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Introducción 

Este Proyecto de Graduación se incluye dentro de la categoría Proyecto profesional, ya 

que parte de una necesidad profesional, dentro del mismo se  hará  un desarrollo 

conceptual de una propuesta, que culminará en la elaboración de un proyecto designado 

para  cubrir dicha necesidad. 

En breve  este proyecto  pretende desarrollar un sistema de análisis para diseñar una 

propuesta de vestuario para la obra “La Señora Macbeth” escrita por  Griselda Gambaro. 

Así, se planteará dentro de la línea temática de diseño y producción de objetos, 

analizando espacios e imágenes, donde se establecerá una asociación de sistemas de 

análisis como el planteado por Erwin Panofsky, denominado como el método  

iconográfico – iconológico. Junto a este primer procedimiento se analizara el aporte 

hecho por Rudolf Arnheim, quien plantea su aproximación desde el pensamiento visual 

para finalizar con una propuesta que plantea una conversación entre estos dos 

acercamientos al análisis visual materializando lo anteriormente analizado a través de un 

trabajo empírico. 

Partiendo de la escasez de bibliografía con contenido teórico disponible y aplicable al 

diseño y realización de vestuario escénico, el vestuarista debe recurrir dentro de la 

mayoría de casos a bibliografías de otras disciplinas como el diseño de Indumentaria, la 

historia del traje, la pintura o el teatro, para desde allí retomar su desarrollo. Desde el 

anterior planteamiento resulta posible aproximarse y comprender el funcionamiento del 

color, la luz escénica y la escultura para desarrollar un razonamiento centrado en la forma 

y  el espacio, donde se desarrolla la obra. 

 Vale la pena señalar que además de lo anteriormente enunciado resulta necesario   

buscar documentación de manera empírica, en aras de construir nuevos caminos a la 

hora de proponer vestuario, buscando lograr resultados transdiciplinarios donde se 

genere una conversación dentro de este contexto. 



Este Proyecto de Grado se plantea a partir de la ausencia del registro escrito de una 

teoría y metodología fuerte, centrada en la realización de vestuario teatral, donde el 

vestuarista pueda apoyarse y no trabajar desde lo intuitivo. Además, se busca proponer  

la articulación de diferentes de procedimientos como lo son el pensamiento visual 

desarrollado por Rudolf Arheim, y el sistema de análisis iconográfico – iconológico 

utilizado por Erwin Panofsky, para desarrollar desde allí un lenguaje que contenga ciertos 

aspectos propios a la vestimenta y su significación, generando una asociación de 

conceptos que permitan una vinculación directa entre las  disciplinas mencionadas 

anteriormente y los signos propios a la obra en relación a los aportes ligados a los 

planteamientos del director y  los actores.  

Se busca formular  un sistema de trabajo que posibilite la construcción de un análisis 

estético; desde allí se diseñará y  el vestuario escénico para  Lady Macbeth escrita por 

Griselda Gambaro. 

Se buscará marcar una diferencia entre el diseño de indumentaria y el diseño de  

vestuario escénico; señalando que éste último no posee una bibliografía que contenga 

fundamentos teóricos. Por esta razón, se deben referenciar textos ligados a la historia del 

traje, para desde allí hacer relevamientos acerca de la indumentaria de la época, 

vinculándola  con otras áreas afines. 

Este proyecto de graduación buscará hacer un aporte a la disciplina, experimentando con 

una  metodología  creativa para la elaboración del diseño de vestuario escénico. Además 

de dar a conocer los aportes de dicha rama, a partir de la creación de personajes para la 

obra de Griselda Gámbaro.   

A continuación se exponen a grandes rasgos los capítulos que transitaremos a lo largo de 

esta investigación.  



En el capítulo uno, referenciando autores como Zuvialde, C. (2010), Banach, M. (2010), 

Oliva, C. (2003) e Iriarte, A. (1996) entre otros, se delimita el vestuario escénico 

referenciando  los aportes que este elemento ocasiona en la puesta en escena, partiendo 

de un guíon en este caso el texto elegido para trabajar es La señora Macbeth de 

Griselda Gambaro. Es a partir de la conjunción de estos elementos que es posible 

generar un mayor grado de entendimiento en relación al contenido del espectáculo 

focalizándose en sus personajes. De manera similar se presentará un breve vistazo por 

los orígenes del vestuario, transitando por diferentes épocas para subrayar el valor del 

vestuario escénico, también se hará un acercamiento al diseño de indumentaria, en aras 

de señalar los aportes y las modificaciones sociales ligados a la silueta, que se han 

generado a través del tiempo. A partir de lo anterior, se busca exponer algunas de las  

diferencias entre el vestuario escénico y el diseño de indumentaria en relación al cuerpo y 

su movimiento entendido como punto inicial de inspiración. 

En el capítulo dos, se hará un acercamiento al papel del espectador y se ampliará el 

concepto de la imagen y como se relaciona  el público con la misma,  deduciendo su 

significado, para desde allí explicar y resaltar los elementos fundamentales del vestuario 

escénico y su simbología a través del planteamiento de autores como Clunes, A. (1992), 

Lurie, A. (1994) entre otros, los cuales destacan ciertos componentes del traje escénico, 

encargados de proveer la información acerca del personaje. Dicho contenido es 

indispensable para que el espectador pueda deducir el carácter y la intención del  

personaje, permitiéndole comprender las diferentes situaciones por las que el intérprete 

atraviesa durante la puesta en escena, para desde allí relatar ciertos detalles que se 

configuran como elementos indispensables para resaltar la importancia de cada 

personaje. También se enfatizará en las funciones del vestuario escénico, como elemento 

para la construcción de personajes verosímiles. 



En el capítulo tres, se expondrá una documentación generada a través de entrevistas, 

partiendo del texto del teórico Nadoolman (2003), quien pretende dar a conocer las 

metodologías utilizadas por diversos diseñadores de vestuario escénico propios del cine y 

del teatro. Finalmente se hará referencia a una indagación realizada en la ciudad de 

Buenos Aires, centrada en el funcionamiento del rubro del vestuario escénico, a partir de 

las experiencias de ciertos diseñadores de vestuario escénico; quienes compartirán los  

sistemas de análisis que utilizan para el desarrollo de la puesta en escena, a partir de sus 

vivencias y anécdotas las cuales expresan como ellos se enfrentan a los contratiempos 

que tiene cada espectáculo. 

En el cuarto capítulo, se expondrá el  pensamiento del  teórico  Erwin Panofsky y la 

implementación del método iconográfico - iconológico. En este punto se señalará el 

carácter homologo del historiador de arte con respecto al vestuarista, partiendo de una 

necesidad amplia de documentación, para desde allí establecer un objeto – personaje. 

De manera similar se expondrá el aporte del pensamiento visual planteado por Rudolf 

Arnheim, que parte desde la imaginación y la reflexión, centrándose en la percepción. Sin 

duda este método contribuye de manera indispensable al desarrollo del ser humano, 

partiendo de su imaginación y  su razón, para desde allí experimentar con respecto a 

como se puede utilizar este procedimiento de análisis enfocado hacía el diseño de 

vestuario escénico  para analizar sus beneficios.  

Finalmente, el capítulo cinco relevará cierta información disponible sobre Griselda 

Gambaro y el Teatro Ético para posteriormente revisitar el texto “La Señora Macbeth”  

desglosándolo permitiendo un análisis del carácter de los personajes que serán 

vinculados interdisciplinarmente con el método iconográfico-iconológico, del mismo modo 

que el pensamiento visual y la metodología empírica que buscan darle prioridad al 

carácter de los personajes, para desde allí encontrar  un diseño de vestuario para la obra.  



Como antecedente es posible señalar que el Teatro nace como una necesidad de 

representación ligada a la significación social adquirida en la vida cotidiana. Desde allí se 

buscar hacer una comparación entre el vestuario escénico y el vestuario cotidiano, 

analizando las coincidencias en su uso, enmarcándose en como el actor lo porta para 

esconder su figura real, la pertenencia a un determinado sexo, una clase social o su 

edad.  

El vestuario escénico, tiene un gran momento de auge al finalizar la edad media; 

situación que se ve reflejada en el desarrollo de atavíos y adornos litúrgicos, los cuales 

proporcionaron gran parte de la indumentaria escénica del teatro de la época. Este ropaje  

se mimetizó en la escena, relacionándose directamente con la esencia o importancia del 

personaje, señalando su origen siendo este de carácter sagrado o humano. De igual 

manera, debido al incremento de temas dramáticos y la inclusión de nuevos elementos 

significativos, diversos personajes entraron a la escena y a su vez, sus hábitos se re-

adaptaron a la moda de la época, centrándose en los personajes con una labor 

identificable, ligada a los oficios propios de la época y a las personas que desempeñan  

funciones de carácter contemporáneo ligadas a la representación. Para esta 

conceptualización se referirá a autores como; Massip (1992), Barthes (2003), Zayas de 

Lima (1996). 

Las manifestaciones dramáticas pueden estar influenciadas por ciertos rasgos que las 

diferencian de lo eclesiástico, el teatro culto o las fiestas de exaltación; sin embargo se 

combinan como resultado de la expresión literaria reflejada en la vida social y la parodia 

del mundo familiar. 

Como consecuencia de esto, existen diferentes procesos verbales y no verbales que 

están directamente conectados tanto a la vida como al arte teatral. Dentro de este 

sistema no verbal, los signos que emanan del vestido reflejan una caracterización, si 

estos no están directamente relacionados entre sí, no se pueden decodificar. Esta 



operación se define como proceso básico para una contextualización social del 

personaje.  

En el entorno de la comunicación no verbal, el rostro en conjunto con los gestos y los  

ademanes se configuran como el espacio donde se desarrolla un primer momento de la 

construcción de un personaje. El vestuario nace  como elemento expresivo e informativo 

privilegiado desde el plano  consciente. 

Estos procesos se relacionaran con el teatro enfatizando en como este maneja tres 

áreas: el campo funcional, el campo lúdico y el campo simbólico, partiendo desde una 

aproximación semiológica del signo, el cual se revela y posteriormente comienza a 

operar. Desde esta operación en el teatro, se desarrolla un dialogo donde estos 

elementos  pueden ir de la mano o trabajar independiente en relación a  los personajes, 

recurriendo a la metáfora o metonimia para unificarlos. 

Visualizando el vestido como una prolongación del yo, se explicita como el cuerpo y el 

atuendo se articulan como una fusión orgánica y armoniosa. Para apreciar todos los  

componentes presentes en una puesta en escena, resulta fundamental hacer referencia 

al lenguaje que se le ofrece al espectador, este debe ser claro en su significación, la cual 

resulta pertinente a la obra, o a la re significación dada a través de la interpretación del 

Director. 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes 

Alfonso, C. (2011). Historia de términos de indumentaria. Buenos Aires: Universidad 
     de  Palermo. Disponible:  
     http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id 
     _proyecto=421&titulo_proyecto=Historia%20de%20t%E9rminos%20de 
     %20indumentaria 
 

Este Proyecto de Grado muestra una búsqueda de términos de Indumentaria, como lo 

son el corsé, el moldé, el pantalón y la indumentaria entre otros. Investigando su 

etimología y su evolución a través de la Historia. A Partir de estos términos básicos se 

buscó generar otras palabras que pueden estar o no relacionadas con el Diseño de 

Indumentaria. Dentro de este universo de las etimologías vale la pena señalar que no 

existe una definición única para cada término, y que los significados de los mismos están 

enlazados unos con los otros, motivo  que  sustenta  la  voluntad de su autor para  

contribuir  con  una re-definición verosímil e innovadora en el campo. 

Este Proyecto de Grado ofrece una investigación de prendas básicas de indumentaria, 

las cuales son utilizadas comúnmente para el diseño del Vestuario Escénico y su 

posterior realización,  donde se reinterpretan o se  las épocas o las siluetas de las 

diferentes figuras. 

Bochi, A. (2011). Como te ven te tratan y si te ven mal, te maltratan. Buenos Aires:      
   Universidad de Palermo. Disponible en: 
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto. 
   php?id_proyecto=365&titulo_proyecto=Como%20te%20ven%20te 
   %20tratan%20y%20si%20te%20ven%20mal,%20te%20maltratan 
 
 
Este Proyecto de Grado analizó el proceso de transformación ligado al rol de la mujer,  

señalando que antes de que se generara cualquier cambio transcurrieron varios siglos y  

una cantidad significativa de hechos  históricos que permitieron que este proceso tuviera 

lugar. Se realizó una detallada investigación de la Historia de la mujer, para desde allí 

comprender porqué los hechos se desarrollaron de la forma en que ocurrieron; las 

guerras mundiales, el avance de las tecnologías, los movimientos feministas, el derecho 



al voto, el trabajo fuera del hogar, la publicidad, el cine y todos elementos que en su 

determinado momento, posibilitaron una reconstrucción de la identidad femenina. 

Este Proyecto de Grado contribuye generando una la documentación ligada al papel de la 

mujer; estos requerida para el diseño y desarrollo de los personajes ya que el texto 

trabajado cuenta la historia de una mujer y como su influencia se impone sobre las 

decisiones de un reino. 

Campesi, S. (2011). La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad.    
    Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
    http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_ 
    proyecto.php?id_proyecto=416&titulo_proyecto=La%20indumentaria 
    %20como%20extensi%F3n%20del%20cuerpo%20y%20la%20identidad. 
 
 
Este proyecto de grado busca vincular el arte con el diseño, a partir de diferentes técnicas 

de producción, basándose en los diferentes estados de ánimo propios al ser: 

Introspección, extraversión, equilibrio se plantean como la base para el proyecto el cual 

los compara con los estados climáticos para desde allí desarrollar un calendario anímico. 

La idea es generar una fusión llena de armonía, no una pieza que funcione como lienzo 

de una obra de arte, sino un conjunto de artistas  que recrean la trama de la simbología 

textil entendido como un recurso más de la paleta y la identidad del autor. 

Como antecedente se expone una aplicación de los recursos del diseño de autor; textil, 

superficial y estructural, ya que estos elementos le darán la identidad a las prendas 

mediante los materiales, para así aportar al carácter del espectáculo. 

Dewey, D. (2011). El Vestuario de época en el cine de género realista y fantástico.  
   Buenos aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle 
   _proyecto.php?id_proyecto=105&titulo_proyecto=El%20vestuario%20 
   de%20%E9poca%20en%20el%20cine%20de%20g%E9nero%20 
   realista%20y%20fant%E1stico 
 
 
Este proyecto de grado hace un estudio bibliográfico el cual  permite plantear un análisis 

de dos obras cinematográficas; logrando poner en evidencia el aporte significativo del 



Diseñador de Vestuario Escénico, para demostrar que el vestuario de época en el cine no 

es una reproducción fidedigna de los trajes de una época. Al mismo tiempo, este se 

configura como una base de información mediante la cual el diseñador, busca hacer un 

aporte a la narración de la historia desde el campo  visual. 

Este antecedente hace un aporte interesante, ya que se centra en la importancia del 

aporte del Vestuarista Escénico a partir de la creación y desarrollo de los personajes. Por 

otro lado existe en el escrito una reflexión sobre la trascendencia del de la reproducción 

de los trajes de época, a partir de una solida documentación. 

Lena, D. (2012). El indumento depurado. Buenos Aires: Universidad de Palermo.   
   Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_ 
   proyecto.php?id_proyecto=507&titulo_proyecto=El%20indumento%20depurado 
 

Este proyecto de grado expone un recorrido a través del Minimalismo, desde sus inicios 

hasta la actualidad, dentro de distintas culturas y religiones. Más adelante se expone el 

concepto de lo mínimo en las artes plásticas, la arquitectura y la indumentaria. En el texto 

se repasa la historia y el surgimiento de este tipo de estética tan utilizada en la 

actualidad. 

Como antecedente resulta útil al plantear la fusión de métodos interdisciplinares, 

generando una mirada tradicional y experimental, ya que en la actualidad es común el 

uso de herramientas o análisis de procesos de disciplinas diferentes para lograr 

desarrollar, ordenar y justificar las ideas. 

Melo, C. (2012). Futuro: re significación del pasado. Buenos Aires: Universidad de  
   Palermo. Disponible en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/ 
   detalle_proyecto.php?id_proyecto=522&titulo_proyecto=Futuro 
   :%20resignificaci%F3n%20del%20pasado 
 
 
El proyecto de grado busca el desarrollo de nuevas prendas a través de diversos 

materiales no convencionales, los cuales cuentan con funciones tecnológicas; Busca que 

las prendas no sólo cumplan la función de cubrir el cuerpo, sino que además transmitan 



sensaciones siendo útiles para algún fin. Los diseñadores de moda deberán estar atentos 

a la hora de remplazar o vincular la moda con los avances tecnológicos del momento y a 

su vez satisfacer las necesidades de las personas, entendiéndolas como seres humanos 

dentro de una sociedad. 

Este proyecto de grado puede ser visto como antecedente ya que da cuenta de la 

importancia de la tecnología en las prendas utilizando materiales no convencionales en el 

vestuario,  permitiendo una re significación ligado al papel del Vestuarista Escénico 

entendido como un artesano de personajes únicos y verosímiles. Dando la oportunidad 

de pensar hasta que punto el traje escénico puede o no darse el privilegio de ser una 

prenda hecha en serie. 

Nikiel, M. (2011). Semiótica del producto. Buenos Aires: Universidad de Palermo.    
   Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_ 
   proyecto.php?id_proyecto=235&titulo_proyecto=Semi%F3tica%20del%20producto. 
 

Este proyecto de grado busca aplicar los conocimientos acerca de la Semiótica al Diseño 

de Producto. Por este motivo es necesario definir, al objeto, como aquel objeto material 

concebido como un componente social,  un elemento de consumo o de uso fabricado por 

el hombre de manera estandarizada y normalizada. Del mismo modo, se hace una 

relevancia pragmática centrada en el usuario, desde donde se plantea un análisis de la 

cultura y las costumbres de ciertas sociedad identificables. Para finalizar con la 

generación de productos o mejoramiento de los existentes se busca aplicar un lenguaje 

comprensible por el usuario y la sociedad a la que se destinará el producto. 

Este proyecto de grado se perfila como un antecedente importante ya que hace un 

estudio basado  en las tradiciones culturales y las costumbres, lo cual permite una 

profiundización en el proceso de recepción de un mensaje a través de un objeto. Además 

permite identificar la trascendencia de la aplicación del orden y las leyes enfocadas al 

Diseño de Vestuario. 



Recondo, M. (2011).  La emoción en el diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo.    
   Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_ 
   proyecto.php?id_proyecto=277&titulo_proyecto=La%20emoci%F3n%20en% 
   20el%20dise%F1o. 
 

Este proyecto de grado habla sobre las emociones entendidas como teorías psicológicas 

y filosóficas, explica el funcionamiento biológico de las mismas y cómo estas se 

involucran en los comportamientos humanos. Posteriormente demostrar que el Diseño 

Industrial cuenta con las herramientas necesarias para poder apropiarse y dominar la 

percepción de un producto para que este sea emocional. A partir de la comprensión de 

las emociones en el producto, pese a la tendencia de separar razón y pasión, 

pensamiento de sentimiento, se busca posicionar  las emociones en un rol fundamental: 

el juzgar, ofreciendo desde allí información inmediata acerca de qué es lo que ocurre. 

Este proyecto de grado se toma como antecedente ya que fundamenta su planteamiento 

en la emoción ligada al producto el cual es llevado al espectáculo, entendiendo que esto 

es lo que el Director pretende generar en el público a través de la puesta en escena y 

buscando así generar nuevas experiencias emocionales en los espectadores.  

Watson, V. (2012). La introducción al estudio del signo y su rol en las marcas. Buenos   
   Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto. 
   php?id_proyecto=536 
 

Este proyecto de grado expone la problemática generada por el uso poco eficaz del signo 

en la marca, el cual genera confusión de los términos utilizados y en algunos casos la 

distorsión misma de la imagen, ofreciendo una percepción negativa de los productos. En 

el trabajo se toman autores que ofrecen conceptos vitales al entendimiento de los temas 

tratados en el proyecto de grado. 

Este proyecto de grado se referencia como un antecedente, al ofrecer una oportunidad 

para entender la influencia que tiene el signo sobre el espectador, señalando que la 

simbología es un aporte fundamental para la asociación de un objeto con una marca o de 



un personaje con una puesta en escena. Desde allí se entiende cómo se puede generar 

una desfiguración del mensaje que intenta transmitir el autor inicialmente. 

Zas, G. (2011). El lenguaje del diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo.      
   Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_ 
   proyecto.php?id_proyecto=349&titulo_proyecto=El%20lenguaje% 
   20del%20dise%F1o  
 

Este proyecto profesional experimenta con los límites que tiene un Diseñador a la hora de 

trabajar, permitiendo que el creativo innove y pueda rediseñar dos cucharas, donde una 

mantiene el código propio de este elemento, mientras en la otra lo pierde. Comprobando 

de manera empírica que el diseñador con conocimientos puede liberar la creatividad 

innovando sin obstaculizar con la comunicación de los objetos. Del mismo modo en este 

proyecto se expone la necesidad del Diseñador de conocer en profundidad los objetos y 

su estructura semiótica. 

Como antecedente este texto se configura  como  uno de los proyectos de grado mas 

importantes, ya que dentro del mismo se brinda un papel significativo a la creatividad, la 

necesidad de reinterpretar e innovar, sin que estos elementos se crucen con el proceso 

de la decodificación de los signos y el espectador. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1. Vestuario Escénico 

El escenario es el lugar de las posibilidades;  Este se define como un lugar íntimo para el 

diseñador de vestuario donde él puede dar libertad a su imaginación, permitiéndose la 

oportunidad de experimentar, jugar, probar, investigar y crear entre otros. Más allá de 

dichos experimentos materializados en prendas de vestir para la puesta en escena, existe 

complementariamente un proceso de decodificación de signos expuestos,  el cual toma 

lugar durante todo el proceso de diseño,  el cual se ve acompañado por el director del 

espectáculo, quien se nutre de los movimientos corporales de los actores y su 

interrelación con la escenografía para enriquecer su obra. 

El proceso de diseño involucra una intencionalidad subjetiva del diseñador de vestuario, 

que sumado al trabajo de los iluminadores, juega un papel importante al impactar, 

fusionar y cubrir los cuerpos y los objetos presentes en la escena, posibilitando la 

distinción entre personajes definidos tales como humanos, animales y objetos entre otros, 

los cuales nacen de la idea del director quien les da vida dentro del espacio escénico.  

Así “El indumento teatral es entonces, otra manera más de delimitar, de darle forma a la 

poética de un personaje, a un cuerpo actoral, en un espacio de ficción”. (Banach, 2010, 

p.8) 

Inicialmente vale la pena señalar la coexistencia  y codependencia entre el teatro y las 

artes plásticas, señalando el color como eje fundamental del  dialogo que se establece 

entre estas disciplinas. El  color es un  elemento comunicador  que produce un impacto 

emotivo. Este elemento  se define como una parte relevante del espectáculo al enfatizar 

procedimientos de expresión y ser un disparador de la sensibilidad y el significado ligados 

al vestuario; generando así un efecto de presencia extraordinaria, vinculado a la 

posibilidad para generar emociones en los espectadores. Debido a lo anteriormente 

enunciado,  este elemento será analizado en el capítulo dos. 



Retomando lo anteriormente enunciado es posible afirmar que el vestuario escénico 

conlleva un proceso creativo. Para lograr un desarrollo más significativo de la propuesta, 

la vía intelectual debe estar acompañada por la emotividad que genera el objeto artístico 

que se vale de diferentes estímulos que pueden relacionarse con el público.  En aras de 

una mejor comprensión  es posible hacer  referencia a la utilización de personalidades 

histriónicas, las cuales buscan llamar la atención por medio de la exageración de las 

emociones, generando aprobación o desaprobación. El estímulo teatral despierta la 

emoción del espectador para establecer procesos de identificación y catarsis vinculados a 

un posterior análisis.  Es a  través de la exposición de  problemas cotidianos en el 

escenario, que el público genera una identificación y una confrontación subsiguiente con 

respecto a este tipo de situaciones. 

1.1 Definición de vestuario escénico 

El vestuario escénico se configura como la sumatoria de diversos elementos que el actor 

porta sobre si mismo; estos le permiten caracterizar adecuadamente al personaje que 

encarna. El rol del vestuario, en conjunción a una serie de signos que el espectador debe 

conocer previamente, permite una comprensión adecuada del personaje, el que articula  

la puesta en escena; entre más información tenga el espectador del tema sobre el que se 

articula la puesta, más va a entender los parlamentos y  el papel que desarrolla cada 

personaje. 

El espectador será capaz de identificarlo  y reconocerlo dentro de la puesta en escena. 

Es así que el rol del vestuario dentro de la obra teatral, cobra un nivel de importancia 

igual al de una buena iluminación o  la escenografía. Todos los elementos deben 

conjugarse para articular una  unidad - ya sea por armonía u opción- dependiendo de  lo 

que se busque mostrar. 

Según Zuvialde, (2010) el vestuario fue cambiando a través del tiempo sus 

significaciones, pasando por etapas simbólicas, momentos suntuosos, estéticas realistas 



y momentos miméticos. Sin embargo, el diseño de vestuario se ha encontrado en 

desventaja frente a otros lenguajes escénicos debido a su evolución histórica en cuanto a 

técnicas, avances tecnológicos, procesos de realización y materiales empleados. 

La evolución del diseño de vestuario escénico se configura desde lo artesanal; no  desde 

la  implementación de tecnologías vanguardistas, como sucede por ejemplo, con la 

producción de prendas de indumentaria en el rubro de la moda, el cual se caracteriza por 

su fabricación en serie. Su fabricación se  configura desde lo artesanal, ya que su función 

primaria es la de ocultar la desnudez, ciñéndose al cuerpo del actor para debatirse entre 

la lógica interna y la referencia externa.  

Si bien existen diferentes tipos de vestuario que se pueden generar a partir de prendas 

pre-existentes, toda indumentaria debe transformarse y adaptarse como vestuario. Una 

simple camisa no comunica nada, pero si esta presenta rasgos de vejez, del paso del 

tiempo, está descolorida, conlleva un mensaje. Es así como este elemento de 

caracterización  insinúa el  origen del personaje y  hacia  donde puede este dirigirse. 

Existen dos tipos de elementos propios a la caracterización: los elementos  externos y los 

simbólicos. Los externos: indumentos, máscaras, maquillaje, peluquería y ornamento. Los 

simbólicos: cromatismo y accesorios de identificación los cuales sumados entre sí, 

generan una serie de condiciones adecuadas para que los espectadores se sitúen en el 

contexto propio a la obra, haciendo parte de la ilusión dramática. 

El vestuario se define como un elemento expresivo el cual  se toma como referencia para 

hacer énfasis en los movimientos de inmovilidad del actor y  señalar el sistema de signos 

ligado al vestuario, el cual consta de tres funciones:  

1) Expresar el teatro, exhibiendo un elemento esencial (salvo alguna excepción), la vida 

de todos los días; 2) Expresar al individuo en su particularidad personal, insistiendo sobre 

el papel del cuerpo, señalando sus particularidades anatómicas y su gestualidad.3) 



Confirmar o asegurar las diferentes referencias ligadas a la historia y a la clases sociales  

entre otras.  

El vestuario teatral, además de delimitar el carácter de los personajes, contribuye a 

construir la ficción, posibilitándole al actor el enmascararse, generando una mentira 

verosímil dentro de la cual el  actor se desenvuelve con mayor fuerza  y libertad. De la 

misma forma, el vestuario establece y refuerza los vínculos que existen entre los 

personajes, permitiendo comprender las semejanzas y las oposiciones señaladas de  

manera implícita o explícita dentro del texto. 

El vestuario entendido como arma narrativa puede contar una parte de la historia, ir 

adelantando o retrasando el tiempo simbólico de la misma. No siempre va a tiempo con el 

ritmo de la narración, pero si nos indica que hay ciertas pautas inconclusas en la historia, 

que deben continuar y ahí es donde se busca conjugar un vestuario con otro, armar ese 

pequeño mundo donde cada uno juega un papel fundamental y donde no existiría el 

bueno sin el malo, ni el pobre sin el rico. 

1.2 Orígenes del vestuario escénico 

Se considera que el origen del vestuario escénico se encuentra en los rituales 

mitológicos. Muchos de estos rituales se conocen en la actualidad, a través de las 

culturas étnicas quienes los conservan. A simple vista, dentro de los mismos es posible  

reconocer el uso de símbolos en los dibujos realizados sobre la piel. 

La utilización de la máscara o la acción de encubrir el rostro a través de materiales como 

el barro, el azafrán u otros productos, otorgó en su momento, nuevos atributos a los 

actores para brindarles la posibilidad para relacionarse con los Dioses, en el momento de 

oficiar el culto. Del mismo modo, se utilizó este tipo de dispositivo para amplificar la voz y  

permitir que un mismo actor pudiese interpretar múltiples personajes con solo cambiar su 

máscara. 



En Grecia, la indumentaria se fundamento en la utilización de paños y drapeados, 

constituyendo así una indumentaria abstracta, la cual contrastaba con la poco 

desarrollada modalidad antropomorfa, con excepción de los habitantes de la isla de 

Creta, cuya relación con el vestuario puede ser revisada a través de sus pinturas, las 

cuales representan a una mujer que porta una vestimenta que rodea sus extremidades y 

su torso.  

Los actores griegos utilizaron vestuario estilizado de acuerdo al personaje que se 

representaban. Al mismo tiempo, jugaron con el simbolismo del color y las convenciones 

de la moda propias a la época, sirviéndose esencialmente de túnicas cortas llamadas 

Quitón; túnicas a la altura de la rodilla llamadas Clámide o  Himation dependiendo su uso. 

En el teatro se utilizaron primordialmente túnicas amplias y largas, rellenas de cojines 

para generar volumen y proporción con respecto a la altura del personaje. A su vez, se 

emplearon coturnos similares a una bota de caña alta con suela muy gruesa; Así, se 

buscaba dar altura al personaje, logrando que este sobresaliera del coro. De esta manera 

podía ser visto por la totalidad de los espectadores presentes en el teatro. Vale la pena 

señalar que dentro del teatro griego se re-significaban a los reyes, utilizando vestimentas 

de color púrpura o pieles de animales y coronas.  

Posteriormente en Roma, es posible señalar que se mantiene el uso de los simbolismos y 

convenciones utilizados en Grecia destacándose el color, el cual actualmente sigue 

siendo utilizado como signo. En este periodo aparece un nuevo componente que  

posibilitó la diferenciación entre personajes: la peluca. Este elemento fue principalmente 

utilizado usando el color blanco para señalar a los ancianos, en amarillo para  los jóvenes  

y en rojo para los esclavos. 

Es también en Roma donde aparece el subligaculum, elemento del cual derivan las 

prendas interiores, y las túnicas similares a la Toga, utilizada durante el imperio, la cual 

sufrió un cambio al dejar de llevarse hasta la rodilla para ser alargada hasta los tobillos. 



En este periodo el uso de la Toga decorada con finas líneas púrpura, era signo de 

reconocimiento social. 

En la Edad Media el teatro utilizado por la comunidad eclesiástica para difundir su forma 

pensamiento afirmando que “todo llegará a tener un sentido trascendente, de signo 

teológico”. (Oliva, 2003, p.72). En este periodo el vestuario se cimenta en la indumentaria 

ceremonial. De este modo, los sacerdotes se apropiaron del vestuario de sus 

contemporáneos túnicas dalmáticas, caracterizadas por tener aberturas en los costados 

las cuales, fueron modificadas con la intención de generar gestos antropomórficos, al 

relacionarse con piezas ornamentales dentro de las representaciones medievales que 

buscaron difundir el mensaje de la iglesia enfocándose en  personajes como Dios, 

Jesucristo y  los Ángeles entre otros. 

En la época los papeles femeninos eran representados por hombres que portaban el 

amito – pieza de tela que se colocaba sobre los hombros y la espalda con una cruz – 

durante la representación. Esta se utilizó exclusivamente para representar a las Marías; 

la Virgen María, María Magdalena y María de Betania. En la actualidad los sacerdotes la 

emplean para protegerse de las tentaciones diabólicas y moderar sus las palabras. Con 

el tiempo, las vestiduras eclesiásticas evolucionaron y se ocuparon de jerarquizar y 

categorizar a sus portadores. En este  periodo, resulta necesario señalar que la primera 

actriz femenina aparece en 1458 en Metz, Francia. Este hecho se configura como  

contundente al marcar el final de la Edad Media. 

En la Commedia Dell ‘Arte – S. XVI –  toma lugar un cambio importante en las obras; 

cada actor debía interpretar un papel único y definido articulado con a una máscara. De 

igual manera dentro de este periodo se debe resaltar la improvisación como un 

procedimiento importante. Al analizar la puesta en escena de este periodo resulta 

importante indicar que  la máscara en los papeles masculinos cubría únicamente los ojos 

y la nariz, permitiendo al personaje dialogar. Resulta curioso señalar que los personajes 



femeninos no portaban máscaras, con excepción del personaje Colombina, así como 

Pierrot, siendo este último masculino. 

 Los personajes  de este género se clasificaron en tres categorías: los Amos, los Amantes 

y los Criados. En su conjunto estos personajes fueron evolucionando, tanto en la escena 

como en el  diseño de la máscara misma, la cual a través de los años se simplificó. 

Dentro de la obra, los enamorados no llevaban máscara, ellos debían exhibir dignamente 

sus sentimientos. La máscara y gran parte de los atuendos procedían de las fiestas de 

carnaval y se articularon en  los movimientos corporales, la burla y la improvisación. 

En el Teatro Isabelino – S. XVI y S.XVII –  el vestuario cobra un papel esencial  al 

relacionarse con  un mayor número de personajes en escena  y a la introducción  del 

teatro dentro del teatro, entendiendo este término como la representación de una obra 

dentro de otra. Simultáneamente, el travestismo jugó un papel importante en relación al 

disfraz que permitió que los hombres interpretaran papeles femeninos, recreándose al no 

ser reconocidos. “El que el actor mujer se disfrace a su vez de hombre resulta 

doblemente teatral”. (Iriarte, 1996, p. 45). De cualquier modo el papel de la mujer en este 

periodo fue interpretado de manera reiterativa por hombres jóvenes e imberbes, debido a 

que el actuar era una actividad considerada deshonesta. 

El vestuario en el Siglo de Oro – S.XVIII – inscrito dentro de las representaciones 

cortesanas, se ve marcado por su relación con los textos teatrales de la época. Estos  

textos por regla general no ofrecieron las acotaciones pertinentes, cuando resulta 

evidente que para el desarrollo del vestuario, junto a los decorados y la elaboración de la 

maquinaria escénica requerida para la puesta en escena, se configuran como los pilares 

sobre los que se asentó el desarrollo  del espectáculo cortesano en este periodo. 

Los elementos que predominan en los textos vinculados a la representación cortesana se 

estructuran a partir de un tipo de acotación esquemática muy sencilla y de una sobria 

mención recordatoria del papel que cumple el personaje que entra en escena. Resulta 



necesario señalar que es en 1614 que se pueden referenciar  las primeras indicaciones 

específicas para el desarrollo de un vestuario; “la mágica Cirsea, vestida de velos de 

plata negros con una vara de plata”. (Vega, 1965, p. 385) 

Este  breve relevamiento histórico, busca destacar la importancia del vestuario escénico 

en Occidente, ejercicio que permite demostrar que esta no es una disciplina joven, 

teniendo sus orígenes antes al nacimiento mismo del teatro. Entendiéndolo como pieza 

fundamental del mismo,  al entender que este convive y se nutre a partir de otras 

disciplinas como el diseño de indumentaria, la historia del traje, la historia del arte,  la 

arquitectura y el diseño grafico entre otras. Este diálogo permite el desarrollo y la 

realización de  personajes creíbles ante los ojos de los espectadores. 

Según Diez (1975) junto al Drama y la Comedia también apareció - durante el Siglo de 

Oro -  un espectáculo musical de carácter puramente dramático. Este sumó el uso de 

violines y el oboe en escena, acompañados de varias actrices - bailarinas. Debido a estas 

prácticas, los bailes y las danzas fueron prohibidos por los teólogos quienes señalaron su 

contenido como pecaminoso e inmoral. Este juicio de valor desencadenó una serie de 

prohibiciones específicas que posteriormente fueron implementadas en los reglamentos 

teatrales. Aun así, fue imposible arrebatarle a los bailes y las danzas el papel privilegiado 

que mantuvieron al generar  una indiscutible atracción sobre el espectador. 

Esta nueva forma de representación erótica además de ser similar al flamenco actual fue 

considerada como un espectáculo con un alto contenido de procacidad y lujuria, debido a  

la presencia del pie desnudo, elemento que en la época era considerado como una parte 

del cuerpo con una fuerte carga erótica.   

Durante el siglo XVII el imaginario del público gozó de una apertura significativa,  

permitiendo una disminución significativa en el uso de pocas piezas escenográficas. En 

este periodo el proceso de reconocimiento se tornó más sencillo al posibilitar una lectura 



del personaje centrándose en su situación económica o social  a partir de su vestimenta. 

“La espectacularidad, habida cuenta de la pobreza del decorado, estaba confiada, en 

gran medida, al vestido”. (Diez, 1975, p. 50). Resulta importante señalar que el 

travestismo y el disfraz fueron formas auspiciadas por la teatralidad, aparato que se  

apoderó de la vida social en el Barroco.  

En el siglo XVIII - bajo el reinado de Luis XIV en Francia  – se produce un giro interesante 

donde la mujer empieza a representar una gran mayoría de los papeles femeninos. Así, 

el vestuario aparece para adquirir una cierta importancia dentro de la puesta en escena, 

aunque en este periodo no tuviese en cuenta ni el color ni la fidelidad a la época 

representada. Junto al Rey Sol, el escritor y dramaturgo francés Jean-François 

Marmontel fue pionero en la lucha por la verosimilitud y la concordancia entre el vestuario 

escénico y la época del texto a representar por las obras.  

Posteriormente en el Naturalismo, el vestuario fue concebido en relación a la fidelidad  en 

relación a la época, tal que  las armas debían ser reales. De este modo, se aseguró  la 

calidad de las producciones teatrales,  aunque fue solo hasta la primera mitad del siglo 

XIX cuando la precisión histórica en el vestuario se impondría progresivamente. En 

Francia esta lucha por la fidelidad en relación a la época fue instaurada y favorecida por 

los responsables culturales de la Revolución y por el actor Talma, quiénes acudieron para  

secundar la autoridad de Diderot y de la recordada actriz, Mme. Clairon en su paso por 

Alemania. 

Para la segunda mitad del siglo XIX, el papel del vestuarista fue ejercido por los pintores 

de la época quienes reconstruyeron los vestuarios de maneras lamentables, debido a la 

imposibilidad de los mismos para reconstruir textiles, tejidos y cortes entre otros. Cabe 

señalar que en este periodo los actores se negaban a separarse de prendas como el 

corsé, el  cual limitaba la posibilidad de movimientos, y suprimiendo la ligereza y 



expresividad de los gesto. Así, los atuendos eran realizados por los sastres de confianza 

de cada actor, lo cual no permitió, en su momento, ni pruebas ni ensayos previos ya que 

los trajes eran entregados horas antes del estreno de la puesta en escena. 

Esta particularidad aún existe en algunos espectáculos como El Teatro de Revista, donde 

algunas bailarinas, cómicos y actores diseñan y encargan sus vestuarios a personas de 

su confianza; esto es factible cuando el espectáculo se dividide en cuadros, los cuales no 

están relacionados entre sí, debido a que su estética y significado pueden no modificar, ni 

interferir, con los otros cuadros. 

A partir del siglo XX,  se asigna como responsable del espectáculo al Director. De esta 

manera se define un sistema de trabajo organizado y jerarquizado, el cual se sigue 

utilizando en la actualidad. Así, el vestuarista se encarga del estilo, la producción y la 

caracterización del personaje, pasando de la reconstrucción a la estilización total.  

El vestuarista, junto al director y el escenógrafo, son los encargados de dar rigor al 

espectáculo, acrecentando la calidad de las representaciones, lo cual provee vitalidad a 

la pieza montada. El traje se configura como un elemento esencial dentro del 

espectáculo, tal como en una reconstrucción de época aunque esta no deba ser exacta  

debe ofrecer esa ilusión al espectador. El ajuar para teatro debe evocar al personaje y  

diferenciarlo del uniforme. 

Como consideración final de este punto, resulta necesario señalar que el conocimiento de 

los orígenes del vestuario escénico se configura como un elemento esencial a la hora de 

diseñar, ya que este posibilita la construcción de una documentación veraz, permitiéndole 

al diseñador la posibilidad de plantear reinterpretaciones, respetando detalles propios a la 

época para así generar espacios para el desarrollo de nuevas propuestas partiendo de 

materiales novedosos  y aproximaciones innovadoras propias al uso de las siluetas, sin 

dejar de lado el interés por la evocación de alguna época.  



1.3. Definición  del diseño de indumentaria 

Según Sagrera (1973) es una realidad que el hombre atribuye su necesidad de vestirse a 

tres razones fundamentales. Una de ellas es la necesidad de proteger el cuerpo frágil de 

un clima,  generando una mejora en la apariencia a través del uso de collares, cinturones 

y adornos entre otros. Inicialmente estos elementos  permitieron al hombre generar 

socialmente un cierto grado de distinción con respecto a los demás animales. Finalmente 

resulta necesario aproximarse a una razón de mayor valor poético; el pudor, elemento 

que jugó un papel trascendental a través del  paso del tiempo. 

A través del  tiempo, el hombre tuvo la necesidad de proteger su cuerpo del clima y de los 

animales entre muchos otros factores.  Inicialmente encontró la solución a esta necesidad 

en el uso de pieles animales, las cuales obtenía a través de la caza. Desde la 

implementación de este  proceso, el hombre empezó a dar forma a esta materia prima, 

siempre en búsqueda de comodidad, jerarquizándolas y buscando una mayor precisión 

anatómica en aras de una mejor movilidad para el cuerpo. Cabe resaltar que los primeros 

trajes artificiales nacen como ornamentos o fanfarroneo más que por un deseo de 

ocultación o vergüenza. 

Es posible afirmar que la vestimenta hace parte innegable del confort humano,  aunque 

cabe señalar que cada cultura impone una silueta a través de una indumentaria propia, 

esta se cimenta en ciertos valores establecidos, los cuales generan diferencias muy 

significativas entre clases sociales. 

En el siglo VII, tanto hombres como mujeres se vestían de igual manera, ya que eran 

considerados iguales ante Dios. A su vez, en este periodo resulta muy  importante 

señalar la aparición de las primeras diferenciaciones sexuales en el vestido, generando 

una desaprobación total por parte de la Iglesia. Santo Tomas de Aquino, inició durante 

este periodo un proceso contra la mujer, donde se le acusó de ser la confusión del 



hombre, un animal insaciable, una continua inquietud, una ruina cotidiana, una casa de 

tempestad, posición que  fue rebatida a través de la  interacción de las damas de Turín, 

por lo cual Santo Tomas tuvo que disculparse de rodillas por haber formulado tal 

acusación. Más allá de lo ligado a este hecho en particular, Según (Sagrera, 1973) este 

episodio sirve como delimitador del momento histórico donde se establecería una 

separación de los sexos a través de la indumentaria. 

También afirma que esta transformación generó un cambio tanto en el cuerpo como en la 

concepción de las mujeres. Así, el atavío no sólo sirvió para cubrir las debilidades del 

cuerpo, sino que además alimentó la hipocresía en las relaciones humanas, ya que en la 

actualidad la indumentaria cumple la función de ocultar ciertas partes del cuerpo, para así 

poder mostrar otras, en función de la propaganda y la ostentación. 

Durante este mismo periodo, la mujer esclava definida como voluntaria de la 

indumentaria reprochó el hecho de no poder moverse con libertad durante un periodo tan  

significativo conviviendo con el yugo del vestido que la oprimía, sin tener en cuenta que el 

indumento es en sí mismo  completamente inofensivo; que la operación que toma lugar  

dentro de la sociedad distorsiona la prenda nace desde su propio pensamiento,  ya que 

fue este colectivo quién no comprendió que el atavío era benéfico a la hora de ocultar las 

imperfecciones del cuerpo.  

Desde el origen, la principal inspiración para la indumentaria fue el cuerpo y su 

interacción con diferentes materiales. El traje buscó intencionalmente una horma  

anatómica y un confort, requiriendo una compresión del cuerpo humano, para desde allí 

plantear la función principal del vestir,  la cual era esencialmente re-diseñar el cuerpo 

para ofrecer una perspectiva creativa, crítica e innovadora buscando renovar el modo de 

ser. 



Saltsman (2009). La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su 
contenido y le sirve de sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, 
condiciona y delimita. Al pasar del plano a la tridimensional, el vestido crea un 
espacio contenedor del cuerpo a partir del cual se establece una relación nueva con 
el mundo circundante: cuerpo y vestido se combinan y re significan a través del 
vínculo que establecen entre sí y con el medio. (Pág.13). 

Es importante resaltar que con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías, el hombre 

consume imágenes, al punto que estas intervienen directamente en el inconsciente y lo 

llevan a presentarse ante los demás, como si su imagen tuviera un papel protagónico en 

el espectáculo de la vida. La existencia representada por la identidad que se desarrolla 

entre la cultura de masas, la publicidad y las tradiciones,  genera  un efecto reconfortante 

a partir de la implementación de la moda sobre la autoestima, provocando que el 

individuo se sienta aceptado y admirado por su imagen.  

1.4. Traje típico 

Analizando este elemento desde la antigüedad, es posible afirmar que  dentro del mismo 

existe una idea de traje como unidad étnica,  el cual puede ser desglosado en tres clases: 

1) El primitivo, que consta de varias prendas, unidas al uso de collares colgados en 

cualquier lugar del cuerpo como el cuello, la cabeza y los brazos entre otros. 2) El 

tropical, el cual se ve acompañado de un taparrabo, el cual se usa principalmente en 

países de clima cálido y 3) El  ártico, proveniente de los mongoles, que cubre todo el 

cuerpo para protegerlo del frio; su variante principal es el kimono en Japón. 

Este elemento en sus diferentes configuraciones tuvo una evolución pausada, utilizando 

el drapeado o enrollado. Actualmente, su uso toma lugar en la intimidad de la vida 

privada aunque resulta importante señalar que en el siglo XVIII, aparecen en Europa los 

trajes mal llamados nacionales que correspondieron a ciertos grupos de carácter 

restringidos. Los Suizos, fueron los primeros en auto diferenciarse  desde su  vestimenta 

y posteriormente en la forma de nombrar sus regiones; le siguió Francia durante el Siglo 



de Oro donde cada provincia elaboraba un traje propio, el cuál marcó la diferencia en 

pequeños detalles, guardando una indudable similitud con el traje urbano. 

Estos trajes se utilizaron principalmente en ocasiones como las reuniones familiares de 

carácter campesino; Hoy en día, únicamente se portan en fiestas populares o folklóricas, 

buscando difundirse mediante exposiciones que buscan oponerse al nacionalismo 

amenazado por el poder público, configurándose como un testimonio de la originalidad de 

una cultura. 

Para el diseñador de vestuario escénico resulta importante conocer esta información ya 

qué le permite enriquecer los personajes que construye; más aun cuando busca hacer 

una referencia a un país o región específicamente. Por este motivo, resulta indispensable 

tener acceso a fuentes que  permitan constatar la información para reconocer que es lo 

que está ubicando dentro del vestuario del personaje y no aproximarse a dar una 

información equivocada de esta figura. Es importante reiterar en este punto,  que toda la 

información que refleja  el personaje en la construcción del vestuario además de ser un 

producto de la  investigación desde la concepción del diseño debe tener un propósito, 

eliminando el  azar de la puesta en escena. 

1.5. Diferencias y similitudes entre el Vestuario Escénico y el Diseño de  

Indumentaria 

Tanto el vestuario escénico, como la Indumentaria actúan entendidos como signos 

ligados a diferentes fenómenos naturales en relación a la edad y al sexo, entendiendo el 

proceso de diferenciación que se genera en la mayoría de las culturas en aras de 

diferenciar la ropa de hombres y mujeres de acuerdo a su edad. Estas indumentarias no 

responden necesariamente a diferencias biológicas, sino más bien culturales, del mismo 

modo señalando características ligadas a la  pertenencia a una región determinada. 



De manera frecuente, las prendas de indumentaria actúan como signo de pertenencia a 

un grupo o a cierto grupo con creencias religiosas;  tal como los hábitos del fraile o la 

túnica naranja del monje budista. La Indumentaria distingue clases, castas y estratos 

sociales. Actúa a veces como signo del estado civil, sobre todo en contextos culturales 

históricos precisos,  siendo  la contraposición entre  la  indumentaria del  esclavo y el libre 

y la  soltera y los casados ejemplos pertinentes para señalar esta particularidad. 

A su vez, diferencia las profesiones generando uniformes, overol de trabajo y  batas entre 

muchos otros; indicando diferencias en la situación del que la porta. En Occidente  y en 

otras culturas el vestuario está tipificado de acuerdo a las ocasiones donde va a ser 

utilizado: señalando ocasiones como  fiestas, bailes y  entierros, entre otros entendidos 

como espacios con una normativa clara en relación al uso del traje. 

La prenda define la identidad individual por diferenciación, pues indica el grado de 

aceptación de la norma social y los valores propios a una sociedad, indicando a su vez,  

situaciones individuales pasajeras ligadas al estado de ánimo y las emociones. 

De igual manera,  las prendas pueden señalar el clima del lugar en que se desarrolla la 

acción, así como el paso del tiempo, señalando un marco histórico para caracterizar un 

personaje a través de su temperamento y su estado de ánimo. A su vez, las prendas 

pueden utilizar códigos mitológicos para representa figuras como el ángel, el demonio o 

los dioses paganos, entre otros. 

La diferencia esencial entre vestuario y diseño de indumentaria radica en la función que 

cumple el diseño en su contexto. La moda crea una variedad de expectativas, tendencias 

y nichos de mercado, el vestuario no. 

La moda es una propuesta a futuro, caracterizada por una variabilidad constante, 

diseñada para ser consumida constantemente por el público; para su  desarrollo se inicia 



formulando una hipótesis fundamentada sobre lo que los individuos querrán llevar, a 

diferencia del vestuario escénico, donde el personaje nace y se fundamenta  desde el 

guíon y la puesta en escena. 

Estos personajes teatrales son diseñados siguiendo la tendencia contemporánea o  

ciertos estilos de época determinados. Es así, que  la libertad creativa en  el vestuario 

escénico está condicionada para generar un bloque estético junto al trabajo de los demás 

profesionales de otras disciplinas como escenografía, iluminación y sonido entre otros 

que participan en la puesta. 

El vestuario no solo genera la línea, la textura, la forma y el color, además establece los 

rasgos y el carácter de los personajes, aportando así a la construcción de la atmosfera y 

al estilo general de la puesta. De esta manera, el cuerpo se alimenta del traje para crear 

un lenguaje visual fuertemente articulado en una serie de implicaciones psicosociológicas 

y culturales. 

Cabe destacar que el vestuario escénico ha adoptado a través del tiempo modelos de 

realización provenientes del diseño de indumentaria, aproximándose al uso de la 

moldería anatómica del cuerpo, la cual busca una mayor movilidad para la prenda 

permitiendo confort a quién la utiliza. En el caso de las Artes Escénicas resulta primordial  

que aunque  el vestuario tenga un complicado diseño, este no impida la movilidad del 

actor en relación a su cuerpo. 

Como cierre de este capitulo resulta importante señalar que el diseño de un vestuario 

requiere un rigor histórico, para esto es indispensable acudir a la historia del traje, la cual 

permite conocer con fidelidad los elementos utilizados en una época determinada. Desde 

allí, el diseñador de vestuario tiene la posibilidad de reinterpretar el momento histórico 

seleccionado, creando personajes con características que los definen dentro de una 

época  para generar diseños únicos. 



Capítulo 2. Más allá de lo que el ojo percibe 

En este capítulo se busca exponer las funciones del vestuario escénico y sus aportes  

tomando como base la simbología, entendiendo que  la misma es la encargada de dar un 

primer abordaje al personaje cuando este entra en escena. Al mismo tiempo, se reconoce 

la posibilidad que tiene el espectador de decodificar las imágenes representadas, las 

cuales pueden generarle diferentes sensaciones. Estas pueden o no estar presentes, 

pero resulta necesario considerar la situación socio-cultural de cada espectador, ya que 

esta tiene peso sobre las percepciones del objeto mismo; una  persona de clase  humilde 

no va a percatarse de los mismos detalles que un individuo de clase medio o alta,  ya que 

su contexto y sus capacidades perceptivas se han desarrollado de forma diferente. 

Así, dos personas desnudas frente a un escenario pueden representar elementos 

completamente distintos; En este caso, se busca resaltar todo aquello que conforma al 

personaje junto a su vestuario, a decir: su cabello, su  estereotipo corporal  y su color de 

piel. Al poner a dos personas de distintas clases sociales desnudas sobre un escenario, 

se debe reflexionar sobre el proceso comunicativo del cual el espectador toma parte, para 

que este entienda y decodifique cada uno de los rasgos de los actores. Cada espectador 

tiene un  estereotipo del sujeto  atado al tipo de vestimenta de los personajes.  

La vida diaria, la rutina y la cotidianeidad se configuran como elementos que proveen 

información para el desarrollo del vestuario,  generando un vinculo entre el espectador y 

el personaje, en aras de la comprensión del  mismo  con la historia, la ubicación y las 

vivencias del personaje; a decir, una  secretaria puede ser identificada como tal, puede o 

no caer en el estereotipo de la mujer arreglada con lentes y falda tubo, la cual  

complementa el conjunto con una camisa y tacones.  



En este punto los clichés complementan  la labor del vestuarista y le permiten  resolver 

ciertas cuestiones ligadas al reacomodamiento de personajes dentro de un contexto 

socio-económico dentro del que puede darse la obra teatral. 

Es realmente el espectador quien  posee el papel protagónico en este juego de irrealidad; 

es él, quien pone a prueba los indicios  presentes en la obra que hacen  referencia a su 

mundo propio articulando las con ciertos visos de la realidad que lo rodea, generando un 

efecto mimético. Para distinguir la puesta en escena de la realidad, el espectador debe 

estar familiarizado con las reglas básicas del lenguaje teatral, lo cual le permitirá entender 

el porqué de los acontecimientos del espectáculo, para entender las razones por las 

cuales se coloca una luz central cenital sobre el personaje o en algún detalle especifico  

presente en su interpretación.  

Hay que aclarar que entre más conocimiento tenga el espectador del contexto de la obra, 

más podrá familiarizarse con otros tipos de puestas, o con diversos estilos de 

interpretación. Es así que “La Primera tarea del espectador es reconstruir un hilo 

narrativo, una intriga a partir de los signos de la escena, y dibujar un sujeto”. (Pavis, 

1996, p. 255). Resulta importante señalar que son las ideas que caracterizan el 

pensamiento del espectador las encargadas de permitirle entender y concebir las 

situaciones de ficción que se le presentan en la puesta. 

Las  imágenes se producen con cierta intención para que estas sean vistas. Tal como lo 

hizo  el Pintor Dante mediante su analogía entre la mimesis, la sombra y la imagen, 

(Belting, 2007, p.238) resulta posible entender como esta obliga al hombre a 

enfrentársele, para trascender desde la ausencia misma del cuerpo. Desde lo 

anteriormente enunciado es posible afirmar que este tipo de imágenes fueron utilizados  

como elemento para la resolución de la amenaza existencial que se generó a partir de la 

confrontación del rostro del hombre y de la muerte, aproximándose a la misma como un 



elemento que referencia la ausencia a través de lo simbólico dentro de un contexto  

sagrado dentro del cual esta se ve generalmente inscrita.  

La imagen contribuye a la construcción de una aproximación a la información que refiere 

a la sociedad  en la que se inscribe, donde no necesariamente se abordan aspectos 

puramente visuales; este tipo de información genera un proceso de identificación en 

relación a diferentes ejemplos tales como ciertas ilustraciones fechadas en la Edad 

Media, los naipes y  ciertas postales entre otros. 

Estos ejemplos se configuran como imágenes que contienen en cierto grado información 

diversa. Esta función se denomina como el modo epistémico, método que fue  

desarrollado en la época moderna a través de géneros pictóricos como el paisaje o el 

retrato. 

Desde otra perspectiva  resulta importante señalar que el modo estético se acciona 

desde un agrado inicial de la imagen por parte del espectador. Este busca que la imagen 

proporcione sensaciones definidas por lo cual a menudo estas pueden ser confundidas 

con las artes, posibilitando grandes similitudes entre las dos disciplinas para  generar 

vínculos que resultan difíciles de disociar de la imagen del arte, convirtiéndose así el 

vestuario en imágenes artísticas. 

El espectador tiende a identificar elementos a través de las imágenes, sin importar cuanto 

se parezcan unos elementos a otros. Su mirada tiene una tendencia proyectiva que 

puede malinterpretarse, excederse o abusar de la imagen dada. Así, “la capacidad de la 

imagen para incluir señales destinadas al espectador y que le permiten a éste adoptar 

una posición de lectura adecuada”. (Aumont, 1996, p. 96.) El espectador es el que 

completa la imagen; es él quien  la reconoce,  la recuerda y hace una construcción visual 

coherente a partir de la misma, partiendo de sus capacidades de percepción las cuales 



se modelan desde lo social a través de elementos como la historia, la cultura o su 

pertenencia a una clase social dada. 

Cuando se hace referencia al reconocimiento que realiza un espectador,  se debe resaltar 

su capacidad para reconocer una imagen falsa, la cual probablemente podría verse en un 

contexto real, sobretodo por medio de el registro  y la memorización de las cualidades de 

los objetos, permitiéndole así una asociación entre lo que ve  y lo que ya se vio. 

La imagen permite la rememoración, no sólo por su idea mimética, sino además por su 

posibilidad de  transmitir  de manera sintética la importancia del elemento  Simbólico en 

relación a lo Icónico. 

La estética decorativa del espectáculo, permite la realización de los cambios que toman 

lugar  en cada acto; estos deben armonizar los vestuarios, los personajes, los telones del 

teatro y al mismo tiempo resaltar el papel de los protagonistas; constituyéndose como un 

organismo autónomo.           

2.1. Funciones del vestuario escénico 

El vestuario escénico entendido como signo intangible posee una presencia plástica: una 

forma y un color que ocupan un lugar en el encuadre, posee funciones informativas, 

propone ideas y en un ámbito ideal caracteriza a los personajes. Según lo afirma 

Nadoolman (2003) esa es la función original del vestuario, es desde allí que se genera  

un compromiso por parte de los diseñadores en la creación de personajes verosímiles .El 

vestuario habla antes que el actor: hace referencia a él, lo que se confirmará a lo largo de 

la obra, cuando la historia se desarrolle. 

La función diegética y comunicativa está presente en el vestuario escénico, sirve como 

auxiliar para el relato del texto donde el objeto puede servir como referencia o icono que 

alude y contextualiza el guión, resulta posible identificar su aporte en la articulación y 



conexión de las situaciones, lo que permite asegurar la transmisión efectiva de los 

mensajes. Cuando se trata de obras históricas, el vestuario escénico debe guiar la  

interpretación de la época. 

El vestuario tiene  una función dramática y semántica, esta parte de los objetos y el 

contexto de la puesta, a  su vez guían la lectura de la situación dramática, atrapando la 

atención del espectador a través de dos recursos: la focalización y el distanciamiento. 

Estos elementos consolidan el discurso, exhiben el carácter y los conflictos presentes en 

el personaje, incorporándolo a diferentes situaciones propias de la acción dramática  que 

a su vez, influye en el proceder del actor y el juego escénico de la puesta. 

El vestuario escénico a su vez tiene una función retórica presente en el mensaje 

transmitido a través de figuras como: la metáfora, el símbolo y la hipérbole entre otras.  

De igual manera puede servir como trastocadora de sentido para dar lugar a la libre 

interpretación. A su vez cumple la función de metonimia en relación a los siglos pasados.  

Según Ducrot (1980) la metáfora se genera mediante la utilización de una palabra en un 

sentido similar pero a la vez distinto del habitual. La hipérbole se define como la 

aumentación cuantitativa de las propiedades de un objeto, y la metonimia como el uso de 

una palabra para designar un objeto o propiedad que se encuentra dentro de una relación 

existencial enfocada hacia la referencia habitual de la misma palabra. 

El vestuario entendido como metáfora  se divide en dos categorías: los elementos 

acumuladores y los de embragues. Los acumuladores permiten el reconocimiento a partir 

de la repetición en los grupos opositores definidos. Los elementos de embrague permiten 

la transición de un universo ficcional a otro, abarcando los detalles que permiten un 

primer avance focalizado en los cambios repentinos que sufrirá el personaje dentro de la 

puesta. Estos indicios sumados al comportamiento del personaje, servirán de sustento  

para respaldar las transiciones. 



Los anteriores elementos ratifican la penetración del vestuario sobre el cuerpo del actor, 

reafirmando su apropiación de los elementos que lo rodean para generar  una integración 

del mismo dentro del trinomio de la función espacio -  tiempo - acción: Allí ocurre un 

destacamento de los colores, las formas y los movimientos entre muchos otros. De esta 

manera el vestuario se aparta de la idea de ser un disfraz, para convertirse en un 

elemento constitutivo del desplazamiento dramático.  

Según Pavis (2000) el vestuario entendido como metonimia, se divide a su vez en 

elementos conectores y elementos secantes: los conectores, al acumularse entre sí 

posibilitan que el espectador se oriente, permitiendo una lectura en relación a los demás 

personajes; Un público entrenado reconocerá los diferentes detalles propios al vestuario  

y las razones del diseñador para ubicar estos indicios, los cuales generan claridad en  la  

narración y en la apreciación de cada alteración en la escena y el vestuario. De igual 

manera, los elementos secantes marcan una diferencia brusca desde su momento de 

aparición  al generar un contraste significativo respecto a las prendas.  

Otra de las funciones del vestuario escénico es de carácter estético. Es desde allí donde 

se genera la mayor contribución del vestuario a la puesta en escena, desarrollando un 

proceso de cooperación en la composición visual de la obra, a través de la propuesta de 

cada personaje. Del mismo modo, cada elemento, color, forma o textura entre muchos  

que acompaña al vestuario debe responder a su propio estilo y a una estética 

determinada. Cada vestuarista hace su aporte, desde su punto de vista estético y cultural, 

pero no deja de lado al espectador  entendiendo el papel del mismo como receptor del 

mensaje que se busca transmitir. 

El vestuario escénico cumple a su vez una función utilitaria, ya que realiza acciones 

determinadas y generar sentido. Esta función puede ser entendida como  controversial,  

ya que se tiende a confundir el vestuario con los elementos de la escenografía, aunque 



es a partir de su función utilitaria que se logra dar un sentido a una acción, obligando al 

diseñador a pensar las prendas  desde la concepción misma  del personaje. 

Los lentes, los cuchillos y las espadas entre muchos otros, se configuran como elementos  

caracterizadores dentro del vestuario; así este tipo de piezas deben tener un lugar dentro 

de la clasificación del vestuario, aunque el actor no los utilice de forma continua en el 

escenario. La falta de continuidad de estos elementos en el escenario se soluciona 

mediante la implementación de bolsillos escondidos o mangas con doble fondo.  Así el 

actor tiene un lugar para ubicar las piezas contundentes y al mismo tiempo le permite 

transportar estos elementos de forma cómoda durante el tiempo de la puesta. 

La función escenográfica dentro del vestuario escénico desvirtúa al actor permitiéndole 

fusionarse con la escenografía, permitiendo que este se apropie y utilice una pieza 

escenográfica; entrando a la escena con la pieza  sin que esta haga parte de su 

vestuario. En algunos casos estos elementos ya están dispuestos dentro de  la escena y 

es ahí donde el actor debe manipularlos y posteriormente abandonarlos junto a la 

escenografía. Es en este punto  donde el vestuario cobra un sentido plástico y artístico. Al 

entenderlo como un elemento escenográfico y funcional enfocado en la obra, sin olvidar 

el cuerpo del actor y su comodidad, priorizando el mensaje de la obra que el mismo 

pueda comunicar de manera clara y significativa. 

El vestuario escénico tiene algunas funciones adicionales. Entre otras ayuda a determinar 

el clima del lugar donde se encuentran los personajes, dando indicios sobre el lugar 

geográfico donde se hallan. A su vez, colabora guiando la mirada del espectador para a 

generar un orden visual en la puesta en escena. Retomando lo anteriormente dicho, una 

de las funciones principales del vestuario escénico es el aporte que le hace  este al actor. 

Es a partir del traje que el actor puede experimentar hasta comprender o definir, quien es 

el personaje que encarna. 



El vestuario ayuda a los actores a descubrir el personaje, según  el diseñador Jeffrey 

Kurland  el diseñar vestuario es narrar en el mismo sentido en que un guionista o un 

director narran una historia, este trabajo consiste en sacar a la luz la personalidad que 

está escrita en el papel,  sin olvidar al Director y su concepción para la puesta en escena. 

A su vez, Kurland se refiere al principal trabajo que tiene el vestuarista al tomar su rol 

como diseñador;  debe captar el guíon, apropiándose de toda la información posible para 

la creación de cada uno de sus personajes; debe captar los cambios que van sufriendo 

todos y cada uno de los personajes a través de la historia, delimitando las características 

propias a cada situación, cada escena y acontecimiento, para desde su quehacer 

transmitir a través de sus diseños los elementos que van sucediendo. (2003, p.69) 

El vestuario escénico es un componente de diseño  que se  configura en herramienta  

para que el director cuente su historia; partiendo de esta afirmación, resulta necesario 

señalar que es  el vestuarista quien  acompaña la puesta en escena desde la post- 

producción y la realización, hasta el estreno e incluso en algunas de las funciones de la 

obra trabajada. El aporte  que realiza el vestuario a la puesta en escena está ligado al 

diseño específico para cada uno de los personajes, definiendo cada una de las 

características que los constituirá, centrándose en las especificidades que requiere cada 

uno partiendo de su entorno, la época y el guión. En este caso, el vestuario no debe estar 

diseñado desde el punto de vista exclusivo del personaje y el guión, sino que debe 

relacionarse con el resto de los equipos para que todos en su conjunción realicen el 

aporte necesario para la construcción de la escena; dándole al vestuario escénico  un 

carácter adicional al entenderlo como escenografía. 

Si el vestuario actúa como máscara, esto le permite al actor moverse dentro de la mentira 

que se ha construido, posibilitando la representación de múltiples personajes. Así, el 

actor automáticamente se convierte en un objeto escénico con valor de signo. Esto 

duplica las funciones del vestuario que cubre al intérprete a favor de los signos sociales, 



también hay que tener en cuenta que en la actualidad  ni se vive ni se actúa sin vestuario, 

ya que hasta el mismo desnudo también se le considera como un caso particular de 

vestuario. 

2.1.1. A flor de piel  

El Vestuarista y el Director privilegian el traje con un valor simbólico, este debe ayudar a 

la narración de la historia, para permitir una decodificación adecuada por parte del 

espectador  de lo que sucede en la puesta en escena. 

La aparición del desnudo en el espectáculo, resulta inquietante, razón por la cual es 

común ver en la puesta en escena, un énfasis en un proceso donde el actor  está vestido-

desnudo- vestido, lo cuál hace referencia – claramente - a la catalogación del desnudo en 

la Historia, donde se codificó de la mano de con la pornografía, el erotismo y de alguna 

manera la obscenidad. 

Analizando el desnudo desde una mirada puramente física, moral e intelectual y  

conectándolo con el elemento  ritual, es  posible afirmar que este elemento se manifiesta 

continuamente haciendo referencia a un exceso de los placeres carnales, lo cual podría 

llevar al hombre a la corrupción y a la animalidad, sin pensar que  esta situación puede, 

del mismo modo, considerarse como una corriente experimental de la puesta en escena o 

una situación poética. 

La exposición del actor desnudo en la escena, permite analizar la mirada del espectador  

a partir de  su juicio de evaluación; si este lo hace hacia el personaje o hacia el cuerpo 

del actor, este reafirma que el desnudo se define como un tipo particular de vestuario 

escénico, que evidencia una representación del cuerpo diferente al habitual. Desde lo 

anteriormente dicho es posible afirmar que “El traje significa una especie de máscara de 

la que es necesario desprenderse”. (Zayas de Lima, 1996. p.30). Aunque vale la pena 

señalar que al remontarse a la historia del desnudo, este aparece - dentro de un marco 

reciente - en  1970, en Estados unidos, donde fue utilizado por la juventud estudiantil 



como una forma de oposición al gobierno de la época. Además, el desnudo puede ser 

considerado como una decisión estética y en sí de la utilización y el planteamiento de 

vestuario, ya que este tiene un significado particular, dependiendo de su contexto. 

Desde la consideración anterior se crea cierto desconcierto; si hay mas de un actor 

desnudo en escena, esto genera una situación de cuestionamiento por parte del público  

debido a un prejuicio  ligado a  la necesidad de un diseño de  vestuario  y a  la utilización 

de prendas. Es en este punto donde se puede observar el desconocimiento por parte del 

espectador del trabajo que el vestuarista realiza y del proceso que conlleva tomar 

decisiones para plantear una solución de estas características. Es claro que siempre 

existirán opciones tradicionales para resolver todo tipo de vestuario, pero el hecho de que 

el desnudo mismo sea una opción de vestuario, no siempre es considerado dentro de las 

opciones del público o de los mismos vestuaristas. Por esto, este tipo de “no-vestuario” 

debe tratarse con mucho cuidado, para que no parezca una decisión que se tomó con 

ligereza o sea considerado como una solución fácil. En realidad, de forma completamente 

opuesta, esta solución se configura como una de las ultimas opciones a pensar por parte 

de un vestuarista, pues lo que este pretende es vestir al actor y no dejarlo vulnerable ante 

el publico. 

El desnudo en la escena genera tensión en los espectadores si y en el actor mismo, el 

cual se ve expuesto sobre la escena. Para esto debe tener una preparación diaria, ya que 

busca generar un clima donde el desnudo pase a un segundo lugar, donde ninguna de 

las  acciones que realice le permitirá al actor dejar de sentirse vulnerable, lo cual 

perjudicaría su desempeño. 

2.2  Fronteras del vestuario escénico 

El vestuario se instala como un significante invasivo, diseñado y elaborado por los 

artesanos del espectáculo; Resulta un ejercicio complejo definir donde nace el vestuario 

en el actor y más difícil aún diferenciarlo de los accesorios que este trae para caracterizar 



un personaje, es importante resaltar la confección, el porte y la movilidad que tiene el 

actor con el traje, ya que esto le permite construir un discurso mas creíble, aunque cabe 

la posibilidad que existan vestuarios diseñados para limitar la movilidad del actor, 

reforzando un efecto solidez, dureza o imponencia  propio al personaje, a partir de lo 

estipulado por el guion. 

El vestuario puede ser entendido como una extensión de la obra colocada sobre el 

cuerpo del actor, entendiéndolo como parte de una escenografía ambulante, que fluye 

con su movimiento. Según Pavis (2000) El vestuario y el decorado en la danza balinesa 

como en la Opera de Pekín, condensa mucha riqueza, permitiendo mantener el espacio 

vacío  para centrarse exclusivamente en las voces de los actores y en su movimiento. Allí 

se presentan contrastes absolutos: el vestuario exalta la simbología y la codificación o 

presenta los actores de manera acotada y simple. Resulta importante  resaltar que el 

vestuario adherido a la piel del actor, se define como parte fundamental de la acción. 

2.3. Simbología del vestuario escénico 

Para hablar de simbología en el vestuario escénico  resulta necesario hacer referencia a 

la existencia de ciertos tipos de distintivos presentes desde el tiempo de los aborígenes. 

Estos permitieron la diferenciación de los clanes que coexistían dentro de  un mismo 

territorio; es así como estas costumbres evolucionaron y fueron transmitidas  de 

generación en generación, resultado hoy en prácticas como las deformaciones corporales 

entre muchas. Estas buscan instituir un elemento de diferenciación ente sus semejantes, 

destacando el hecho de que la identificación es posible cuando se manifiestan ciertos 

rasgos de forma continua.  

La moda juega un papel importante en este caso debido a que sus exigencias y/o 

abusos, han modificado las siluetas  tanto de mujeres como hombres, lo que ha permitido 

un proceso marcado de diferenciación entre épocas a través del traje. El uso de las 



consignas propias a la moda sirve para destacar ciertos rasgos de los personajes, 

posicionándolos en algún ámbito particular. 

Si se entiende el teatro como un lugar privilegiado para el signo, entonces es posible 

reforzar el hecho que en la puesta en escena el público percibe los elementos artificiales 

y naturales  entendiéndolos como signos, ratificando así el proceso por el cual el signo 

teatral es proyectado como  un elemento de artificialidad y señalando el procedimiento 

por el cual el teatro se vale de signos procedentes de la naturaleza como lo son los 

gestos, el vestido, la arquitectura y la música entre otros para nutrir su representación.  

Dentro de la misma, todas las disciplinas involucradas no se comunican de forma directa;  

inicialmente este proceso se realiza a través de signos propios a cada disciplina, 

posteriormente este conjunto se agrupa en la totalidad para desde allí establecer  desde 

lo multidisciplinar lo que se plantea como la totalidad de la puesta en escena. Estos 

signos, entendidos como un elaborado sistema de comunicación característico del teatro, 

parten de la imitación, para evocar un  espacio exterior irreal.  

A su vez, el teatro se vale de un signo comunicacional relevante: la redundancia. Esta 

consiste en el refuerzo del mensaje y su recepción enfocado hacia el espectador  

brindándole una sobrecarga de información o significados. A  través de este recurso es 

posible hacer legibles los signos y su traducción.  

En el espectáculo teatral conviven tres signos: el símbolo, el icono y el índice. Estos 

elementos están encargados de las especificidades de la puesta,  más no proveen su 

fundamento. 

Cuando se habla del icono, se hace referencia a la capacidad que tiene un objeto de 

substituir cualquier cosa cuyos rasgos asume. El símbolo, hace referencia a una virtud, a 

una ley la cual se encuentra asociada con ciertas ideas generales. Allí donde se 

encuentra un anhelo, entendido como punto inicial para que una acción suceda  y 



repercuta sobre el espectador. El índice, se define como un signo que requiere del objeto 

para existir; a diferencia del icono o el símbolo, los cuales hacen referencia a un objeto 

sin que este exista, el índice no necesariamente se define como  semejante al objeto que 

refiere. En su conjunción se plantea una relación existencial entre sus elementos, ya que 

uno es afectado por el otro. 

Esta coexistencia de signos dentro del vestuario escénico permite llenar al personaje de 

información, la cual podrá posteriormente ser decodificada fácilmente por la mirada del 

espectador. Es así que esta coexistencia genera una mayor atracción hacia los 

personajes en escena a partir de un proceso de  reconocimiento e identificación por parte 

del público. Vale la pena señalar que a su vez este diálogo entre signos permite la 

posibilidad de marcar divisiones o bloques entre los personajes a través de elementos 

como el color, la forma, la textura y el tamaño entre otras, para así lograr una división 

dramática de los personajes del elenco. 

2.3.1. Color 

El color con sus funciones dramáticas y estructurales, puede generar sensaciones en el 

espectador. Al ser  utilizado como comunicador no verbal, permite la asociación con el 

personaje, razón por la cual se debe apoyar su alocución y sus características 

psicológicas para desde allí, generar una lectura clara y comprensible de la puesta en 

escena. 

Según Itten (2002) la añadidura del color en un personaje puede hacer grandes 

variaciones si esta decisión no se realiza con justa causa, ya que puede generar cambios 

en el significado mismo del personaje y la manera en la que este es percibido por el 

auditorio; el color posee alianzas positivas y negativas las cuales influyen en la lectura del 

contexto, las acciones del personaje y la deducción del carácter del mismo.  



Al hacer un análisis de color, se parte de la elección de imágenes las cuales  permiten 

entender como el color influye en la caracterización del personaje y como este aporta 

visualmente como complemento o contraste con las demás figuras.          

        

                       

Figura1: Los Increíbles. (S/f).  Fuente: http://www.terra.es/cine/losincreibles/. Recuperado el 25/10/12 

 

En esta imagen se puede distinguir los vínculos existentes entre los diferentes 

personajes. El color rojo se aventura como el elemento con el papel más importante ya 

que unifica el bando de los buenos de la película y al mismo modo hace referencia a su 

vínculo familiar. Cabe resaltar que el villano de la imagen está caracterizado con los 

colores negro y blanco, debido a  la inestabilidad con la que vive, ligada a que pasó gran 

parte de su vida anhelando algo que nunca pudo lograr: ser un superhéroe. 

En este punto resulta fundamental señalar que los colores y sus ramificaciones se dividen 

en dos: los cálidos Amarillos / Rojos y los fríos Azules / Verdes. Esta división se plantea 

desde las sensaciones y experiencias que estos producen en cada individuo, quien se 

enfrenta a  una combinación de colores inconstante, lo que puede permitir que en la 

distancia el espectador perciba colores equivocados generando una asimilación errónea y 

una visualización del contraste imperfecta; alterando  radicalmente el clima del personaje 

y de la puesta en escena. Por esta razón, los cambios de color, por mínimos que sean, 



deben estar concebidos desde el diseño, para no generar alteraciones en el aspecto de la 

composición visual de la puesta ni en el análisis de la misma.   

Cada color posee un significado y una sensación, que puede variar dependiendo la 

cultura, el país o la época donde se inscriba. Según Moles (1990) el color como elemento 

expresivo es utilizado por ilustradores, fotógrafos y estilista entre muchos otros 

profesionales  y se clasifica a partir de sus  tres aplicaciones definiéndolo como: el color 

connotativo, el color denotativo y el color esquemático. 

El color denotativo, es el atributo realista o natural del objeto o figura; se subdivide en 3 

categorías: 1) el color icónico, entendido desde su función: la aceleración identificadora. 

Tomando como ejemplo el sol es amarillo donde se entiende el color como esencia de la 

imagen permitiendo una decodificación instantánea. 2) El color saturado, es el que 

permite exaltar la realidad, donde el papel principal lo ocupa la saturación la cual esta 

ligada a un grado de impresión, donde el movimiento y las distancias generan una 

impulsividad colorista. 3) El color fantasioso, donde la manipulación  es entendida como 

una nueva forma de expresión, donde la forma permanece pero el color varía. 

De otra  manera, el color connotativo se relaciona con los factores psicológicos y 

simbólicos, los cuales generan un clima particular. Este componente estético está dirigido 

a la percepción y a la sensibilidad del espectador. Desde esta capacidad connotativa es 

posible introducir el color emblemático, el cual se funda como una convención social, es 

un símbolo práctico que permite identificar y memorizar a las instituciones del entorno 

social. Un ejemplo adecuado para esto es la imagen de la Cruz Roja. 



     

Figura 2, 3. Lucy y Mina, Mina y Drácula. En Drácula. Director Francis Ford Coppola (1992).Fuente. 
http://www.tumblr.com/tagged/bram-stocker. Recuperado el 25/10/12 

 

En estas dos imágenes se puede observar como el color utilizado en el vestuario permite 

la comprensión de la evolución del personaje en la película Drácula (1992); al comienzo 

se ven los trajes de colores y tonos pasteles utilizados para el personaje de Mina - 

Winona Ryder, con Lucy - Sadie Frost, los cuales reflejan su vida despreocupada, e 

inocente. Entre más avanza la película es posible observar como el vestuario de Mina - 

Winona Ryder, empieza a variar sufriendo una transición de color como se puede 

apreciar  en la figura 3 donde aparece con un traje rojo, vinculándose de manera directa 

con el personaje de Drácula - Gary Oldman, quien esta caracterizado con una túnica roja 

durante la mayor parte de la película. Además, vale la pena señalar que  el cambio en 

estos  personajes se ve reflejado en la paleta cromática de sus vestidos, los cuales se 

tornan oscuros tal como en el caso de Mina como representación de su alma 

atormentada. El vestuario juega un doble papel ya que además de ofrecer la 

caracterización de los personajes, también aporta dentro del conjunto de elementos 

escenográficos, debido a que los personajes se mueven durante todo el film en 

ambientes muy oscuros. 

Para finalizar este capítulo es necesario destacar el hecho que desde la concepción de la 

puesta en escena, los bocetos de vestuario como los de escenografía deben estar 

pensados para utilizar colores convenientes; tanto para cada uno de los personajes, 



como para los elementos escenográficos. Estas consideraciones previas permitirán 

generar un clima cómplice, donde el espectador será el mayor beneficiado, ya que  

podrán despertar una variedad de emociones en el público que le permitirán vincularse 

con el espectáculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. Acercamiento al proceso del diseño de vestuario escénico 

Este capítulo busca hacer una exposición del hacer entendido como el proceso paso a 

paso que realiza el vestuarista escénico para enfrentarse a un guion utilizando 

herramientas como la documentación, el desglose, del personaje los diseños previos,  y 

las realizaciones entre otras. Además se pretende dar a conocer algunas metodologías 

utilizadas por diseñadores de vestuario para el desarrollo y caracterización de los 

personajes presentes dentro de una puesta en escena, en campos como el teatro, el cine 

y la publicidad, entre otros; señalando que cada disciplina cuenta con unos 

requerimientos indispensables para desarrollar un producto final de alta calidad. 

Es a partir de la interpretación del Director y en cooperación con el mismo, que  el 

vestuarista debe guiarse para la creación y el diseño de cada personaje. Cabe señalar 

que aunque cada diseñador maneja un orden para desarrollar su  proceso creativo, es en 

raras ocasiones que el orden en este proceso puede variar. Se debe resaltar que el 

vestuario hace parte del equipo de producción en cualquier tipo de espectáculo; Es así 

que la realización de los personajes debe dialogar con los otros elementos presentes en 

este proceso, nutriéndose de las demás disciplinas, para  ofrecer un producto final 

integro, el cual satisfaga las expectativas del espectador. 

Si se habla de la lectura y posterior decodificación del espectáculo, resulta necesario 

vincular directamente al personaje con el vestuario y la escenografía. Estos elementos  

deben llenar un todo y ofrecer un encuadre correcto que permita una lectura tradicional 

pertinente de la imagen que se percibe de derecha a izquierda, completándose con los 

movimientos del actor para beneficio del público en relación a la recepción del mensaje. 

Según Nadoolman (2003) el diseñador es el encargado de esbozar al personaje 

asignándole una personalidad, es decir quién es, qué puede esperar el Público de él, esto 

debe conseguirlo por medio del vestuario para lograr que el espectador  entienda el papel 



del actor a simple vista, sin necesidad que este necesite  ser consolidado mediante algún 

elemento complementario.  

De igual manera el vestuarista, también llamado productor del cuerpo, busca 

constantemente diseñar un traje que le permita al actor encarnar el personaje con certeza 

y veracidad, permitiéndole así fusionarse con el vestuario, de tal manera que este ultimo 

llegue a pasar desapercibido. Se puede destacar en el vestuarista su gran talento, 

simpatía e imaginación para resaltar escenas o personajes, apoyándose en vestuarios 

irreverentes, divertidos con ayuda del maquillaje y peinados,  basados en la construcción 

de una investigación coherente y bien fundamentada.  

3.1. El arte del vestuarista escénico 

El diseño de vestuario escénico dentro del sistema general de producción  debe estar 

acompañado de un proceso de análisis y evaluación de costos, dentro de los cuales se 

contemplan las cantidades y variedades de los materiales requeridos en relación a su 

costos por las posterior realización de los trajes, lo cual permite construir un presupuesto 

aproximado de los gastos que conlleva la elaboración total del vestuario necesario para el 

espectáculo. 

Es importante resaltar que el vestuarista escénico puede, desde su creatividad, proponer 

o experimentar con los atuendos, planteando desde las características principales, el uso 

de materiales no convencionales o la re-utilización de prendas o trajes, fomentando el 

uso y la experimentación de nuevas técnicas y acabados, lo cual además de reducir los 

gastos en los componentes, también puede aportar a la creación del personaje. Debido a 

las dificultades o beneficios de movimiento adquiridos por las nuevas propuestas de 

vestuario y diversos materiales, no resulta  adecuado cubrir el cuerpo con materiales 

rígidos,  ya que este perderá no solo la comodidad en el movimiento, sino que además se 

verá disminuido  el movimiento que pueda ejercer el actor.  



Cuando se habla del campo de los teatros oficiales, resulta importante  destacar su 

necesidad por conocer el proceso de desglose propio a los personajes, donde se evalúan 

sus características generales, centrándose en el universo de detalles propios a su 

construcción. Posteriormente se realiza una aproximación de los gastos requeridos para 

la obra antes de ensayar.  Es en este proceso que este tipo de teatros  se diferencian del 

teatro independiente que debe  abarcar sus posibilidades de  realización en relación a la 

cantidad de dinero con la que cuenta su organización; razón por la cual es común  que  

se utilicen  elementos en las resoluciones practicas como las ferias americanas, lo cual 

no significa que esto genere  falta de calidad o creatividad en las puestas. 

3.2. Escena laboral para el vestuario escénico en Buenos Aires 

Buenos Aires; Argentina, se configura como una de las capitales más importantes en el 

ámbito  teatral  mundial; cuenta con alrededor de 400 salas, las cuales tienen una 

capacidad para brindar una innumerable variedad de puestas con múltiples funciones, 

haciendo de esta la capital del mundo con mayor número de salas para la representación 

de espectáculos. 

Estas puestas, entendidas como productos sensibles y efímeros, son elaborados por 

diferentes organizaciones o agrupaciones a través de esfuerzos personales, los cuales 

buscan la realización de espectáculos de alta calidad, asegurando un proceso de 

recordación adecuado que construya un espacio privilegiado en la mente de los 

espectadores. Al hacer referencia a las 400 salas de esta ciudad, se puede afirmar que 

estas generan una cantidad significativa de trabajo para  todas las disciplinas  ligadas  al 

quehacer del espectáculo.  

Cuando se tiene la posibilidad de compartir con los encargados de darle vida a los 

personajes, es importante conocer y aprovechar sus opiniones acerca de este rubro, ya 

que este sustento es uno de los elementos mas importantes en la construcción de los 



imaginarios ficticios propios al teatro, donde el espectador se transforma en el 

protagonista encargado de introducirse y  vivir la realidad  en la que está inmerso. 

Según Fernández (2010) el vestuario escénico en su mal llamado papel de “disfraz” tiene 

la obligación de borrar todas las huellas propias al actor, suprimiendo características tales 

como su identidad, sexo y volumen entre otras; permitiendo la existencia autónoma del 

personaje. Así el actor desaparece mientras el personaje  toma el papel estelar en el 

cuerpo que ocupa. Así, resulta visible la evolución que atraviesa el diseñador de vestuario 

escénico en su proceso creativo, partiendo de la lectura inicial de un guion para finalizar 

en la creación del atuendo propio al personaje. Este es el mismo proceso que atraviesa al 

personaje durante todo el desarrollo de vestuario, donde se plantea una conversación 

entre el planteamiento estético del diseñador, la documentación y  el manejo del cuerpo 

del actor quien  en cada ensayo aporta elementos que posteriormente deben ser 

estudiado por el vestuarista escénico para lograr la fusión entre el actor, el personaje y el 

vestuario dándole forma y carácter al personaje. 

Las herramientas metodológicas para la resolución de obstáculos, se adquieren 

únicamente a través del tiempo al ganar experiencia. Estas le permitirán al diseñador 

solucionar de manera  eficiente y rápida cualquier imprevisto en la puesta.  También es 

importante resaltar que el vestuario entendido como voz del diseñador debe vincularse  

junto con las demás voces  para generar una polifonía dentro de la puesta en escena, 

delimitando un espacio para el ego en aras de una mejor comunicación que elimine los 

diálogos cruzados que generan ruidos entre si y causan  una sobre posición de los 

diferentes lenguajes presentes en la puesta en escena. 

3.3. Análisis de metodologías utilizadas por vestuaristas para el desglose, 

desarrollo y diseño de un texto 

El diseño de vestuario escénico se configura como un elemento estructural dentro de la 

personalidad de la obra. Este debe ser entendido por el público espectador. El traje debe 



poseer la suficiente información para ser decodificado sin necesidad que el actor 

pronuncie una palabra de su dialogo; Además debe estar en armonía con las demás 

disciplinas del espectáculo que la acompañan a la hora de realizar la puesta en escena. 

Es posible afirmar que cada diseñador posee una mirada personal hacia su trabajo, esta 

se manifiesta directamente en como se involucra el profesional con el texto y en como se 

construye el documento que servirá posteriormente como fundamento para el diseño de 

cada uno de los personajes. Ese punto de vista se perfila a su vez, como registro de 

autor, plasmándose en el desarrollo de la creación. Éste apartado analiza los distintos 

sistemas de análisis que utilizan los diseñadores de vestuario escénico para trabajar.  

En esta sección se dan a conocer las metodologías de trabajo utilizadas por algunos 

diseñadores de vestuario escénico, quienes han tenido experiencias laborales en 

diferentes campos artísticos como el cine, el teatro y la danza, entre otros.  

Según la diseñadora de vestuario Ishioka (2003) resulta fundamental  resaltar el hecho 

significativo que tiene para ella una lectura profunda y la compresión subsiguiente  del 

guion para posteriormente desmenuzarlo. Acto seguido se genera   una conversación con 

el director donde se dan a conocer las primeras percepciones de los personajes por parte 

del diseñador de vestuario. A partir de los elementos expuestos anteriormente, el 

diseñador en compañía del director, construye  un planteamiento aproximado en relación 

a los elementos importantes de cada personaje. Esta exposición toma lugar frente al 

actor para que este conozca los aportes iniciales que recibirá su personaje desde la 

perspectiva del vestuario y al departamento de producción, el cual se encarga de vincular 

el vestuario con la puesta en escena, permitiendo estimar las dimensiones del vestuario, 

para evitar tropiezos en relación al movimiento del actor en el espacio habitado por la 

escenografía. 

Enseguida valiéndose de la documentación inicial y las ideas imprecisas que esta 

contiene, se realiza una combinación entre estos dos elementos para diseñar, utilizando 



el método de prueba y error en muchos casos, para posteriormente  realizar sus 

creaciones. Vale la pena hacer énfasis en la implementación anterior de bocetos, los 

cuales permiten materializar una conjunción de ideas, las cuales posibilitan la transmisión 

de una imagen verdadera de lo que será el vestuario finalmente. En este punto es 

fundamental entender que en muchos casos la metodología  de trabajo es similar a un 

proceso donde la documentación se evalúa dependiendo la importancia de su contenido, 

partiendo de una observación subjetiva, su apreciación e interpretación posterior, 

permitiendo así la clasificación correcta de la información recolectada la cual se deposita 

en un expediente. 

Este expediente se articula en pro del desarrollo de los personajes. A su vez, sirve como 

registro para proyectos que tengan una ubicación espacio temporal similar, facilitando la 

profundización en el tema, para proponer nuevos personajes  que estén anclados en el 

mismo marco cronológico aunque existan de  maneras diversas a través de los ojos de 

diferentes diseñadores con diferencias significativas.  

Después de leer el guion y tener claros los detalles que caracterizaran a cada figura, el 

vestuarista continúa con el análisis de la documentación la cual le permitirá ajustar ciertos 

detalles ligados a la fidelidad de la interpretación, para luego plasmar lo investigado en el 

diseño. El análisis actancial se define como un primer estudio que se realiza de los 

personajes. Desde allí se plantean los objetivos y que los lleva a actuar de una forma u 

otra; da cuenta de que personajes están a favor o en contra de los protagonistas. Este 

análisis, sumando a las particularidades propias de cada personaje, permiten plantear la 

propuesta que el diseñador construye desde el vestuario en aras de un desarrollo fluido 

del lenguaje no verbal del personaje, centrándose en la recreación de la puesta que 

busca  narrar una historia. Esta propuesta permite generar una adaptación de la 

documentación que se construye, transformándola para facilitar la narración que se 

quiere contar. Valentina Bari (comunicación personal, 3 de octubre, 2012) sostiene que la 



mayor parte de las veces en su proceso, intenta empezar a dibujar y a hacer confluir las 

imágenes conceptuales que encuentra para establecer un juego con otras imágenes que 

posean un parecido con el vestuario que imagina en su cabeza, con lo que pueda 

empezar, desde lo mínimo, a bocetar para que los diferentes elementos se concentren en 

una  primera imagen realizada a lápiz […] para luego digitalizarlos, imprimirlos y empezar 

a probar opciones de color.   

La importancia del boceto de vestuario nace a partir de la necesidad de trasmitir detalles 

claros y específicos a los realizadores de las prendas. Más aun en el teatro, que se define 

como el lugar donde se elabora un mayor número de confecciones de vestuario en 

contraposición al cine, con algunas excepciones como las películas de época. La elección 

de los realizadores es fundamental ya que ellos pueden ser definidos como el eslabón 

mas importante en el proceso de creación del personaje; es  a partir de la interpretación y 

confección del boceto,  que se puede definir la piel del personaje para materializar su 

vestuario, el cual posteriormente en la prueba de vestuario permitirá fortalecer las ideas 

plasmadas en el boceto. Cabe señalar que sumado a este trabajo se necesita de  

elementos como el maquillaje, el estilismo y la zapatería entre otros, para detallar y 

terminar la caracterización del personaje a partir de los lineamientos propuestos por el 

boceto del diseñador de vestuario. 

A su vez se realizan bocetos detallados para lugares específicos del cuerpo, como la 

cabeza, las manos y la cara dependiendo de las necesidades de cada personaje. De este 

modo se complementa el diseño del personaje con estos señalamientos particulares, los 

cuales se perfilan como elementos claves para la caracterización del personaje, 

buscando generar un reconocimiento en el público espectador. Es en este tipo de 

señalamientos particulares que la creatividad del diseñador de vestuario escénico  juega 

un papel vital, ya que junto a su imaginación y  la  documentación recogida, es desde 

donde se conciben los personajes; “Yo quiero crear otra cosa, avivar la imaginación del 



público, estimular sus ojos y conmover su espíritu”. (Ishioka, 2003, p.55). De este modo el 

vestuario debe ser considerado como un aporte para la consolidación del personaje al 

incidir directamente en el vocabulario visual de la puesta en escena, reafirmando así la 

importancia del vestuario escénico dentro del espectáculo. 

El diseño de vestuario escénico entendido como profesión no se maneja bajo parámetros 

específicos de diseño; cada vestuarista plantea su metodología de trabajo dependiendo 

de su experiencia y de la manera que le resulte más cómoda para realizar el trabajo. Esta 

aproximación individual a la metodología se define a través del tiempo, pero par su 

desarrollo resulta indispensable el conocimiento de saberes específicos previos como la 

teoría del color, el uso de la forma y las bases de la indumentaria: enfocadas en la 

utilización de diversos materiales y texturas, la realización, la historia del traje, la historia 

social del mundo y las artes visuales entre otras. Además resulta importante estar 

familiarizado con las primeras ideas que plantea el director, en relación a los personajes y 

a los actores, ya que es a partir de esta aproximación que surgirán las necesidades y los 

posteriores requerimientos para cada personaje,  lo cual  facilitara el proceso de creación 

del mismo por parte del actor. 

El ensayo se configura como un lugar de experimentación que posibilita el desarrollo libre 

del personaje, permitiéndole al diseñador de vestuario fusionar sus ideas con lo 

propuesto por el director y el actor. Seria posible pensar que cada espectáculo, tiene 

necesidades diferentes y especificas; esto permite al vestuarista escénico  adquirir 

nuevas experiencias laborales  para capacitarse cada vez más y así generar diferencias 

en cada uno de los trabajos, dando libertad a su imaginación, accediendo del mismo 

modo a diferentes elementos siempre en búsqueda de un equilibrio en el proceso creador 

de los  personajes. 

Como se mencionó en el capítulo 2, el vestuario escénico es el encargado de 

proporcionar la información del personaje, pero  resulta importante señalar que este no 



necesariamente se concibe así; muchos detalles del vestuario son decisiones pensadas 

de antemano, las cuales pueden ser referidas desde los primeros bocetos. “Hay 

personajes que aparecen milagrosamente con mayor celeridad, otros que me son 

esquivos, pero un día me levanto y me digo es esto y a dibujar”. (Albertinazzi, 2010, 

p.13). 

Se debe  subrayar a su vez la complejidad de enfrentarse a una hoja en blanco o a una 

dirección decidida, entendiendo decidido como un elemento ligado al papel del director, 

quien tiene claro desde el comienzo la estética y características propias a los personajes; 

configurando así un espacio estrecho para la propuesta y el aporte del diseñador de 

vestuario, exigiendo una investigación completa, que permita contribuir con la información 

necesaria a cada época. Es común que los diseñadores de vestuario se apoyen en la 

historia del traje y del arte principalmente, como fue referido en el Capítulo 1 para 

construir su documentación, generando una certeza y cierta versatilidad en cada 

personaje creado. 

La prueba de vestuario es trascendental para la materialización del personaje ya que 

permite verificar la realización y la exactitud del traje con respecto al boceto inicial. 

Además se define como el momento perfecto para efectuar las correcciones necesarias y 

tomar decisiones con respecto a los accesorios y acabados que tendrá el atavió; allí es 

posible realizar los ensayos y probar si las dimensiones del traje son adecuadas.  

Es en  este momento del proceso cuando el vestuario se conjuga con el espacio donde 

se realiza el espectáculo, entendiendo el mismo como un factor definitivo en la puesta,  

ya que este influirá significativamente en el tamaño y presencia de los personajes,  dando 

lugar a escogencias como las prótesis  - abullonados, barrigas, músculos y cabezas entre 

otros - en lugares específicos para resaltar las caracterizaciones de los personajes, del 

mismo modo como se usó en el teatro griego explicado en el subcapítulo 1.2. de este 

proyecto de grado. 



Capítulo 4.  Sistemas de análisis de otras disciplinas 

En este capitulo se pretenden exponer metodologías de análisis enfocadas hacia otras 

disciplinas, donde el arte se configura como una de las principales fuentes de información 

acerca de las tipologías, las siluetas, los materiales y los detalles socio culturales propios 

a cada época. 

Así en este capitulo el papel del historiador de arte, se define como fundamental debido a 

la necesidad propia de esta disciplina de investigar los testimonios o huellas propias al 

hombre,  las cuales se pueden observar hoy a través de las diversas manifestaciones del 

arte,  generando un análisis de la mirada, la  percepción y la intención que tuvo el artista 

en la realización de la pieza. 

Del mismo modo que el diseñador de vestuario escénico, el historiador hace una 

documentación exhaustiva y minuciosa basada en el análisis, creando su propio material. 

Este se articula en su percepción y basa en la calidad de la información recibida para el 

estudio de la pieza. Así mismo, la documentación, la recreación histórica y la 

arqueológica, pueden configurarse como herramientas para construir una reflexión y una 

posterior apreciación. Así, resulta importante destacar  la documentación como un 

elemento fundamental  y un insumo antes de la creación del objeto – personaje –  para 

solidificar sus cimientos conceptuales  y para evitar grietas que den lugar a 

equivocaciones y permitan una malinterpretación por parte del espectador. 

A la hora de analizar una obra de arte se deben tener en cuenta tres factores 

fundamentales: la forma, la idea y el contenido. Se debe señalar que el estudio de la 

pieza de arte no solo depende de la receptibilidad del espectador, también influyen en su 

lectura el contexto cultural del receptor, aunque también es posible analizar una pieza, sin 

conocimientos previos, generando un espacio para la libertad en la valoración, la 

percepción  y la  interpretación; dándole un lugar privilegiado a la curiosidad y a la 

experimentación de ideas, permitiendo así un amplio espacio para el error. 



4.1 Erwin Panofsky y el método iconológico-iconográfico 

Para discutir sobre la historia de la cultura occidental, es necesario hacer una referencia a 

los nexos entre el arte y su entorno; El pensamiento de Erwin Panofsky, historiador 

alemán, radicado en Estados unidos durante el periodo anterior a la Segunda Guerra 

Mundial, permite a través de sus estudios en historia del arte, catalogar esta disciplina  

como la ciencia de la interpretación. 

Según este autor, la iconografía Panofsky (1995) se constituye como la rama de la 

historia que se ocupa principalmente del significado de la obra de arte, entendiendo que 

esta contiene una diversidad de lenguajes que pueden ser evaluados  dentro de un 

sistema formal a través de la descripción. Esta se ve inmersa dentro de un universo 

visual donde se puede identificar automáticamente un objeto o individuo y su acción, 

posibilitando así la modificación de detalles que generan un descubrimiento dentro del 

ámbito de la percepción.  

La descripción pre- iconográfica  se define como un tipo de significación fácil de entender 

y consta de diferentes etapas. Esta se divide en primaria o natural, donde se identifican 

las formas visibles y se registran los cambios en relación con las acciones o los 

acontecimientos.  Enfocada hacia la puesta,  y pensando en un texto o en un guion se 

debe hacer referencia a los cambios de escena o a los accidentes que modifican el hilo 

conductor del espectáculo. Visto desde una perspectiva propia al  vestuario escénico, se 

puede referenciar los cambios o modificaciones en relación  a los bocetos iniciales que 

ocurren en el color o en la magnitud del personaje a través de la puesta en escena. Estos 

cambios por mínimos que sean producen una reacción en el espectador; así, resulta 

conveniente que las modificaciones planteadas estén cargadas de sensibilidad, la cual  

favorezca el entendimiento de los signos, los cuales pueden referir a ciertas experiencias 

ya vividas por el público, permitiéndole un fácil reconocimiento de las circunstancias y de 

los objetos. 



En una segunda etapa de la descripción se debe hacer referencia a la significación 

secundaria; En esta categoría no solo se habla del estudio del objeto, sino que además 

se hace un exploración enfocada en la intención con respecto a la figura humana, donde 

se articula con las tradiciones culturales y las costumbres propias a un grupo social,  las 

cuales definen las características especificas de una civilización, generando una  

conciencia del gesto y su expresión, desde el cual se puede hacer una interpretación o 

reconocimiento del mismo.  

 Desde la perspectiva del vestuario escénico se puede entender  esta operación como 

una herramienta que brinda conocimiento de las diferentes significaciones propias a la 

sociedad dentro de la que el personaje se ve inscrito, razón por la cual esta herramienta  

permite destacar en cada personaje ciertos rasgos característicos; posibilitando así, el 

uso de la mascara, entendida como elemento facilitador en la representación de dos o 

mas figuras, variando principalmente la gesticulación de la cara través de la mascara, 

dando así una significación diferente para cada personaje, permitiendo la presencia del 

travestismo en escena. 

La significación dentro del contenido es la encargada de investigar los preámbulos 

ocultos en la mentalidad básica de una nación, una época o las costumbres de las clases 

sociales; centrándose en aquellos supuestos que revelan un periodo, una clase, una 

creencia religiosa o filosófica, las cuales son asumidas inconscientemente dentro de una 

personalidad  para luego ser  condensadas en una obra. Son estos principios los 

elementos que se van esclareciendo mediante el análisis iconológico durante la 

investigación previa a la puesta. De igual forma, se hace en esta etapa un descubrimiento 

de la actitud emocional, característica de la Edad Media, que tiene un encadenamiento 

cíclico de etapas asimilativas y no asimilativas. 

Por lo tanto la iconografía se establece desde la descripción y la clasificación de 

imágenes, que ofrecen un testimonio de donde, cómo y cuando sucede una acción 



determinada. Al tener esta información, es posible conferir veracidad a los datos 

investigados. De igual manera, dentro de este proceso se toman y analizan elementos y 

características de la obra de arte, como se hace en el caso de un texto o guión, para 

abordar y definir los personajes de una puesta en escena, facilitando la comprensión del 

texto trabajado. Cabe resaltar que estas particularidades deben ser ordenadas  y tener un 

carácter informativo, permitiendo el desarrollo de un argumento claro y justificado. 

El historiador del mismo modo que el vestuarista escénico, debe incorporar el análisis de 

la documentación de manera orgánica en el diseño y caracterización del personaje. La 

iconografía debe vincularse a la iconología de manera natural; la iconografía debe 

traspasar los límites de la descripción para tomar un papel más interpretativo y analítico 

para poder integrarse dentro del campo de la iconología. 

La iconología como método interpretativo, se deriva de la sinopsis de un análisis y una 

indicación de un estudio comparativo, articulado en un estudio adecuado de las 

imágenes, de la  historia y de los signos, para desde allí construir una correcta 

interpretación iconológica. Aunque existen obras de arte que no cuentan con este tipo de 

análisis, al igual que con los vestuarios es posible encontrar  varios puntos de anclaje 

para generar una documentación. En caso tal, este tipo de investigaciones pueden dar 

pie a una recolección de información vaga y carente de sentido, debido a la falta de 

profundidad en la búsqueda, generando alteraciones ligadas a la supresión de la 

significación secundaria o convencional, desencadenando una metamorfosis no deseada 

que afecta desde el fundamento hasta el argumento de la puesta. 

La función principal de la iconología es profundizar en el significado conceptual o 

ideológico de la pieza, con el fin de integrar la obra en el contexto cultural en la cual fue 

concebida. Así, este estudio permite conocer la evolución y la transformación 

subsecuente que la imagen va teniendo a lo largo de su vida, principalmente en relación 

a cuestiones estilísticas. Esto sirve como pretexto para introducirse y apropiarse de una 



época determinada para conocer sus claves y sus características a la perfección, 

permitiendo una interpretación impecable de la imagen, para entender la aparición de 

cambios determinantes en su estilismo,  y la relación de los mismos con el pensamiento 

del autor. 

4.2. Rudolf Arnheim 

Este investigador, ensayista, profesor de psicología del arte, propuso en su momento un 

trabajo experimental el cual le permitió afirmar la importancia del pensamiento visual, 

demostrando así que la imagen no debía depender solamente de las palabras o los 

números. 

Arnheim hace énfasis en el hecho que todo pensamiento es de naturaleza visual, por lo 

tanto percibir es una acción inteligente. En este punto se debe resaltar que  para este 

autor el aprendizaje nace a partir del reconocimiento o trascendencia de estímulos 

lejanos. Así,  las ideas o conceptos que se tienen de un objeto condicionan el cómo se 

percibe; un rostro humano al igual que un cuerpo es interpretado como un todo. Los ojos, 

la nariz y la boca entre otros, pueden ser entendidos como elementos centrales aunque 

se posible encontrar  detalles de forma constante. Si se concentra la atención en un 

punto como la boca, esta puede ser interpretada como  un todo en relación a los labios, 

los dientes y la lengua. 

 Es curioso relacionar este planteamiento con la primera lectura que realiza el vestuarista 

del guion, donde este se nutre de esas primeras sensaciones o imágenes ambiguas que 

rodean su cabeza para comenzar a esbozar las ideas de cómo serán los personajes o 

relacionarlos directamente con los colores que los diferenciarán a partir de ciertos 

aspectos propios al texto. Así el vestuarista actúa con inteligencia, entendiendo el termino 

como “…la capacidad de adquirir conocimientos y de relacionarlos”. (Gonzales, 1994, 

p.51). Dentro de este proceso la percepción y el pensamiento actúan de forma recíproca, 

generando una retroalimentación entre los diferentes estímulos y el intelecto, lo cual a la 



larga facilita la vida. Por consiguiente la visión trabaja sobre la experiencia construyendo 

un bosquejo de formas básicas. Esta experiencia servirá posteriormente para la 

descripción de casos similares. 

En el proceso de creación de objetos visuales, se proyectan inicialmente las ideas, 

permitiendo una organización posterior de las mismas que posibilita su percepción con 

una mayor claridad y una mejor elaboración. Teniendo este desarrollo visual de los 

conceptos, es posible  replantear ideas y corregirlas, para así  conectarlas con el mundo 

real. Específicamente en relación al vestuario escénico, este proceso aparece después  

de una lectura inicial del guion y las reuniones entre el director de la puesta en escena, 

quien dará los indicios mas significativos de la caracterización de cada personaje, y el 

vestuarista quien dentro de su proceso elaborará los bocetos las veces que sea 

necesario, hasta encontrar el  boceto que cumpla las expectativas y las necesidades del 

personaje. 

Arnheim dentro del pensamiento visual propone tres actitudes de observación las cuales 

se irán entretejiendo en el proceso realizado por el vestuarista escénico. 

La primera es la percepción pura del objeto, sintetizando su idea – concepto desde la 

apariencia más simple o básica, refiriendo a las imágenes almacenadas en la memoria 

como parte de los conceptos o estímulos que se acumulan a través del tiempo. Así,  entre  

más abstracta sea una imagen, mayor será la posibilidad de generar una  representación 

global. Específicamente en relación al proceso de vestuario, esta primera percepción va 

acompañada de la lectura del guion, donde se genera principalmente un primer 

acercamiento a la cantidad de actos, escenas y personajes. 

Según Arnheim (1985) la percepción también está directamente relacionada con la 

iluminación del objeto, La luz viaja en línea recta, y por lo tanto las proyecciones 

formadas sobre las retinas, corresponden únicamente a aquellas partes de las superficies 

externa que estén unidas a los ojos por líneas rectas. Trasladando esta consideración a 



la puesta en escena se puede hacer referencia a la iluminación propia del teatro, 

encargada de generar efectos dramáticos en los personajes, permitiendo además de 

identificar claramente las formas básicas, generar diferentes y variados climas dentro de 

la puesta en escena, dependiendo de las situaciones que  atraviesan los personajes.   

Una mirada pictórica, desde un ámbito diferente, propone no apartarse del objeto – 

imagen del contexto en el que este fue creado, sino generar un vínculo  para fusionar sus 

cualidades, percibiendo así la luz, la sombra y los colores encargados de crear una 

imagen similar a la vista. En este caso la mirada y la imagen a construir se vinculan 

directamente con la documentación previamente realizada, la cual permitirá conocer el 

entorno del personaje, desarrollando una paleta de color, unas siluetas y ciertos 

volúmenes que se configuraran posteriormente como piezas fundamentales. Estas serán 

definidas para logar una separación y una jerarquización de los personajes principales, 

marcando una diferenciación significativa con respecto a los secundarios. Esta propuesta 

servirá para determinar los vínculos que se podrán utilizar para lograr que el espectador 

comprenda fácilmente las relaciones existentes entre los personajes. 

La última forma de observación a exponer, propone analizar un objeto de manera 

creativa, desde ángulos múltiples y con una variedad de posibilidades. Esta aproximación 

permite dar un nuevo sentido y una diversidad de formas de interpretación a la pieza. 

Trasladado a la dimensión del vestuario escénico, este proceso se ve reflejado en el 

desglose, aprovechamiento y uso de la documentación realizada, para desde allí definir y 

diferenciar cada uno de los personajes.  En este proceso la imaginación se configura  

como protagonista y permite una diversificación de personajes que enriquecen la puesta 

en escena, ya que cada uno esta diseñado como una pieza especifica  para un 

espectáculo total.  

Estas formas de observación y pensamiento visual conviven continuamente dentro del 

mismo espacio. Es decir, la primera representa bosquejos y pensamientos abstractos; la 



segunda, la mirada pictórica se configura en relación a la aproximación con el diseñador 

visual, quien realiza un acercamiento realista al producto final; y la tercera que finaliza 

con una mirada utilizada para crear y generar nuevas posibilidades para la apreciación 

visual de los elementos - objetos  y su posterior interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo  5.  Producción  

Este capítulo comenzará dando un  acercamiento al teatro Postmoderno; este marco 

permite la aproximación a conceptos tales como la intertextualidad y la critica social entre 

otros. Subsiguiente, se profundizará en la producción de la Dramaturga Griselda 

Gambaro, quien se configura históricamente como una de las encargadas de iniciar el 

Teatro Ético; genero que considera la condición humana como prioritaria en relación al  

cuestionamiento de lo que es y no debido; posibilitando un lugar  para un análisis ligado 

al perdón, la justicia, la dignidad y la solidaridad. A su vez, este género considera temas 

como las relaciones familiares, de pareja, padre – hijo, jefe – empleado, señalando que 

estos vínculos no garantizan alianzas sanguíneas fuertes ya que en ciertos contextos 

pueden generar odios e injusticias, al igual que esperanzas e ilusiones. 

La pieza teatral elegida para este proyecto de grado es La señora Macbeth escrita en el 

2003. El texto será analizado utilizando el método iconológico – iconográfico de Erwin 

Panofsky, el cual permitirá reconocer los personajes, su procedencia, y el porqué y el 

para qué de sus acciones. Este análisis se complementará utilizando las herramientas 

metodológicas anteriormente mencionadas y planteadas a partir del Pensamiento Visual, 

postura que permite generar una aproximación de la percepción por parte del espectador 

de los personajes dados por el texto. 

A continuación se traerá a colación la pieza de arte El Matrimonio de los Arnolfini 

realizada por el pintor flamenco Jan vac Eyck en 1434, a partir de la cual se analizará, 

utilizando el Método Iconográfico – Iconológico desarrollado por Erwin Panofsky. Este 

método se desarrolla a través de un reconocimiento inicial de los signos expuestos en 

una obra de arte, seguido de la revisión iconológica, que permite ahondar en el 

significado ideológico de la misma. Este procedimiento posibilita la comprensión de la 

relación de la obra de arte dentro del contexto cultural dentro del que esta fue concebida. 

Posteriormente, la pieza será analizada bajo los parámetros del Pensamiento Visual 



planteado por Rudolf Arheim, quien hace énfasis en la percepción del objeto, su 

contextualización, el color y la forma. Los análisis de esta pieza de arte están ubicados en 

el cuerpo C de este proyecto. 

Así se hará un relevamiento de los personajes de La señora Macbeth y se señalará su 

procedencia, para generar una descripción de las figuras y de las peticiones de carácter 

propias al texto. Así, dentro de este planteamiento se irán fundiendo estos elementos 

iniciales con los resultados de los análisis realizados anteriormente a esta pieza. Se 

busca que  esta sumatoria de metodologías arroje como resultado una serie de aportes al 

carácter y a la personalidad de cada figura, en aras de un desarrollo específico de los 

detalles visuales expuestos dentro del vestuario escénico. 

5.1. Teatro Post-moderno 

El teatro Post-moderno nace al final de la década de 1960; se caracteriza por la 

necesidad de retomar el pasado para comprender el presente, lo cual permite la 

elaboración de nuevos textos paródicos que gozan de una doble codificación; generando  

un acercamiento a sucesos históricos que generaron desacuerdos, para desde allí  

aclarar el núcleo del conflicto; este procedimiento establece una relación entre  el pasado 

y el presente usando  el concepto de intertextualidad entendiendo que: 

[...] todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y 

transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de 

intertextualidad, y el lenguaje poético se lee al menos como doble. (Kristeva, 1981, p. 

190) 

La intertextualidad posee principalmente tres funciones: 

a) La función estética, que quiebra con la idea de creatividad, demostrando una intención 

de re-textualización, dándole lugar a un desmonte de la originalidad del Teatro Moderno. 



b) La función critica/reflexiva que se encarga de manipular un texto, una situación o un 

personaje que origina un nuevo conjunto de procedimientos que se utilizarán dentro de la 

puesta; en el discurso que va atado al argumento, aunque este nuevo proceso de 

textualización puede o no tener relación con el inter-texto inicial. 

 Es en esta función critica/reflexiva donde la doble codificación goza de un lugar 

privilegiado. Dentro de este proceso de codificación se permite el reconocimiento del 

origen de la adquisición del texto desde donde resulta posible entender la nueva 

funcionalidad planteada por estas operaciones. A su vez esta función permite reconocer 

los elementos que puede entender un espectador cuando recibe parcialmente la 

información contenida dentro de la doble significación, limitando la forma de 

interpretación de acuerdo a su perfil.  

c) La función política que da prioridad a la opinión pública de cada espectáculo y 

concierne principalmente  a las técnicas de desengaño. Estas rompen la impresión de 

realidad escénica y evidencian la imitación dramática y  la naturaleza del personaje.  

5.2. Griselda Gambaro y La señora Macbeth 

Esta novelista y dramaturga nace en Buenos Aires en el año de 1928. Comienza a 

escribir tempranamente y se dedica inicialmente a la narrativa; genero que 

posteriormente alternará con la dramaturgia. En 1982 es reconocida internacionalmente  

como dramaturga al obtener  la Beca Guggenheim y los derechos de autor sobre su obra. 

Durante la dictadura militar argentina, se exilió en Barcelona, España, debido a la 

prohibición de algunos de sus textos por ser considerados opuestos a la institución 

familiar y al orden social. En la actualidad se encuentra radicada en la provincia de 

Buenos Aires. Entre sus obras se encuentran textos como: La malasangre, El 

despojamiento, Decir sí, Antígona furiosa, Atando cabos, La casa sin sosiego, Es 

necesario entender un poco, Viejo matrimonio, Una felicidad con menos pena, Nada que 

ver, Cada cosa en su lugar, De profesión maternal, La señora Macbeth y Lo que va 



dictando el sueño. En lo que se refiere a textos narrativos publicó: Madrigal en ciudad. 

Ed. Goyanarte, 1963, Premio Fondo Nacional de las Artes, El Desatino. Emecé Editores, 

1965 Premio Emecé, Una felicidad con menos pena. Ed. Sudamericana, 1967. Mención 

especial en el concurso de novela Primera Plana- Sudamericana, Nada que ver con otra 

historia. Ediciones Noé, 1972. 2da.edición, Torres Agüero Editor, 1987 y Ganarse la 

muerte. Ed. De la Flor, 1976. 

La importancia de Griselda Gambaro en el Teatro Argentino es el resultado de su 

producción artística, la cual  provoca una ruptura con el teatro en las décadas de 1960 y 

1970. Vale la pena señalar que a pesar de su exilio Gambaro siguió escribiendo textos 

relacionados con la situación política y social argentina, aunque “Se puede afirmar que 

desde mediados de los ochenta hasta los noventa no se producían en nuestra ciudad 

textos dramáticos de intertexto postmoderno” Pellettieri, 1998, p. 153. 

Con La señora Macbeth, Griselda Gambaro genera un cambio en su mirada, dándole 

una inclinación realista – crítica a  este texto. Dentro del mismo, la realidad existe y 

aunque esta puede tener un carácter imparcial, resulta posible que la Obra no sea 

entendida de manera absoluta, abordándose desde una perspectiva superficial o 

aproximada. El realismo critico, el cual enfatiza en la crítica social y la política, es utilizado 

por la Dramaturga al ligarlo directamente con la situación vivida en Argentina durante la 

dictadura que tuvo lugar entre el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. 

Según Oigas Puga (2006) este recurso permite exponer el tema de lo social en el 

personaje, buscando  exponer e incrementar las consecuencias que destruyen o debilitan 

una sociedad Esta contextualización dentro del país en el periodo de 1976-1983, devela 

la estructura de lo que será el drama de la denuncia social, inclinación que marcará a la 

Autora en sus obras posteriores. 

Lady Macbeth es un personaje coprotagonista en la obra, que visto por los ojos de 

Griselda Gambaro se apropia del protagonismo al ahondar en la intriga de Shakespeare. 



Así Gambaro puede re-escribir esta obra maestra del Dramaturgo Ingles, aunque debe 

actualizar y contextualizar el relato, lo que permite seguir ofreciendo una lectura 

referencial del contexto socio-político argentino en las últimas décadas. La Dramaturga 

toma el texto de Shakespeare y efectúa un traslado del personaje protagónico, dejando 

de lado a Macbeth para centrarse exclusivamente en su esposa, Lady Macbeth; dándole  

vital importancia y convirtiéndola en La señora Macbeth: un personaje donde se debaten 

la memoria y el olvido, entendidos como conjugaciones de la consciencia individual 

insertada en lo social. 

Es posible interpretar a La señora Macbeth como una mezcla poético-realista, donde los 

elementos simbolistas cobran un carácter que genera una sensibilidad enfocada en la 

participación del público. La propuesta generada por Gambaro posibilita un 

desplazamiento donde la mirada se traslada hacia el realismo, polemizando en relación al 

gobierno militar y a la tiranía, entendiendo a Lady Macbeth como un símbolo de la 

sociedad Argentina; la amante de un esposo corrupto, el estado gubernamental  causante 

de asesinatos donde se vinculan la complicidad y el silencio ligados a la culpa entendida 

como consecuencia.  Así se construye un espacio significativo que logra generar  algo 

similar a la locura durante la elaboración del ejercicio de memoria que resulta ser el único 

camino para lograr un cambio radical en la narrativa de la puesta. 

5.3. Los Macbeths, desde la iconografía – iconología y el pensamiento visual. 

Para comenzar este análisis es necesario hacer un acercamiento al texto original de la 

tragedia de Shakespeare, Macbeth, para a partir de este poder hacer un desglose del 

texto La señora Macbeth de Griselda Gambaro. Macbeth de Shakespeare cuenta con 

una serie de asesinatos y torturas, donde un perverso exterminador hace parte de las 

confabulaciones y los secretos, allí los inocentes son perseguidos, dentro de una 

intervención de una serie de sucesos de naturaleza mágica. 



Según Blomm (2001) Macbeth, es una tragedia construida desde la imaginación. Razón 

por la cual este personaje sufre profundamente al ser consiente del daño que ha hecho 

con sus propias manos, al tener esa necesidad de cumplir un anhelo, una ambición para 

satisfacer las peticiones de su amada esposa Lady Macbeth. Estos dos personajes de 

carácter persuasivo, son presentados por Shakespeare como la pareja más feliz de toda 

su obra y aunque lady Macbeth es un personaje poderoso, es el mismo autor quien la 

abandona en el tercer acto y le permite regresar sumergida en la locura en el quinto acto. 

Por otra parte, resulta importante destacar en la obra de Shakespeare, la marca de 

sangre que atraviesa todo el texto, haciendo referencia a los asesinatos causados por 

Macbeth. Son los componentes de su imaginación los que le impulsan a revelar detalles 

inexistentes frutos de su fantasía, para posteriormente traicionarlo. El color de la sangre 

es el encargado de caracterizar significativamente a estos dos personajes, ya que 

además de ser cómplices de los asesinatos, también tienen un deseo sexual frustrado; 

Macbeth sufre la presión ejercida por su esposa Lady Macbeth, al poner en duda la 

virilidad, razón por la cual decide planear los asesinatos a Duncan, Banquo, Mcduff, su 

esposa e hijos quienes resultan ser el medio por el cual el protagonista exterioriza su 

imposibilidad para ser padre. 

Aproximándose al texto de Gambaro y analizándolo desde lo iconográfico, es  posible 

afirmar que Lady Macbeth es un personaje que se configura como una pieza fundamental 

de la trama, cuenta con una estructura rígida, apasionada y juega un papel como una 

líder irrevocable, que llevada a la perspectiva de la iconología puede ser abordada desde 

diferentes ángulos. El querer ser madre le permite explorar y experimentar dentro de su 

lado sexual e infértil, para desde allí aproximarse al cómo conviven de la misma manera 

varias características propias a si misma: su ambición por el poder y el amor por su 

esposo. Estas dos particularidades definen la personalidad de esta figura, configurándola 

como la cómplice y la victima delimitando su lenguaje que tiene características 



particulares y significativas. De igual manera se debe destacar que dentro de este texto, 

la autora sitúa el personaje de Macbeth, a través de los textos de su esposa. 

La ambición de La señora Macbeth por conseguir el poder a través de las manos de su 

esposo dialoga con como él consigue satisfacer su deseo y su codicia mediante el 

derramamiento de sangre, lo que la lleva a morir en la última escena a causa de la locura, 

al enfrentarse al asesinato de los hijos de Macduff; espacio donde las tres brujas 

aprovechan para envenenarla, atribuyéndole a la muerte  la cualidad del remedio eficaz 

para el olvido y la locura. Nuevamente es el color rojo de la sangre el  que caracteriza a 

este personaje.  

Al aproximarse a este personaje utilizando el pensamiento visual  resulta posible  analizar 

el cómo Lady Macbeth se configura como un personaje teatral que recorre un largo 

periodo de tiempo antes de lograr posicionarse como la mujer fuerte, controladora y 

manipuladora, capas de inducir a Macbeth a matar con sus propias manos para 

posteriormente definir su rol como su cómplice.  

Creado por la dramaturga, este personaje femenino altamente dramático y complejo en 

su naturaleza está atravesado por diversas tensiones; convive con el sufrimiento de 

liberar palabras que no le son propias, luchando con su voz que se publica el  discurso en 

el que es caracterizada como un yo  que debe ser escuchado. Lady Macbeth lucha para 

ser escuchada, busca ejercer el poder, característica que nace a partir de su controlada y 

oculta determinación, la cual podría ser asociada con la firmeza masculina que referencia 

al futuro de su esposo utilizando un lenguaje eficaz el cual se encargará de persuadirlo. 

El personaje de Lady Macbeth está por encima de temores y prejuicios pero en su 

momento de locura es cuestionada  al estar enmarcada desde su lugar en el poder, 

juzgada debido a su esterilidad, culpada por los crímenes de su esposo, señalando su 

naturaleza como niña, reina y mujer ambiciosa  que desea pero a su vez se ve  

aprisionada por  redes que fueron tejidas por un tercero. 



La señora Macbeth, es una mujer incapaz de relacionarse con otros personajes 

diferentes a su esposo y sus criados. Por esta razón, su forma de ser es desconocida por 

el resto de personajes con los cuales se conecta de manera superficial. Lady Macbeth 

tiene un semblante agradable y maneja un trato cortes, es una mujer bien educada y  

afectuosa, pero a su vez guarda en su interior una obsesión egocéntrica la cual la lleva a 

elaborar una serie de argumentos falsos durante la puesta para beneficiarse a sí misma. 

Vale la pena señalar que las tres brujas definen sus papeles a partir del aire, el mar y la 

tierra. Se configuran como elementos de la noche y operan como nodrizas, que a modo 

de coro, vigilan y manipulan a Lady Macbeth; la confrontan de manera siniestra con los 

hechos realizados por su esposo, quien es persuadido para que se desentienda de su 

esposa, a partir de un deseo de sangre que aparentemente le devolverá su aclamada 

virilidad, cualidad altamente descalificada por Lady Macbeth. Son estos seres 

extraordinarios, grotescos y excéntricos, los encargados de cargar en sus hombros el 

papel de la comicidad y el horror; generando la convivencia en la escena. Es este  

malévolo artificio femenino  el elemento que yace en el subconsciente de la obra, y son 

las tres brujas las encargadas de generar en Macbeth  el sueño por la ambición  y el 

poder. 

En cuanto al papel iconográfico de estos personajes, es posible formular un análisis 

desde el aspecto no convencional de las brujas, y es que según Gambaro (2003)  estas 

ejercen otros papeles similares al coro o a las doncellas en otro tipo de representaciones; 

iconológicamente estos personajes malvados y manipuladores se aprovechan de la 

cercanía que tienen con Macbeth para ejercer una voluntad que no poseen en si mismas. 

Exponen ante su señora una posición critica, agresiva y destructiva, la cual desde el 

planteamiento del Pensamiento Visual permite percibir en estos tres personajes un 

resentimiento con el cual conviven, al familiarizarse con el amor existente entre Macbeth 

y su esposa, entendiendo que ella es capaz de toda complicidad, encubrimiento y 



manipulación. Es por esta razón que las brujas buscan envenenarla para así tener la 

libertad de manipular a su antojo al nuevo rey; en el texto estos tres personajes están 

asociados entre sí utilizando un color cobrizo – oxidado, el cual  esta  presente en sus 

lenguas.  

Banquo ha muerto a manos de Macbeth, todos en el pueblo saben quien lo asesinó, por 

lo cual nadie pregunta por el autor del crimen, ni por el porqué de la acción. 

Posteriormente Banquo fantasma se presenta ante Lady Macbeth para responsabilizar a 

su esposo por su asesinato a traición; su condición fantasmagórica le permite 

relacionarse con las brujas - de manera  fantástica - a través de los ojos de Gambaro, ya 

que en el texto original de Shakespeare estos personajes nunca entran en contacto. El 

tratamiento recibido por este personaje a manos de la Dramaturga, genera una lectura de 

la relación de este texto con otros escritos realizados por Gambaro, los cuales permiten 

reconocer la asociación política presente dentro de este drama, al hablar del cuerpo de 

este personaje y señalar su proceso de desvanecimiento en el texto se puede afirmar que 

este se asemeja al contexto social argentino, donde un cuerpo desaparecido, es un 

cuerpo que no se puede aceptar como muerto, ya que no se puede verificar su condición 

de cadáver, razón por la cual en el texto este personaje tiene una caracterización 

fantasmagórica propia a ese espacio que no le permite morir.  

Según Oigas Puga (2006) el personaje de Banquo desempeña en el texto el papel de 

vocero de los crímenes que ha cometido Macbeth; A su vez,  su aparición señala el 

clímax de la obra, desarrollando la acción de evocación en Lady Macbeth. Este recuerdo 

a través del dolor es característico de la tragedia; por lo cual la protagonista no reconoce 

su verdadera identidad, generando un desconcierto que modifica el argumento y el 

desenlace. 

 

 



5.4 El Matrimonio de los Arnolfini 

Para la realización de este análisis, se eligió la pintura El matrimonio Arnolfini realizada 

en 1434, por el pintor Jan van Eyck, nacido en Bélgica, h. 1390-Brujas, id., h. 1441. Este 

pintor flamenco es el más conocido entre los pintores primitivos. Durante mucho tiempo 

se le atribuyó la invención de la técnica pictórica del óleo, pero en la actualidad se piensa 

que fue él quien la perfeccionó. Van Eyck trabajaba el óleo pacientemente, incluso a 

veces con la yema de los dedos, para plasmar los reflejos luminosos de los objetos y la 

cualidad siempre cambiante de la luz.  

Se tomará la pieza El matrimonio de los Arnolfini (1434) - ver figura 4 en el cuerpo C –  

entendiendo la misma como un eje, a partir del cual se hacen las observaciones 

estudiadas en el capitulo anterior, utilizando inicialmente el método iconográfico 

propuesto por Erwin Panofsky aplicándolo a la imagen. Cabe recordar aquí que este 

método se define como el encargado del reconocimiento de los signos expuestos en una 

obra, para posteriormente realizar una revisión iconológica, que permite ahondar en el 

significado ideológico. Posteriormente esta pieza será observada bajo la lente de la 

propuesta del Pensamiento Visual desarrollado por Rudolf Arheim, centrándose en la 

percepción del objeto, su contextualización, su color y su forma. Estos análisis se 

encuentran  ubicados en el cuerpo C de este proyecto de grado. 

5.5. Fusión de metodologías 

Se escoge esta obra para ser analizada iconológicamente, debido a que la misma realza 

el valor del matrimonio, el cual al ser transpuesto al texto de Griselda Gambaro, genera  

una serie de similitudes al amor profundo que siente Lady Macbeth por su esposo, 

posibilitándole llegar a un límite moral al ser cómplice de los crímenes cometidos por 

Macbeth para acceder al poder.  Es posible afirmar que esta manipulación que ella hace 

por amor, puede ser catalogada como una excusa para ocultar su real intención; “Deseo 



el poder de Macbeth”. (Gambaro, 2003, p.73).  Para apropiarse y ejercer el poder a través 

de las manos de su esposo, quien a su vez es guiado por los deseos de su esposa sin 

importar las acciones requeridas  o los crímenes cometidos en el transcurso de esta 

historia. 

Esta obra retrata de manera realista al comerciante Giovanni Arnolfini, originario de 

Lucca, y a su esposa Jeanne Cenammi, importantes figuras dentro de la vida social 

flamenca; están abundantemente ataviados y pertenecen a la clase alta de Brujas en el 

periodo comprendido entre 1420 y 1472. Es posible afirmar que la pareja goza de un 

vestuario exuberante, se  asemeja al matrimonio entre Macbeth y Lady Macbeth, quienes  

de igual manera, hacen parte de la clase alta de Escocia, para posteriormente apropiarse 

del poder a través del asesinato y el derramamiento de sangre.  

Por otra parte es posible entretejer este retrato con el texto anteriormente referenciado al 

señalar la disposición de las manos de la pareja de los Arnolfini; es a través de la unión 

de sus manos donde  se unen los anillos,  gesto que puede ser vinculado al texto para 

relacionarlo con la locura momentánea de Lady Macbeth, quien ve sus manos 

manchadas de la sangre ligada a los homicidios cometidos por su esposo Macbeth, 

primordialmente centrado en el asesinato de los hijos de Macduff, aunque ella no  supone 

que él es el causante de esta acción. 

De igual manera uno de los objetos mas representativos del retrato de los Arnolfini es el 

candelabro que cuelga del techo, este se puede asociar con la frase del texto que afirma: 

“Nuestra lengua es torpe. Oxidada”. (Gambaro, 2003, p 17). Este candelabro sostiene 

una sola vela encendida a plena luz del día, la cual Panofsky relaciona con la sabiduría 

propia de un Dios que todo lo ve, esta afirmación al ser asociada con el texto, refleja la 

posición de las brujas  entendidas como representantes de la gracia divina. 

Coincidiendo con el planteamiento de Arheim, estas fuentes de iluminación interna en la 

composición, se posicionan igualmente por encima del espejo dentro de la escena 



presente en la pintura; el espejo de forma circular tiene como función generar un 

equilibrio en la composición, al estar ubicado entre los dos personajes. Además, este 

elemento actúa como el centro de atracción para el ojo del espectador y puede a su vez 

entenderse como un reflejo de la posición privilegiada de las brujas, quienes en su doble 

papel se presentan como deidades para los futuros reyes. De igual manera, estos 

personajes son los encargados de confrontar a Lady Macbeth por las acciones realizadas 

por su esposo Macbeth. Es así que las brujas recrean esta serie de asesinatos frente a 

Lady Macbeth, señalando esta ceremonia denominada como el teatro dentro del teatro,  

la cual se configura como un elemento similar a la escena de la ceremonia de matrimonio 

por la cual atraviesan los Arnolfini dentro de la pintura. 

Estos tres personajes; las brujas están directamente relacionadas con Macbeth y se 

definen como testigos fundamentales del cultivado amor entre Lady Macbeth y su 

esposo, aunque son las encargadas de extinguirlo mediante el asesinato de ella.  El 

papel de las brujas puede ser relacionado con el matrimonio Arnolfini al señalar la 

necesidad de los tres testigos, necesarios para validar y legitimar la unión del sacramento 

sin la necesidad de la presencia de un sacerdote, de la ceremonia donde Giovanni 

Arnolfini hace su  juramento de matrimonio, mostrándose en una actitud solemne de 

oración, otorgándole así veracidad al sacramento. 

Del mismo modo dentro de la pintura se hace un planteamiento visual significativo donde 

existen dos colores predominantes: el verde y rojo. Estos generan una contraposición 

entre el atavió del comerciante que se caracteriza por llevar una túnica y una capa 

marrón oscuro casi negro. Así, el rojo y el verde entendidos como elementos centrales 

comunican desde lo iconológico la pasión y la fertilidad propias a este matrimonio. Como 

complemento es posible señalar que dentro la pintura se disponen cuatro naranjas que 

según el análisis de Panofsky connotan la clase social de los Arnolfini, siendo estos 



artículos de lujo en la Bélgica del S. XV;  razón por la cual pueden ser vinculados   con el 

matrimonio de Macbeth y Lady Macbeth quienes fueron reyes de Escocia en 1040. 

Formalmente resulta adecuado señalar que el fondo superior de la pintura carece de luz; 

se define como  la zona mas próxima al candelabro el cual se asemeja a las brujas, razón 

por la cual se podría pensar que esta característica se asemeja a las oscuras intenciones  

propias de las brujas y enfocadas hacia Lady Macbeth.  

Resulta interesante señalar la vinculación de estos análisis, ya que permiten generar un  

planteamiento fundamentado, el cual permite hacer marcaciones con respecto a los 

detalles que llevará cada uno de  los personajes en sus vestuarios.  

El personaje de Banquo, puede ser relacionado con el análisis a partir de la presencia del 

espejo, el cual cumple el papel de testigo no sólo del matrimonio, sino también de los 

testigos presentes en la escena, los cuales son los encargados de validar el compromiso 

que se está llevando a cabo. Así, Banquo a través de este espejo revela ante los ojos de 

Lady Macbeth los asesinatos cometidos por su esposo.  Este personaje entra en escena 

como una metáfora del reflejo presente en el espejo, definiéndose como la figura central, 

un motor para la obra. Su aparición da comienzo al deterioro mental que sufrirá 

posteriormente Lady Macbeth. A su vez, Griselda Gambaro vincula este personaje 

simbólicamente en el texto con la figura de los desaparecidos, generando una 

oportunidad para apropiarse de esta metáfora, entendiéndola como un punto de partida 

para la creación de un personaje completamente opuesto a los demás, sin importar su 

condición de muerto – desaparecido. En este punto resulta necesario manifestar la 

necesidad de crear y establecer un personaje ajeno a los análisis anteriormente 

expuestos ya que esta acción permite marcar bloques; señalando bandos  de personajes 

definidos para profundizar en el tema de la dictadura, el cual debe ser señalado como un 

elemento inspirador en algunos de los textos de Griselda Gambaro. Al relacionarlo con el 

Pensamiento Visual es posible identificar a través del método de Arheim que la pintura   



se ve equilibrada por el espejo, ya que este se  dispone como el centro de atracción para 

el ojo del espectador, al igual que Banquo cuya aparición da inicio a la evolución de la 

puesta. 

5.6. Descripción Propuesta de diseño de vestuario escénico para el texto La señora 

Macbeth de Griselda Gambaro  

En este subtitulo se hace la descripción de la propuesta de diseño de vestuario para el 

texto elegido. Así, se pretende socializar la reinterpretación generada a partir de los 

resultados de los análisis planteados en los subcapítulos anteriores. En aras de una 

mejor comprensión resulta adecuado recordar los métodos utilizados, estos son; la  

aproximación iconográfica, la cual da inicio al reconocimiento de los signos expuestos en 

una obra; acto seguido ocurre la revisión iconológica, que permite ahondar en el 

significado ideológico de la pieza, lo cual faculta la integración de la obra en el contexto 

cultural en la cual fue concebida. Junto a estos análisis es posible complementar la 

aproximación al referir el Pensamiento Visual expuesto por Rudolf Arnheim, quien hace 

énfasis en la percepción del objeto, buscando entender su contextualización, su color y 

su forma. El producto de este esquema de pensamiento; los figurines elaborados para 

esta propuesta de vestuario escénico, se encuentran ubicados en el cuerpo C de este 

proyecto de grado. 

Los bocetos de los trajes de los personajes de la obra resultan útiles al ser entendidos  

como un agente morfológico; permitiendo la compresión de una idea general de los 

trazos propios al corte del vestido, reproduciendo sus adornos a mayor escala. Al 

plantear un bosquejo de color se sugiere a través de los figurines una propuesta más o 

menos aproximada; entendiendo el boceto como una idea, una propuesta propia del 

diseñador que abarca únicamente su mirada, dejando a un lado el tacto o el abrigo propio 

a la prenda vestida. El obstáculo principal del boceto se plantea al cambiar de escala, ya 

que en el primero se excluyen detalles que el tamaño del figurín no permite recrear. 



También es importante destacar el cambio que el diseño tiene al realizar la prenda real, 

ya que al transformarlo al material textil en relación a la interpretación del realizador, este 

pude sufrir variaciones, que aunque mantengan el concepto estético, pueden modificar 

las siluetas inicialmente definidas. Estas variaciones no sólo dependen de los materiales 

elegidos, sino también de la contextura física de cada actor. 

La creación de líneas vectores o de contorno en el vestuario conjuntamente 
con las líneas producidas por el desplazamiento de los actores nos permiten 
una relación dinámica de la composición de los ejes, que dan como 
resultante un juego de perspectivas en permanente movimiento. El uso de las 
líneas curvas o rectas y el juego entre ella permiten la producción de una 
variada organización y relación de fuerzas vectoriales que provocan 
tensiones y distensiones dramáticas en los personajes mismos y en su inter- 
relación con el espacio dramático de manera de crear focos de atención o 
dispersión, puntos de fuga a nuestra percepción. (Clunes, 1992, p. 90) 
 

Para comenzar la descripción de esta propuesta de vestuario resulta necesario aclarar 

que esta se puede considerar atemporal y a topográfica, permitiendo la representación de  

la obra en cualquier época y en cualquier lugar. 

La señora Macbeth, como personaje principal del texto, está diseñada bajo un eje 

vertical para generar una altura trágica significativa la cual le brinda  la visibilidad 

necesaria al personaje; estos recursos visuales permiten acentuar este eje para otorgarle 

importancia a la protagonista. Además, la propuesta de vestuario señala la clase social 

alta de La señora Macbeth y como  este personaje se relaciona con el matrimonio de los 

Arnolfini quienes pertenecen a la alta sociedad, lo cual se ve reflejado en la riqueza y la 

belleza propia a sus atavíos, elaborados con esplendidas texturas y materiales que gozan 

de considerables volúmenes. 

El atuendo de Lady Macbeth esta constituido por varias piezas que se describen de arriba 

hacia abajo; se propone una corona adornada de piedras, al ser ella la reina de Escocia. 

Bajo la corona ella lleva una capucha que cubre los costados de la cara, el pelo y el  

cuello, entendiendo estos elementos como una metáfora de las voces que ella no puede 

callar en su mente, debido a los asesinatos cometidos por su esposo  Macbeth. Sobre los 



hombros lleva una capa semiplato corta; la misma se define como un símbolo de la 

abundancia y de las riquezas de la corona al igual que el polisón, que sirve como 

elemento de prolongación del yo en el personaje. Se mantendrá de igual forma un 

aspecto recargado y asfixiante similar al de la época de Shakespeare. Lady Macbeth es 

victima de sus propios deseos y esto se ve reflejado en el diseño de su atuendo, en el 

cual se puede distinguir como prenda interior una red que cubre todo su torso esta a su 

vez, se usa como metáfora para señalar su imposibilidad de ser madre. Encima de esta 

red se observa un corsé ajustado que plantea un singular juego de oposiciones; las líneas 

curvas y voluptuosas se encuentran cubiertas por la rigidez externa del corsé; la 

propuesta genera un dialogo entre la feminidad, la sensualidad y la frivolidad de este 

personaje. 

El pantalón ajustado al cuerpo como se utiliza como una imagen de poder, entendiendo 

este elemento como un anhelo incesante que se refleja en la posición viril que muestra  

esta prenda partir de la libertad de movimiento. Además esta prenda debe ser  vista como 

el reflejo de una estrategia para evitar la violencia contra la mujer, otorgando así 

seguridad y comodidad al personaje, transformando su aspecto y sus actitudes. Es 

posible que esta propuesta de vestuario exteriorice el deseo de poder de Lady Macbeth y 

al mismo tiempo conserve una apariencia femenina y sensual. Los zapatos son altos, lo 

cual genera mayor tamaño en el personaje, el cual, simboliza su necesidad de estar por 

encima de los demás sin importar que deba hacer para esto. El tacón puntilla o chupín, 

proporciona una figura más estilizada, que en esta propuesta se utiliza como un símbolo 

de feminidad, de distinción entre las mujeres ligado al fetiche sexual y pasional, elemento 

cohibido a causa del desinterés de su esposo. La paleta de color elegida para esta 

propuesta de vestuario nace a partir de los primeros análisis, donde se le otorga principal 

importancia al verde, al rojo y al naranja como símbolos de la fertilidad de la mujer, la 

pasión en el matrimonio y el estatus social. 



 A partir de lo anterior las brujas son caracterizadas como personajes similares a 

divinidades mediante el candelabro que aparece en el matrimonio Arnolfini con la cual se 

establece un vínculo con el texto; estas   divinidades,  son seres que comparten  la mayor 

parte de su tiempo en escena como un conjunto. Pueden ser vistas como soldados bajo 

el mando de Lady Macbeth, a su vez son las encargadas de realizar y visualizar sus 

deseos, para convertirse en momentos determinados en solistas, aunque siempre se 

muestren amparadas entre ellas. 

Cada bruja se define por un elemento; tierra, mar y aire. Estos pretenden establecer 

diferencias entre las tres mujeres, ya que desde las peticiones propias al texto, cada una 

tiene una personalidad específica que florece mientras transcurre la historia. Es desde 

estas diferenciaciones que se puede hacer énfasis en una bruja cuyo vestuario está 

inspirado en la tierra, otro en el mar y otro en el aire. Esta elección  permite modificar la 

parte superior de los atavíos, los cuales explicitan el elemento al que pertenece cada 

bruja. En este punto resulta necesario aclarar que para los tres personajes, las prendas 

inferiores no varían ya que todas tienen el mismo interés y además esta elección se 

configura como un gesto unificador, para presentarlas ante el espectador como un bloque 

de personajes con una serie de funciones especificas. 

Estos personajes son los encargados de ejercer la comicidad y el horror en el texto, razón 

por la cual su vestuario está diseñado utilizando un eje horizontal y formas curvas que 

permiten redondear la silueta. Específicamente en el boceto se puede señalar los 

elementos que prolongan o extienden el cuerpo, ya que es a partir de estos elementos  

que señalan las diferencias específicas entre estos personajes. Comenzando por la 

corona ubicada en la cabeza, la cual impide al espectador ver a estos personajes 

directamente a los ojos, generando una metáfora de desconfianza. En la parte superior 

del atavío se encuentra una capucha que cubre el pelo del personaje – aquí resulta  

importante señalar que la concepción de estas figuras parte de la oposición del personaje 



para exponer su piel. Esta decisión busca no generar una competencia visual con el 

personaje de Lady Macbeth, protagonista del texto. A su vez, en las mangas  se plasman 

los detalles más representativos que diferencian a los personajes a través de una 

utilización particular de los colores y los cortes propios a la prenda en su etapa de  

construcción. 

Estos personajes están caracterizados a través de pantalones bombachos cortos, los 

cuales abullonan las caderas, generando así una silueta en forma de pera  para estas 

figuras, acercándolas a su lado masculino, lo que choca con la mezcla de colores y 

texturas escogidas para el vestuario las cuales a su vez, tienden a feminizarlas. 

Retomando el color, se puede hacer énfasis en el vinculo existente entre estos 

personajes con el candelabro en relación a la metáfora utilizada en el texto para describir 

sus lenguas, permitiendo así dar una mayor importancia al color oxido – cobrizo, el cual 

está presente en su vestuario junto al color representativo del elemento que caracteriza a 

cada una de las brujas. El uso de calzado plano reafirma la silueta redondeada de cada 

uno de estos personajes. Así, para el vestuario de las brujas se proponen botas de caña 

alta con terminaciones en punta, la cuales se caracterizan  por ser alargadas en el 

extremo y contar con un detalle metálico. Estos son similares a las terminaciones propias 

al candelabro presente en la pintura El matrimonio Arnolfini.  

El personaje de Banquo como un motor para la narrativa de la obra, ya que es él quien se 

encarga de evidenciar los crímenes realizados por Macbeth, que a su vez desencadena 

con su aparición el deterioro mental de Lady Macbeth. 

Este personaje cuenta dentro del planteamiento del vestuario de un tratamiento especial, 

ya que posee un vínculo directo con el contexto social y político de la época a la que 

pertenece, diferenciándose como una impresión del cuerpo desaparecido que sólo es 

visible para Macbeth y Lady Macbeth, quienes fueron los causantes de su muerte. La 

propuesta de vestuario para este personaje surge a partir de una túnica similar al  Quitón, 



atavío griego con largo modular hasta los pies. Se entenderá cómo símbolo las 

terminaciones en puntas rotas, las cuales estarán desgastadas para hacer énfasis en el 

momento de la muerte de Banquo, quien  fué arrojado a un canal de aguas después de 

ser asesinado. Así este personaje afirma que: “No me tragará el mar ni un precipicio. 

Resido en una zanja, la cabeza hendida por veinte profundas puñaladas, la menos de las 

cuales bastaba para darme muerte”. (Gambaro, 2003, p.48).  

Este boceto fué creado a partir del estudio de la situación sociocultural de la época donde 

Griselda Gambaro se exilió en España. Así, el diseño del atavío para Banquo se 

caracteriza por  tener una fuerte presencia, una gran cantidad de información y múltiples 

significaciones. Este vestuario propone una cobertura total para el personaje: Así, la 

cabeza pierde todo su volumen y se ve atrapada dentro de una capucha muy voluminosa 

que se complementa con una venda desgastada y avejentada que se localiza sobre los 

ojos. Este conjunto  hace énfasis en su situación como desaparecido; definiéndose como 

un cuerpo que aún no se considera como muerto, ya que no puede ser verificado el cómo 

se convirtió en un cadáver. 

Las mangas de su túnica cubren todo el brazo y la mano, evitando mostrar las manos del 

personaje, lo cual se conjuga con la prolongación vertical de la manga que llega hasta el 

piso, al igual que la túnica, cuyas terminaciones se configuran a partir de una terminación 

en puntas desgastadas. Es en esta pieza de vestuario donde la simbología cobra un 

papel protagónico ya que este se apropia de una imagen pre-existente en un afiche que 

conmemora el último golpe de estado en Argentina; la imagen escogida resalta el cambio 

de color de la manga. Al mismo tiempo  esta se destaca por no tener un carácter 

contundente sino más bien por insinuar esta simbología dentro la prenda. Como 

complemento sobre la túnica cuelgan varias manos rojas, estas serán entendidas como 

símbolo de las puñaladas que concretaron el asesinato a traición por manos conocidas. 



La paleta de color utilizada para el vestuario de este personaje está principalmente 

compuesta  por colores pasteles que fueron inspirados en el reflejo de la ventana ubicada 

sobre el espejo; estos  se muestran desgastados, ajados y consumidos. La túnica está 

proyectada en color verde claro y tiene un  aspecto descuidado, sucio, estropeado y 

harapiento. Las mangas del vestuario de color verde están divididas en dos tomando 

como referencia  el largo del brazo para finalizar en la túnica. Centrándose en el límite de 

la mano esta presenta un corte y un cambio de color. El color gris muestra a este 

personaje dentro de una imposibilidad frente al actuar y al hacer justicia en relación a los 

crímenes cometidos por Macbeth. Finalmente vale la pena señalar que el vestuario puede 

complementar al personaje para valerse de su aspecto fantasmagórico y enfrentarse a 

los asesinos con corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

El desarrollo de este Proyecto de Grado, nació desde el punto de vista de la Autora en 

relación a la carencia de bibliografía enfocada hacia el contenido teórico aplicable al 

campo del Diseño y la realización de Vestuario Escénico, por tal razón este proyecto se 

propuso plantear y realizar una investigación trascendente y necesaria para abordar la 

temática escogida. Siguiendo un planteamiento, siguiendo una coherencia conceptual, se 

analizaron dos sistemas de análisis para plantear una fusión de metodologías, 

fundamentando así el diseño de vestuario para el texto La señora Macbeth de Griselda 

Gambaro. 

Dentro del proceso se estableció la Historia del Arte como instrumento específico 

aprovechando  su carácter complementario con respecto a la Historia del Traje; desde 

allí, se pueden analizar como se ejerce el poder y como se maneja  la información  a 

través de Lady Macbeth. Del mismo modo, a través de este planteamiento se pueden 

analizar los estereotipos y siluetas impuestos por un sistema que posee un trasfondo  el 

cual marcó  una época en la moda. 

El método planteado para el proceso se adquiere a través de la experiencia. A partir de la 

misma se pudo comprender a través de las entrevistas y las comparaciones realizadas a 

cada diseñador independientemente de su campo específico, señalando que los 

elementos a destacar en el trabajo de todo profesional ligado a esta práctica son: el 

compromiso, la dedicación y el respeto en relación  a su trabajo. 

De igual manera se enfatiza en la similitud del análisis presente en los procesos de 

diseño de vestuario escénico, donde los avances se definen a partir de las necesidades 

de los personajes o de las narraciones siguiendo las indicaciones de los Directores, 

quienes tienen la última palabra en la definición los personajes. 



Todos los seres humanos guardan en su interior una cantidad de información que la 

memoria les permite interpretar; las acciones realizadas por los  objetos pueden denotar 

nuevas funciones, por la cual los objetos – personajes sin importar su grado de 

complejidad –  denotan una función primaria evidente para posteriormente influir en el 

acto mismo de la comunicación. 

La morfología y el color se definen como complementos fundamentales a la hora de 

diseñar un personaje, ya que estos aportan información y definen las características del 

mismo, el cual puede generar un impacto visual y dramático. 

El cuerpo, con su lenguaje habla de igual manera que el vestuario escénico, juntos 

delimitan un género y se definen como elementos absolutamente dependientes el uno del 

otro, al referirse al cuerpo este puede pensarse como la pieza fundamental del traje, ya 

que tiene el poder de ejercer una intención en las prendas. 

En la actualidad es frecuente encontrarse con la conjugación de distintas herramientas, 

sistemas de análisis o metodologías de trabajo de diferentes disciplinas, las cuales  

permiten incrementar y fundamentar un planteo estético.  

La investigación elaborada para este Proyecto de Grado, buscó fusionar sistemas de 

análisis interdisciplinares, con los cuales se pretende generar un aporte para la 

interpretación de textos dramáticos o guiones. Este aporte exigió  una profundización en 

la investigación y desglose del texto a trabajar; Así, este sistema de análisis propone una 

indagación tan amplia que permite demostrar la importancia del profesional del diseño de 

vestuario escénico en el campo del teatro contemporáneo 
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