala que busca identificarse con un poder o energía ideal, haciendo un paso 

vivencial del ser a un estado distinto. Schlemmer afirma en su ensayo sobre el hombre y 

la figura humana artificial, que: 

La historia del teatro es la historia de la transfiguración de la forma humana, es 
decir, la historia del hombre como el actor de sucesos físicos y espirituales. La 
escena, por su parte, es una representación abstracta de la naturaleza cuyo 
efecto está dirigido al ser humano (Schlemmer, 1961, p.18) 
 
 

El juego planteado en tercer acto, redefine todas las intenciones de Schlemmer al 

momento de crear mediante la danza y la forma; como tercer y último movimiento 

presenta un universo oscuro y ajeno en referencias plásticas y, de manera extraordinaria, 

referencias comunitarias; de pronto los personajes que viven en el espacio reflejan 

individualidad, más en este reflejo se percibe de igual manera, que esta individualidad no 

es más que una forma tradicionalista de llamar a lo que no está agrupado, o a lo que no 

está interactuando bajo los preceptos comunes con otros individuos. Es un nuevo nivel 

del ser, superado en tradiciones y maneras, que rige el ritmo estético desde el cambio o 

la alteración.  

La unidad del ser se convierte entonces en un sinfín de opciones, donde un ser puede 

estar mimetizado por dos o más figuras, unidas o separadas, que habitan un complejo 

sistema de representaciones. El carácter oscuro y oculto del tercer acto del Ballet 

Triádico no busca respuestas ni plantea nuevos paradigmas, su autor menciona en su 

diario sobre su propio trabajo  que “El Ballet Triádico coquetea con lo humorístico, sin 

llegar a ser grotesco; roza lo convencional sin hundirse en sus profundidades Lúgubres. 

Finalmente, se esfuerza por conseguir la desmaterialización, pero sin buscar salvación en 

lo oculto.” (Schlemmer, 1972, p.67). De esta forma Schlemmer aclara su propio sentido 

experimental, que de otra forma resultaría en un imposible conceptual ya que su base de 

trabajo consiste en la súper materialización y manipulación de formas, y la 

desmaterialización idealista culminaría como una utopía estética y ética.  
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Es esta transformación del ser y su cuerpo lo que invita a reflexionar sobre las 

posibilidades al nivel del diseño y sus cualidades plásticas, de igual manera que 

Schlemmer llevo su interpretación del hombre de los dos planos de sus pinturas a los tres 

planos aparentes del espacio escénico, buscando incluso abarcar un 4 plano a nivel 

filosófico que de alguna u otra forma, termina encasillándose como metafísica al igual que 

tantos otros hechos de compleja intervención científica han sido encasillados para 

intentar catalogar su procedencia.  

No es la intención del presente ensayo adentrarse en los caminos de la metafísica, sino 

plantear que incluso el trabajo intelectual en el diseño visual puede poseer sus propios 

caminos, que aunque sean de piedra, tierra, o incluso simples senderos desmalezados, 

llevan y guían el trabajo de la imagen como una emoción que puede traspasar las 

barreras pasionales y convertirse en un impulso productivo para la expresión del hombre, 

su ser, y sus deseos. 

La segunda imagen de este acto incluye dos personajes, por primera vez en toda la 

pieza, iguales en forma y escala; estos personajes, formados por un cuerpo sólido en 

negro en el centro de un disco que divide su cuerpo en dos mitades exactamente iguales 

frontalmente [ver figura 23 en cuerpo C], trabajan su construcción a partir de la dualidad 

de la  forma; la división que se genera y las posibilidades de visión entre frente y perfil los 

desdobla como dos elementos transfigurables, que cambian su volumetría óptica según 

su movimiento, frente uniforme y el perfil de contraste e intersección. Las cabezas de los 

bailarines se cubren con máscaras a forma de casquetes plateados  y las manos se 

dibujan con esferas terminadas en pináculos también plateadas. Sus movimientos 

funcionan en dúo, complementando la estructura de la escena, dando en ciertos 

momentos la idea de superposición o eclipse, cuando los cuerpos se  juntan y se separan 

del plano. Son estos dos personajes, una posible representación de la transfiguración del 

ser, ayudados por la línea y la geometría para trabajar un solo elemento desdoblando en 

dos individuos. Tradicionalmente representado en el arte religioso [ver figura 24 en 
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cuerpo C], la transfiguración de Jesús icónicamente muestra su cuerpo dentro de un 

círculo atravesado por líneas angulares que recuerdan el movimiento y la forma de los 

brazos  diseñados por Schlemmer en esta danza.  

Entendiendo la transfiguración como un cambio que presenta la verdadera naturaleza del 

ser, mientras el Ballet se va acercando cada vez más a su final, aumenta 

perceptiblemente  la búsqueda del autor por retar las convencionalidades artísticas en 

cuanto a la representación de la verdadera naturaleza del ser se refiere; el simbolismo 

aumenta y se abstrae todavía más de la cotidianidad de la forma, y comienza a aparecer 

el ideal geométrico y espacial que Schlemmer trabajó de manera diseccionada a lo largo 

de la puesta. El profesor Rainer Wick compara en su trabajo sobre la pedagogía de la 

Bauhaus que: 

Lo que Schlemmer tiene en común con los constructivistas “puros” como Mondrian 
y Malewitsch o incluso con las investigaciones sistemáticas de Kandinsky sobre la 
forma es su interés por los significados simbólicos, por la cualidad metafísica, por 
la psicología del medio plástico más elemental; lo que lo diferencia es su interés 
por el tema de la figura humana, de tal manera que la forma constructiva no es un 
fin en sí misma, sino que con frecuencia se queda en medio para el fin de la 
formulación plástica de una imagen del hombre abstraída de todas las 
contingencias. (Wick, 2007, p.238) 

 

La figuración del aura o las energías no visibles, en una intención visual más mística pero 

menos reveladora, dibuja los seres de la última danza de este tercer acto, tomando la 

geometría y la línea repetida como lenguaje e introduciendo la fragilidad mediante los 

elementos traslucidos; tres nuevos personajes aparecen, uno de ellos de aparente 

femineidad, compuesto por una malla adherente al cuerpo en color negro con una 

estructura en alambre plateado que forma aros vacios que nacen desde la cintura natural 

de la bailarina hacia el exterior , repetidos en diferentes radios, convergen todos en el 

mismo eje. La cabeza sostiene un tocado también en alambre en forma de aros vacios y 

el rostro se cubre con una máscara de rasgos humanos en blanco y negro; en el perfil de 

brazos y piernas se repiten de manera lineal, filas de pequeñas esferas blancas [ver 

figura 25 en cuerpo C]. Este personaje que se desplaza por el espacio en punta completa 
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de ballet clásico a veces en línea recta y a veces girando sobre su propio eje, presenta la 

imagen más dinámica en construcción del vestuario y el cuerpo con el espacio; si bien 

sus movimientos no son más vívidos que los del segundo acto, las variaciones visuales 

que ofrece al moverse son las más notorias de toda la puesta, gracias a su característica 

traslúcida antes mencionada que coquetea con el arte cinético.  

La constante alteración de las formas aparentes con el movimiento y la superposición de 

las líneas se asemejan el trabajo que desde comienzos del siglo XX, artistas como Marcel 

Duchamp y Moholy Nagy  llevaban experimentando y teorizando; de igual forma, las 

líneas trabajadas en este vestuario recuerdan a los gráficos de las fuerzas magnéticas 

del planeta tierra [ver figura 26 en cuerpo C], lo que resume en una asociación en el 

inconsciente colectivo al dinamismo y su energía, fuente de movimiento y a su vez, 

creadora de formas cambiantes en el tiempo.  

Frank Popper comenta en su trabajo titulado Arte, acción y participación, que el 

fenómeno cinético incursiona en el teatro a finales del siglo XIX, sobre todo con 

escenógrafos como Appia, Craig y Meyerhold que explotaron el poder del movimiento y la 

luz en el espacio escénico; de igual forma incluye al autor del Ballet Triádico, Oskar 

Schlemmer, como unos de los que posteriormente a comienzos del siguiente siglo, 

trabajo el cinetismo en el teatro (Popper, 1989, p.63). 

Los otros dos personajes que conforman el trío son el segundo caso en todo el 

espectáculo donde comparten tipología, siendo exactamente iguales; están formados 

según las leyes de Schlemmer del movimiento del cuerpo humano en el espacio, 

tomando en cuenta la rotación, dirección e intersección en el espacio para crear un 

organismo técnico, los mismos están construidos por un volumen oval en color dorado en 

el torso del cuerpo que hace desaparecer en su interior a los brazos de los bailarines, 

rematado tanto en su parte superior como inferior con formas parabólicas también 

doradas, sus rostros se ocultan tras máscaras de rasgos humanos en blanco y negro 

similares a las de la figura femenina que acompañan, acentuando la idea de marioneta o 
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monigote, mientras sus cabezas lucen cascos elevados en color dorado con dos 

pequeñas esferas a sus costados inferiores; las extremidades inferiores están trabajas 

con una malla adherente en color negro con volúmenes esféricos en las zonas 

articuladas, mientras que una serie de cables tensados van desde la forma parabólica 

invertida hasta los tobillos, recordando los gregüescos masculinos utilizados entre el siglo 

XVI y XVII en Europa, los cuales eran prendas a forma de calzón formada con galones 

que se colocaba sobre la calza dejándola ver entre sus piezas separadas. 

Al terminar esta danza de carácter monárquico, aparece estoica la última figura de este 

ballet, una conjunción entre cuerpo color y forma que solo parece ser comparable con el 

mismo trabajo de su autor [ver figura 27 en cuerpo C], una construcción con formas 

geométricas en contraposición a los ángulos y contrastes de los volúmenes curvos y 

redondeados que sería inconveniente describir  para los fines de este análisis, ya que el 

nivel de abstracción la coloca en un  punto  extremo y ajeno a las convenciones visuales 

y aun así, permite todavía reconocer en su interior la estructura de un cuerpo humano y 

su energía; al explorar el trabajo plástico de schlemmer resulta relativamente sencillo 

encontrar rastros de este ser repetidas veces, casi como un personaje fetiche o una musa 

para el artista [ver figura 28 en cuerpo C], y es que quizás aun Schlemmer se rindió bajo 

los encantos del deseo de perpetuar la imagen en el tiempo, otorgando el cierre de la 

pieza al personaje que más hablaba sobre sus propias ideas e intenciones. Con un 

movimiento minúsculo y sin desplazamiento en el espacio, esta última figura que a su vez 

decoró el material impreso repetidas veces de este espectáculo, cierra en muy corto 

tiempo la muestra a diferencia del tiempo que se invirtió en las otras danzas; Funciona 

como un viaje del ojo, abstrayéndolo de la separación cuerpo y espacio, y dejándolo 

viajar de un lado a otro en un momento que señala una fuerza ominosa, dicha fuerza 

lleva paradójicamente al juego de lo mitologizante, convirtiendo a este espectáculo híper 

teatralizado en una bandera que atenta contra su propia verdad, siendo esta supuesta 

verdad el punto de quiebre para Schlemmer. 
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Mircea Eliade reflexiona sobre la abertura del mundo en cuanto a la grandeza y la 

decadencia de los mitos que: 

…en el encuentro con una realidad transhumana, es donde nace la idea de que 
algo existe realmente, que existen valores absolutos, susceptibles de guiar al 
hombre y de conferir una significación a la existencia humana. Es, pues, a través 
de la experiencia de lo sagrado como se abren paso las ideas de realidad, verdad, 
significación, que serían ulteriormente elaboradas y sistematizadas por las 
especulaciones metafísicas. (Eliade, 2006, p. 135) 

 

Tradicionalmente, la palabra mito se ha comprendido como una idea o una historia que 

intenta  explicar una cultura o las costumbres de un pueblo en cuanto a su construcción 

social se refiere;  frecuentemente lo que es denominado como un  mito,  describe héroes 

o explica por qué un pueblo venera cierta iconología, o por qué las tradiciones conllevan 

ciertos actos y maneras. Esta comprensión del mito como un núcleo significante deja 

poco espacio para la nueva creación, y condena a percibir los mitos como posibles falsas 

ideas o supersticiones de un mundo fantástico.  

El mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha manifestado 
plenamente. Los personajes de los mitos son seres sobrenaturales. Se les conoce 
sobre todo por lo que han hecho en el tiempo prestigioso de "los comienzos". Los 
mitos revelan, pues, la actividad creadora y desvelan la sacralidad (o simplemente 
la “sobrenaturalidad”) de sus obras. (Eliade, 2006, p. 14) 
 

El reconocimiento de los mitos modernos de la cultura de la imagen, comprendiendo que 

el desarrollo del hombre exige nuevas experiencias tanto físicas como psicológicas, 

proviene entonces de los universos de autor, donde la libertad de expresar desde el 

símbolo para construir nuevas iconologías ofrece la posibilidad de cimentar las ideas bajo 

la mirada elevada de un ideal plástico. Schlemmer ofrece una última mirada a su máximo 

exponente del cuerpo y su abstracción, el personaje que el mismo llama como El 

Abstracto, es colocado en el espacio dramático de clausura y honor,  glorificando el 

diseño y otorgando al vestuario características que pocas veces le son atribuidas; para él, 

sus vestuarios sin la puesta, es decir, sin bailarines, sin luces, sin música, sin espacio, y 

sin movimiento, no son absolutamente nada, de igual manera que, todos estos elementos 

escénicos anteriormente mencionados, sin el vestuario y su diseño, tampoco son nada y 
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no funcionan siquiera como ente aislado digno de atención. Esta necesidad de 

interacción de los elementos entre si logra posicionar al trabajo de schlemmer en un nivel 

artístico por mucho muy superior al de un simple artesano del vestuario. 

El hecho de que los figurines del Ballet triádico sólo tenían significado cuando se 
movían en el espacio fue obvio cuando los miramos inmóviles en exhibiciones en 
París y en Zurich. Ni siquiera el intento de rotarlos por medios mecánicos puede 
reemplazar el movimiento dinámico en el espacio para el cual estos figurines 
fueron diseñados. (Preston-Dunlop y Lahusen 1990, p. 18) 
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Conclusiones 
 
“…la mano, el ojo, la sensibilidad están entrenados. Tenemos todo lo que necesitamos, 

pero nada que decir. Nada que expresar” (Schlemmer, 1972, p. 33) 

En el universo visual del teatro, la imagen cobra relevancia y eleva los productos 

artísticos en cuanto esta sea el fruto del trabajo medido y analizado; la improvisación y la 

inexistente consciencia con la que el vestuario teatral es tratado en algunos casos, hiere 

y maltrata un oficio que apenas busca iniciar sus pasos como elemento académico; la 

forma geometrizada, implica una primera instancia de reconocimiento de las posibilidades 

narrativas que el indumento teatral tiene para ofrecer. La construcción de universos 

estéticos acompañada del subtexto en forma y línea sobre una prenda, amplían el campo 

de experimentación como en algún momento, se amplió en los grupos creativos y 

creadores de la corriente de la Bauhaus.  

Si las escuelas y universidades de diseño, intentan rescatar y a su vez crear nuevos 

espacios de trabajo y estudio sobre oficios artísticos adaptados a las evoluciones de una 

sociedad, surge una interrogante que es casi imposible eludir, ¿puedo una casa de 

estudios academizar un oficio basado en la tradición, y acompañar a sus integrantes a 

encontrar nuevos estilos y estéticas que sirvan de propulsor a sus carreras?, al mismo 

tiempo que es necesario entender si ¿es necesario el revisionismo histórico para que el 

alumno entienda y ejecute con las maneras del pasado?. Es sobre todo interesante, 

plantear la dificultad que late dentro del mundo del diseño donde la innovación está 

siempre de primera en la lista de deberes pero es la tradición la que ayuda a construir 

nuevos lenguajes y a sostener, en formas internas y externas, las nuevas propuestas; 

podría parecer una idea extremadamente conservadora, pero no resultaría negativo 

pensar que una academia transmite en primera instancia lo que se conoce, y estimula a 

sus estudiantes a explorar lo que se está por conocer. Los riesgos que esto conlleva de 

apolillarse o quedarse en el pasado deben suprimirse con inteligencia y no con negación. 
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Lo más destacado a través de los años, en cuanto a ideas y conceptos de la Bauhaus, es 

sin lugar a dudas la insistencia en la identificación de las formas principales, que ofrecen 

el modo justo para identificar el alma abstracta de los objetos físicos.  

Entender que la cabeza puede basarse en una esfera, no es por sí solo un gran paso, 

pero permite avanzar en consecuencia a un nivel más completo sobre las posibilidades 

que esta esfera ofrece al momento del diseño; comprender como el espacio influye en el 

cuerpo del hombre y como la percepción de las composiciones entre elementos 

inanimados y personajes ayuda a crear una narrativa visual se hace de mayor 

importancia en cuanto hoy en día, los medios de representación cambian y mutan 

constantemente ofreciendo nuevos caminos de creación, el teatro, el cine, o la televisión 

ya no son los únicos medios para contar historias; si bien puede que estemos frente a la 

gestación de un nuevo universo audiovisual, la realidad está más cerca de hacernos 

comprender que el futuro ya ha llegado, el consumo de imágenes por hora ha aumentado 

de maneras extraordinarias en los últimos tiempos, y con él, las nuevas demandas de 

innovación en la presentación de contenidos de índole artística o de entretenimiento. 

Imaginar las posibilidades puede llevar cientos de horas, desde obras de teatro 

completamente actuadas en vivo mediante video llamadas; películas y series donde el 

espectador decida que movimientos hace la cámara y, por tanto, que se observa y que 

no; programas hechos a distancia de formas totalmente digitales con presentadores e 

invitados ficticios, creados para pertenecer a ese universo virtual, etc.  

Comprender que los espacios están cambiando, por lo que los cuerpos deben adaptarse 

a ellos en consecuencia, es de vital importancia para el trabajo del vestuarista; analizar 

los espacios parece que es tarea dejada única y exclusivamente a aquellos que de oficio 

trabajan con él, como arquitectos y escenógrafos, pero no se debe olvidar que todo su 

trabajo en el espacio carece de sentido sin el cuerpo que lo habita, que lo observa y que 

lo juzga; es por esto que  un vestuarista que maneje el espacio puede ofrecer un abanico 

más amplio de posibilidades al momento del diseño que se relacionen con ideas y 
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conceptos visuales para apoyar líneas dramáticas o subtextos que enriquezcan la 

historia.  Tanto el cambio de medios como de espacios decantan a una arista de valor 

agregado, el cambio del cuerpo. 

La percepción del cuerpo y la forma varía con el tiempo y con los círculos culturales que 

lo aprecien, y son estos cambios los que también han de ser tomados en cuenta en los 

procesos de diseño de vestuario. Así como las vanguardias artísticas definieron cambios 

en la figura, el estudiante de diseño de vestuario podría analizar y representar la nueva 

figura del momento, aprovechando los mecanismos de abstracción que las vanguardias 

artísticas tienen para ofrecer, y esto va más allá de la idea del figurín de moda moderno, 

que poca relación tiene con la verdadera imagen creada en el inconsciente colectivo y el 

cual, ha quedado ya como tendencia anticuada y de una temporalidad muy marcada. En 

cambio, un análisis social llevado a al diseño corporal podría llegar a hiperbolizar los pies, 

el trasero o las orejas, acortar los muslos y ensanchar las caderas, entendiendo que la 

figura es un medio de comunicación, y que para poder diseñar sobre ella, primero hay 

que saber cómo altearla y re diseñarla. 

Es esta unión de conocimientos lo que podría enriquecer exponencialmente una instancia 

temprana de estudio en una carrera de grado en diseño de vestuario, la asimilación de 

conceptos y su puesta en práctica mediante mecanismos que le den diseñador la 

oportunidad de experimentar el uso del espacio mediante el cuerpo, el movimiento como 

agente de cambio y el vestuario como interpretación de la unión de estos elementos, 

podría resultar de gran proyección en el desarrollo de sus labores académicas y 

profesionales, ayudándolo a separar por momentos, intenciones dramáticas de poderes 

visuales, brindando la opción de probar y jugar con el espacio como lo puede llegar a 

hacer un escenógrafo o un arquitecto, pero en este caso, con el vestuario y el cuerpo. 

El tiempo, la mirada al pasado y la proyección del futuro, son conceptos que despiertan al 

diseñador y alertan sobre el devenir de sus intenciones, la unión de tradición, inspiración 

y experimentación parecen desdibujar las líneas del análisis y la comprensión, premiando 
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el hoy como el momento clave de la creación. Resulta intrigante notar que esta 

glorificación del hoy como objeto de deseo lucha contra la naturaleza ritualista del teatro, 

la palabra tendencia se hace con toda la atención en cuanto el mito del progreso es 

siempre más dulce que cualquier otro, y cualquier intención historicista o anecdótica se 

relega al pasillo de las ofertas indeseadas. 

La escuela de la Bauhaus es, sin lugar a dudas, un referente llamativo en cuanto su 

innovación marcó un momento clave del diseño, y resulta paradójico el pensar que un 

caso de estudio y análisis que dentro de poco se va a separar de nuestra realidad por 

cien años, es infravalorado por una apreciación simplista de sus ideales que se pueden 

llegar a considerar pasados de moda; en una burda pero clara ejemplificación, es curioso 

notar la diferencia entre el interés otorgado a la historia del teatro griego y la historia de la 

influencia de la Bauhaus en las artes escénicas; no con esta comparación se pretende 

igualar dos momentos de tanta separación natural, por el simple hecho que la cambiante 

atmosfera cultural, y por lo tanto social, al estar la segunda incluida tácitamente en la 

primera,  puede llegar a desvirtuar, alterar y re significar las cualidades narrativas de los 

productos dramáticos; aun así, su estudio  y puesta en experimentación resulta 

estabilizadora. Es de esta manera que bajo la misma premisa, todas las diferencias que 

parecen características desvencijadas y antiguas de un movimiento cultural y artístico 

perteneciente a la historia moderna, debe proyectarse desde la comprensión de su 

estatus atmosférico, entendiendo este término como la situación del mundo en el cual se 

produjo, y ayudando a encontrar los nexos con el presente que todavía son capaces de 

crear discurso y provocar discusión dentro del ámbito del diseño y el arte. 

El proceso que este proyecto de grado ha atravesado, sin lugar a dudas no busca 

revolucionar ningún estamento del diseño de espectáculos, sería en exceso ambicioso y 

de una desmesura poco realista el así creerlo; los aportes que este ensayo puede llegar a 

transmitir se remiten a un campo más acotado, el cual plantea elevar la figura del 

diseñador de vestuario y otorgarle el valor en la industria moderna que merece, y para 
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esto se reflexiona si las mismas bases del proceso de diseño podrían ser enriquecidas 

con los conceptos e ideales que fundamentan la evolución de la historia de la imagen en 

nuestro pasado cercano. Los íconos de la historia son considerados como tal por razones 

que trascienden las fronteras ideológicas, sociales, culturales e incluso hasta geográficas, 

desde íconos populares humanos como los mesías, eruditos, políticos, cantantes, actores 

o deportistas, hasta íconos conceptuales como ideologías, momentos precisos, o 

productos específicos; El arte, en cualquiera de sus ramificaciones expresivas, trasciende 

en torno a su capacidad de convertirse en icono, podría decirse, que en su capacidad de 

abanderarse bajo un lema; por alguna razón consideramos ciertos productos artísticos 

como los máximos exponentes de cierto movimiento, como La balsa de la medusa, 

pintada por Théodore Géricault es el ícono del romanticismo, El grito, pintado por Edvard 

Munch es el ícono del expresionismo o La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí, 

es el ícono del surrealismo; considerar a la escuela de La Bauhaus como un ícono del 

modernismo o cualquier otro título que se le sea otorgado puede llegar a parecer, 

redundante e innecesario y es, en muchos casos, tomado por sentado por la cantidad 

extraordinaria de estudios y reflexiones que existen en torno a ella, pero no por esto debe 

subestimarse el poder que para cualquier creador visual puede devenir el adentrarse en 

sus hechos artísticos, comprendiendo que como herramienta práctica, la abstracción 

permite desfragmentar los elementos visuales de un elemento para poder reconstruirlo 

acentuando sus cualidades comunicativas.    
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