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Trabajo Práctico n° 3 

Molière y la Commedia dell’Arte 

Actuación y representación 

 

Consignas: 

 

· Leer el texto de De Marinis sobre la actuación en la Commedia dell’Arte y La improvisación 

de Versalles y/o una obra de Molière a elección. 

· Relevar imágenes de: 

- Los tipos de la Commedia dell’Arte 

- Las representaciones de Molière 

Teniendo en cuenta: espacio escénico, vestuario y caracterización. 

· Realizar un informe en donde se especifiquen similitudes y diferencias de dichos periodos 

en base a: 

- Estructura dramática 

- Espacio escénico 

- Arquitectura escénica 

- Vestuario 

- Caracterización de los personajes  

- Tipo de actuación 

 

Fecha de entrega final: Clase N° 10 
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Desarrollo: 

Es necesario, antes de desarrollar el análisis, hacer una aclaración importante: 

A pesar de que la importancia fundamental de los testimonios ilustrados para el estudio de la 

Comedia del arte ha sido reconocida hace tiempo, es necesario señalar que el estado de las 

investigaciones al respecto todavía está bastante retrasado. Aún hoy carecemos de un trabajo de 

recopilación y de sistematización orgánica de dichos materiales y todavía las pocas tentativas de 

análisis crítico resultan inciertas y muy parciales. Hasta la fecha este vastísimo y caótico 

repertorio visual por lo general se ha utilizado en forma casual y superficial incluso para 

embellecer un volumen y se han descuidado los problemas metodológicos relativos a la 

utilización documental de dichos materiales; estos problemas (como para cualquier otra 

iconografía teatral) pueden ser resumidos en las dos siguientes cuestiones: pertinencia y grado de 

confiabilidad. Frecuentemente también se han considerado como fuentes de información fieles 

sobre la Comedia del arte, pinturas, grabados y dibujos que posteriormente, a través de un 

examen más atento, se han revelado como resultado de una recreación muy libre del artista, a 

partir de situaciones o máscaras de dicho teatro; y en algunos casos no ha existido ninguna 

relación precisa con el mismo. (De Marini, 1997) 

Dicho esto, se procede bajo la premisa de que toda afirmación está sujeta a la pertinencia y 

grado de confiabilidad de las fuentes consultadas.  

Los tipos o personajes de la Commedia dell’Arte propuestos por De Marini se identifican con 

ayuda de un compendio de grabados agrupados originalmente por Fossard. Algunos de los 

personajes son Pantalone [ver imagen 4], el Capitano [ver imagen 11], el Doctor [ver imagen 

3], los Enamorados [ver imagen 12], los Viejos y los Zanni [ver imágenes 1,2, 9 y 10 ]. Éstos 

últimos eran una especie de bufón, de los que formaban parte, por ejemplo, Arlecchino [ver 

imágenes 1 y 9], Scaramuccia [ver imagen 10] y Brighella [ver imagen 2]. Como se observa en 

las imágenes anexadas, los personajes hacían uso de máscaras, mayormente los Zanni [ver 

imagen 9]. Los personajes masculinos visten generalmente dos piezas: un pantalón y un saco 

hasta debajo de la cintura, que le hace juego. Los vestuarios y máscaras transmiten alegría 

por sus motivos y colores, el uso de calzas regala también una sensación circense, lúdica, 

acompañada de la actuación físicamente esforzada y diestra, especialmente de los Zanni. La 

excepción a la regla parecen ser los enamorados, que lucen más sobrios, de Marinis sugiere 

incluso un código de actuación elegante para los enamorados, en contrapunto a la energía y 
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destreza física del resto de personajes. Sobre esta actuación enérgica, el autor hace énfasis 

en distinguir este código de otros, como el bufón y la acrobacia. A diferencia de las 

actuaciones enérgicas de los Zanni, el bufón se agota en lo ridículo y suele ser indefectible 

cómico. También afirma que el código enérgico no refiere únicamente a los saltos, trucos y 

mortales de la acrobacia, si no que se extiende a las posturas y movimientos de los actores. 

(De Marinis, 1997) 

En referencia a la estructura dramática de la Commedia Dell’Arte, según la bibliografía 

consultada y lo impartido en clase, es de creencia general que las representaciones de este 

período teatral eran improvisadas. De Marinis afirma que este mito está muy lejos de ser 

real pues la Commedia dell’Arte respondía a una estructura muy sólida, llamada scenario. 

Este esqueleto dramático contenía indicaciones sobre entradas y salidas de los personajes, 

acciones y situaciones previstas en las distintas escenas. Los personajes improvisaban sobre 

estos scenari únicamente los diálogos, que se estructuraban sobre una enorme literatura 

sobre los distintos papeles, compendiada en los generici o zibaldoni (repertorios literarios de 

monólogos, diálogos, conclusiones y sentencias disponibles para su libre uso, de acuerdo al 

personaje). Además, se hacía uso de lazzi. Un lazzo era una micro-acción, una situación, en 

una primera instancia creada previamente por los actores, y más adelante compilada y 

catalogada en repertorios. (De Marinis, 1997) El autor no hace referencia a la escenografía 

utilizada, pero ésta era, a juzgar por los registros iconográficos, nula o muy escueta en sus 

inicios callejeros y ambulantes, y posteriormente emulaba un espacio existente, como una 

habitación. 

Todas estas descripciones corresponden a la Commedia dell’Arte antes de su denominado 

afrancesamiento: 

El abandono de la actuación enérgica y contrastada (que. como hemos recordado 

anteriormente, sobrevivirá sólo en forma excepcional, en el estilo de algunos grandes 

actores), y la amplia adopción de la nueva norma realista-elegante, se producen en forma 

simultánea a este proceso de folclorización; y es inevitable pensar que fueron un 

elemento importante del mismo, y no sólo un efecto secundario. En la relación que los 

cómicos del arte establecen con la cultura francesa la apuesta en juego es nada menos 

que la independencia creativa, que pierden justamente en el neurótico intento por 

preservarla. Este es el motivo por el cual lo que se verifica en la actuación de las 
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compañías italianas a partir de mediados del siglo XVII no es simplemente un cambio de 

estilo o de gusto, sino que representa, por el contrario, como ya hemos dicho, un cambio, 

un auténtico cambio de dirección, con relación tanto a la forma de trabajar del actor 

omo a los esultados y a los o jetivos de su t a ajo. […] Pod íamos de i  ue, a pa ti  

de! siglo XVII, el actor europeo comienza a abandonar su diversidad sociocultural y su 

autonomía creativa y acepta integrarse -como artista de teatro además de como hombre- 

en el sistema cultural dominante, adoptando sus modelos y sus normas representativos. 

(De Marinis, 1997) 

No obstante, la consigna para este análisis sugiere hacer una comparación o paralelismo 

entre la Commedia Dell’Arte y la obra de Molière, por lo que es más provechoso y 

pertinente contemplar, en el caso de la corriente italiana, únicamente su primera y más 

representativa etapa. Es sabido que ambos compartían el espacio de representación, la Salle 

du Palais-Royal, lo cual explica el sincretismo. Sin embargo, éste no se dio únicamente del 

lado de la comedia italiana, pues Molière retomó en su obra aspectos fundamentales de la 

Commedia dell’Arte. Utilizando como referencia L’impromptu de Versailles (1663), es posible 

identificar referencias –por no catalogarlas específicamente como sátiras u homenajes- muy 

claras a la supuesta improvisación italiana. La obra empieza con lo que parece ser un ensayo 

a pocas horas de la representación de una obra aparentemente sin título, de autoría y 

dirección del propio Molière. Los actores se encuentran preocupados pues no conocen sus 

textos ni acciones. Buscando soluciones, pues el Rey llega pronto y es necesario representar 

la obra ante él, reflexionan sobre la temática y dinámica de la comedia como género. 

Cuando se anuncia a Molière la llegada del Rey, éste pide en repetidas ocasiones que se le 

explique la situación, hasta que el Rey opta por posponer la representación. 

Esta obra de Molière revela aspectos de la dinámica de sus representaciones. Por ejemplo, la 

presencia de un director, de un texto escrito y de un apuntador. Además, la improvisación –

ni siquiera en la definición estructurada y menos libre que le da la Commedia- queda 

absolutamente descartada por los actores, quienes parecen carentes de recursos, en 

oposición a la intensa preparación física y vocal de los actores italianos. Como se observa en 

las imágenes anexadas de representaciones de Molière [ver imágenes 5,6,7 y 8], no se hacía 

uso de máscaras ni vestuarios simples , como en la Commedia, y la similitud que salta a la 

vista con mayor fuerza es el lugar en que se desarrollaban, presumiblemente en 

habitaciones de la corte. 
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Imágenes 1 y 2 

   

 

Imágenes 3 y 4 
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Imágenes 5 y 6 

   

Imágenes 7 y 8 
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Imagen 9 
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Imágenes 10 y 11 

  

Imagen 12 

 


