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Trabajo Práctico N° 4    Molière y la Comedia dell´Arte  

Actuación y representación 

Consignas:  

Leer el texto de De Marinis sobre la actuación en la Comedia dell´Arte y La improvisación de Versalles y/o una obra 

de Molière a elección.  

 

Relevar imágenes de: 

 - Los tipos de la Comedia 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 períodos en base a:  

- Estructura dramática  

- Espacio escénico  

- Arquitectura escénica 

–Vestuario  

- Caracterización de los personajes  

- Tipo de actuación 

 

Tomar una producción actual latinoamericana, realizar un relevamiento de imágenes y explicar las proyecciones que 

encuentran de dicho teatro en esa representación.  

Forma de presentación: Realizar una presentación en clase (en .ppt) y entregar un informe escrito(máximo 5 hojas)  

Carátula  

Consignas  

Desarrollo (Imágenes, descripciones y comentarios teóricos)  

Conclusiones  

Bibliografía 

 

Fecha de Entrega final: Clase N° 13 

  



IMÁGENES 

 

Aquí se pueden ver las distintas formas de utilizar el cuerpo en los personajes de la Comedia del Arte. Mientras a los 

serios se los ve erguidos, en el cuerpo de los cómicos se aprecian los principios que desarrolla Eugenio Barba en su 

estudio de antropología teatral, los de oposición y desequilibrio. Esto hace que utilicen el cuerpo de forma 

extracotidiana. 

 

Grabado de El enfermo imaginario y de El burgués gentilhombre de Moliere. 

 

ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

Las obras de la Comedia del Arte estaban basadas en scenari. Estos eranesqueletos dramatúrgicos que contienen la 

indicación esquemática de las entradas y salidas de los personajes, de las acciones y situaciones previstas en las 

distintas escenas (De Marinis, p. 152). En otras palabras, eran guiones dramáticos sin textos. Los textos, la “superficie 

verbal”, era lo único que no estaba prefijado. De todas formas, los actores no inventaban sus diálogos, sino que los 

improvisaban dentro de un marco literario correspondiente a cada personaje.  

ESPACIO Y ARQUITECTURA ESCÉNICA 

Tal como pasaba con el teatro isabelino, la Comedia del Arte se representaba tanto para la nobleza como para el 

pueblo. En el primer caso, como en las obras de Moliere, podía haber más decorado ya que eran financiadas por los 

nobles. Los lugares donde se representaban eran los palacios y la corte. En el segundo caso, el teatro era ambulante, 

es decir, se llevaba a cabo en plazas públicas donde escaseaba el presupuesto para grandes escenografías.  

VESTUARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES 



La caracterización de los personajes se mantuvo semejante a lo largo de la existencia de la Comedia del Arte ya que 

se trabajó siempre, casi por definición, con personajes arquetipos. Los más bufonescos, como los Arlequines, usaban 

máscaras, mientras los más serios, como los Enamorados, no. Sin embargo, tras el “afrancesamiento” de la Comedia 

del Arte, se dejan atrás las máscaras, como en el caso de las obras de Moliere.  

TIPOS DE ACTUACIÓN 

De Marinis encuentra una ruptura en el código actoral dentro de la Comedia del Arte. En lo que él llama la primera 

etapa, habla de una actuación por contrastes: por un lado, el plano cómico, y por el otro, el serio. El código usado es, 

por ende, una yuxtaposición de estos dos planos. La mezcla de dos ejes tan distintos se debe al encuentro cultural 

entre los actores de la plaza (bufones, saltimbanquis) expertos en danzas carnavalescas y gestos bufonescos, y a las 

poetisas cultas, expertas en danzas y canto áulicos, académicas y aristócratas. Esta fusión no solo produjo una nueva 

manera de hacer teatro, sino que expandió el rango social del público. Entonces, el contraste estaba en los tipos de 

personajes, que a su vez desarrollaban distintos tipos de actuación. Los cómicos usaban un código enérgico, es decir, 

la torsión no natural del torso, la deformación extracotidiana, el equilibrio precario, dilatación de las tensiones y 

amplificación del esfuerzo que requería una destreza física importante. Los serios, en cambio, usaban un código más 

elegante, donde los cuerpos iban siempre erguidos, y se trabajaba una corriente más cercana al realismo.  

En lo que De Marinis denomina la segunda etapa de la Comedia del Arte, este contrapunto enérgico/elegante se 

hace cada vez más difuso a tal punto de prevalecer el código elegante al código enérgico. Las actuaciones se acercan 

más y más al realismo y se deja la máscara atrás.  

A partir del “afrancesamiento” del género, donde los actores italianos son estereotipados en lo que hacen, aunque 

paradójicamente, pierden cada vez más su esencia, el código realista- elegante se torna en un estilo mórbido y 

afectado. “El gesto del actor del siglo XVIII parecer perder todo su vigor y tornarse vacío, pura exterioridad, al 

estilizarse finalmente siguiendo los dictámenes de una forma agotada y afectada” (De Marinis, p. 152) 

 

 

OBRA ACTUAL  

La obra elegida es Suns de Cecilia Hopkins que se da dentro del CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación e 

Investigación Teatral). Es un unipersonal basado en Emma, obra del dramaturgo asturiano Maxi Rodríguez que recrea 

un cuento de Jorge Luis Borges. La actriz Cecilia Hopkins, formada con las bases del teatro oriental, pone en 

funcionamiento su cuerpo bajo un código enérgico, basándose también en los principios de oposición, equivalencia y 

equilibrio que desarrolla Eugenio Barba. En las imágenes se pueden ver las torsiones del torso, el equilibrio precario, 

que forman una danza para contar la trama de la historia. 



 

 

CONCLUSIONES 

De Marinis se manifiesta en contra de definir a la Comedia del arte como teatro de la improvisación ya que, según 

expresa, los esqueletos dramatúrgicos en los que se basan las obras están prefijados y lo único que cabría dentro de 

lo improvisado es el texto, que tampoco sería el caso ya que los diálogos hacían referencia a una literatura sobre los 

diferentes personajes. Define a la improvisación como lo que tiene la capacidad de hacer parecer improvisado lo que 

en realidad está previsto (De Marinis, p. 126). Además, expone las distintas características dentro de lo que él 

categoriza como tres etapas de la Comedia del arte. Explica como en el afán de prosperar, la Comedia del Arte 

termina cayendo en una crisis definitiva. 
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