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RESUMEN  

 

El propósito de esta investigación es enfocar el maquillaje escénico como un arte, por medio de la lente 

de la semiótica, haciendo hincapié en algunos recortes históricos relevantes para comprender los 

cambios del maquillaje hasta la utilización de este elemento en la actualidad; además de sistematizar el 

maquillaje a través de sus códigos y sus signos dentro de la poética visual y como arte en sí misma. El 

presente trabajo parte de perspectivas más contextuales acotando en la utilización del maquillaje en la 

escena contemporánea a partir de dos ejemplos particulares, ambos ellos brasilienses1, artistas de la 

capital de Brasil: una drag queen, creada por el artista Emanuel Santana; y un clown, vivenciado por el 

artista Denis Camargo. 

Palabras-claves: Maquillaje escénico- Poéticas contemporáneas- Semiótica- Drag Queen- Clown. 

 

 

 

RESUMO  

O proposito dessa investigação e abordar a maquiagem cênica como arte, por meio da lente da 

semiótica, enfatizando alguns recortes históricos relevantes para compreender as mudanças da 

maquiagem até a utilização desse elemento na atualidade. Além de sistematizar a maquiagem através 

dos seus códigos e signos dentro da poética visual e como arte em si mesma. O presente trabalho parte 

de perspectivas mais contextualizada tomando como base a utilização da maquiagem na cena 

contemporânea a partir de dois exemplos particulares, ambos brasilienses, artistas da capital do Brasil: 

uma drag queen, criada pelo artista Emanuel Santana; e um clown, vivenciado pelo artista Denis 

Camargo. 

Palavras-chaves: Maquiagem cênica- Poéticas contemporâneas- Semiótica-  Drag Queen-  Clown. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Que nació o radica en Brasília- DF, Brasil. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante mi trayectoria artística personal, el maquillaje escénico representa una pasión 

en el campo teatral. Desde los primeros contactos con la composición y la caracterización de 

personajes2, fue posible percibir lo fascinante que es construir otro ser a partir de la apariencia 

externa. Surge entonces un entusiasmo por descubrir el mundo de la caracterización, es decir, 

el maquillaje, el vestuario, los accesorios y objetos que hacen parte del universo de determinado 

personaje. 

Más tarde tuve la necesidad de investigar el maquillaje escénico como un elemento en 

el proceso de la construcción del personaje, esta temática fue parte de mi tesina de grado en la 

licenciatura. En aquel entonces defendí la idea de un actor/maquillista, donde cada actor y 

actriz debieran saber auto maquillarse para crear la apariencia externa de un personaje a partir 

de sus propias características, pues según mi experiencia de actriz/maquillista nadie mejor que 

el propio artista para conocer su rostro, sus defectos y cualidades en el momento de la 

transformación. Para tal situación desarrollé un estudio del personaje Hijastra de la obra Seis 

personajes en busca de autor de Luigi Pirandello, que estábamos trabajando en el proyecto 

final de la formación de actores en la Licenciatura en Artes Escénicas de la Facultad de Artes 

Dulcina de Moraes3 en el 2010. En mi tesina, el objetivo fue estudiar el maquillaje a la par con 

mi proceso de creación del personaje Hijastra, donde investigué cómo modificar mis 

características físicas a través del maquillaje al servicio del personaje. 

 Otra experiencia muy enriquecedora que cabe resaltar fue mi experiencia docente en la 

Facultad de Artes Dulcina de Moraes, donde durante 3 años tuve la oportunidad de impartir 

                                                           
2 El concepto de personaje es complejo de definir pues depende del contexto histórico al cual está relacionado. Se 

es personaje del texto literario o del texto espectacular, por lo tanto, utilizaremos un concepto más general 

atribuido a esta palabra. De acuerdo con Teixeira (2005, p. 216 Traducción propia), el personaje es “instrumento 

de la dramaturgia que conduce la acción y produce el conflicto. Es el ser humano recreado en la escena por un/a 

artística- actor/actriz”. Para un concepto más completo ver en Patrice Pavis (1998, pp. 354-355). 

3 Situada en Brasília- DF de Brasil. 
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clases de maquillaje escénico en la carrera de teatro. En esa ocasión fue posible darme cuenta 

de lo desafiante que es impartir clases de una temática cuyo el material didáctico es limitado y 

de difícil acceso. 

 Durante las clases el enfoque era enseñar a los alumnos(as) cómo desarrollar un 

proyecto de maquillaje enfocado en una estética a través de conceptos teóricos con base en las 

artes escénicas, las artes plásticas y en la historia del maquillaje, que apoyaban a construir y a 

desarrollar sus capacidades críticas en el momento de elaborar el maquillaje de un determinado 

personaje o figura escénica. Tuve esta intención, pues había me percatado que los 

estudiantes/artistas hacían el maquillaje de manera muy técnica sin la debida comprensión 

estética necesaria para elaborar, dibujar y concebir el maquillaje escénico que comulgara con 

la puesta en escena. 

Con ese antecedente surgen otras inquietudes como: el maquillaje como objeto 

semiótico, el maquillaje como arte en sí mismo y el maquillaje en la escena contemporánea a 

partir del ejemplo de dos artistas en cuyas creaciones escénicas el maquillaje ocupa un lugar 

preponderante; ellos son Emanuel Santana y Denis Camargo, inspiradores también de esta 

tesis. 

El objetivo de la presente investigación es modificar la mirada sobre el maquillaje 

escénico para reconocerlo como una forma artística en sí misma e integrada en otras artes, así 

como aportar un material didáctico que abone al conocimiento sobre el tema en las lenguas 

española y portuguesa. Con esta intención se ha elaborado una panorámica sobre la historia del 

maquillaje facial, su utilización y significado en los distintos contextos culturales.  

El maquillaje escénico, es decir, el que es utilizado en teatro, circo, danza, performance, 

entre otros artes escénicos, puede conducir y/o modificar la expresividad del rostro de quien lo 

utiliza. Generalmente es usado en la caracterización de personajes en representaciones 

escénicas, pero esto no es una regla, ya que tenemos otras formas de expresión artística que 
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pueden hacer uso del maquillaje, como es la fotografía, el video, el body paint, entre otros. La 

tesis, en los ejemplos de personajes y, principalmente, de figuras escénicas4, se enfoca en la 

utilización dramática y estética del maquillaje.  

El maquillaje escénico mantiene una apariencia específica, transformando las 

características físicas reales existentes en el rostro del artista en las características del personaje 

o figura escénica. Este cambio prioriza y destaca expresiones, deforma o exalta las formas de 

la cara, enfatiza la caracterización, que lleva a la escena la consistencia de la expresión facial. 

Dentro de un proyecto artístico contemporáneo, el artista crea diversas formas de modelar su 

propio rostro y/o cuerpo utilizando diversas técnicas, pues el eclecticismo estético abre 

posibilidades ilimitadas para la creación artística.  

Cabe resaltar que el procesamiento de correlación de la apariencia física del artista para 

el personaje se hace visiblemente más fácil con la utilización de otros elementos de la 

caracterización como son el traje, los accesorios y el maquillaje. El espectador con mayor 

facilidad se deja persuadir cuando la transformación es completa (rostro, cuerpo, acciones 

físicas). La identificación y el reconocimiento favorecen la credibilidad del trabajo del artista 

que completa así el ciclo de la construcción de un personaje o figura escénica. La interacción 

de diversos factores que caracterizan la figura escénica es fundamental para el intérprete 

cuando transforma la apariencia externa y el carácter. Con ello amplía también su repertorio 

imaginario y, en consecuencia, conduce al espectador por la trama de la representación. 

Es importante contextualizar algunos periodos históricos del maquillaje para 

comprender cómo se refleja en las artes escénicas. Nos detendremos en el concepto occidental 

para mostrar sus orígenes, el motivo de la utilización de este elemento en la sociedad y en las 

                                                           
4 De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), Figura: “11. f. Personaje de ficción. 

12. f. Actor que representa un papel teatral”. Y entendemos por figura escénica, un artista que cambia su 

visual hacía algo distinto buscando componer estéticamente un ser diferente de él, para que pueda presentar 

en el mundo artístico, sea: teatro, danza, performance, circo y otros. Es distinto de un  personaje que ya 

mencionamos anteriormente. 
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manifestaciones culturales, algunos materiales arcaicos con que fueron compuestos, observar 

la mejora de productos químicos y materiales, así como algunas diferencias entre los estilos.  

El maquillaje permite posibilidades expresivas en la fisionomía, ajustes en los 

diferentes rostros y relevancia en la práctica teatral. Con estas posibilidades los artistas 

escénicos comenzaron a utilizar este elemento en la escena a favor del intérprete y del 

espectáculo; como una caracterización visual capturando todos los matices de algunos periodos 

históricos. 

Esta investigación tiene la intención poner a prueba el maquillaje escénico en su 

carácter de arte, pues en los libros estudiados el maquillaje es asumido como un complemento 

en apoyo a otras artes, sea el teatro, la danza, el circo, etcétera. 

Pero el maquillaje, como arte, puede ser reafirmado como un elemento visual, que para 

existir no necesariamente tiene que estar conectado a las artes escénicas. Por poseer el carácter 

efímero se vuelve más difícil probar la calidad de arte, pues el maquillaje es un arte del “aquí 

y ahora” que vive en la piel del artista, pero posee una caducidad, es decir, más allá de tener 

una duración de horas, días o hasta semanas -dependiendo del material utilizado para su 

realización-, su significado frente a la obra pierde o cambia el sentido cuando es visto fuera de 

su contexto. Es importante subrayar que el registro fotográfico o de video es tan solo una 

herramienta para la representación imagética del maquillaje y no el maquillaje en sí. Debemos 

entender que el maquillaje es constituido por símbolos y signos que hacen posible su lectura e 

identificación. 

El maquillaje como un elemento visual, puede efectuar la función de crear un 

reconocimiento o distanciamiento a través de analogías basadas en la equivalencia o la 

desigualdad5, según las referencias de los artistas. Este reconocimiento se extiende al público 

en la medida en que utiliza las posibilidades de identificación con la obra artística. A lo largo 

                                                           
5 Ver, Silva (2008). 
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de la acción artística, las relaciones se establecen a través de las asociaciones que el espectador 

puede hacer, utilizando el imaginario vinculado a los elementos visuales y lo lleva a 

comprender a su manera el conjunto de la obra. De modo que el espectador puede ver al artista 

en la escena, y puede sacar conclusiones sobre el carácter a partir de las referencias previamente 

adquiridas y almacenadas en su memoria. Es importante aclarar que esas analogías son hechas 

de acuerdo con la trayectoria de cada persona, porque se trata de universos de experiencias. 

El proceso de la creación del maquillaje puede comenzar con una imagen de referencia, 

una idea, sensación, color, algún concepto y diversos elementos que están interconectados o 

no, pero en general tiene una organización concluyente que tiene sentido. Este proceso debe 

ser fluido para posteriormente concretar en el rostro del artista, la primera vista puede ser a 

menudo exagerada, para que posteriormente logre un efecto estético deseado. 

Como son infinitas las posibilidades de inspiración, las variaciones de los puntos de 

partida también se multiplican: los sentimientos, una escena, una puesta del sol, la música, el 

arte, una foto, el cine, un poema, la naturaleza, el clima, las experiencias cotidianas, etc… 

pueden motivar el diseño de un maquillaje escénico. Todas las experiencias y referencias que 

un artista tiene en cuenta pueden causar una inspiración, activar la imaginación y así desarrollar 

un maquillaje artístico creativo. El maquillaje es una herramienta importante de la cual el artista 

dispone para encontrar un nuevo rostro a partir su mismo rostro. Pero no es solamente una 

herramienta (como es el caso de todas las técnicas) sino un campo para la creatividad y la 

creación. 

Es importante que el artista ejecute su propio maquillaje, no solamente reproducir un 

bosquejo, sino también investigar y crear de acuerdo con la propuesta del espectáculo escénico 

o manifestación escénica. La investigación del maquillaje acerca del contexto de un 

espectáculo teatral comienza con el análisis del rostro que carga en sus características las 

evidencias que muestran la edad, el sexo, la condición física, emocional y puede revelar –
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además- la personalidad. El artista escénico necesita conocer su propio rostro, saber sus 

cualidades y particularidades para tener una noción clara y definida de aquello que podrá ser 

usado o dispensado en el maquillaje. La anatomía humana es importante para comprender la 

geometría del rostro, conocer la estructura ósea, la musculatura y los tipos de la piel, su textura, 

color, manchas, etcétera. De esta manera las técnicas del maquillaje escénico basadas en la 

identificación del rostro y el carácter pueden subrayar su pertenencia a determinados tipos, 

arquetipos, conectando con capas más profundas de la percepción.  

Se puede estudiar las características del rostro del personaje desde un texto dramático 

Él debe saber adaptar y moldear de la mejor manera su cara mediante el maquillaje para obtener 

la credibilidad y estética deseadas. 

 

Estado del arte y metodología  

 

Entre los estudios sobre el maquillaje encontramos escritos principalmente en inglés y 

muy escasos en portugués y español. La bibliografía más amplia sobre el maquillaje artístico, 

sea social o escénico están publicados en lengua inglesa y son poco accesibles desde 

Latinoamérica. En la gran mayoría se trata de manuales sobre enseñanza de técnicas. Son pocos 

los libros que contienen la historia del maquillaje o su análisis estético. Aún faltan estudios 

sobre el maquillaje escénico como elemento importante en el concepto artístico de la creación 

del personaje o figura escénica, es decir, el maquillaje como un arte en sí mismo.  

Para realizar los antecedentes del tema fue realizada una investigación bibliográfica en 

las bibliotecas6 de la ciudad de Xalapa y algunas bibliotecas virtuales7. Los pocos materiales 

                                                           
6 Las bibliotecas de la ciudad de Xalapa consultadas: Biblioteca Carlos Fuentes; Biblioteca de la Ciudad de 
Xalapa; Biblioteca USBI; Biblioteca Unidad Académica de Humanidades; Biblioteca Unidad Académica de Artes 
y Biblioteca Unidad Académica de Psicología.  
7 Las bibliotecas virtuales consultadas: http://www.scielo.br/ ; http://ru.ffyl.unam.mx:8080/handle/10391/209 
; www.celcit.org.ar ; www.cervantesvirtual.com ; www.citru.bellasartes.gob.mx ; 
www.dramasearch.co.uk/journal ; www.japonartesescenicas.org ; www.primeracto.com  

http://www.scielo.br/
http://ru.ffyl.unam.mx:8080/handle/10391/209
http://www.celcit.org.ar/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.citru.bellasartes.gob.mx/
http://www.dramasearch.co.uk/journal
http://www.japonartesescenicas.org/
http://www.primeracto.com/
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encontrados son libros de maquillaje social y artístico que enseñan técnicas de cómo hacer 

maquillaje o etapas de caracterización.  

Los libros de mayor relevancia que tratan específicamente el tema del maquillaje 

escénico en lengua inglesa no están disponibles en las bibliotecas anteriormente citadas. Para 

esta investigación el libro de Richard Corson Fashions in Makeup: From Ancient to Modern 

Times fue de mucha relevancia. El autor relata de manera histórica la búsqueda de la belleza 

desde el antiguo Egipto hasta los días actuales, contratándose en los efectos del maquillaje en 

las civilizaciones y en la sociedad de cada época. Con los datos de dicho libro fue posible 

realizar un panorama histórico del maquillaje. 

Otro libro del mismo autor es Stage Makeup, allí propone un estudio de la fisiognomía, 

lo que ayuda a comprender de forma más clara la utilización del maquillaje escénico como 

elemento de la construcción de apariencia física del personaje y el proceso de la transformación 

del rostro. Añado al diálogo sobre fisiognomía de Umberto Eco, quien en su ensayo “El 

lenguaje del rostro” trata el tema desde la filosofía, la ciencia y la literatura, lo que da lugar a 

una reflexión sobre la elaboración del maquillaje escénico.  

Otro autor que trata el tema del maquillaje escénico es Herman Buchman. En sus libros 

presenta las técnicas de cómo alterar los rasgos de los actores a través del maquillaje escénico, 

y también describe otros tipos de maquillaje. La tesis de Jesus Souza es uno de los primeros 

trabajos académicos en Brasil al respecto del maquillaje escénico como elemento que ayuda en 

la construcción del personaje. Ese estudio abarca desde las máscaras griegas hasta la 

realización del maquillaje escénico en la elaboración del personaje.  

Las aportaciones de Patrice Pavis reunidas en Dicionário do teatro y Analise dos 

espetáculos teatrais8, fueron de gran ayuda en la definición y alcance de la función del 

                                                           
8 El título de ese libro en español es El análisis de los espectáculos: Teatro, mimo, danza, cine. Se optó por 
utilizar la traducción en portugués pues la traducción en español no tuve acceso en el momento que necesite.  
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maquillaje escénico como signo teatral. Otro autor que también es importante en ese diálogo 

es Tadeusz Kowzan, quien en el libro O Signo Teatral: a semiologia aplicada à arte dramática 

hace hincapié en los elementos teatrales, incluido el maquillaje. Una contribución interesante 

es la de Jean Jacques Roubine que presenta teorías útiles a esta investigación en sus libros A 

linguagem da encenação teatral y A arte do ator, pues reflexiona al respecto de los roles del 

escenógrafo, maquillista, vestuarista, iluminador y otros técnicos del teatro, además de hacer 

una lectura con respecto al rostro del actor. Otros autores que hablan del maquillaje teatral o 

social y son recuperados en esta investigación son: Constantin Stanislavski, Margot Berthold, 

Sábato Magaldi, David Le Breton, Ana Carlota, Renata Cardoso Silva, entre otros. 

Existen también otros libros de maquillaje, pero no están integrados en esta 

investigación por falta de acceso. En ese sentido, el presente trabajo, reconociendo sus 

limitaciones, pretende aportar al conocimiento construido a partir de fuentes diversas, tanto 

bibliográficas como de casos de artistas latinoamericanos, como lo son de Emanuel Santana y 

Denis Camargo, así como sobre las artes escénicas en general, y de manera específica sobre el 

tema del maquillaje escénico, escaso en las investigaciones en Iberoamérica.  

La metodología utilizada en esta investigación es puramente cualitativa. En este 

sentido, fue hecha una investigación bibliográfica y una reflexión de la misma para la 

comprensión de los temas abordados y sus correlaciones entre ellos. 

Esta tesis busca cubrir, en parte: considerar el maquillaje como arte en sí mismo, 

partiendo del diálogo con los autores y los libros citados anteriormente y agregar algunos 

ejemplos de maquillaje corporal. Además de presentar y analizar dos ejemplos en las 

creaciones escénicas contemporáneas brasiliense, representadas por dos creadores brasileños, 

Emanuel Santana y Denis Camargo, que utilizan, en la actualidad9, el maquillaje como un 

                                                           
9 En la tesis, se entiende por contemporáneo o actual los trabajos más recientes de los dos creadores elegidos: 

Emanuel Santana y Denis Camargo. 
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elemento necesario en sus trabajos escénicos: el primero, drag queen, performer, para quien el 

diseño y concreción de la figura escénica de la drag queen no existe sin el recurso del 

maquillaje; el segundo crea un maquillaje distinto para cada espectáculo que presenta su 

Clown. 

Se ha realizado un análisis del aprendizaje de dos artistas escénicos en su proceso de 

composición, creación estética y visual del personaje; los procesos de creación de los 

maquillajes y personajes o figuras escénicas en el ámbito teatral y del performance. El recurso 

utilizado para adquirir el material de investigación fue el levantamiento bibliográfico, el 

documental y el generado a través de entrevistas y registros fotográficos. 

Con el título El Maquillaje escénico en las poéticas contemporáneas: aspectos 

presentes en Drag Queen y Clown, la intención es que el enfoque sea la temática principal de 

la tesis: el maquillaje. Evidenciarlo desde las poéticas contemporáneas nos permite ubicarlo en 

cuestión de la temporalidad y resaltar aspectos de la creación de dos artistas contemporáneos: 

Drag Queen (Emanuel Santana) y Clown (Denis Camargo), que son figuras escénicas tomadas 

como ejemplo que necesariamente hacen uso del maquillaje como herramienta en sus 

creaciones artísticas. 

Para lograr los propósitos de la tesis, en el primer capítulo, en la sección 1.1, 

responderemos a la pregunta: ¿Qué es el maquillaje?, porque a pesar de que es obvio, es 

importante aclarar las maneras de entender el maquillaje como acción y como materia. En la 

sección 1.2 se realiza un breve recorrido histórico por los inicios del maquillaje, ahí 

descubrimos el porqué de la utilización de la pintura sobre la piel, cuáles eran los materiales 

que las civilizaciones usaban y cuáles eran los propósitos de su uso. Ya en la sección 1.3 se 

aclara la utilización de las máscaras en manifestaciones culturales en Grecia y en la comedia 

dell’ arte y en las representaciones artísticas, posteriormente se analizan los lugares de 

representaciones hasta entender que el maquillaje surge por una necesidad proveniente del 
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espacio cerrado, y que una no anula la otra, incluso hasta en los días actuales la máscara y el 

maquillaje son utilizados juntos. La sección 1.4 describe cómo cambió la utilización del 

maquillaje en los siglos XVI, XVII y XVIII, es decir, el maquillaje cortesano utilizado en Francia 

tanto en la vida cotidiana como en las representaciones teatrales. Para finalizar el capítulo uno, 

se realiza una contextualización del maquillaje escénico y sus alteraciones con la llegada de la 

luz eléctrica, y sus funciones en el siglo XX; con un pequeño apartado sobre el estudio de la 

fisiognomía10, que puede ser interesante para el artista que desea crear un maquillaje. 

En el segundo capítulo, en el apartado 2.1, se definen conceptos de poética y de 

contemporaneidad para contextualizar desde qué perspectiva están siendo enfocadas las 

poéticas contemporáneas y sus creaciones. En el 2.2, establecemos cuáles son los códigos del 

maquillaje en la poética visual y los cambios de apariencia. En el 2.3, es abordado el maquillaje 

en los campos plásticos desde la perspectiva de la pintura corporal, y en el 2.4, es definido 

cómo el maquillaje puede ser entendido como arte en sí mismo. 

Así, en el tercer capítulo, dentro del apartado 3.1, se relacionan los conceptos de 

identidad, cuerpo y performance para definir cómo el cuerpo es un constructo simbólico y 

artístico de la identidad y del performance. En el 3.2, se describen las poéticas del drag queen 

y la simulación con el juego de las apariencias, y cómo esto se manifiesta en el trabajo de 

Emanuel Santana. En el apartado 3.3, se conceptualizan las poéticas del clown y cómo se da el 

proceso de la creación de maquillajes para diferentes espectáculos y cómo esto se muestra en 

las creaciones de Denis Camargo. 

Las conclusiones retoman el camino transitado en la elaboración del trabajo y muestran 

una sistematización del maquillaje a través de los recortes históricos, de la utilización de la 

semiótica para comprender los signos y símbolos presentes en el lenguaje del maquillaje como 

                                                           
10 La fisiognomía es el estudio de los rasgos faciales, que por medio de una técnica de observación posibilita 
hacer una lectura facial de una persona, a través de las características faciales y corporales que cada individuo 
posee. En esta investigación será abordado como el estudio de la fisiognomía puede auxiliar artistas creadores 
en el momento de creación de la caracterización a través del maquillaje.   
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elemento visual, además de señalar su importancia en las dos estéticas analizadas en los 

ejemplos particulares de Drag Queen y Clown en las poéticas contemporáneas.  

  



18 

 

1. CONCEPTO Y PRÁCTICAS DEL MAQUILLAJE 

 

1.1. ¿Qué es el maquillaje?   

Podemos contestar esta pregunta de, por lo menos, dos maneras, pero antes es necesario 

entender la definición atribuida al término cosmética. “[…] el término cosmética fue creado en 

el siglo XVI a partir del griego Kosmetikós, que significa relativo a la ornamentación y cuya 

raíz es Kosmos, ‘orden’” (Vila y Miranda, 2012, p. 61). Es decir, todo lo relativo al orden y la 

ornamentación; también podemos relacionar este término con belleza. Otra definición 

relevante es la de cosmético, que significa toda sustancia destinada a ser aplicada sobre el 

cuerpo humano, con la finalidad principal de limpiar, perfumar, modificar su aspecto y/o 

corregir los olores corporales (ídem, Eldridge, 2015). Aquí es donde incluimos al maquillaje 

como un tipo de cosmético, que “contiene en su composición un principio activo formado por 

pigmentos o colorantes y un vehículo, que es el excipiente” (ídem, p. 201).  

La primera forma de contestar a la pregunta de este apartado es comprender que los 

maquillajes son productos de diversos tipos, como cremas de colores, sombras, polvos 

compactos y translúcidos, rubores, lápiz de ojo, labiales y otros, mezclados con excipientes; 

que son sustancias que sirven para dar forma, color, sabor y otras cualidades.  

La segunda manera es la aplicación práctica de los productos de maquillaje sobre la 

piel, o sea, el acto (la acción) o efecto de poner tonos y colores sobre el rostro y/o cuerpo de 

manera fugaz, con el fin de cambiar efímeramente el aspecto natural, a través de materiales 

propios para la piel. Entonces el maquillaje puede ser una sustancia o una acción. Ubiratan 

Teixeira en su libro Diccionario de Teatro define maquillaje:  

Maquiagem. 1. ato ou efeito de maquiar- (se). Maquilagem; caracterização. 2. 

Técnica de preparar o rosto do/a ator/atriz, à custa de batons, ruges, pós-de-arroz 

ou apliques e máscaras, de acordo com a personagem a ser interpretada ou, em 

alguns casos, para contrabalançar a crueza das luzes ou a falta delas, no palco. 
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No caso de excesso de luz em cena, a maquiagem é invisível para o espectador, 

mas evita que o/a ator/atriz pareça “pálido” sob a luz dos refletores, como 

também serve para “disfarçar” a ação do tempo sobre a face do/a ator/atriz, em 

determinadas situações. 3. O cosmético usado pelos atores e atrizes para 

proteger ou fazer a modificação da aparência do rosto e as partes descobertas do 

corpo (Teixeira, 2005, p. 175)11. 

 

La etimología de la palabra maquillaje (español) o maquiagem (portugués) proviene 

del francés ‘maquillage’, que apareció en los teatros franceses del siglo XVII para referirse a la 

pintura que los actores utilizaban en la cara. Esta palabra surgió a su vez del verbo maquiller 

(trabajar) (Baudrillard, 1981).  El propósito inicial del surgimiento de la palabra estaba 

relacionado exclusivamente con el teatro, pero cambió, pues la sociedad asumió el término para 

su utilización común no sólo en el espectáculo, sino también en el cotidiano. 

El término make-up (maquillaje) en inglés se basa en el verbo to make up que significa 

“para compensar”, compensar algo en el rostro (one’s face). Max Factor12 fue quién invento 

este término. Además él fue uno de los precursores en creación de productos de maquillaje 

cinematográfico y social.  

Por lo tanto, utilizaremos el término maquillaje para designar tanto los productos y 

materiales utilizados para aplicar en la piel, como también la acción de aplicar estos productos 

con las debidas técnicas. Podemos encontrar en libros con formato de manuales técnicos las 

principales técnicas de maquillaje que son utilizadas. 

                                                           
11 Maquillaje. 1. acto o efecto de maquillarse. maquillaje; caracterización. 2. Técnica para preparar la cara / el 

actor / actriz, con labiales, rouge, polvos-de-arroz o apliques y las máscaras, de acuerdo con el personaje a ser 

interpretado o, en algunos casos, para contrarrestar la crudeza de luces o la falta de ella, en el escenario. En el 

caso de un exceso de luz en la escena, el maquillaje es invisible para el espectador, pero previene el actor / actriz 

de parecer "pálido" bajo las luces, sino que también sirve para "disfraz" la acción del tiempo en la cara del actor / 

actriz en ciertas situaciones. 3. El cosmético utilizado por los actores y actrices para proteger o hacer la 

modificación de la apariencia del rostro y las partes desnudas del cuerpo (Teixeira, p. 2005, p.175) Traducción 

propia. 

12 Max Factor fue químico y siguió carrera de visagismo.  Fuente: http://glamourdaze.com/2009/11/history-of-

glamour-makeup-max-factor.html acceso en 10/02/2017. 

http://glamourdaze.com/2009/11/history-of-glamour-makeup-max-factor.html
http://glamourdaze.com/2009/11/history-of-glamour-makeup-max-factor.html
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Es importante mencionar que existen diversos tipos de manuales de enseñanza para 

conocer la técnica del maquillaje, ya sea de carácter profesional o no. En su mayoría estos 

manuales presentan los principios básicos y los productos que deben ser utilizados para 

diferentes técnicas. Hay manuales específicos para maquillaje social, o sea, aquel que sirve 

para embellecer la cara, con intención de cubrir las posibles imperfecciones y neutralizar el 

tono de piel para que se vea más natural y saludable. Como ejemplo, estas tres diferentes 

referencias en maquillaje de belleza: Bobbi Brown: Makeup manual (2008), de lengua inglesa; 

Irma de la Guardia Ramos: Técnicas de maquillaje profesional y caracterización (2012) en 

lengua española, y Duda Molinos: Maquiagem (2000) en lengua portuguesa. Estos manuales 

incluyen en su contenido diferentes técnicas y aplicación del maquillaje con enfoque en la 

belleza del rostro, además de técnicas de cuidado y preparación de la piel.  

Existen también los manuales para maquillaje de cine y efectos especiales, por ejemplo: 

Todd Debreceni: Special Makeup Effects (2013); manuales para maquillaje de televisión, como 

Herman Buchman: Film and television makeup (1990), y otros manuales de diversos tipos.  

Sin embargo, la presente investigación se interesa en mencionar y señalar las 

características principales de tres manuales de maquillaje de caracterización teatral y/o de las 

artes escénicas, ya que es de suma importancia aclarar cómo este estilo de maquillaje es 

relevante para las creaciones escénicas contemporáneas.  

Por lo tanto, la elección de estos manuales se debe al hecho de que son muy conocidos 

y utilizados en la enseñanza del maquillaje en el área escénica. Éstos son: Herman Buchman: 

Stage makeup (1979), Richard Corson: Stage makeup (1973), y Leroy Stahl: The simplified 

stagecraft manual (1968)13. 

                                                           
13 El libro: The simplified stagecraft manual (1968) fue traducido al español de México como: Producción teatral 

(Leroy Stahl, 1981), que es la versión que está siendo utilizada en la presente tesis.  
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De una manera general estos manuales poseen: un índice, los contenidos que serán 

abordados y las técnicas básicas y avanzadas. Primero empiezan con una lista de materiales y 

herramientas, o sea, lo que debe contener el estuche de maquillaje: bases para la piel, que 

pueden ser en versión crema o líquida, rouge normalmente en polvo, lápiz para ojos y bocas, 

labiales, máscara de pestaña, polvos compacto o sueltos, limpiadores de maquillaje, cremas de 

colores, pelucas, algodón y otros (Buchman, 1979; Corson, 1973; Stahl, 1981).Hay una guía 

explicativa de para qué sirve cada material.  

Posteriormente, los manuales abordan las técnicas básicas, cómo aplicar cada uno de 

los cosméticos en la cara y sus principales funciones. “La cara se prepara para el maquillaje 

aplicando una capa delgada de crema limpiadora. La crema llena los poros, ayuda a quitar el 

maquillaje. (…) Los matices de base se aplican con color de grasa. Forman la ‘base’ sobre la 

cual se aplican los reflejos y las sombras” (Stahl, 1981, p. 174). En principio, el maquillaje 

descrito es para corregir las imperfecciones de la cara y posteriormente trabajar con posibles 

modificaciones del rostro utilizando la técnica de luz y sombra, que también es ilustrada en 

dibujos o fotografías.  

Esta técnica de luz y sombra es la más utilizada en el maquillaje teatral, pues a través 

de ella es posible trabajar innumerables modificaciones en el rostro del artista, por ejemplo, el 

envejecimiento. Buchman (1979) resalta que es conveniente utilizar tonos más oscuros para 

hacer el sombreado, que se aplica en las cavidades para añadir más profundidad a la cara. Y 

para hacer la iluminación, o sea, para aplicar puntos de luz, se debe utilizar tonos color crema 

y resaltar los huesos sobresalientes: 

The early stage of aging is the most difficult to convey trough makeup. It 

demands a very slight indication of aging process. There may be a beginning of 
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the sinking process in the temple and cheek area, and a beginning of the aging 

around the eyes, plus a slight nose wrinkle (Buchman, 1979, p. 53)14. 

 

Buchman nos indica que existen varios niveles de dificultad cuando se trata de 

envejecer un rostro con maquillaje. Una de las más difíciles es la etapa inicial del 

envejecimiento, porque en ésta los tonos deben ser más claros y aplicados con suavidad para 

no exceder. Sin embargo, en todas las etapas se recurre a la técnica de luz y sombra, a veces 

más cargada o más suave. Un punto relevante es que algunas veces para resaltar la técnica del 

maquillaje, se utilicen adornos para caracterizar mejor la imagen del personaje que será 

desarrollado, por ejemplo, pelucas, bigotes falsos y cejas falsas. Podemos observar estos 

elementos en las siguientes imágenes15. 

                                      

                                                 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 La etapa temprana del envejecimiento es la más difícil de transmitir a través de maquillaje. Exige una indicación 

muy leve del proceso de envejecimiento. Puede haber un comienzo del proceso de hundimiento en el área de las 

témporas y las mejillas, y un comienzo del envejecimiento alrededor de los ojos, además de una leve arruga en la 

nariz (Buchman, 1979, p. 53) Traducción propia. 

 
15 Fuente: Imágenes tomadas del libro Stage Makeup (Buchman, 1979).  

 
Fig. 1: Modelo 

 

 

Fig. 2: Modelo 

 

 

Fig. 3: Modelo 

 

 

Fig. 4: Modelo 

 

 

Fig. 5: Modelo 

 
Fig. 17: Rostro con maquillaje, efecto 

envejecimiento más ligero. 
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Fig. 34: Rostro con envejecimiento más cargado. 

 

En las imágenes es posible notar cómo la técnica de luz y sombra es capaz de modificar 

el mismo rostro. En la primera imagen tenemos el modelo solamente con un maquillaje sencillo 

de corrección, es decir, la utilización de base, corrector y polvo, para lucir una piel ligeramente 

más oscura que la piel natural, pues este estilo es para compensar las luces fuertes del escenario. 

En la Figura 2 tenemos un efecto de envejecimiento, resaltando los principales aspectos 

de vejez, como la marcación evidenciada de las líneas de expresión, el sombreado en donde 

posiblemente se encuentran las cavidades de la estructura ósea y la iluminación de las partes 

más prominentes de la cara, además de la aplicación de un bigote falso y el emblanquecimiento 

del cabello.  

En la tercera imagen percibimos que el efecto de la técnica es más cargado y dramático, 

dejando al modelo considerablemente más viejo y añadiendo también barba y bigotes falsos, 

además de una peluca. Estos adornos sirven para ayudar a componer la caracterización y 

funcionan como un marco para el maquillaje. 



24 

 

Los ejemplos nos sirven para mostrar un breve panorama de cómo el maquillaje cambia 

el rostro adecuándose a las necesidades de la estética del artista. Todos estos manuales son 

excelentes para aprender acerca de las técnicas de cómo maquillarse. Sin embargo, algunas 

técnicas y materiales ya no son utilizadas de la misma manera, pues han cambiado su forma, 

su estilo y los productos cosméticos han evolucionado. Lo que debemos hacer es encaminar las 

informaciones relevantes e interpretar los manuales como un punto de partida, pero no como 

la verdad absoluta, ya que este tipo de enseñanza posee una cierta caducidad y siempre deben 

ser renovados por manuales más actualizados. 

 Por otra parte, difícilmente o casi nunca hay una discusión acerca de la idoneidad o de la 

historicidad del maquillaje en estos manuales. Por esta razón se hace necesario profundizar un 

poco más al respecto de hechos relevantes en relación con la historicidad del maquillaje. De 

esta manera los próximos tópicos abordan periodos históricos donde el maquillaje tuvo una 

relevancia en la sociedad y el arte, además de destacar el maquillaje dentro de las artes 

escénicas. 

 

 

1.2.  Inicios del maquillaje  

Nas nossas sociedades o corpo tende a tornar-se uma 

matéria-prima a modelar segundo o ambiente do 

momento (Le Breton, 2004, p. 7). 

 

Las pinturas hechas en la piel, o sea, aquello que hoy llamamos maquillaje, acompaña 

a la humanidad desde de los tiempos primitivos. Estudios relativos a tribus primitivas16 

                                                           
16 En este estudio tomamos el término primitivo no en el sentido involucrado en las teorías antropológicas 

trabajadas en la perspectiva evolucionista, pero sí en sentido de una perspectiva temporal. 



25 

 

sugieren que la utilización de este artificio estaba relacionada con la protección y posiblemente 

con el camuflaje. El pigmento mineral de color blanco mezclado con resinas y aceites de origen 

vegetal y animal eran utilizados por los guerreros con la intención de incorporar la fuerza de la 

naturaleza. También sirvió para diferenciar a los guerreros y los jefes nativos de los demás 

integrantes de la tribu: ellos utilizaban símbolos distintos para señalar de manera jerárquica 

quién cazaba y quién comandaba. Por otra parte, tales pinturas podrían ser atribuidas a rituales 

de sacrificio, ceremonias de matrimonio, guerras, etcétera (Souza, 2004; Corson, 2010; Carlota, 

2009). 

A lo largo de la historia percibimos que los valores y funciones de las pinturas faciales 

y corporales fueron cambiando en la medida en que la sociedad fue desarrollándose. Una 

civilización de la antigüedad que debemos elucidar son los egipcios, pues tenían un avanzado 

arsenal de aceites, pomadas, cremas y otros componentes para cuidar la piel.  

All evidence indicates, however, that throughout their history, the Egyptians 

used obvious makeup, boldly applied, and had, in some form, most of the 

cosmetics aids which have ever been devised. They used perfumed oils and 

ointments to soften the skin and paints and dyes to colour it. Both men and 

women used makeup as part of their daily routine, and they went to their final 

resting place well supplied with cosmetics for the next world. (Corson, 2010, p. 

8)17. 

 

Corson nos indica que los egipcios ya tenían una preocupación por los cuidados de la 

piel y por la belleza, ya que utilizaban estos productos diariamente como parte de su rutina. 

Pero no era vanidad gratuita: había significados ritualistas, ya que para acercarse a los dioses, 

                                                           
17 Todas las evidencias indican, sin embargo, que, a lo largo de su historia, los egipcios utilizaron un maquillaje 

obviamente, audazmente aplicado, y tuvieron, de alguna forma, la mayoría de las ayudas cosméticas que han sido 

inventadas. Utilizaron aceites perfumados y ungüentos para suavizar la piel y pinturas y tintes para colorearlo. 

Tanto los hombres como las mujeres usaban el maquillaje como parte de su rutina diaria, y fueron a su lugar de 

descanso final bien provisto de cosméticos para el próximo mundo. (Corson, 2010, p. 8) Traducción propia. 
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ellos valoraban sus ojos con Kohl18 delineándolos de forma recta e inspirándose en los felinos, 

animales salvajes que naturalmente poseen los ojos enmarcados. El Kohl también ayudaba a 

proteger sus ojos contra el calor excesivo, contra infecciones oculares y contra tormentas de 

arena (Carlota, 2009; Corson, 2010). 

Debemos tener claro que los egipcios fueron una civilización bien desarrollada para el 

periodo. Uno de los motivos principales la región geográfica donde estaba localizado el Egipto 

antiguo, cerca de las márgenes del Río Nilo entre los desiertos de la Arabia y de Libia, pues en 

aquel periodo el sol y la arena dañaban mucho la piel y los ojos. En consecuencia ellos, a su 

manera, encontraban cómo protegerse. Otra forma de protección era el uso de las pelucas, que 

obviamente no tenían un carácter solamente estético: en aquel entonces había infestación de 

insectos y piojos; para tratar estas plagas los egipcios cortaban y/o depilaban todos los pelos 

del cuerpo, y hacían pelucas con el propio cabello y algunas veces mezclaban el cabello con 

tejidos para obtener más volumen (Cosgrave, 2012; Jenkins, 1998; Corson, 2010). 

Sabemos entonces que desde la antigüedad los productos como pigmentos, aceites y 

cremas eran creados a partir de sustancias naturales, con el propósito de embellecer y tratar la 

piel y el cuerpo. Cabe mencionar que los griegos también tenían hábitos y rutinas cotidianas 

de higiene y belleza; apreciaban bañarse, además de utilizar aceites aromáticos y los cuidados 

habituales de la piel para mejorar la apariencia (Souza, 2004, p. 12). Hay que señalar que los 

griegos buscaban un ideal de belleza basado en la proporción áurea, que está conectada con las 

diversas artes que la expresan y que, a su vez, no es de carácter unitario: “en los himnos la 

belleza se expresa en la armonía del cosmos, en poesía se expresa en el encanto que hace gozar 

a los hombres, en escultura en la medida proporcionada y en la simetría de las partes, en retórica 

en el ritmo adecuado” (Eco, 2010, p. 41). 

                                                           
18Del ár. kuḥl 'galena'. (Kohl) 1. m. Cosmético para ennegrecer los bordes de los párpados, las pestañas o las 

cejas. (Rae- acceso en 10 de febrero de 2017). 
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Por lo tanto, había una búsqueda constante de una apariencia ideal que era diferente de 

los egipcios. Los griegos difuminaban también sus ojos con Kohl, creando un efecto sombreado 

y no lineal, pero las técnicas eran diferentes dependiendo de la región, el material y las 

creencias. Las mujeres griegas tenían un dominio de la manipulación19 de elementos, como es 

el caso del maquillaje color blanco, que era a base de plomo, una sustancia muy pesada y 

perjudicial que mezclaban con pigmentos vegetales y minerales, según Jenkins: 

Las mujeres griegas, incluso a pesar de su vida recluida, también utilizaban 

maquillaje; algunos de sus maridos lo desaprobaban y no andaban 

desencaminados al hacerlo si tenemos en cuenta que uno de los métodos más 

comunes para aclarar el color de la piel era utilizar polvo de plomo, una 

sustancia que era potencialmente peligrosa (Jenkins, 1998, p. 29). 

 

A pesar de que los griegos tenían la consciencia de que el plomo, en su composición, 

es un elemento nocivo para la salud y la piel, ellos lo utilizaron durante más de dos siglos, 

como señala Corson: 

We know that by the fourth century B.C. the use of makeup was well 

established. Barthélémy describe 'one white, unfourtunately, was sometimes 

white lead, which for more than two thousand years would whiten women's 

faces, destroy their complexions, and even result in premature death (Corson, 

2010, p. 38)20. 

 

Nos queda claro que no siempre los usos de elementos utilizados en la piel eran sanos. 

No obstante, los griegos deseaban una piel blanca y cabellos con colores claros, aunque esto 

                                                           
19 “Las griegas sabían que los productos con base vegetal deberían ser pilados, molidos y hervidos, al paso que 

los elementos extraídos de minerales deberían ser pilados o decantados” (Souza, 2004, p. 14). 
20 Sabemos que por el cuarto siglo A.C. el uso del maquillaje estaba bien establecido. Barthélémy describe un 

blanco que desafortunadamente llevaba en su composición el plomo blanco y que durante más de dos mil años 

blanqueaba las caras de las mujeres, destruía su tez e incluso producía una muerte prematura (Corson, 2010, p. 8) 

Traducción propia. 
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resultara en la muerte, todo en nombre de la estética y del ideal de belleza que era buscado en 

aquel entonces. 

Otra civilización antigua que también utilizaba diversos elementos de maquillaje fue 

Roma, pues ellos adquirían conocimientos y distintas influencias de los pueblos dominados. A 

pesar de que la costumbre de cuidar la piel y exaltar la belleza había comenzado en Egipto y 

en Grecia, fue en Roma donde se formó a los esclavos en técnicas específicas, como el peinado, 

el maquillaje y los cortes de cabello y de barba para los hombres. 

Las damas ricas de la civilización romana tenían sus propias ornatrices21, que eran 

responsables de hacer peinados y depilación, y, en cuanto al maquillaje, pintaban el rostro y 

los brazos de blanco (también hecho con plomo). Sus labios y sus pómulos eran coloreados de 

rojo con los lías de vino, las pestañas y los ojos eran delineados con polvo de antimonio, y los 

esclavos también ayudaban a las mujeres romanas a vestirse y poner sus joyas (Carcopino, 

2001; Souza, 2004). 

 Este breve panorama histórico de los inicios del maquillaje es importante para 

comprender cómo surgió y cuál fue el propósito de utilizar el maquillaje en las civilizaciones 

antiguas. Las siguientes etapas no están divididas de una manera estrictamente cronológica, 

sino que tomaremos partes relevantes de la historia del maquillaje para ubicar determinados 

hechos relacionados con en el maquillaje escénico y así proseguir con el asunto de cómo el 

maquillaje puede ser considerado un arte y sus códigos, y posteriormente relacionar con los 

artistas contemporáneos utilizan el arte del maquillaje en sus creaciones. 

 

 

 

                                                           
21 Esclava que se especializaba en los cuidados de la piel, del cabello y de la belleza en general.  
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1.3. Máscaras y maquillaje 

La máscara sobrepasa el puro rostro y forma una plástica 

animada (Pavis, 1998, p. 301). 

 

Debemos destacar que, en las manifestaciones representativas, los griegos manipulaban 

la fisionomía con la utilización de máscaras que a la vez eran estáticas y duras en la expresión. 

Esto era esencial para la sistematización de los papeles (roles) en la representación (Souza, 

2004). En el teatro griego antiguo, los hombres realizaban acciones en forma de rituales, 

sacrificios, danza y culto, iniciando los sagrados festivales en homenaje al Dionisio, el Dios 

del vino.  

Algunos homenajes a Dionisio incluían representaciones dramáticas de las comedias y 

tragedias: “Las personas se reunieron en el gran semicírculo del teatro. Con canciones rítmicas, 

el coro rodeaba la orquesta” (Berthold, 2006, p. 114)22. Éste era un ambiente adecuado para la 

utilización de las máscaras que “permitían al actor adoptar prontamente el rostro del personaje, 

del cual el público reconocía la edad, la posición social, el temperamento, los sentimientos y el 

sexo” (Souza, 2004, p. 27), es decir, la máscara era una forma de señalar el personaje que estaba 

en la escena. Cada máscara tenía su propio código, por ejemplo, se distinguían fácilmente los 

esclavos, las mujeres, los hombres y los ancianos. El dibujo de las máscaras griegas permaneció 

casi inalterado durante mucho tiempo, Souza (2004) menciona que llegó hasta influenciar la 

commedia dell’arte.    

La commedia dell’ arte es una tradición del teatro popular europeo que tuvo inicio en 

el siglo XVI. De acuerdo con Pavis, “se caracteriza por una creación colectiva de actores que 

elaboran un espectáculo, improvisado gestual o verbalmente a partir de un boceto no escrito de 

                                                           
22 ”O povo reunia-se no grande semicírculo do teatro. Com cantos ritmados, o coro rodeava a orchestra (...). O 

poder da tragédia grega clássica”. (Berthold, 2006, p. 104) Traducción propia. 
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antemano por un autor y siempre, muy breve” (1998, p. 81). Es decir, los actores improvisaban 

y lo único que ellos sabían eran las indicaciones de entradas y salidas, pero tenían un aspecto 

profesional por la competencia y la técnica, como nos señala Berthold al respecto de la 

commedia dell’ arte: “los primeros actores profesionales” (2006, p. 353). 

 Las temáticas de la commedia dell’ arte son de carácter popular, vinculados a los 

elementos cotidianos. Eran utilizados de forma más explícita, como presenta Vendramini 

(2001)23: “podría decir que la commedia dell’arte vive alrededor de cuatro ejes fundamentales, 

todos ellos directamente conectados al día a día: el amor (y sexo), el dinero (obtención de 

riquezas), la comida y el trabajo”. 

 Las compañías de la commedia dell’arte eran compuestas generalmente por familias y 

“un actor, después de haber adoptado un personaje, lo conservaba durante toda su vida” (Nicoll, 

1977, p. 48). Los personajes eran divididos en tres categorías: los enamorados, los viejos y los 

criados. Los enamorados no usaban máscaras, vestían ropas comunes y hablaban con elegancia. 

Los viejos eran Pantalone y el Dottore. Pantalone es el rico mercador de Venecia, su máscara 

es de color negro y la característica principal es la nariz en forma de gancho, tiene también una 

barba puntiaguda. El Dottore puede ser médico o abogado, su manera de hablar mezclaba 

palabras en latín, y su máscara se caracteriza por una marcación en la frente y en la nariz. Los 

criados son Alerchino, Scaramicua, Pulcinella, Mezzottino, Scapini, Coviello y Truffaldino, se 

dividen en dos tipos: uno, criado astuto y espiritual que conduce la intriga, y el segundo, 

personaje ingenuo e inculto, las máscaras siempre más grotescas (Berthold, 2006). 

 De acuerdo con Marotti (1997), dentro del universo de la commedia dell’arte existen 

varios elementos que son de carácter constitutivo: la improvisación, las máscaras y la 

estilización física de los personajes. En su texto, el autor dice que la improvisación escénica, 

                                                           
23 Traducción propia. 
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método recurrente en la commedia dell’arte, fue concebido en las culturas extraoccidentales, 

como por ejemplo “la capacidad de operar, según un determinado montaje de las acciones 

escénicas, en los elementos verbales de una narración o historia de base conocida en el interior 

de la compañía, para alcanzar en cada representación el máximo de interacción con los 

espectadores” (Marotti, 1997, p. 57). Es decir, los actores trabajaban su gestualidad y la forma 

de hablar de manera exagerada, pero también muy precisa para el entendimiento del público. 

 Al respecto de la máscara o media máscara de cada personaje, sirven para crear la 

posibilidad de que el actor trabaje sobre una estructura dramatúrgica enteramente conectada a 

las acciones escénicas de cada personaje específico de la commedia dell’arte; esto facilita la 

asociación del público, pues ya conocen los personajes porque cada tipo lleva su propia 

máscara. Además, los actores se adaptan a una estructura dramática mucho más rápido. “Las 

máscaras eran de cuero mojado y estaban fijas en un molde, que compone los mínimos detalles 

del rostro. El actor perdía las posibilidades de expresión facial, ya que, en vez de explorar la 

individualidad, asumía un tipo conocido por todos” (Vendramini, 2001)24.   Utilizaban el cuero 

en la fabricación de las máscaras, porque es un material que posee una buena durabilidad, 

además de que absorbe la transpiración, lo que permite los actores tenerla puesta mucho 

tiempo, el cuero es un material orgánico que se adapta mejor a la piel y el rostro del actor.   

Otro detalle importante es que el actor utilizaba la herramienta del maquillaje sobre la 

cara antes de la media máscara, pues como en general estas máscaras tenían la abertura de los 

ojos más grandes en comparación a otros tipos de máscaras, el actor debía tener amplitud de 

visión a pesar del movimiento expresivo que su carácter (su máscara) exige. Las máscaras eran 

de color oscuro y si fueran puestas sobre el rostro limpio sin maquillaje el color de la piel 

                                                           
24 Traducción propia. [en línea sin número de página] disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732001000100004#_edn1 (Trans/Form/Ação, 

vol.24, no.1, Marília 2001 (on-line - acceso en 20 de marzo 2016). 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732001000100004#_edn1
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rompería la unidad de la imagen del personaje y robaría la atención que sería destinada a los 

rasgos de la media máscara, los actores deben obscurecer con maquillaje en la cara donde la 

máscara no tape; por ejemplo, alrededor de los ojos, en las orejas y en el cuello.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Contin (2006) reflexiona sobre la relación entre el actor 

y la máscara, encontrando que hay allí un acto ritual de ponerse la máscara. Ella lo compara 

con el rito de vestir a un caballero antes de enfrentar una batalla. Además, señala a respecto de 

las máscaras que: 

La expresividad de ellas aumenta en la medida en que son puestas en 

movimiento: giradas hacia bajo parecen expresar tristeza; dirigidas hacia arriba 

parecen reírse; volteadas hacia un lado parecen expresar duda. En resumen, las 

máscaras ‘cobran vida’ cuando reaccionan con el movimiento y la luz. (Contin, 

2006, p. 19). 

 

El efecto de la luz sobre la máscara en movimiento es esencial para que las expresiones 

tomen vida. Por lo tanto, los actores estudiaban muy bien todo el movimiento posible de las 

expresiones de su máscara referente al personaje al cual interpretaban, para que fuera más 

verosímil. 

  Debido al carácter cómico e improvisado de la commedia, la familiarización del 

espectador con las características físicas de cada personaje y el reconocimiento fácil de las 

máscaras y sus caracteres, es posible notar que los actores trabajaban la figura de un 

determinado personaje por toda su vida. 

 La transición del teatro popular al teatro cortesano comienza ya en el siglo XVI, pero 

uno no anula completamente el otro. De acuerdo con Souza (2004), la representación teatral 

que era presentada en patios, calles y lugares abiertos como es el ejemplo de la commedia 

dell’arte, abre espacio para otros tipos de representaciones. En el siglo XVI encontramos por 

ejemplo el Teatro olímpico de Vicenza, situado en Italia, que es una construcción cerrada con 

la intención de utilizar otras perspectivas y artificios teatrales, tales como: la iluminación 
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artificial y escenarios pintados. Como consecuencia, la distancia entre actores y público 

disminuyó y la utilización de máscaras ya no era necesaria en estos espacios cerrados, esto 

posibilitó la utilización del maquillaje escénico en la escena. 

 

 

1.4. El maquillaje cortesano 

Boas maneiras e elegância no trajar e maquiar são 

características das pessoas que querem demonstrar certa 

estirpe” (Carlota, 2009, p. 67). 

  

En el siglo XVI, paralelo al teatro que era presentado en espacios abierto de carácter 

popular que sucedía en Italia y España, surgía en Francia el teatro cortesano. Diferente del 

teatro popular, el teatro cortesano era formado por “un conjunto de esfuerzos convergentes, 

venidos de especialidades aparentemente extrañas como son la pintura, la danza, la música y 

la ingeniería” (Haverbeck, 1984, p. 32). Tenemos en las representaciones escénicas de Francia 

algo que podríamos decir más sofisticado debido a mezcla de diferentes artes que se 

encontraban juntas en el escenario. La escenografía era adecuada a espacios majestuosos y muy 

coloridos. 

 Para tener una buena comprensión de cómo se presentaba el maquillaje en los 

escenarios, antes que todo hay que tener en cuenta cómo el maquillaje era utilizado en la vida 

cotidiana de la corte francesa. Desde el siglo XVII el maquillaje sigue una tendencia de 

emblanquecimiento de la piel con los pigmentos blancos que contenían plomo, que eran 

mezclados por los boticarios. Las damas y los caballeros de este periodo utilizaban productos 

de embellecimiento, como señala Corson: 

During the first half of the seventeenth century, the change from deceptive to 

permissive face painting had taken place, and by the Restoration, obvious 
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makeup was firmly established among women, particularly at court. By the end 

of the reign of Charles II, men were using makeup openly (Corson, 2010, p. 

157)25. 

 

 La utilización del maquillaje tornase una práctica común entre los miembros de la corte, que 

blanqueaban la piel y subrayaban los ojos, las mujeres pintaban sus labios y sus pómulos de 

colores rojos, y para ambos sexos la utilización de peluca era un accesorio indispensable. Cabe 

memorar que a partir del siglo XIV y hasta el siglo XIX, los países europeos buscaban una 

singularidad en los trajes y comportamientos, esto genera lo que hoy es conocido como moda. 

“A su vez, proporcionando una indumentaria nacional, la moda contribuyó a reforzar el sentido 

de pertenencia a una misma comunidad política y cultural” (Lipovetsky, 1990, p. 46). La moda 

se manifiesta de una manera singular e individual, pues es justamente en el terreno de la 

apariencia que posee más fuerza, como en los trajes, el peinado y el maquillaje, como signo de 

afirmación del Yo. 

Una moda muy frecuente que comenzó en el siglo XVI, pero que se estableció en el XVII, 

fue la utilización de los mouches: lunares postizos hechos de tela de terciopelo, cortados en 

diferentes formatos cómo media luna, corazón, estrella y otros (Corson, 2010, p. 167). Al 

principio el motivo de la utilización de estos puntos negros en diferentes formatos era para 

ocultar las deformidades causadas por enfermedades como la viruela, que en aquel entonces no 

tenían cura. A lo largo del reinado de Luis XIV los mouches fueron muy utilizados como adorno 

estético y servían con el propósito de indicar algo dependiendo de su posicionamiento en la 

cara, podrían decir, por ejemplo, si quien lo utilizaba era soltero, comprometido, casado, entre 

otros (Corson, 2010, p. 167 y 243). 

                                                           
25 Durante la primera mitad del siglo XVII, hubo un cambio el maquillaje que antes era engañoso ahora es permisivo, 

la pintura de la cara había tenido lugar, y por la Restauración el maquillaje evidente fue establecido firmemente 

en las mujeres, especialmente en la corte. Hacia el final del reinado de Carlos II, los hombres que usaban el 

maquillaje se mostraron abiertamente (Corson, 2010, p. 157) Traducción propia. 
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Durante el reinado de Luis XIV el maquillaje, las pelucas y los peinados ganaron una 

extraordinaria proyección, conquistando una extravagancia descomunal. Según Lipovetsky:  

El éxito de los peinados a la fontanges bajo Luis XIV duró treinta años, pero las 

formas fueran variando. Se trataba siempre de una construcción elevada y 

compleja compuesta de cintas, encajes, y bucles de cabello, pero la arquitectura 

fue presentando múltiples variantes, a la cascada, a la descarada, en 

empalizada, etc. (1990, p. 33). 

 

Es cierto decir que los cambios de moda afectan más rápido los adornos, como es el 

caso de las pelucas y otros accesorios de cabello. La aristocracia consumía los productos 

cosméticos de manera desenfrenada, pero esto ayudó al refinamiento y desarrollo de estos 

productos. Los nobles de la corte utilizaban un maquillaje muy pesado, pues cuanto más blanco, 

más respetado era su portador, la coloración blanca era aplicada sobre la piel del rostro, cuello, 

escote y hombros, esto les daba un aspecto muy artificial, incluso las damas dibujaban venas 

azules para resaltar la palidez de la cara. Las cejas eran perfiladas y los labios delineados con 

intención de disminuirlo (Carlota, 2009). Obedecían los ideales de belleza establecidos, si 

observamos algún retrato de este periodo, notaremos que los nobles poseen tez blanca, labios 

finos, ojos grandes, pero que la apariencia era construida a través del maquillaje y de los 

adornos. 

Con este legado que dejó el siglo XVII, la corte del siglo XVIII superó en extravagancia, 

estilo y moda. Algunas tendencias dictadas por el siglo anterior seguían firmes como es el caso 

de los mouches, la coloración blanca además de en la piel, también la utilizaban en el cabello 

y principalmente en las pelucas. En el siglo XVIII, las pelucas ganan proporciones grandiosas 

debido a los caprichos de María Antonieta26, que también dictaba la manera de vestir, de 

comportamiento, de maquillaje y de peinados. Su apariencia y belleza era sinónimo de su 

                                                           
26 María Antonieta fue casada con Luis XVI. Reina de Francia, tuvo importante destaque por su pasión por la 
moda y sus extravagancias.  
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estatus social, ella ya había establecido un ritual de belleza cotidiana. Eldridge describe cómo 

se realizaba el ritual de embellecimiento: 

The first “private” toilette included the washing of face and body, the 

application of whitening face paint or powder, and the fixing and powdering of 

hair. The “public” toilette began at noon, and was all about makeup and final 

touches- with the application of rouge being the most popular to attend 

(Eldridge, 2015, p. 32)27. 

 

 El color rojo aplicado en los pómulos en forma de círculos precisos estaba lejos de la 

naturalidad, pero en este periodo todo lo que era artificial en relación con la belleza era moda 

entre las clases más altas. Un color para presentar el estatus social era el color rojo, estas 

prácticas estaban propagados por toda Europa, debido a que Francia era referencia en moda en 

estos tiempos. 

 Este recorrido histórico del maquillaje en la corte francesa de los siglos XVII y XVIII es 

necesario para contextualizar la utilización excesiva de los cosméticos y cómo esto se reflejaba 

en las presentaciones escénicas. Los artistas del teatro cortesano hacían un maquillaje tanto y 

más exagerado como los utilizados por la nobleza, debido al carácter escénico y espectacular 

que ellos estaban presentando. 

De igual forma, en pequeños teatros el maquillaje fue aplicado de manera pesada, fuerte 

y evidenciada. La piel era clareada con una crema gruesa y la coloración roja era utilizada para 

resaltar labios y pómulos, los ojos fueron delineados con el pigmento de color negro y las cejas 

fueron oscurecidas. Como las representaciones escénicas eran en espacios cerrados y con la 

iluminación a luz de vela era importante que los artistas tuviesen su tez iluminada con color 

blanco para que el público pudiese verlos (Corson, 2010; Carlota, 2009). Como se ha dicho 

                                                           
27 La primera toilette "privada" incluyó el lavado de la cara y el cuerpo, la aplicación de la pintura de cara 

blanqueadora con polvo, y la fijación y pulverización del cabello. La toilette "público" comenzó a mediodía, y era 

todo sobre el maquillaje y los toques finales - con la aplicación del rouge siendo el más popular a asistir (Eldridge, 

2015, p. 32) Traducción propia. 
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anteriormente el maquillaje blanco en la piel era evidentemente artificial, quizás podríamos 

imaginar algo como una capa gruesa casi semejante a una máscara hecha con maquillaje.  

The unnatural and injurious practice of painting the skin appears recently to have 

acquired a prevalence in the fashionable world, worthy of the most effeminate 

days of the most effeminate nations. Formerly, in these realms, the use of face-

paints and face-blanches was chiefly confined to the courtesans and ladies of the 

demi-monde and to actors and actresses, in whom it is necessary to counteract 

the effects of the artificial lights to which they are exposed. But the case is 

different now (Corson, 2010, p. 353)28. 

 

Corson se refiere a los cambios en la época de los reinos, ellos utilizaban el maquillaje 

más pesado, principalmente las damas, las cortesanas, los actores y las actrices de aquel 

entonces. Sobre todo, es importante rememorar que ya a finales del siglo XIX, comenzaba un 

cambio en dirección al naturalismo, y por este motivo el maquillaje de las cortes europeas era 

más discreto y casi sin color, y consecuentemente este factor reverberaba en estos espectáculos 

escénicos. 

 

 

1.5. El maquillaje escénico 

É através da maquiagem que os traços, as expressões e a 

mímica facial do ator ganham a tridimensionalidade 

necessária no palco, com a ajuda da iluminação cênica. 

(Sampaio, 2009, p.08). 

 

                                                           
28 La práctica antinatural y nociva de pintar la piel parece haber adquirido recientemente una prevalencia en el 

mundo de la moda, digna de los días más afeminados de las naciones más afeminadas. Antiguamente, en estos 

ámbitos, el uso de pinturas faciales blanqueadoras se limitaba principalmente a las cortesanas y damas del demi-

monde ya actores y actrices, en los que era necesario contrarrestar los efectos de las luces artificiales a las que 

están expuestos. Pero el caso es diferente ahora (Corson, 2010, p. 353) Traducción propia. 
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El maquillaje escénico, en cuanto técnica, es la alteración de los rasgos faciales con el 

fin de modificar la cara del artista y ser lo más parecido al personaje a ser representado, o una 

creación estética de una figura distinta del artista. “El maquillaje teatral puede determinar, junto 

al traje, un estilo, una época, una etnia, entre otros atributos escénicos. Dentro de un 

determinado lenguaje artístico, crea una nueva apariencia, la del personaje” (Sampaio, 2009, 

p. 23)29. El artista puede investigar más a fondo el personaje que va interpretar y elegir cuáles 

son las características esenciales para componer su maquillaje. 

Al respecto del maquillaje escénico, Pavis nos presenta la siguiente idea: “al interpretar 

el maquillaje nos esforzamos no sólo para describir la técnica y la línea, sino también para 

comprender cómo codifica y hasta mismo constituye el cuerpo humano y al imaginario 

vinculado a esto” (Pavis, 2008, p. 171)30. Es decir que, cuando miramos al artista maquillado, 

no estamos mirando solamente la técnica sino todo lo que constituye aquel cuerpo y lo que está 

implícito entre líneas. 

El maquillaje escénico adquirió una mayor apreciación con el surgimiento de la luz 

eléctrica: “el maquillaje adapta el color de la piel a la iluminación escénica; por lo tanto, el 

maquillaje evoluciona con la introducción de la iluminación a gas y posteriormente a la luz 

eléctrica” (Pavis, 2007, p.231)31. Es decir que desde siempre los artistas hicieron uso del 

maquillaje con el fin de hacerse más perceptibles a los ojos del público, como vimos 

anteriormente ellos utilizaban la base blanca, y después de la llegada de la luz eléctrica fueron 

cambiando a tonos de piel para adaptarse a cada estilo de iluminación. 

                                                           
29 A maquiagem teatral pode determinar, junto ao figurino, um estilo, uma época, uma etnia, entre outros atributos 

cênicos. Dentro de uma determinada linguagem artística, ela cria uma nova aparência, a do personagem. 

(SAMPAIO, 2009, p. 23) Traducción propia. 

30 “Ao interpretar a maquiagem nos esforçamos não apenas para descrever a técnica e o traçado, mas também para 

compreender como ela modifica e até mesmo constitui o corpo humano e o imaginário ligado a isso” (Pavis, 2008, 

p. 171) Traducción propia. 

31 “A maquiagem adapta a cor da pele à iluminação cênica; portanto, ela evolui com a introdução da iluminação 

a gás e, depois, da luz elétrica ” (Pavis, 2007, p. 231) Traducción propia. 
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Con la iluminación el artista del siglo XX recibe una importancia diferenciada en el 

teatro que es el reconocimiento de la expresión facial, como señala Roubine: “los progresos de 

la iluminación notablemente permitían una percepción cada vez más refinada por el público de 

que se presenta en escena y de la mímica de los actores” (1990, p. 55)32. Surgen también en 

este periodo salas pequeñas de teatro experimental, como consecuencia disminuye 

considerablemente la distancia entre los artistas y el público, por lo tanto, se genera un enfoque 

en el rostro y en las expresiones faciales de los artistas. El Naturalismo33 establece que los 

actores representen con el rostro desnudo, es decir sin maquillaje, a lo mejor técnicamente casi 

sin maquillaje, de acuerdo con Roubine: 

Exigência técnica: frequentemente a maquiagem permite contrabalançar a 

"crueza" das luzes. Trata-se então de uma maquiagem invisível para o 

espectador (base, etc.) que, por este meio, dissimula sua natureza de artifício. 

Ela evita apenas que o ator pareça pálido sob a luz dos refletores (1990, p. 57)34. 

 

El maquillaje podría ser utilizado, pero en la medida en que imitan el real, es decir, el 

artista debería utilizar un maquillaje de tonos piel, preferencialmente más oscuros para no 

parecer fantasmagóricos en la escena, además de entrenar bastante las expresiones faciales y 

de poner atención a la manera en la que será visto en el escenario, ya atento a la composición 

de la iluminación y maquillaje.  

Los colores no realistas y el maquillaje fantasioso aparecieron con más frecuencia en 

representaciones escénicas de ballet, pues en este periodo tenían una práctica más libre del 

maquillaje, como es posible observar en las siguientes imágenes: 

                                                           
32 “Os progressos da iluminação, notadamente, permitiram uma percepção cada vez mais apurada, pelo público, 

do que se passa em cena, e da mímica dos atores” (Roubine, 1990, p. 55) Traducción propia. 

33 El naturalismo fue un movimiento cultural literario- artístico de los siglos XIX y XX, que reflejo en las artes 

plásticas y escénicas, era una radicalización del realismo. 

34 Exigencia técnica: frecuentemente el maquillaje permite contrabalancear la ‘crudeza’ de las luces. Tratase de 

un maquillaje invisible para el espectador que por su vez disimula su naturaleza de artificio. Evita solamente que 

el actor parezca pálido en la luz de los reflectores (Roubine: 1990, p.57) Traducción propia. 
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Fig. 36 Ballet Le Spectre de La Rose 

(1911)35. 

 

En las imágenes fotográficas del Ballet de La Rose del siglo XX observamos el bailarín 

con un traje fantasioso no convencional y en su rostro los ojos delineados de manera alongada, 

su boca levemente oscurecida con un afilamiento en los labios con la intención de que 

parecieren menores- Obviamente las imágenes están en blanco y negro y por esta razón no 

alcanzamos a ver los colores y tonos utilizados, pero podemos hacer una recreación a partir de 

la imagen, debido al contexto, que poseen diversos colores. 

 En las representaciones del teatro dramático tenemos a Stanislavski proponiendo una 

metodología de actuación basada completamente en el Naturalismo, enfocada en la emoción y 

acción de los actores y actrices. Este método consistía en la preparación física y psicológica 

del actor para vivenciar el personaje, y crear una manera de caracterización. En la 

caracterización interna es construida a partir de la verdad interior del personaje, y la 

caracterización externa es todo recurso de materiales como pelucas, bigotes, trajes, maquillaje 

y otros, son parte de lo que alguna manera hace el actor de asemejar o vestir literal el personaje 

al cual debe representar.   

                                                           
35 Fuente de imágenes: http://theredlist.com/wiki-2-20-881-1399-1161-235972-236038-view-1910-1920-1-

profile-1911-ble-spectre-de-la-rose-b.html#photo acceso en 03 de marzo de 2017. 

 
Fig. 35: Ballet Le Spectre de La Rose (1911) 

 

http://theredlist.com/wiki-2-20-881-1399-1161-235972-236038-view-1910-1920-1-profile-1911-ble-spectre-de-la-rose-b.html#photo
http://theredlist.com/wiki-2-20-881-1399-1161-235972-236038-view-1910-1920-1-profile-1911-ble-spectre-de-la-rose-b.html#photo
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Por ejemplo, en la metodología de Stanislavski, el gesto y el movimiento corporal no 

deben ser de manera gratuita, solamente por grandioso o estético, sino que el gesto debe de 

tener un sentido coherente con la interpretación y con la emoción del actuante, debe ser 

realizado de una manera sumamente natural y realista.  

 El Naturalismo se reflejaba también en la escenografía, el vestuario y el maquillaje, los 

dos últimos hacen parte de la caracterización. Según Stanislavski, “la caracterización es lo 

mismo que una máscara que oculta al actor-individuo. Resguardado por ella, puede revelar los 

detalles más íntimos y picantes de su espíritu. Estas son cualidades de la caracterización, 

importantes para nosotros” (2009, p. 59). Así, juntamente con el traje, el maquillaje puede 

apoyar al artista a determinar una época, un lugar, y así señalar de manera más lúcida la 

apariencia que el personaje posee, además de ubicarlo en el tiempo y espacio.  

 Grotowski siguió un camino trillado por Stanislavski respecto de las acciones físicas 

del actor. Creía que el teatro es el arte del actor, y valoraba la relación actor-público; así trabajó 

a lo largo de su vida una idea contraria a cualquier elemento que pudiese ser considerado 

‘decorativo’ para apoyar al actor, como, por ejemplo, el traje, la escenografía, accesorios, 

inclusive el maquillaje. Él eliminó de su teatro todo lo que consideraba superfluo, proponía la 

técnica del “actor santificado”, es decir, una técnica inductiva, dónde el actor se revela a sí 

mismo. “El actor debe prepararse para ser absolutamente sincero. Es como un paso hacia lo 

más alto del organismo del actor en el que la conciencia y los instintos estarán unidos” 

(Grotowski, 1992, p. 179). Es decir, trabaja con sus actores de manera que prioriza la actuación. 

Hay que mencionar que en Alemania surgía el movimiento expresionista al inicio del 

siglo XX, su primera manifestación fue en el terreno de la pintura (1905), pero influenció 

diferentes áreas como teatro, cine (1919), música y danza. En relación con la iluminación, este 

estilo se caracterizaba por la utilización del claro y oscuro acentuando el contraste entre luces 

y sombras y destacando el exceso de relieve deformado y el contorno de un objeto o persona. 
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Ya el maquillaje ponía en evidencia los rasgos y también tonos blanco y negro para dar mayor 

aspecto dramático que ayudaba a representar el estado psicológico de los personajes. Como 

menciona Sampaio, 

Os recursos da técnica de claro e escuro na maquiagem, uma opção estética dos 

expressionistas, resultavam em efeitos fantasmagóricos em seus tipos, 

amplificando a expressão dos traços e o caráter dramático das relações em cena, 

permitindo a visualização à distância, no teatro, auxiliando as condições 

precárias de iluminação da época. Esse recurso foi utilizado com muita 

propriedade na corrente expressionista, para a obtenção de contrastes (Sampaio, 

2012, p. 4)36. 

 

Este recurso del claro y oscuro en el maquillaje es utilizado con bastante frecuencia en 

el escenario. Esta técnica todavía sigue vigente, a veces con menos intensidad de colores, 

sustituyendo el negro por marrón oscuro y el blanco por tonos crema. 

Es importante resaltar que ya en el principio del siglo XX, propagaban las primeras 

aventuras cinematográficas que eran influenciadas directamente por el Naturalismo. Cabe 

recordar que el maquillaje utilizado en el cine era hecho con una base más pesada ya que para 

la captura de la imagen a través de la cámara era necesario algo que tapase las imperfecciones 

de la cara. Al principio, si consideramos las películas de Charles Chaplin, por ejemplo, el 

maquillaje era hecho de manera casi caricaturesca, pues todavía los productos utilizados eran 

los mismos del maquillaje para el escenario.  

Con el cine surgieron las imágenes de “las estrellas”, grandes actrices consideradas 

divas. Por este motivo el maquillaje adquiere una gran proyección, y obviamente el crecimiento 

de la industria de la cosmética. Max Factor tuvo la gran idea de desarrollar la técnica de “los 

                                                           
36 Los recursos de la técnica de claro y oscuro en el maquillaje, una opción estética de los expresionistas, daban 

efectos fantasmagóricos en sus tipos, amplificando la expresión de las líneas y el carácter dramático de las 

relaciones en la escena, permitiendo la visualización a distancia, en el teatro, auxiliando las condiciones precarias 

de la iluminación de la época. Este recurso fue utilizado con mucha propiedad en la corriente expresionista, para 

obtención de contrastes (Sampaio, 2012, p.04) Traducción propia. 
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principios de la armonía de colores”, en el cual afirma que las combinaciones de la piel, los 

ojos y los cabellos deberían utilizar tonalidades específicas del maquillaje. Además, en este 

desarrollo de la industria de la cosmética, el mismo Max Factor fue el inventor de algunos 

cosméticos de maquillaje, como brillo labial, pan cake, el pan stick entre otros, que ganan 

relevada importancia en el mundo del maquillaje, sea cinematográfico, teatral o de uso social, 

incluso en la actualidad.  

El artista que desea crear sus propios diseños de maquillaje puede recurrir a diferentes 

técnicas, como es el ejemplo citado anteriormente de la armonía de colores, los efectos de luz 

y sombra, los efectos de degradados y otros. Sin embargo, hay una disciplina que puede apoyar 

en el momento de creación que es la fisiognomía, como veremos en el siguiente tópico. 

 

1.5.1. Fisiognomía 
El rostro es el espejo del alma (Eco, 1985, p. 39). 

 

Para crear un diseño del maquillaje escénico es necesario hacer un análisis del rostro, 

que carga en sus características las evidencias que muestran la edad, el sexo, la condición física 

y emocional y pueden revelar la personalidad de cada persona. Por lo tanto, es importante 

explicar lo que se entiende por fisiognomía. 

Fisiognomía es el área del conocimiento que estudia el lenguaje del rostro, la apariencia 

externa de los individuos y sus relaciones con el interior. De acuerdo con Matos, la fisiognomía 

busca “comprender, aprender y reproducir las sensibilidades, descifrando deseos y pasiones, 

revelando defectos y cualidades, fuerzas y flaquezas (2012, p. 16)37. Este estudio remite a la 

antigua Grecia, pues Aristóteles ya hacía estudios donde relacionaba la apariencia de las 

                                                           
37 “Buscando nelas compreender, apreender e reproduzir as sensibilidades, decifrando desejos e paixões, 

revelando defeitos e qualidades, forças e fraquezas” (Matos, 2012, p.16) Traducción propia. 
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personas con alguna especie animal, verificando se presentaban características peculiares 

(Silva, 2008; Eco, 1985; Aspra, 1990; Matos, 2012). 

Hay una discusión que perdura hasta los tiempos actuales acerca de si la fisiognomía es 

o no considerada una ciencia. La presente investigación no tiene el interés de defenderla como 

ciencia. La pretensión es abordar conceptos desde diversos estudios sobre esta temática, para 

presentar cómo la fisiognomía posee características que pueden ayudar al artista en el momento 

de crear un maquillaje a partir de aspectos físicos y psicológicos que pretende representar o 

simular en sus creaciones escénicas. 

Según Aspra, el autor Johan Kaspar Lavater (1741-1801), fue el precursor en el estudio 

de la fisiognomía, pues, estableció interrelación entre estados anímicos y su reflejo posterior, 

en las distintas partes del rostro situaba las potencias humanas. La fisiognomía tiene diversas 

procedencias, pues fue estudiada en diferentes campos, como la filosofía, la psicología, la 

frenología, la criminología, la neurología, incluso en las artes plásticas, entre otros (Aspra, 

1990). 

De acuerdo con Umberto Eco (1985, p. 40-42), existe la fisiognomía natural, que hace la 

utilización de ambigüedades (feo y malo; bello y malo; feo y bueno; bello y bueno), con la 

intención de asociar el ánimo al rostro, pero esta manera es inconstante y nada substancial, 

sería como juzgar a las personas por su apariencia externa. 

En las artes plásticas, según Matos (2012), Leonardo Da Vinci criticaba la fisiognomía 

como un proceso de adivinación que anunciaba el carácter y el perfil moral de las personas, sin 

embargo, aceptaba que los rasgos del rostro tenían sus expresividades en común como ternura, 

bondad, tensión, violencia, etcétera. Y fue a través de esos estudios que muchos pintores del 

Renacimiento perfeccionaron sus técnicas de los retratos y también de caricaturas, donde 

delataban las fuerzas y flaquezas humanas. Justamente el tema de las expresividades es el punto 

que nos interesa destacar dentro de los estudios de la fisiognomía, pues es a través de las 
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expresiones faciales, que cada ser humano hace la identificación del otro y con el otro. “El 

rostro es necesario como el territorio del cuerpo donde se inscribe la distinción individual” (Le 

Breton, 2009, p. 143). 

El rostro es donde se configuran las identidades a través de rasgos y gestos. Gilberto 

Giménez (2007) afirma que la identidad es la capacidad de diferenciarse de su entorno, de 

definir sus propios límites para alcanzar algo único e individual. Dentro de la cultura, es posible 

encontrar normas, valores, estatus, educación, clase social y otros, que posibilita un individuo, 

a partir de esos aspectos culturales, formar su propia identidad, de acuerdo con su entorno. 

Le Breton nos aclara que: 

En el rostro se origina el mutuo reconocimiento. Vamos con las manos y el 

rostro desnudos y ofrecemos a la mirada a los rasgos que nos identifican y nos 

nombran […] El rostro es una cifra, en el sentido del término, una invitación a 

comprender el misterio que allí se encierra, a la vez tan próximo y tan 

impenetrable. Es la distancia infinitesimal a través de la cual cada hombre se 

identifica. (Le Breton, 2009, p. 142-143). 

 

Podemos comprender que es a partir del rostro desnudo que los seres humanos se 

reconocen, se identifican y se nombran. El rostro es como una huella digital, es lo que nos hace 

únicos. A lo largo de los siglos es posible observar las diferencias del rostro y sus 

particularidades, y cómo es sujeto de la historia. Cada ser humano trae en su rostro, líneas de 

expresión, cicatrices, marcas, además de otros factores como: género, rasgos étnicos, 

temporales, condiciones climáticas de una región, herencia genética y otros (Matos, 2012). A 

través de esas singularidades, el lenguaje del rostro puede ser revelado. Respecto a la identidad, 

Le Breton nos señala que: 

Simultáneamente el rostro acerca a una comunidad social y cultural por la forma 

de las facciones y de la expresividad, pero también traza una vía imponente para 

diferenciar al individuo y traducir su unicidad. A medida que una sociedad 
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concede mayor importancia a la individualidad, aumenta el valor del rostro. (Le 

Breton, 2009, p. 143). 

 

En la contemporaneidad, la individualidad posee un carácter destacado, el rostro se 

torna objeto central de la individualización. En este proceso el rostro traduce bajo una forma 

viva y enigmática la diferencia individual. De acuerdo con Jesus Souza, “el rostro humano 

dispone, sin duda, de un lenguaje propio que posibilita una comunicación sutil entre las 

personas, eso puede ser medido tanto por la observación directa y personal, tanto por el registro 

de la imagen en video” (2004, p. 03)38. 

La fisionomía sintetiza la imagen personal, y ésta, puede ser alterada efímeramente a 

través del maquillaje con el fin de construir otra apariencia, recurso muy utilizado por las artes 

escénicas. La autora Renata Silva (2008) defiende la idea de que el maquillaje es un elemento 

artístico de gran importancia para la composición de la escena: 

Al no considerar el maquillaje un mero accesorio, reiteran sus diversas 

posibilidades escénicas: en cuanto herramienta para el actor, para el director, y 

– ¿por qué no? para el público, en la medida en que cabe a los elementos visuales 

del espectáculo (maquillaje, indumentaria, adornos y escenarios) guiaron la 

visión, hacia la interpretación, es decir, a la lectura del espectador (Silva, 2008, 

p. 33)39. 

 

Es decir, el maquillaje no debe ser considerado solamente como un tipo de accesorio 

decorativo o como un elemento secundario de las artes escénicas, la presente tesis defiende la 

idea de que el maquillaje puede y debe ser considerado como arte en sí mismo40. Sin embargo, 

ese arte puede, como menciona Silva, reiterar las posibilidades escénicas, en apoyo a los 

creadores del espectáculo y también al público. Sobre la autora, es importante de mencionar 

                                                           
38 Traducción propia. 

39 Traducción propia. 

40 Véase Capítulo II. 
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que trabajó los estudios de fisiognomía, fisionomía y mímica facial, con enfoque en la 

construcción y caracterización de personajes a partir del maquillaje. En la presente tesis, el 

maquillaje será abordado no sólo desde la perspectiva de la caracterización y construcción de 

personajes teatrales, sino también desde figuras escénicas, como es el caso del clown41. 

Un autor que debemos tomar en cuenta en esos estudios de la fisiognomía y su relación 

con el maquillaje es Richard Corson (1973). Él fue quien más escribió al respecto del 

maquillaje escénico, es considerado por muchos diseñadores como referencia base, y sus libros 

están en la bibliografía de muchas universidades del mundo. En su libro Stage Make up, nos 

trae la idea de cómo el estudio de la fisiognomía puede ser utilizado para apoyar al artista 

escénico, es decir, en la transformación del rostro a través de recursos del maquillaje escénico, 

“el maquillaje teatral recrea el rostro” (Silva, 2008, p. 22). 

Corson aclara que la fisionomía a la cual se refiere no tiene finalidad de juzgar a las 

personas cercanas, sino debe de ser utilizado cautelosamente con fines específicos para la 

creación del rostro del personaje. La presente tesis amplía esta comprensión a la figura escénica 

en general, es decir, los estudios fisionómicos apoyan la construcción escénica de un rostro, 

sean personajes teatrales, de circo, de ópera, de performance, etcétera. 

Corson nos presenta un estudio de la fisiognomía más simplificado con enfoques apenas 

en regiones del rostro de fácil reconocimiento, como los ojos, la nariz y la boca. Otra aclaración 

importante que él hace es que el rostro es un conjunto de pequeñas partes, por lo tanto, no 

debemos cambiar una parte sin visualizar el todo, para que no haya contradicciones de 

información. 

Perhaps no other feature betrays the inner man so clearly as his eyes. 

Fortunately, the area surrounding the eye is easily changed with makeup. In 

general, prominent eyes are thought to be found on dreamers and aesthetes and 

those who live largely through their senses whereas deep-set eyes appear in 

                                                           
41 Véase en capitulo III. 
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many cases to be an indication of an observant, analytical mind (Corson, 1973, 

p. 23)42. 

 

Es decir, los ojos muestran el interior del hombre, en otras palabras, como José 

Saramago solía decir, “el ojo es la ventana del alma”, por eso es tan importante poner atención 

en los ojos en una construcción del rostro a través del maquillaje para cambiar de manera 

coherente. Además, Corson nos trae un ejemplo de los ojos prominentes que en general son 

atribuidos a los soñadores y los estetas, mientras que los ojos que tienen una mirada profunda 

hacen mención a una persona analítica. 

Luego, con esta información el artista puede hacer uso para apoyar la construcción de 

la figura escénica, potencializando sus ojos de manera adecuada. Otro ejemplo importante de 

mencionar son los cambios de las cejas, que, de acuerdo con Corson, “aquí tenemos una de las 

partes del rostro de mayor expresividad y fáciles de cambiar. Incluso un leve cambio en la ceja 

puede afectar todo el rostro” (1973, p. 24)43. 

De manera sencilla, un ejemplo de cómo puede ser aplicada la fisionomía a la creación 

de un rostro escénico es como apunta Lavater, cuando menciona las cejas: “cuanto más cerca 

de los ojos están las cejas, más serio, profundo y firme es el carácter. Cuanto más alejadas, más 

ligero y móvil es el carácter” (Lavater, 1775 apud Aspra, 1990, p. 5). Obviamente Lavater, 

estaba analizando en general en cuanto que Corson hace un análisis pensando en la 

composición de un personaje. Un ejemplo que Corson menciona al respecto de las cejas, es la 

diferencia entre Beethoven y Mendelssohn44 que, a juzgar por la musicalidad, podríamos decir 

                                                           
42 Tal vez ninguna otra parte del rostro pueda desvendar al interior de un hombre tan claramente como sus ojos. 

Afortunadamente, el área que rodea el ojo se cambia fácilmente con el maquillaje. En general, se piensa que los 

ojos prominentes se encuentran en los soñadores y los estetas y los que viven en gran parte a través de sus sentidos 

mientras que los ojos profundamente fijados aparecen en muchos casos para ser una indicación de una mente 

observante, analítica (Corson, 1973, p. 23) Traducción propia. 

43  “Here we have one of the most expressive and most easily changed features of all. Even a slight change in the 

eyebrow can affect the whole face” (Corson, 1973, p. 24) Traducción propia. 

44 Compositores y pianistas alemanes, Beethoven del clasicismo y Mendelssohn del romanticismo.  
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que Beethoven es más energético de los dos, y notamos que su ceja es más gruesa y pesada, 

como podemos observar en las Figuras 6 y 7: 

           
Fig. 38: Mendelssohn 

 

Ésos son apenas algunos ejemplos, pero a partir de ellos es posible tener la comprensión 

de cómo pueden ser útiles esas informaciones para el artista a la hora de crear el maquillaje de 

su personaje basado en la personalidad, y hasta utilizar como inspiración figuras icónicas, como 

es el caso de los músicos citados anteriormente. 

Corson enfatiza que, en el caso de la nariz, el cambio por más sencillo que sea es más 

fuerte y dramático, pues cualquier alteración es fácilmente notada por el simple hecho de que 

la nariz se sitúa en la parte central del rostro. Por lo tanto, el autor advierte que para modelar 

la nariz (con técnicas del maquillaje) es importante que esté bien equilibrado con otras 

calidades del rostro. “En general, es importante recordar que el modelado hermoso y delicado 

en la nariz, cualquiera que sea su tamaño, da una impresión de una delicadeza o sensibilidad 

similar en la personalidad” (1973, p. 26)45. Además, comenta que, así como las cejas gruesas 

nos dan carácter de fuerza, la nariz nos trae carácter de líder. 

                                                           
45 “In general, it is important to remember that beautiful, delicate modeling in the nose, whatever its size, gives 

an impression of a similar delicacy or sensitivity in the personality” (Corson: 1973, p. 26) Traducción propia. 

 
Fig. 37: Beethoven 

 



50 

 

Al respecto de la boca, el tamaño, las líneas, la longitud y los colores, influyen en las 

impresiones que pueden ser creadas a través del maquillaje. Entonces Corson nos aclara que 

todas las sugerencias del estudio de la fisiognomía deben ser utilizadas apenas como guías para 

inspirar una creación del maquillaje de manera que permita pasar un mensaje más centrado en 

la idea del artista. 
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2. POÉTICAS CONTEMPORÁNEAS, CREACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN ESCÉNICA 
 

En este capítulo se inicia planteado la siguiente pregunta: ¿qué es poética 

contemporánea? Al hablar de tal idea es importante lanzarnos a las definiciones de los 

conceptos aquí utilizados, dado que nos permitirán una mayor comprensión de cómo el 

maquillaje puede ser entendido como un arte de lo que llamamos poética contemporánea. 

 

 

2.1.  Sobre las poéticas contemporáneas 

Cualquier creación artística es hija de su tiempo y, la 

mayoría de las veces, madre de nuestros propios 

sentimientos (Kandinsky, 1989, p. 7). 

 

Cuando hablamos de poéticas contemporáneas nos encontramos ante un dilema, una 

vez que hacemos uso de dos conceptos complejos: el concepto de poética y el de 

contemporaneidad. En este capítulo pretendemos presentar algunos abordajes conceptuales 

con la finalidad de proporcionar un esclarecimiento sobre el sentido que será aplicado a estos 

conceptos. 

El primer concepto que trataremos es el de contemporáneo que, de acuerdo con la Real 

Academia Española (RAE), “proviene del latín contemporaneus”, y se refiere a la existencia 

en el mismo tiempo que otra persona o cosa; perteneciente o relativo al tiempo o época en que 

se vive46. Es decir, lo que es referente a lo más cercano a la actualidad. Sabemos que el arte 

contemporáneo surgió a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y esa 

                                                           
46 En línea: diccionario de lengua española RAE: http://dle.rae.es/?id=AUK9EK0 (acceso en 01 de junio de 2016). 

http://dle.rae.es/?id=AUK9EK0
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noción de arte se extiende hasta los días actuales. De esta manera, en la presente investigación 

se entiende contemporáneo como algo relativo al tiempo actual. 

El segundo concepto que abordar es el de la poética, que como he dicho anteriormente 

es un concepto complejo, pero nos enfocaremos en algunos puntos, sin supervalorarlos y sin 

invalidar otros. Se eligió estudiar las poéticas desde los puntos de vista de la lingüística, de la 

semiótica y del lenguaje visual. Obviamente hay otros puntos de partida que podríamos utilizar, 

pero, debido al tiempo limitado de esta investigación, se optó por este camino. No queremos 

reducirnos a la lectura artística poética desde de un único punto, sino ejemplificar que también 

desde de esos estudios mencionados podríamos partir para obtener una posible lectura de las 

poéticas contemporáneas, principalmente con un enfoque en la poética visual del maquillaje 

escénico. 

Jakobson, en su texto Lingüística y poética, nos apunta que la poética forma parte de la 

lingüística, pero que también puede ser utilizada para recursos artísticos no verbales. “En pocas 

palabras, muchos rasgos poéticos no pertenecen únicamente a la ciencia del lenguaje, sino a la 

teoría general de los signos, eso es, a la semiótica general” (1981, p. 348). 

Para una mejor aclaración al respecto de la semiótica debemos tener en cuenta que es 

un campo del saber que estudia los signos, y tomando prestado el concepto de Peirce, se puede 

decir que “un signo, o Representamen, es algo que, en un sentido o forma, representa algo a 

alguien. Se dirige a alguien, es decir, se crea en la mente de esa persona un signo equivalente, 

o tal vez un signo más desarrollado” (2000, p. 46)47. De un modo más sencillo: signo es 

cualquier cosa o elemento con la capacidad de representar algo para alguien. 

Ese factor es esclarecido por Fischer-Lichte como “el proceso en el que a un signo se 

otorga un significado (la semiosis). El significado se origina cuando un signo es relacionado 

                                                           
47 “Um signo, ou representámen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Dirige-se 

a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido”. 

(Peirce, 2000, p. 46) Traducción propia. 
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con algo por un usuario dentro de un contexto de signos” (1999, p. 16). El proceso de la 

semiosis es cuando un receptor logra relacionar un signo dentro de un contexto. Umberto Eco 

nos dice que: “la semiosis es el proceso por el que los individuos empíricos comunican y los 

sistemas de significación hacen posibles los procesos de comunicación” (2000, p. 424). Así 

que, ya con más claridad, lo que es el proceso de semiosis, es relevante asociarlo a la 

comunicación.  

La semiótica se enfoca en el sistema de comunicación y sus códigos (verbales o no 

verbales) para que el receptor comprenda el mensaje. El sistema de transmisión de mensaje es 

dividido en tres sistemas de comunicación (verbal, escrita y visual) (Acaso, 2015). Se 

pertinente adentrar un poco en la comunicación visual, que de acuerdo con Acaso es “el sistema 

de transmisión de señales cuyo código es el lenguaje visual”48 (Ídem, 2015, 24). Es decir que 

el lenguaje visual es un sistema que emite y recibe mensajes a través del sentido de la vista. 

La semiótica de la comunicación o la teoría de producción de signos, como dice Eco 

(2005, p. 425), es cuando “existe producción de signos porque existen sujetos empíricos que 

realizan un trabajo para producir físicamente expresiones, ponerlas en correlación con su 

contenido, segmentar dicho contenido y así sucesivamente”. De acuerdo con esa afirmación, 

podemos asumir que el sujeto empírico comprende el discurso como la existencia social del 

universo de la significación, pues a través de sus propias experiencias, es capaz de hacer la 

producción de signos y de comprenderlos en el proceso de comunicación.  

Los primeros interpretantes lógicos de los fenómenos son los signos, es decir, que las 

personas utilizan la percepción como interpretación de datos sensoriales basados en una 

experiencia anterior. Por ejemplo, cuando miramos la silueta de algo, a veces no se reconoce 

de inmediato y nos preguntamos: ¿qué es? Posteriormente puede surgir otra duda: ¿qué 

                                                           
48 “El lenguaje visual contribuye a que formemos nuestras ideas sobre cómo es el mundo; ya que a través de él 

absorbemos y creamos información, un tipo de información especial que captamos gracias al sentido de la vista” 

(Acaso, 2015, p. 22). 
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significa?, y se pone atención utilizando los datos sensoriales para hacer que sea posible un 

reconocimiento de lo que está delante de nosotros (Eco, 2005). 

Independientemente de la manera en qué pensamos, todos tenemos en la conciencia 

algún referente, sea un sentimiento, una imagen, una concepción, y así es posible identificar a 

través de los signos (interpretantes lógicos) o de su representación. Peirce presenta un proceso 

el cual denomina: Abstracción. A partir de las observaciones que hacemos de los caracteres de 

los signos, formamos las analogías necesarias, eso ocurre por que utilizamos “una inteligencia 

‘científica’, es decir, una inteligencia capaz de aprender a través de la experiencia” (2000, p. 

45). A su vez, Umberto Eco utiliza la expresión experiencia empírica, que es justamente el 

medio por lo cual un sujeto es capaz de aprender con sus propias experiencias. 

Sabemos entonces que los signos están implícitos en la comunicación, y sus diferentes 

lenguajes, que pueden ser verbal y no verbal, oral, escrito, dibujado, visual, gestual, corporal y 

otros, para hacer con que haya comunicación. De acuerdo con Pignatari (2006), el poeta es 

aquel que hace el lenguaje, que trabaja con el signo verbal: 

O poema é um ser de linguagem. O poeta faz linguagem, fazendo poema. [...] é 

por isso que um (bom) poema não se esgota: ele cria modelos de sensibilidade. 

É por isso que um poema, sendo um ser concreto de linguagem, parece o mais 

abstrato dos seres. É por isso que um poema é criação pura — por mais impura 

que seja. É como uma pessoa, ou como a vida: por melhor que você a explique, 

a explicação nunca pode substituí-la (2006, p. 11)49. 

 

Si el poema es un ser de lenguaje, éste presenta una función poética50, que promociona 

la potencialización de los signos, en esta ocasión verbales. Es como la palabra amor, que no es 

                                                           
49 “El poema es un ser de lenguaje. El poeta hace el lenguaje, haciendo un poema. […] es por eso que un buen 

poema no se agota: él crea modelos de la sensibilidad. Es por eso que un poema, en cuanto ser concreto del 

lenguaje, parece lo más abstracto de los seres. Es por eso que un poema es la creación pura- por más impura que 

sea. Es como una persona, o como la vida: por mejor que sea explicada, la explicación jamás puede sustituirla 

(Pignatari, 2006, p. 11) Traducción propia. 

50 Definición de función poética por Jakobson: “promocionar la potencialización de los signos, profundiza la 

dicotomía fundamental de signos y objetos” (Jakobson, 1981, p. 358). 
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el amor en sí mismo. La palabra jamás puede sustituir el sentimiento, pero lo puede representar 

en forma verbal. Esta misma función puede ser utilizada para otros tipos de signos, los signos 

no verbales, como por ejemplo un dibujo de un corazón representando el amor. 

Podríamos decir que el creador contemporáneo utiliza la función poética y trabaja con 

otras formas de signos para crear su propia poética no necesariamente verbal. Como ejemplifica 

Pignatari: “existen aún los llamados poemas semióticos o sin palabras -que pueden ser apenas 

dibujados o montados en forma de los objetos-. Si las formas utilizadas se explican por sí 

mismas” (2006, p. 59)51. 

Relacionando lo anterior con el término poética, podemos decir que se trata de una 

palabra que indica la cualidad de lo que es poético, que posee o equivale a un efecto de apreciar 

la poesía que contienen en el objeto observado. Entonces, podríamos entender como poética 

una estructura de obra, que produce un arte la cual utiliza la función de la semiótica para emitir 

una información a través de lenguajes verbales o no verbales, pero con una función estética. 

Al utilizar una definición más actualizada del término estética, según Nicola 

Abbagnano, en el libro Diccionario de Filosofía, tenemos que: 

Con este término se destina la ciencia (filosófica) del arte y de lo bello. […] el 

objeto del arte son las representaciones confusas, pero claras, o sea sensibles, 

pero “perfectas”, en tanto que el objeto del conocimiento racional son las 

representaciones distintas (los conceptos). El nombre significa precisamente 

“doctrina del conocimiento sensible” (Abbagnano, 1993, p. 452). 

 

Podemos entender estética con una visión más simplificada, como la filosofía que 

estudia las cuestiones de lo bello en el arte. “La estética es reflexión sobre la experiencia, o sea, 

tiene a la vez un carácter especulativo y concreto. Para definir los propios límites, la estética 

debe tener presente que filosofía y experiencia son netamente distintas y al mismo tiempo están 

                                                           
51 “Há ainda os chamados poemas semióticos ou sem palavras – que podem ser apenas desenhados ou montados 

na forma de objetos. Se as formas usadas se explicam por si mesmas” (Pignatari, 2006, p. 59) Traducción propia. 
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indisolublemente unidas” (Pareyson, 1988, p. 123). Es importante indicar que lo bello se 

establece de diferentes maneras dependiendo del contexto histórico, de los periodos en 

determinadas comunidades, pues en diferentes épocas cambia la visión de lo que es bello y se 

establecen otros patrones de estética y belleza. Pareyson nos aclara que: 

Do ponto de vista estético, todas as poéticas são igualmente legítimas: não 

importa que a arte seja compromissada ou de evasão, realista ou idealista, 

naturalista ou lírica, figurativa ou abstrata, pura ou carregada de pensamento, 

douta ou popular, espontânea ou refinada, e assim por diante, o essencial é que 

seja arte (Pareyson, 2001, p. 16)52. 

 

La estética presenta gran variedad de definiciones del arte y de lo bello. Ya en la estética 

contemporánea el concepto del arte como expresión, es más utilizado. “La expresión es, por 

naturaleza, su comunicación” (Abbagnano, 1993, p. 461). Y aquí volvemos a las cuestiones de 

procesos de comunicación, que es posible, como se ha dicho anteriormente, a través de 

lenguajes verbales y no verbales, y de cómo esos procesos están directamente conectados con 

el lenguaje de la poética. Es posible percibir que la estética está involucrada con la poética en 

el sentido utilizado para expresar la comunicación artística de una obra.  

Para Abbagnano, “poética es el arte creadora de imágenes” (1993, p. 452). La imagen 

forma parte del lenguaje no verbal, es un código de representación, que puede ser subjetivo u 

objetivo. Al interpretar una determinada imagen no se trata solamente de comprender qué quiso 

decir el autor, sino lo que aquella imagen quiso decir para nosotros. “Las imágenes son al 

lenguaje visual lo que las palabras al lenguaje escrito: sus unidades de representación” (Acaso, 

2015, p. 19). 

                                                           
52 Desde un punto de vista estético, todas las poéticas son igualmente legítimas: no importa lo que el arte tiene el 

compromiso o evitación, realista o idealista, naturalista y lírica, figurativa o abstracta, pura y llena de pensamiento, 

académica o popular, espontánea o refinada, y así sucesivamente, el esencial es que el arte (Pareyson, 2001, p. 

16) Traducción propia. 
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La comprensión de la imagen debe de ser extendida más allá de una figura, una foto o 

una pintura, pueden ser una escena, un performance y hasta el mismo maquillaje. Y partiendo 

de la idea de “obra abierta” presentada por Umberto Eco, donde “la obra abierta de nuevo cuño 

puede suponer, en circunstancias sociológicamente favorables, una contribución a la educación 

estética del publico común” (1983, p. 164). Tal concepto está presente en la interpretación de 

las obras de la poética contemporánea, pues las obras de arte han cambiado mucho su forma y 

estilo, en los días actuales los artistas cuentan con diferentes recursos para producir y transmitir 

sus obras. “La obra de arte es ciertamente una cosa, y objeto producido, pero, al mismo tiempo, 

es un mundo, un sentido personal de las cosas” (Pareyson, 1988, p. 130). Es decir, cada obra 

posee un universo particular y personal de quien hace y de quien observa. 

De acuerdo con Eco: 

El desarrollo de la sensibilidad contemporánea ha ido, en cambio, acentuando 

poco a poco la aspiración a un tipo de obra de arte que, cada vez más consciente 

de la posibilidad de diversas ‘lecturas’, se plantea como estímulo para una libre 

interpretación orientada sólo en sus rasgos esenciales. (1983, p. 158). 

 

Cada uno trae, en su formación personal, diversas referencias que a lo largo del tiempo 

van creciendo y modificando el repertorio. Con informaciones almacenadas en la memoria 

cada persona puede identificar en una misma obra significados y diferentes elementos. Así 

pues, la interpretación de la obra es libre. “Cada fase contemporánea se experimenta en su 

dinamismo temporal, así como, por otra parte, el enfoque histórico, en la poética como en la 

lingüística, interesan no sólo por los factores del cambio, sino también por los factores 

continuos, permanentes, estáticos” (Jakobson, 1981, p. 351). Es decir, la interpretación de la 

obra depende de cada periodo y contexto histórico, pues las interpretaciones dependiendo de 

las referencias cambian. “Se podrá objetivar que producir una obra implica un hacer, por lo 

menos un imaginar palabras o sonidos o, mejor aún, disponer colores y otros materiales en un 
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determinado orden” (Eco, 1983, p. 189). Cada artista debe tener las más diversificadas 

referencias para producir su propia obra. 

Para Pareyson: 

La imagen que el espectador saca de las cosas es el resultado, incluso la 

culminación, de un proceso de formación. La imagen de una cosa es la cosa 

misma tal y como es interpretada por el que la contempla, y el proceso de 

interpretación en un proceso formativo que se satisface y colma, por tanto, se 

concluye sólo cuando se ha conseguido la forma perfecta y acabada (Pareyson, 

1988, p. 136). 

 

 Cuando un artista hace su creación, él puede imaginar cómo el espectador va a recibir 

su obra, pero jamás sabrá con seguridad cómo será interpretada, pues uno siempre trae un 

universo de referencias dentro de sí mismo, y es justamente a partir de ese conocimiento 

empírico que tenemos que nos hace crear e interpretar de manera muy personal, a través de 

nuestra propia trayectoria de vida. 

De acuerdo con esas afirmaciones es posible hacer la interpretación de poética 

contemporánea como una estética artística que abre al público la posibilidad de múltiples 

interpretaciones a partir de la obra presentada, ya sea a través de un signo verbal o no verbal. 

Esa terminología puede ser aplicada en diferentes tipos de artes, no sólo limitándose a la 

literatura, sino considerando las artes en general, plásticas, escénicas, musicales y otras.  

Al respecto de sus estudios de las poéticas contemporáneas Umberto Eco nos dice:  

Mi último estudio sobre las poéticas contemporáneas, en efecto, no es más que 

el intento de elaborar modelos de poética que demuestran que en la actualidad 

está en juego una profunda transformación del concepto de arte. La obra de arte 

se está convirtiendo cada vez más, desde Joyce hasta la música serial, desde la 

pintura informal a los films de Antonioni, en obra abierta, ambigua, que tiende 

a sugerir no un mundo de valores ordenado y unívoco, sino un muestrario de 

significados, un «campo» de posibilidades, y para conseguirlo es preciso una 
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intervención cada vez más activa, una opción operativa por parte del lector o del 

espectador (Eco, 1983, p. 283). 

 

Con esa cita de Umberto Eco, queda más claro que la terminología de poética 

contemporánea está directamente conectada con la obra de arte que cada vez más está 

transformando los valores estéticos, pues hay un universo de posibilidades del hacer artístico 

y de diferentes interpretaciones. 

Cuando vemos una obra contemporánea, es importante conocer el contexto histórico, 

social, económico y político en la que fue creada, y elaborar una visión del mundo del artista. 

El arte es la vida del artista y el mundo en el que vive, es el producto de una situación histórica 

y el tipo de sociedad en que él forma parte, es el reflejo de todo eso.  

En los últimos años, el arte es mucho más que el concepto de algo bello. Se están 

buscando nuevos límites, interiores y exteriores, así como materiales visuales, tiempo y 

espacio, el dominio de diferentes tecnologías, en constante fusión con los lenguajes y 

materiales. El arte requiere estudio, la reflexión, pensamiento, y no es sostenido solamente por 

criterios de gusto personal, o sea: una obra bella o fea. Estimula al espectador a pensar, para 

interactuar con las obras, dejando la mera contemplación, el espectador se convierte en una 

especie de coautor de las obras. 

De acuerdo con Jorge Dubatti, cuando se hace la utilización de la palabra Poética, en 

mayúscula, se está haciendo referencia a la disciplina de Teatrología. “Se denomina Poética al 

estudio del acontecimiento teatral a partir del examen de la complejidad ontológica de la poíesis 

teatral en su dimensión productiva, receptiva y de la zona de experiencia que se funda en la 

pragmática del convivio” (Dubatti, 2009, p. 6).  Es decir, existen los elementos poéticos cuando 

existe el acontecimiento teatral. Aquí tenemos otro concepto de poética para ser aplicado a los 

elementos teatrales. 
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El teatro es un arte efímero. “El teatro es acontecimiento de la cultura viviente, en los 

cuerpos, en el espacio y el tiempo, acontecimiento efímero que constituye entes efímeros. El 

teatro dura lo que dura el acontecimiento irrecuperable” (Dubatti, 2009, p. 5). Tomo prestadas 

las palabras de Dubatti, para decir que los elementos que compone el teatro forman parte de 

ese tiempo efímero, que, si es visto por otro medio, como una fotografía, o un video, cambia el 

sentido o la intención del significado, transformándose en otro, fuera de su contexto, en ese 

ejemplo el teatral. 

Las teorías que definen el arte no son suficientes para cubrir todo el arte contemporáneo. 

Hasta ahora, en las definiciones encontradas, nadie puede definir la forma esencial del arte, 

acogiendo a todo tipo de arte hasta ahora realizado. ¿Por qué es tan difícil de definir el arte? El 

arte está en constante cambio, y este carácter de indefinición y mutabilidad es lo que hace del 

arte contemporáneo un terreno fértil para la construcción de conceptos y la producción de 

significados. 

Las poéticas contemporáneas serán utilizadas en esta investigación como la 

identificación de las obras actuales que poseen elementos estéticos y visuales en su 

composición. 

 

2.2.  Maquillaje y sus códigos en la poética visual. 

  Será abordado el maquillaje escénico como objeto semiótico, y cómo este arte puede 

transformar el rostro del artista en sus creaciones escénicas. La intención es promover la 

reflexión de los conceptos y las múltiples posibilidades de lecturas que permite el signo de 

maquillaje a través de los ojos del espectador. Ésta es apenas una posibilidad presentada para 

la lectura del maquillaje, es decir, existen otras posibilidades que no serán abordadas en esta 

tesis por cuestiones logísticas de tiempo. 



61 

 

Los símbolos pueden ser entendidos como elementos visuales transmitidos a través de 

imágenes. Es importante aclarar y conceptualizar que el maquillaje como elemento visual, 

imagético53, que está directamente involucrado con la semiótica. Dentro de los signos del 

sistema de representación teatral, creado por Tadeusz Kowzan (1978) son: la palabra, el tono, 

la expresión facial, el maquillaje, el peinado, el vestuario, los accesorios, la escenografía, la 

iluminación, la música y el ruido. El autor hace un cuadro que divide los signos auditivos y los 

signos visuales: las palabras, el tono, el ruido y la música son signos auditivos. Mímica, gestos, 

el movimiento, el maquillaje, el peinado, el vestuario, los accesorios, la iluminación y el 

escenario son signos visuales. 

En el simulacro teatral, el maquillaje otorga una construcción imagética, figurativa y 

semiótica, que es muy importante para la caracterización del artista. El maquillaje como 

elemento visual54 puede crear un reconocimiento o alejamiento a través de la identificación de 

analogías, basado en igualdad o diferencias, en función de las referencias de los actores y el 

grupo al que pertenecen55. Es decir, el espectador tiene la capacidad de tornar semióticos los 

elementos escénicos vistos en la puesta, en una construcción o en un efecto que Patrice Pavis 

llamó “semiotización”. 

Pavis afirma que: 

Existe semiotización de un elemento escénico cuando este objeto o 

acontecimiento se transforma en un signo y no en una realidad primera que se 

remite a sí misma. Lo integramos entonces en un sistema significante, y 

establecemos su significación, es decir, su valor de signo en el conjunto 

significado. (Pavis, 1998, p. 447). 

 

                                                           
53 Imagético es un neologismo que viene de la palabra imagen; se usa para aquellas construcciones literarias que 

buscan perfeccionar la creación de imágenes como elemento principal de la obra. 

54 Según el concepto de Magaldi (1986), el maquillaje escénico puede ser considerado como un elemento visual. 

55 Ver, Silva 2008. 
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La herramienta de configuración está compuesta por diferentes elementos: tamaño, 

forma, color, iluminación y textura; mientras que la herramienta de organización se compone 

por: composición y retórica visual. “Mediante todos estos elementos, el creador consigue que 

cada espectador interprete diferentes mensajes que derivan del discurso connotativo” (Acaso, 

2015, p. 48). La autora, en su trabajo, se refiere con lenguaje visual especificadamente a 

imágenes, figuras, dibujos, fotos, etcétera. Sin embargo, es importante aclarar que tomo 

prestados esos conceptos para aplicarlos en la lectura del maquillaje como un elemento visual. 

Aprender a ver e interpretar los mensajes visuales es un proceso lento que debe ser hecho de 

manera consciente y sistemática, para posteriormente hacerlo fluido y automático. 

El artista creador puede hacer uso de estas herramientas de manera que el espectador 

logre interpretar a su manera el mensaje posibilitado por la creación. Es importante recordar 

que el lenguaje visual no tiene una lectura cerrada y, por lo tanto, abre margen a diferentes 

tipos de interpretación. 

El reconocimiento de la interpretación del lenguaje visual se extiende en la medida en 

que el público utiliza las posibilidades de identificación con los artistas en la escena. A lo largo 

de los hechos y las relaciones establecidas durante la presentación artística, sea teatral, danza, 

performance u otros tipos, los márgenes están abiertos a las asociaciones y al imaginario, 

debido a los elementos visuales, lo que hace posible una leve comprensión de lo que los artistas 

están haciendo en la escena. Entonces el espectador puede ver al artista y formular conclusiones 

sobre el carácter de las referencias previamente adquiridas. De acuerdo con Le Breton: 

Un mundo imaginario se interpone entre las mímicas y los movimientos del 

cuerpo y da su espesor a la vida social, así como está llena la escena con las 

significaciones propias del espectador. […] El rostro y el cuerpo, por intermedio 

de los signos que los atraviesan, dejan comprender a quienes los perciben (Le 

Breton, 1998, p. 41). 
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El espectador trae consigo todo un trayecto56 de vida, referencias de convenciones 

sociales y un conjunto de nociones conceptuales que pueden ser utilizadas para la interpretación 

de los elementos visuales y de la obra a la que está asistiendo. Las interpretaciones serán 

diversas pues dependen del conocimiento de mundo de cada uno. Los creadores hacen uso del 

maquillaje como parte de la caracterización. La captura de los detalles en cada periodo se 

adentraba en el uso social para ayudarse en la composición del maquillaje. Como señala 

Kowzan, los signos del maquillaje (más a menudo combinados con el peinado y el vestuario) 

permiten representar también una personalidad histórica o contemporánea. El maquillaje como 

sistema de signos está en la interdependencia directa con la mímica facial (Kowzan, 1978, p. 

108)57. 

 Es perceptible, además, que existe un lenguaje entre la apariencia física y su 

personalidad a través del estudio de la fisiognomía como vimos en el primero capítulo.  Si el 

artista creador toma consciencia de la fisionomía, podría facilitar la identificación de la obra 

con el espectador. Según Corson: 

While many people assume that there is no relationship between physical 

appearance and personality, at the same time they continually form impressions 

of the others, consciously or unconsciously, on the basis of that they look like. 

Sometimes the impressions prove to be reliable, sometimes not. But most people 

like to think that they are good judges of character, and their judgment is based 

largely on their visual impressions. Thus, there has grown up over the centuries 

a body of beliefs concerning the relationship of the human face to the character 

of the individual. The professional physiognomist has refined and organized 

                                                           
56 “As técnicas e princípios que buscam permitir o conhecimento do objeto por parte do sujeito, bem como a 

história que reúne o sujeito e sua opção pelo objeto. ” (Bião, 2009, 39).  

“Las técnicas y principios que permiten que la persona tome conocimiento de un objeto, y la historia que los 

reúnen y la elección por el objeto” (Bião, 2009, p. 39) Traducción propia. 

57  Os signos da maquiagem (na maioria das vezes combinados com aqueles do penteado e do figurino) permitem 

também representar uma personalidade histórica ou contemporânea. A maquiagem como sistema de signos está 

em interdependência direta com a mimica do rosto (Kowzan, 1978, p. 108) Traducción propia. 
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these beliefs into very complex principles which he believes enable him to read 

character accurately (1973, p. 20).58 

 

 De acuerdo con la cita, esas comparaciones de la personalidad con la apariencia física 

hacen posible comprender que los seres humanos tengan la práctica de observarse unos a otros 

y correlacionar la apariencia física a la personalidad. Sea de manera consciente o no, esas 

relaciones y el juicio al que se llega se basa, en gran medida, en sus impresiones visuales. Así, 

la gente describe los resultados en su vida cotidiana y, además, siguen haciéndolo cuando van 

al teatro y ven a los personajes en el escenario. 

 La identificación de un personaje como malo o bueno, tímido o extravagante, se da por 

el tipo de expresión del rostro y sus gestualidades con el cuerpo. El maquillaje puede acentuar 

rasgos del rostro para apoyar la caracterización del personaje y lograr verosimilitud o una mejor 

comprensión de parte del espectador. “El maquillaje teatral está diseñado para valorar el rostro 

del actor que aparece en la escena en ciertas condiciones de luz. Contribuye, con la mímica, 

para constituir la fisionomía del personaje” (Kowzan, 1978, p. 108)59. 

 El estudio de la fisionomía es importante para los actores y maquillistas, pues ayuda 

con la identidad visual de cada carácter. Ese conocimiento puede facilitar la creación de un 

personaje, pues a través del uso de la herramienta del maquillaje pueden cambiar los principales 

rasgos del rostro, transformándolo de manera dramática.   

                                                           
58 “Mientras muchas personas asumen que no existe una relación entre la apariencia física y la personalidad, al 

mismo tiempo ellos se forman continuamente impresiones de los otros, consciente o inconscientemente, basados 

en la apariencia. A veces las impresiones han demostrado ser confiables, a veces no. Pero a la mayoría de la gente 

le gusta pensar que son buenos jueces de carácter, aunque su juicio se basa en gran medida en sus impresiones 

visuales. Por lo tanto, ha crecido a lo largo de los siglos un cuerpo de creencias relativas a la relación entre el 

rostro humano y el carácter del individuo. El fisonomista profesional ha refinado y organizado estas creencias en 

principios tan complejos, que cree que lo califican para leer con precisión el carácter” (Corson, 1973, p. 20) 

Traducción propia del inglés al español. 

59 “A maquiagem teatral está destinada a valorizar o rosto do ator que aparece em cena em certas condições de 

luz. Contribui, com a mimica, para constituir a fisionomia da personagem” (Kowzan, 1978, p. 108- Traducción 

propia). 
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 En un intento por dilucidar mejor todos los sentidos presentes en el maquillaje desde el 

principio hasta la actualidad, he utilizado la teoría semiótica como base para la comprensión 

de este lenguaje visual que debe ser entendido en toda su dimensión teórica y práctica en el 

campo del lenguaje escénico, transformando signos y traspasando las etapas de escenario hasta 

el público. 

 El signo está presente en todo el contexto artístico a analizar, comparar, comprender. 

“El arte del espectáculo es, de todas las artes y tal vez entre todas las áreas de la actividad 

humana, en donde el signo se expresa con mayor riqueza, variedad y densidad” (Kowzan, 1978, 

p. 97)60. La mente humana tiene acceso al mundo exterior a través de símbolos, caracteres y 

signos, y así, la importancia que se concede al signo dependerá de cada espectador y las 

imágenes previamente archivados en su memoria, en su imaginación para identificarlos y 

asimilarlos. Y a partir de ahí, adentrarse a la elaboración-recepción-comprensión del mensaje. 

 

 

2.3.  Maquillaje y los campos plásticos 

El color es la tecla, el ojo el macuto, y el alma es el piano 

con sus cuerdas. El artista es la mano que, mediante una 

u otra tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana 

(Kandinsky, 1989, p. 45). 

 

Los campos plásticos contienen una diversidad de artes, algunas son: pintura, escultura, 

fotografía y otras. El maquillaje es versátil, pues puede ser un arte que está dentro de las artes 

escénicas, y también de las artes plásticas, pues es la pintura sobre la piel, así como una pintura 

                                                           
60 “A arte do espetáculo é, entre todas as artes e, talvez, entre todos os domínios da atividade humana, aquela onde 

o signo manifesta-se com maior riqueza, variedade e densidade” (Kowzan 1978, 97) Traducción propia. 
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sobre un cuadro, la gran diferencia es que el maquillaje es un arte efímero, como he mencionado 

anteriormente. 

 Al hablar de pintura se habla de colores. Los colores llenan los ojos de quien observa y 

son capaces de traer sensaciones diversas, tanto físicas como mentales, por ejemplo, recuerdos, 

sensaciones corporales de frío o calor. Kandinsky nos dice: 

El espectador podrá sentir o bien una satisfacción y una alegría semejantes a las 

del sibarita cuando disfruta de un buen manjar, o bien una excitación como la 

del paladar ante un manjar picante. Luego se sosiega y la sensación desaparece, 

como tras haber tocado hielo con los dedos. Se trata pues de sensaciones físicas 

que, como tales, son de corta duración, superficiales y no dejan una impresión 

permanente en el alma (1989, p. 40). 

 

 La pintura corporal puede ser entendida como precursor del maquillaje, pues la técnica 

es poner los pigmentos sobre la piel. Existen diferentes significados para las pinturas 

corporales, dependiendo del contexto histórico, social y artístico. “Nada aumenta más la 

expresividad del cuerpo que la pintura aplicada sobre la piel desnuda, por lo que este arte 

alcanzó una gran difusión” (Colombres, 2005, p. 123). 

  Por ejemplo, si nos enfocarnos en las tribus61, cada una tiene sus propias costumbres al 

respecto de las pinturas corporales y sus diferentes significados ceremoniales, como en África, 

donde las tribus poseen los mayores logros en cuanto a pintura corporal. Existe la tribu de los 

Karo, ubicada en Etiopía, que de acuerdo con Colombres son “Conocidos por los imaginativos 

diseños de sus pinturas corporales, a los que complementan con adornos de arcilla para el pelo 

y plumas de avestruz. Este arte no sólo busca realzar la belleza, sino también inscribir en la 

primera y segunda piel su status social y grado de coraje” (2005, p. 123). Muchas veces estas 

                                                           
61 Del latín tribus, una tribu es un grupo social cuyos integrantes comparten un mismo origen, así como ciertas 

costumbres y tradiciones. En línea: Definición de tribu - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/tribu/#ixzz4AkAp6TGd (acceso en 20 de mayo de 2016). 

file:///E:/Meus%20Documentos/Documents/OneDrive/Documentos/UV/proyecto%20de%20investigación-%20Dr.%20Elka/Definición%20de%20tribu%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto
file:///E:/Meus%20Documentos/Documents/OneDrive/Documentos/UV/proyecto%20de%20investigación-%20Dr.%20Elka/Definición%20de%20tribu%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto
http://definicion.de/tribu/#ixzz4AkAp6TGd
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pinturas poseen diseños con sentido estético y pueden ser abstractas, como vemos en la 

siguiente imagen: 

 
Fig. 39: Hombre Tribu Karo62 

                                 

En la Figura 8, es posible observar las formas de la pintura sobre el rostro que forman 

lo que podemos imaginar como una media máscara. Los colores utilizados intensifican el 

marco de la cara y contrastan con el tono de piel, pero no se puede decir con toda seguridad 

que la intención es que sea una media máscara, pues la referencia que tenemos es distinta de 

las referencias que ellos poseen, el foco es analizar las formas, texturas y colores, en su pelo es 

posible ver el accesorio de la plumas citado anteriormente. 

Los rasgos sirven como un importante símbolo de identidad para la comunidad, al 

mismo tiempo que protegen la herencia de la tribu. Cada tribu posee sus propias identidades, 

en las pinturas corporales es posible observar las diferencias de cada una. Por ejemplo, en los 

grupos indígenas de Brasil, una característica muy peculiar es la utilización de formas 

geométricas en sus pinturas corporales, como podemos observar en la pintura corporal de la 

etnia Kayapó, ubicados en los estados del Pará y Mato Grosso. Como observamos en las 

imágenes siguientes: 

                                                           
62 Imagen I – Hombre de la tribu Karo, Fuente: Google imágenes. (acceso en 28 de mayo de 2016). 
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Fig. 41: Indígenas de la tribu Kayapó63 

 

 

En las Figuras 9 y 10, es posible observar dos indígenas Kayapó con sus pinturas 

corporales, compuestas por líneas muy rectilíneas que forman una geometría única, que, a pesar 

de ser duras y rectas, obedecen las formas naturales del cuerpo, transmitiendo así la fuerza de 

la identidad de este grupo. Como señala Azevedo: 

Para os Kayapó, do Pará a ornamentação do corpo era uma das características 

mais originais de sua cultura. A ornamentação do corpo conferia ao indivíduo o 

status de ser humano em contraposição aos outros seres vivos da floresta e, 

principalmente, estabelecia uma diferenciação de outros grupos indígenas 

habitantes da mesma região. Para ser Kayapó era necessário se apresentar 

adequadamente pintado e ornamentado seguindo os padrões tradicionais 

próprios a estas comunidades (2004, s/p)64. 

                                                           
63 Imagen 9 y 10, de mujeres indígenas de la etnia Kayapó en Brasil. Fuente: Google imágenes.  

64 Para los Kayapó, del Pará la ornamentación corporal fue una de las características más singulares de su cultura. 

La ornamentación corporal del individuo dio el estatus de los seres humanos en comparación con otros seres vivos 

del bosque y sobre todo establecido una diferenciación de otros grupos indígenas habitantes de la misma región. 

Para ser Kayapó era necesario realizar de manera adecuada la pintura y decorado siguiendo los patrones 

tradicionales propios a estas comunidades (Azevedo, 2004) Traducción propia. 

 
Fig. 40: Indígena de la etnia Kayapó 
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La tribu Kayapó valora la pintura corporal como parte importante de su identidad. Las 

pinturas son líneas que cubren buena parte del cuerpo, es como si fueran “la ropa” que ellos 

utilizan, además la pintura corporal sirve para proteger la piel de los rayos solares, de los 

insectos y de los malos espíritus (Azevedo, 2004). Podríamos decir que las pinturas son los 

códigos visuales que las tribus utilizan para presentar su identidad cultural. 

Algunos creadores contemporáneos, utilizan la técnica de pintura corporal para hacer 

las creaciones artísticas en sus proyectos. Obviamente la pintura corporal para los artistas posee 

otros signos y códigos visuales, basados en sus referencias y las temáticas de sus creaciones, 

que parten de diferentes motivaciones para desarrollar la pintura. 

Es importante aclarar que, así como en la pintura de cuadros y en la pintura corporal, el 

artista debe poseer conocimiento de formas y colores para adaptar sus creaciones. Por ejemplo, 

el artista que pinta, sabe que los cuadros en general son rectangulares y planos, y a partir de 

esa forma establece otras formas creando ilusiones de tridimensionalidad y de varias formas 

geométricas. El artista que trabaja con tinta sobre el cuerpo tiene otro desafío, crear formas 

donde ya existen otras dimensiones que van más allá de un cuadro plano, algo más orgánico.  

Kandinsky nos señala que: 

La relación inevitable entre color y forma nos lleva a la observación de los 

efectos que tiene esta última sobre el color. La forma, aun cuando sea 

completamente abstracta y se reduzca a una forma geométrica, posee en sí 

misma su sonido interno, es un ente espiritual con propiedades identificables a 

ella. Un triángulo (sin que importe que sea agudo, llano o isósceles) es uno de 

esos entes con su propio aroma espiritual. Al relacionarse con otras formas, este 

aroma cambia y adquiere matices consonantes, pero, en el fondo, permanece 

invariable, así como el olor de la rosa nunca podrá confundirse con el de la 

violeta (1989, p. 48). 
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Los creadores deben explorar todas las posibilidades de colores y formas, un ejemplo 

es la compañía Trupe de argonautas (2005)65, que hace la utilización de esos elementos de 

forma magistral en sus obras. 

La Trupe de argonautas está compuesta por creadores contemporáneos escénicos de 

diferentes áreas, tales como el circo, el teatro, la danza, la música y el performance, la creación 

de un espacio de investigación que promueve un intercambio activo entre las lenguas que busca 

el efecto de las mezclas y el contexto en favor de la puesta en escena.  

Un trabajo reciente hecho por la Trupe fue la creación de una serie fotográfica intitulado 

de Matéria prima (2015), el proyecto consiste en pintura corporal basado en elementos 

orgánicos como, fuego, agua, tierra, hierro, aire y otros. Como podemos observar en las 

siguientes imágenes: 

   
Fig. 42: Luciano Czar: músculos66  Fig. 43: Luciano Czar – músculos (detalles) 

 

En las Figuras 11 y 12, vemos una pintura corporal que resalta los músculos del artista, 

a través de diferentes técnicas, una de ellas: luz y sombra. Los rasgos corporales son acentuados 

con tonos oscuros y difuminados para traer la ilusión de profundidad, con los tonos más claros, 

trae la sensación de partes enaltecidas, como si estuvieran más para el frente de la piel y así 

                                                           
65 La Trupe de argonautas, creada en 2005, en Brasília capital del Brasil. 

66 Fuente de imágenes: Sartoryi Fotográfia. 
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con el diseño hecho sobre la piel es posible ver la pintura de los músculos. Otra interpretación 

sería la mezcla entre huesos y los músculos justamente por las líneas que contornea 

determinados músculos, pero que también hacen la ilusión de profundidad en lugares que 

poseen huesos como el cráneo y la cara. 

    
Fig. 44: Lívia Bennet - Tierra67    Fig. 45: Lívia Bennet – Tierra (detalles) 

 

En ese maquillaje hecho con tonos pasteles, que se asemeja a tonos de tierra, los rasgos 

y sombreados fueron hechos de manera que acompañara toda la anatomía del cuerpo, 

permitiendo formas únicas, y acompañados de los movimientos corporales del artista, ese 

efecto transforma el cuerpo y potencializa la obra. 

 

     
Fig. 46: Julia Gunesch - Aire68   Fig. 47: Julia Gunesch – Aire (detalles) 

                                                           
67 Fuente de imágenes: Sartoryi Fotográfia. 

68 Fuente de imágenes: Sartoryi Fotográfia. 
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 En las Figuras 15 y 16, vemos un maquillaje, hecho sobre la anatomía de un cuerpo 

femenino, que posee formas más redondeadas. Con la utilización de formas espirales para 

seguir el continuismo de las líneas del cuerpo, y así lograr pasar la ligereza que es el elemento 

aire. La artista posa para la foto, enalteciendo la femineidad y la delicadeza de sus propias 

formas como si quisiera convertirse en el aire. 

  
Fig. 48: Cyntia Carla - Agua69     Fig. 49: Cyntia Carla - Agua 

 

Para representar el agua, fueron utilizadas tintas liquidas en tonos azules puestas sobre 

la piel de manera que la tinta pudiera escurrir por todo el cuerpo naturalmente, formando las 

líneas de los caminos recorridos por la tinta y tornando el maquillaje verosímil, da la ilusión de 

un cuerpo mojado con agua.  

                                                           
69 Fuente de imágenes: Sartoryi Fotográfia. 
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Fig. 50: Ana Sofia - Fuego70    Fig. 51: Ana Sofia: Fuego 

 

En las Figuras 19 y 20, el elemento fuego, fue representado principalmente por los 

colores en tonos cálidos, naranja, amarillo, rojo, además de la utilización de tonos marrones y 

negros. Las formas geométricas fueron utilizadas para crear las llamas y la sensación de calor. 

Ese maquillaje ayuda en la estética del performance en los tejidos de color rojo, que deja la 

composición escénica más interesante. Otra alusión podría ser de tierra craquelada en tiempo 

seco. 

                                                           
70 Fuente de imágenes: Sartoryi Fotográfia. 
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Fig. 52: Cristian Paz - Hierro71    Fig. 53: Cristian Paz – Hierro (detalles) 

 

Ese maquillaje con tonos de herrumbre forma un cuerpo con características de fuerza y 

resistencia, representa el elemento hierro. Además, el artista utiliza una estructura hecha de 

hierro para sostener su propio cuerpo, como si fuera la unificación de ambas partes. 

Las imágenes nos presentan el proyecto Matéria Prima, donde observamos a los artistas 

utilizando pinturas corporales, meticulosamente hechas con relevancia estética y simbólica que 

constituyen el lenguaje visual que los artistas buscaban demostrar. “El número de colores y 

formas es infinito, así como las combinaciones y los efectos” (Kandinsky, 1989, p. 49). Con 

esos ejemplos, queda más claro cómo es elaborado el lenguaje visual a través del maquillaje, 

para una composición estética artística insertado en las poéticas contemporáneas. 

 

 

2.4.  Maquillaje como arte en sí mismo.  

                                                           
71 Fuente de imágenes: Sartoryi Fotográfia. 
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Basado en los conceptos vistos en este capítulo, con respecto al arte, la poética 

contemporánea, la semiótica, los elementos visuales y sus códigos, la presente tesis también 

entiende y defiende al maquillaje como un arte en sí mismo, es decir un arte que puede apoyar 

a otras artes, como es el caso del teatro, cine, circo, danza, performance, etcétera, pero también 

por sí solo puede ser considerado arte. Como se ha dicho anteriormente el maquillaje como una 

variante de pintura, que puede ser tanto en el rostro como en todo el cuerpo, es y debe ser 

considerado un arte. 

 Tomando como base la afirmación de Jorge Coli (1995) de que el arte es un contenido 

creativo producido por el ser humano y que dentro de éste existen varias categorías, como las 

artes visuales que engloban la arquitectura, el dibujo, el cinema, la fotografía, la escultura, la 

pintura, el arte digital, y el arte corporal. Ya sabemos que el maquillaje permea tanto al campo 

de las artes escénicas como el de las artes plásticas, como un código imagético, y que utiliza el 

cuerpo como suporte para su realización. Por lo tanto, el maquillaje es un arte que opera como 

signo efímero. De este modo, para defender la idea del maquillaje como arte en sí mismo, cabe 

desvincularlo de la idea de apoyo o soporte para los otros artes. No estamos negando que el 

maquillaje también posee esa función, no obstante –en este caso- lo enfocamos en la categoría 

de arte efímero. 

Rememoramos, cuando decimos que algo posee un signo o carácter efímero, queremos 

decir que es pasajero o de corta duración, y que puede tratarse de horas o días. Luego, si 

asumimos el maquillaje con este signo, ¿cómo es posible valorar el arte efímero? Primero, 

tenemos que aclarar el concepto de arte efímero, y entender que existen expresiones artísticas 

en las cuales dominan los conceptos de fugacidad y transitoriedad, aquellas que tienen un 

tiempo determinado de vida, como una especie de fecha de caducidad.  

El arte efímero surge junto con el arte contemporáneo. La década de 1960 fue una 

explosión de estilos. “El arte para existir no necesita ni ser un objeto para ser contemplado, y, 
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si hay objetos en una galería, ellos pueden si parecer con cualquier cosa” (Danto, 2006, p. 20). 

Es decir que este tipo de arte se manifiesta como concepto, ideas y pensamientos, por eso es 

hecho para ser vivenciado en el momento. 

El arte efímero se coloca en oposición al arte considerado como tradicional que produce 

objetos perdurables que incluso con el tiempo incrementan su valor. Por ejemplo, un cuadro 

después de pintando permanece aunque el tiempo modifique sus tonos y es sujeto de una 

restauración, el arte efímero niega la idea de la duración de los objetos artísticos. Lo que es 

presentando al público es el proceso creativo o una obra hecha con materiales de poca 

durabilidad. En lugar de la contemplación de la obra existe la vivencia de un acontecimiento. 

Este arte no es creado para las exposiciones en las paredes, en galerías, espacios fijos. Su 

propósito es un nuevo discurso, provocando a los espectadores a reflexionar, principalmente 

por su carácter mutable y mutante. 

Una expresión artística que podemos señalar como arte efímero es el arte corporal (body 

art) que engloba todo y cualquier arte que utiliza el cuerpo humano como medio de expresión, 

el cuerpo se convierte en un material, como un objeto, donde pueden surgir las más diferentes 

intervenciones de las modificaciones corporales como cortes, tatuajes, implantes sub cutáneos, 

pintura corporal (body paint), etcétera (Le Breton, 1999). 

Como se ha dicho la presente tesis trabaja el maquillaje como pintura sobre la piel, es 

decir pintura del rostro y del cuerpo, luego la pintura corporal (body paint) puede ser entendida 

como un tipo de maquillaje, como fue señalado en el apartado anterior. Asumimos la pintura 

corporal como un tipo de maquillaje que está definido dentro del movimiento del arte corporal, 

así el maquillaje depende del cuerpo como soporte para existir en cuanto arte. 

¿Cualquier maquillaje poder ser considerado un arte?, ¿cuáles son los elementos que 

valoran el maquillaje como arte? Si ponemos el ejemplo del performance, lo que se verá más a 

detalle en el tercer capítulo, apreciaremos que el performance también es efímero, y como lo 
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expresa Dubatti (2009), el teatro es efímero, porque se constituye mediante acontecimiento, un 

acto irrepetible e indeterminado como el arte efímero. Es decir, un cuadro de un artista puede 

ser legitimado por críticos de arte y también cuando forma parte de una colección o está 

expuesto en un museo, entonces está implícito que se le reconoce como arte. Es arte pictórico 

clasificado mediante determinados conceptos. Cuando hablamos de artes efímeras estamos 

asumiendo que éstas poseen una caducidad, que cuando son vistas por un registro fotográfico 

o vídeo ya no es el arte en sí, sino que es su representación imagética o la documentación de 

ese arte. 

Como afirma Peggy Phelan (1993), “la vida de la performance está en el presente. La 

performance no puede guardarse, grabarse, documentarse, o de alguna forma participar en la 

circulación de representaciones: una vez que lo hace, se vuelve otra cosa distinta de 

performance”. Es decir, es un arte que enaltece el carácter del “aquí y ahora”72, pues la 

performance ocurre durante un tiempo que no se repetirá, luego el registro del performance 

sería para documentar una memoria y no el performance en sí. Sin embargo, Fischer Lichte 

nos dice: 

En este punto hay que contradecir a Phelan cuando afirma que las realizaciones 

escénicas no pueden documentarse. Precisamente su documentación es la 

condición de posibilidad para que se pueda hablar de ellas. Es justamente la 

tensión entre su fugacidad y las constantes tentativas de documentarlas en vídeo, 

películas, fotografía o descripciones la que pone de relieve su inequívoco 

carácter efímero y único (Fischer-Lichte, 2011, p. 156). 

 

Podemos asumir que Phelan quiere defender la idea de que el registro de un arte efímero 

no es el arte en sí, sino solamente la memoria o la representación imagética de este arte. Por lo 

tanto, todo intento de capturarla, sea en fotos o videos, está condenado al fracaso. Todavía 

                                                           
72 Hic el nunc es un término en latín que significa aquí y ahora, este término fue utilizado por Erika Fischer Lichte 

en su libro La estética de lo performativo (2011) referente a lo que se muestra en las puestas en escena aparece 

siempre aquí y ahora (hic et nunc) y se experimenta muy especialmente por su actualidad.  
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Fischer Lichte nos aclara la importancia del registro, para valorar cada vez más su carácter 

efímero. “Las realizaciones escénicas no son un artefacto material fijable ni transmisible, son 

fugaces, transitorias y se agotan en su propia actualidad” (Fischer-Lichte, 2011, p. 155). 

Podríamos suponer que las dos afirmaciones están bien aplicadas dado que una no anula la otra, 

sino que complementa y enaltece la valoración de la documentación del arte efímero. 

Por lo tanto, cuando vemos un maquillaje en otro contexto que no sea dentro de las artes 

escénicas, como en una foto o un video, es el registro imagético del arte del maquillaje, que 

puede generar diversas interpretaciones. Si vemos el maquillaje dentro de un contexto como es 

el ejemplo de una obra teatral, estamos de cierta forma condicionados a entenderlo desde de la 

perspectiva del personaje y su caracterización. Sin embargo, si vemos el mismo maquillaje a 

través del registro de la foto, podríamos interpretarla más allá sin estar condicionados al 

contexto del personaje al cual pertenece. 

Debemos tener en consideración lo que fue dicho en el primer capítulo con respecto a 

la elaboración y creación de un maquillaje específico para un personaje o una figura escénica, 

que hay un estudio muy complejo para alcanzar la estética deseada. Si solamente estamos 

viendo el resultado final de un maquillaje sin saber el contexto, podemos interpretarlo como 

queramos según nuestras referencias. Todo el arte del maquillaje es hecho con un determinado 

propósito, obviamente hay que poner atención en que el maquillaje puede ser hecho con 

diferentes intenciones. 

 Como hemos dicho anteriormente, según Eco (1983) en la contemporaneidad existe la 

posibilidad de diversas lecturas y la libre interpretación orientada en los rasgos esenciales de 

una obra, es decir, podemos hacer la lectura de un maquillaje como arte porque independiente 

del contexto, si está en un espectáculo escénico o en una fotografía, no pierde su carácter 

poético. Y complementando con la idea de Pareyson (2001) de que todas las poéticas son 

legítimas, lo esencial es que sea un arte. 
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Con tales aclaraciones defendemos la idea del maquillaje como un arte en sí mismo, 

que independiente de cómo y para qué está siendo ejecutado, cabe solamente al público llevar 

a cabo su propia interpretación, así como en las demás artes. 
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3. CONSTRUCCIÓN DE APARIENCIAS ESCÉNICAS CON 

MAQUILLAJE 
 

Antes de iniciar este capítulo, es importante hacer algunas aclaraciones al respecto de 

los dos artistas que utilizo como ejemplos en esta tesis. ¿Por qué utilizar como ejemplo a dos 

artistas radicados en la capital del Brasil? Para contestar tal pregunta, tomo prestado las 

palabras de Jorge Dubatti (2014)73, cuando habla de una cartografía radicante, “debo pensar el 

teatro a partir de lo que conozco, de lo que sé”.  Pues transportando la cita para la temática 

principal de esa tesis, el maquillaje, debo hablar de él a partir de lo que he visto y conocido, así 

que cuando me refiero al maquillaje utilizado en la contemporaneidad, se hace importante decir 

desde qué territorio estoy abordándolo. 

No puedo hablar de un maquillaje en las poéticas contemporáneas del mundo, tampoco 

puedo hablar desde Brasil, pero puedo hablar desde mi lugar como investigadora y artista 

nacida y creada en Brasília, Distrito Federal de Brasil. La capital fue fundada en 1960, por lo 

tanto, posee apenas 57 años, llena de sueños e innovaciones arquitectónicas. Pero como es una 

ciudad planeada, fue construida por trabajadores que provinieron de otros estados brasileños, 

lo cual implica que no cuenta con una tradición propia: la capital es nueva y todavía está en 

busca de su identidad cultural y artística, que está desarrollándose despacio. 

Muchos artistas de la capital se dedican a aprender varios lenguajes dentro de las artes 

escénicas, es decir, un actor que también es escenógrafo, o un director que es vestuarista y 

maquillista, etcétera. Eso puede pasar en toda Latinoamérica u otras partes del mundo, pero en 

Brasília es muy común que lo artistas sepan también el lenguaje técnico de la escena. 

Finalmente aterrizo en mis ejemplos de caso, que para construir sus personajes o figuras 

escénicas utilizan el maquillaje como una estética y un arte importante dentro de sus trabajos. 

                                                           
73 Urdimento, v.2, n.23, p 251-261, dezembro 2014. Disponible en: 

http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573102232014251  

http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573102232014251
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En mis posibilidades para el desarrollo de la investigación, opté por trabajar sobre 

Emanuel Santana, ya que crea su figura escénica de drag queen, y para esa estética es 

fundamental la utilización del maquillaje; y Denis Camargo, quien utiliza el maquillaje para 

crear diferentes personajes de su clown. Ambos artistas radican en Brasília y a lo largo de los 

años desarrollaron sus poéticas en la capital. Tuve la oportunidad de acompañar de cerca el 

trabajo de los dos artistas que siempre me llamaron mucho la atención por el profesionalismo 

y dedicación. Y con mucho respeto y cariño, de manera simple y a la vez crítica, ellos hacen 

parte de la presente investigación como ejemplos de artistas que en la contemporaneidad 

brasiliense desarrollan sus trabajos haciendo uso del maquillaje.  

 

 

3.1.  El cuerpo como materia prima de la identidad y del performance 

 La identidad puede ser entendida como una construcción simbólica, formada a partir de 

una estructura para el reconocimiento de sí mismo, del otro y de las diferencias. Las identidades 

son construidas dentro del discurso74 y no fuera de él, el sujeto establece los límites del “yo” y 

el “otro”, así surge como fragmentado, y es constituido por la relación simbiótica con la cultura. 

Stuart Hall subraya que, “La identidad, entonces, une (o, para usar una metáfora médica, 

‘sutura’) al sujeto y la estructura. Estabiliza tanto a los sujetos como a los mundos culturales 

que ellos habitan, volviendo más unidos y predecibles a los dos, recíprocamente” (1996, p. 

184). Así, Hall apunta el carácter intrínseco entre sujeto y estructura a partir de lo que conforma 

la identidad. De alguna forma es esa relación lo que ordena el modo en como el sujeto se 

percibe y percibe al mundo cultural que habita. 

 Gilberto Giménez (2007) nos brinda la idea de que hay una relación simbiótica entre 

cultura e identidad, esos conceptos son indisociables, pues uno depende del otro de manera 

                                                           
74 Ver, (Hall, 1996, p. 18). 
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igual. La identidad es la capacidad de diferenciarse de su entorno, de definir sus propios límites 

para alcanzar algo único e individual. Dentro de la cultura, es posible encontrar normas, 

costumbres, tradiciones, valores, estructuras familiares, estatus, educación, clase social, 

preferencias artísticas y otros, a partir de esos aspectos culturales, el individuo forma su propia 

identidad, de acuerdo con su entorno. 

Sin embargo, es importante mencionar que el proceso de la globalización es un factor 

que influenció el progreso de las comunicaciones y de las relaciones entre países, en 

consecuencia, los individuos tuvieron ampliadas su capacidad y posibilidad de elegir dónde y 

cómo van a desarrollar sus propias identidades (Hall, 1996). “Por ejemplo, puede adoptar el 

modo de vestir, el modo de hablar, los valores y los estilos de vida de cualquier grupo que elija” 

(Giménez, 2007, p. 79). Es decir, que cada uno forma su propia identidad de acuerdo con su 

entorno, pero la identidad posee el aspecto de ser mutable, luego, los individuos pueden 

cambiar algunas características, por ejemplo, cuando escogen sus propios valores, diferentes o 

no, de la cultura en la que viven. 

La identidad es la esencia de cada uno, lo que genera la identidad individual, pero, 

puede ser construida desde la perspectiva colectiva. Con la identificación de las 

particularidades es posible que un grupo de personas compartan características similares y 

también sus ideales, hasta llegar a una identidad colectiva. Concepto que Rodrigo Cruz definió 

como: 

Respecto a las identidades colectivas es dable distinguir entonces un uso 

enfáticamente instrumental: aquel que sacrifica las diferencias internas del 

grupo en beneficio de una unidad que incremente su poder de negociación, de 

imposición, de lucha y/o de resistencia (…) Las identidades se construyen 

también a partir de este material: narrativas falsas, imágenes monstruosas, 

usurpaciones, historias sustentadas en creencias equivocadas. Baste recordar, 

por ahora, la identidad nazi. (1993, p. 63). 
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Es decir, dentro de un determinado grupo, existe la elaboración de estructuras 

compartidas de manera que sobreponen la individualización, así enfatiza la idea central como 

el verdadero foco, además es importante mencionar que la imagen es una aliada en ese proceso, 

pues a través del lenguaje visual, como símbolos, por ejemplo, adquiriere un carácter de fuerza, 

como menciona Cruz, el símbolo nazi es muy conocido. De acuerdo con Hall: 

El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la 

modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son 

singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas 

y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos. Están sujetas a una 

historización radical, y en un constante proceso de cambio y transformación. 

(1996, p. 17). 

 

La construcción de las identidades fragmentadas está basada en discursos, prácticas y 

posiciones diferentes, como menciona Hall. En ese sentido, si pensamos en las identidades 

colectivas, en la cultura contemporánea, identificamos diversos grupos que se caracterizan en 

una organización con sentido político, por ejemplo, “los grupos lésbico-gay, los de las mujeres 

negras y los de los discapacitados, contribuyendo de este modo a la fragmentación de las 

identidades” (Giménez, 2007, p. 58). Además, Cruz agrega que, “las identidades colectivas no 

son internamente homogéneas, y por lo tanto no existen actos de identidad e interpretaciones 

de estos actos plenamente compartidas, cabalmente congruentes” (1993, p. 65). 

Luego, podemos entender que el proceso de construcción de las identidades, sean 

colectivas o individuales, es un procedimiento único, pues, está directamente relacionadas con 

la trayectoria, historia, lengua y cultura, además de ser un proceso cambiante, que está en 

constante transformación y mutación. 

 

 



84 

 

3.1.1. Performance y Cuerpo 

Si observamos desde de la perspectiva del arte, encontramos el performance (o arte 

acción), como un tipo de arte que permite tanto un artista que trabaja con su identidad 

individual, como un grupo que trabaja las identidades colectivas, por ejemplo, artistas que 

poseen estrategias discursivas asociadas con los movimientos posmodernistas, neofeministas, 

neozapatistas (Prieto, 2011). 

Enseguida es relevante determinar desde de qué enfoque el presente trabajo está 

interpretando el performance, pues existen dos puntos muy interesantes. Uno es el campo de 

estudios, para ejemplifícalo, tomamos prestadas las palabras de Prieto: 

El performance como campo de estudios analiza fenómenos de representación 

estética y social, pero va más allá, al interesarse en actos tanto corporales como 

verbales con la capacidad de transformar realidades, (des)construir identidades, 

imponer o bien subvertir un orden de las cosas (2016, p. 6). 

 

Es decir, hay un campo de estudios que trabaja teorías del performance, además de 

analizar los fenómenos de representación en los actos performativos. 

El segundo punto, es la acción artística en sí. El performance como fenómeno puede ser 

considerado un destructor de la obra de arte como objeto y para eso utiliza el cuerpo actuante, 

el cuerpo vivo en tiempo presente y en espacio real (Alcázar, 2014; Prieto, 2005). De acuerdo 

con Alcázar: 

El performance es un arte que no requiere de habilidades específicas. Los 

artistas de performance señalan que el proceso es más importante que el objeto 

producido: el objeto es un anacronismo que falta al describir las emociones, 

sensaciones y percepciones, que son parte integral del proceso de elaboración 

de un objeto (2014, p. 71). 
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Por consiguiente, los artistas que se dedican al performance consideran que el proceso 

de hacer es más importante que el objeto producido, sin embargo, es relevante decir que el acto 

performativo siempre tiene un carácter de provocación en el espectador. 

Gómez-Peña75, en su texto En defensa del arte del performance76 (2005), nos aclara 

que, los artistas del performance son exiliados de las artes visuales, y que raras son las veces 

que hacen objetos con el fin de que sean exhibidos en galerías o museos, y que de hecho el 

cuerpo es la principal obra de arte, pues éste está cubierto de implicaciones semióticas, 

políticas, etnográficas, cartográficas y mitológicas. Y menciona que:  

A diferencia de los artistas visuales y de los escultores, cuando nosotros creamos 

objetos, lo hacemos para que sean manipulados y utilizados sin remordimiento 

durante el performance. En realidad, no nos importa si estos objetos se gastan o 

se destruyen. De hecho, cuanto más utilizamos nuestros "artefactos", más 

"cargados" y poderosos se vuelven. El reciclaje es nuestro principal modus 

operandi (Gómez-Peña, 2005, s/p). 

 

Es decir, el artista performancero rompe con estereotipos de otras formas de arte. 

Además, posee la libertad de crear objetos para sus obras, y/o de crear actos efímeros con el 

propio cuerpo, donde, a través de esas acciones hacen provocaciones desde diferentes posturas: 

estéticas, políticas y personales. Presentan una pluralidad de asuntos y formas en el que el 

performance puede tener un carácter mutable, que permite el rompimiento, la contradicción y 

contribuye a las creaciones contemporáneas, pues los artistas que se dedican a este arte buscan 

cuestionar inquietudes a través de soportes artísticos como: cuerpo, conceptos, materiales y 

otros, con foco en la presentación del acto efímero. 

                                                           
75 Guillermo Gómez-Peña es artista performance/escritos, y dirige el colectivo transnacional de arte La Poncha 

Nostra. Nació en la Ciudad de México y llegó a los EEUU en 1978. Desde entonces viene explorando asuntos 

interculturales a través del performance y otros lenguajes artísticos. 

76 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832005000200010 en línea, acceso en 19 de 

noviembre de 2016. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832005000200010
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Podríamos decir que el performance posee su propia identidad, que es construida a 

partir de múltiples factores, por lo tanto, es posible afirmar que la identidad del performance, 

así como la del individuo, posee la característica, ya antes mencionada, de la mutabilidad, de 

la transformación y del cambio. Una característica que es importante mencionar es que el 

performance ocurre en un lugar y espacio dentro del contexto histórico, además de ser un acto 

efímero, que cuando es capturado por un registro como: fotos, videos, grabación de audios y 

otros, no es el performance en sí, sino que es solamente una representación del performance.  

Para apoyar a esa temática, al respecto de cómo el artista (performancero) utiliza el 

cuerpo como soporte, añadiremos al asunto algunas reflexiones al respecto del cuerpo. De 

acuerdo con Lamas, “el cuerpo es la primera evidencia incontrovertible de la diferencia 

humana, este hecho biológico, con toda la carga libidinal que conlleva, es materia básica de la 

cultura” (Lamas, 2002, p. 56).  Es a través del cuerpo que construimos nuestra identidad, pues 

él revela visualmente parte de quién somos, la gran cuestión es cómo nos asumimos delante 

del otro, al diferente, al extraño, al que tiene otro color de piel, etcétera. Hasta que llegamos a 

las diferencias de cultura, de religión o de sexo, pues el cuerpo es parte de la construcción 

simbólico-social, individual y artística. 

Santaella nos dice que el cuerpo está en todos los lugares. “Comentado, transfigurado, 

investigado, disecado en la filosofía, en el pensamiento feminista, en los estudios culturales, en 

las ciencias naturales y sociales, en las artes y literatura” (2004, p. 2)77. Es decir, hay numerosos 

estudios al respecto del cuerpo en diferentes disciplinas. Desde el punto de vista sociológico, 

“el cuerpo es el signo del individuo, el lugar de su diferencia, de su distinción” (Le Breton, 

2002b, p. 9). En ese sentido, el cuerpo está directamente vinculado con la identidad que cada 

individuo posee, pues a través de él, percibimos las diferentes características que cada uno 

                                                           
77“O corpo está em todos os lugares. Comentado, transfigurado, pesquisado, dissecado na filosofia, no pensamento 

feminista, nos estudos culturais, nas ciências naturais e sociais, nas artes e literatura” (Santaella, 2004, p.2- 

Traducción propia). 
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tiene. La sociedad está pasando por una fase muy visual, donde el culto por el cuerpo en busca 

de una determinada apariencia es factor decisivo para pertenecer o ser aceptado en ciertos 

grupos sociales. 

Además de ser moldeado por el contexto social y cultural, el cuerpo es un vector 

semántico por medio del cual se construye la relación con el mundo, como nos presenta Le 

Breton, a través de: 

Actividades perceptivas, pero también la expresión de los sentimientos, las 

convenciones de los ritos de interacción, gestuales y expresivos, la puesta en 

escena de la apariencia, los juegos sutiles de la seducción, las técnicas 

corporales, el entrenamiento físico, la relación con el sufrimiento y el dolor, etc. 

(2002a, p. 7). 

 

De acuerdo con esa afirmación, podríamos decir que el cuerpo está cargado de 

significados (constructos simbólicos). A partir de él es que el ser humano logra emitir y recibir 

esas significaciones que constituyen la base de la existencia individual y colectiva, inserta en 

un espacio socio y cultural determinado. 

Judith Butler, nos trae la cuestión de que el cuerpo no es la identidad en sí, sino una 

materialidad fáctica, que lleva significados, además de poseer una incesante materialización de 

posibilidades: 

No se es simplemente un cuerpo, sino que, en un sentido absolutamente clave, 

el propio cuerpo es un cuerpo que se hace y, por supuesto, cada cual hace su 

cuerpo de manera diversa a la de sus contemporáneos y también, a la de sus 

antecesores y sucesores corporeizados (Butler, 1998, p. 299).  

 

Es decir, que cada uno posee la posibilidad de presentar su propio cuerpo de la manera 

que desea, pues uno no está enraizado ni tampoco preso de una forma. Es cierto decir que 

Butler al tratar el cuerpo como una materialidad con numerosas posibilidades, está 
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relacionando a cuestiones de género78, pero es pertinente mencionar que, desde el campo 

filosófico, el cuerpo también posee este carácter mutable. 

A fines de los años sesenta, la temática del cuerpo79 gana un enfoque diferenciado 

debido al contexto histórico-social, ejemplos de esto: la revolución social, la expresión 

corporal, el movimiento feminista, el body-art, el performance, entre otros. En ese momento 

histórico, el cuerpo es visto como un lugar de legitimación, sea de cuño social o artístico. 

Surgen los artistas (performanceros) que utilizan el cuerpo como soporte. Como señala Prieto, 

“es sabido que el performance tiene como soporte básico el cuerpo mismo del artista, un cuerpo 

que se despliega públicamente en sus dimensiones materiales, sensibles, capaz de gozar, pero 

también vulnerable al dolor: un cuerpo simultáneamente personal y político” (2011, p. 609). 

Los performanceros usan el cuerpo como materia prima de su acción artística, sea de manera 

más exagerada, es decir, fuera de lo cotidiano, o de forma más cotidiana, en busca de tornar 

significativo el trabajo. 

Le Breton (2004) ofrece la idea de que, en las sociedades el cuerpo posee una tendencia 

de convertirse en materia prima, que puede ser modelado según el ambiente del momento. El 

individuo, en busca de una identidad más propia, pone una atención doble en su cuerpo, y en 

cómo eso puede distinguirle de los otros y del mundo. El cuerpo entonces se convierte en un 

lugar de libertad, pues es en él, se encuentra la responsabilidad de responder por algo totalmente 

suyo, más allá del entorno social. “Hoy en día, cada actor se llevó a una producción de su propia 

identidad a través de una construcción cuya mundialización cultural, o sea la transformación 

                                                           
78 Las cuestiones de géneros fueron contestadas por el movimiento feminista de los 60’. Las teóricas feministas 

de este periodo argumentaban que el género es la interpretación cultural del sexo. Se comprende que el término 

género indica construcciones culturales a la creación enteramente social de los papeles adecuados que deben 

ejercer los hombres y las mujeres (Scott, 1995, p.72).   

79 Le Breton: 2002a, p.07; 2002b, p.09; 2004, p.16. 
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en las señales, en la estética, de la cultura de los demás, multiplica los posibles materiales” (Le 

Breton, 2004, p. 16)80. 

Tomando como base lo que fue mencionado anteriormente, respecto a que la identidad 

puede ser moldeada de acuerdo con las elecciones de cada individuo, mirando hacia su propia 

cultura u otra distinta, el cuerpo tiene la misma característica; podríamos asociar que el cuerpo 

es la materia prima relevante en la construcción de la identidad individual. “Los estudiosos del 

performance no conciben la identidad como certeza de autoconocimiento, o dato inmutable, 

sino como proceso inestable y en movimiento, siempre en relación con la otredad” (Prieto, 

2005, p. 11). Es decir, el performance considera la identidad posible de mudanzas, además de 

poseer una relación con la alteridad81. Podríamos interpretar que, el cuerpo es constructo 

simbólico y artístico de la identidad y del performance, dentro del contexto en que la sociedad 

viene siendo arrebatada por el lenguaje visual. 

 

 

3.2.  Poéticas del Drag Queen, la simulación y el juego de apariencias. 

Algo de esta metafísica radical de las apariencias, ese 

desafío por simulación aún vivo en el arte cosmético de 

siempre y en el aparato moderno del maquillaje y de la 

moda (Baudrillard, 1981, p. 89). 

 

                                                           
80 “ Hoje, cada actor é levado a uma produção da sua própria identidade através de uma construção cuja a 

mundialização cultural, ou seja a transformação em sinais, em estética, da cultura dos outros, multiplica os 

materiais possiveis” (Le Breton, 2004, p. 16) Traducción propia. 

81 Con relación a la alteridad u otredad, empezaremos por la etimología de la palabra, para posteriormente lanzar 

la definición. Alteridad es una palabra que proviene del latín alteritas, donde el prefijo “alter” podríamos 

interpretar como “otro’ e el sufijo “dad” es un indicativo de “cualidad”, entonces es la condición de ser otro, el 

colocarse o constituirse como otro (Abbagnano, 1993, p. 42). 
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3.2.1. El creador Emanuel Santana y su trayectoria 

Emanuel Siqueira Santana (Emanuel Santana) nacido el 29 de mayo de 1982, es 

licenciado en educación artística con énfasis en artes escénicas, por la Facultad de Artes 

Dulcina de Moraes (FADM), y formado en danza clásica por el Instituto Cultural Ballet Brasil 

(ICBB); actúa como investigador en la mezcla de los lenguajes escénicos de la danza, del teatro, 

de las artes circenses y del performance de género (Drag Queen) desde el año 2005, con el 

grupo de circo-teatro Trupe de Argonautas en Brasília-DF. 

Actualmente Emanuel está haciendo una estancia en el laboratorio Escuela de 

Expresión Corporal Dramática en Barcelona, España, donde está desarrollando un proyecto 

intitulado Trans in Satnam, basado en nuevas metodologías contemporáneas para las artes 

escénicas y hace estudios holísticos en los procesos de aprendizaje artístico escénicos. Es un 

traslado entre Brasília y Barcelona, con una propuesta de trabajo que se llama Trayectoria 

urbana. La propuesta consiste en que el artista agarre un mapa de la ciudad, y hace un dibujo 

de un trayecto en este mapa en el cual recolecta materiales durante el recorrido de la trayectoria, 

y después recorre el camino haciendo su performance. 

 
Fig. 54: Trans in Satnam – Foto: Aitor Vinagret – Archivo personal de Emanuel Santana 
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3.2.2. Concepciones sobre simulación y el arte del Drag Queen  

La simulación consiste en la acción de imitar algo que existe. Baudrillard nos trae la 

diferencia entre disimular y simular. “Disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es 

fingir tener lo que no se tiene. Lo uno remite a una presencia, lo otro a una ausencia” (1978, p. 

8). Pensando en el juego social, la manipulación de apariencias está directamente vinculada 

con la simulación. Nos adentraremos un poco en el asunto de feminización82 y de simulación 

de lo femenino. 

En sociedades occidentales el maquillaje fue construido, socialmente y simbólicamente, 

como un elemento de lo femenino, y/o que pertenece al universo de lo femenino. De acuerdo 

con Baudrillard (1981), los padres de la Iglesia predicaban que la mujer no podría poner 

atención en su propio cuerpo o su apariencia, ni utilizar artificios (maquillaje, ropas 

provocativas, tacones, etcétera.) para embellecerse, pues ese tipo de conducta no era apropiada. 

La autora Carlota, nos trae otro ejemplo que hace alusión a la prohibición del maquillaje 

durante la Edad Medieval, en la cual todo el concepto establecido con relación a belleza fue 

vetado por la Iglesia, “El arte, moda y belleza son fuertes factores influenciados por cambios 

de pensamientos, que se basaban en religiosidad extrema […] el maquillaje no podría más 

aparecer” (2009, p. 55)83. 

Sin embargo, después del siglo XVI el pensamiento religioso ya no es tan riguroso, y a 

partir de ese periodo, hasta el siglo XVIII, el maquillaje conquista a la aristocracia y otros.  A 

principio del siglo XX surgió el cine, y ése fue un gran factor que influyó en la manera en cómo 

las mujeres debían utilizar el maquillaje (Carlota, 2009; Baudrillard, 1981). 

                                                           
82 De acuerdo con la Rae, feminización es la acción o efecto de feminizar, (II dar presencia o carácter femenino. 

[en línea: http://dle.rae.es/?id=HjxuU64 acceso en 29 de noviembre de 2016).  

83 “Arte, moda e beleza são fortemente influenciados pela mudança de pensamentos, que se baseava na 

religiosidade extrema (...) a maquiagem não pôde mais aparecer” (Carlota, 2009, p. 55) Traducción propia. 

http://dle.rae.es/?id=HjxuU64
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Si por un lado la Iglesia (en determinado periodo histórico) traía la concepción del 

maquillaje como algo profano y/o impuro, por otro, el cine y las propagandas de cosméticos 

presentaban a las grandes actrices y divas con rostros con una perfección casi irreal. “La belleza 

absorbida por la pura atención que de sí misma tiene es inmediatamente contagiosa porque, por 

exceso de sí misma, es apartada de sí, y todo lo apartado de sí se sume en el secreto y absorbe 

lo que rodea” (Baudrillard, 1981, p. 76). Es decir, que la belleza es un fuerte signo de seducción 

y de atención. En esa perspectiva, el maquillaje era como una magia que podría transformar el 

rostro y dejar cualquier mujer en un rostro sin imperfecciones.  

Entonces existen dos puntos relevantes: lo femenino como algo sagrado (con la cuestión 

de ser madre) y como algo profano (con la cuestión de la seducción). Tomando en 

consideración esa hipótesis, el maquillaje, en el sentido de cubrir o tapar imperfecciones, 

tornando la piel del rostro como una unidad, casi como la de una estatua o una muñeca de cutis 

perfecto, podría ser considerada una hipocresía. Según Baudrillard (1981), hay una cierta 

irrealidad en la simulación de la feminización, cuando se trata del maquillaje. 

En ese contexto, el maquillaje es una simulación de lo femenino en la mujer, entonces 

podríamos decir que, un hombre que traviste de mujer hace la simulación de la simulación de 

lo femenino. Travestir es la acción de vestir ropas y adornos del sexo opuesto, como nos señala 

Cardoso:  

Constituye una práctica recurrente en muchas sociedades y puede poseer 

diversos significados, como el carácter festivo, religioso o mítico, no 

necesariamente conectado al placer sexual. Generalmente, está relacionado al 

placer psicológico en cambiar de lugar en las relaciones sociales tan demarcadas 

entre los papeles sexuales, tal como ocurre, por ejemplo, en el carnaval (2005, 

p. 422)84. 

                                                           
84 Constitui uma prática recorrente em muitas sociedades e pode ter diversos significados, como o caráter festivo, 

religioso ou mítico, não estando necessariamente ligado ao prazer sexual. Geralmente, relaciona-se a um prazer 

psicológico em mudar de lugar nas relações sociais tão demarcadas entre os papeis sexuais, tal como acontece no 

Carnaval, por exemplo (Cardoso, 2005, p. 422) Traducción propia. 
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Es decir, travestirse es cuando una persona usa ropas del sexo opuesto, con intención 

de participar de algún evento. Hay también otra nomenclatura que es travesti85, una travesti 

posee biológicamente el sexo masculino, pero que se traviste de mujer, y se somete a la cirugía 

para hacerse implantes de senos, y simular una característica femenina, pero sin dejar de tener 

el órgano sexual masculino, convirtiéndose en un ser híbrido. Las travestis normalmente hacen 

uso de artificios, para cambiar la apariencia, sea permanente con la intervención de la cirugía, 

o efímeramente con la utilización de elementos que permean el universo femenino (maquillaje, 

ropas, adornos, entre otros). 

La gran cuestión es que los dos casos mencionados, rompen con una estructura 

previamente establecida socialmente, cuando ellos juegan otros roles sociales. Hay una 

construcción de la identidad al utilizar elementos simbólicos, sea una construcción efímera 

(como el de travestir) o de manera permanente (como el travesti) que permean el universo 

femenino. 

Pensando en la simulación de apariencias, desde el punto de vista artístico, podríamos 

observar a algunos artistas que utilizan el elemento del maquillaje para simular algo que no es. 

Por ejemplo, un actor joven que va interpretar un personaje viejo puede elegir simular una 

apariencia vieja a través de un maquillaje de envejecimiento, y complementar tal 

caracterización con adornos, como pelucas, lentes y vestuario, como vimos en el primer 

capítulo. Más allá de un maquillaje de envejecimiento, podríamos pensar en los artistas drag 

queens, que utilizan el maquillaje para simular una híper-feminización -pondremos híper, con 

la intención de una feminización más exagerada. 

                                                           
85 Travesti, es una denominación utilizada para aquellas personas que tiene su sexo biológico masculino, pero que 

hace implantes de senos (característica femenina). Travesti es una persona que vivencia papeles del género 

femenino, mas no se reconoce como hombre o mujer […] otra característica importante a ser mencionada es las 

travestis prefieren ser mencionadas como ella, en el lenguaje del género femenino (Jesus, 2012, p. 16) Traducción 

propia. 
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Drag queens son figuras escénicas creadas por artistas performáticos que se travisten 

de manera exagerada y cómica de mujer, con la intención de hacer un trabajo artístico 

profesional. “Ser drag está asociado al trabajo artístico, pues existe una elaboración de un 

personaje. Es la elaboración caricaturizada y lujosa de un cuerpo femenino que se expresa a 

través de artes performáticas tales como: danza, doblaje y escenificación de pequeños actos 

(Chidiac & Oltramari, 2004, p. 471)86. De acuerdo con Cyntia Cunha:  

Drag queen y drag king son personas que se travisten como si fueran del sexo 

opuesto, disfrazándose con la intención generalmente profesional de realizar 

shows y presentaciones. La drag queen es el hombre que se viste de mujer, y el 

drag king es la mujer que se viste de hombre. Diferenciando de los travestis y 

transformistas, pues es un cambio efímero en su montaje, la exageración en el 

vestuario, en la manera de portarse, en el maquillaje y por el estilo cómico de 

presentarse (2008, p. 23)87. 

 

Es decir, drag queen es una figura escénica, realizada por un artista que se traviste de 

mujer de manera muy caricaturizada, con la intención de presentar una escena o improvisar 

para un público específico, hay diferentes tipos, como cantantes, o hasta animadoras de fiestas 

y eventos, entre otros. “En esa perspectiva, vestirse en drag queen se trata de una manera 

socialmente más aceptable y menos agresiva de travestirse, una vez que la presencia del público 

se hace necesaria” (Cardoso, 2005, p. 423)88. 

                                                           
86 “Ser drag associa-se ao trabalho artístico, pois há a elaboração de uma personagem. A elaboração caricata e 

luxuosa de um corpo feminino é expressa através de artes performáticas como a dança, a dublagem e a encenação 

de pequenas peças” (Chidiac & Oltramari, 2004, p. 471) Traducción propia. 

87 “Drag queen y drag king são pessoas que se travestem como sendo do sexo oposto, fantasiando-se com o intuito 

geralmente profissional de fazer shows e apresentações. Chama-se, em geral, drag queen o homem que se veste 

com roupas de mulher, e drag king a mulher que se veste como homem. Diferenciam-se dos transformistas pela 

efemeridade da montagem, os exageros no vestir, nos modos, na maquiagem e pelo estilo cômico de se apresentar” 

(Cunha, 2008, p. 23) Traducción propia. 

88 “Nessa perspectiva, vestir-se em drag queen trata-se de um dos modos socialmente mais aceitos e menos 

agressivos de travestir-se, uma vez que a presença do público faz-se necessária” (Cardoso, 2005, p. 423) 

Traducción propia. 
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Existe una estética en la caracterización de la drag queen, para ello, utilizan elementos 

que ayudan en la composición visual de la figura escénica, como: maquillaje, espumas para 

enaltecer volúmenes de los senos y la cadera, además de pelucas, tacones, vestuarios 

exuberantes, uñas postizas, etcétera. Con esos elementos los artistas logran cambiar el formato 

de sus cuerpos transformándolos en obras de arte para ejecutar el performance de género. 

Nos enfocaremos un poco más en el maquillaje de la drag queen. Como ya se ha 

mencionado, la cuestión de la exageración es una fuerte característica de este tipo de actuación 

artística, el maquillaje tiene un propósito muy particular, adelgazar el rostro con técnicas de 

iluminación y contorno, y posteriormente imprimir características destacadas y exageradas del 

rostro femenino, tales como: el contorno de los labios forzando un aumento significativo, 

utilización de sombras de colores intensos en los ojos, brillos, pestañas postizas, etcétera. 

Podemos observarlo en la siguiente imagen: 

 
Fig. 55: Nina Flowers89 

 

Observamos una figura llena de (re)significaciones de la estructura femenina, con sus 

propios códigos yuxtapuestos en un cuerpo masculino, con un cierto toque artificial, que a 

través de elementos escénicos se transforma en una caricatura de una mujer extravagante, cada 

                                                           
89 Nina Flowers, es la figura escénica creada por el artista Jorge Luís Flores Sánchez, artista, performer, activista 

y Dj. Fuente: Google imágenes.  
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elemento tiene una función. De acuerdo con Cunha (2008), las drag queens utilizan 

pantimedias para ocultar los vellos de las piernas, con la utilización de los trucos del maquillaje, 

oculta las cejas gruesas y dibujan una nueva más fina, las manos pueden estar vestidas con 

guantes o con uñas postizas, la manzana de Adán se oculta con grandes colares de colores 

fuertes, además usan tacones para crear una figura más llamativa, con la utilización de pelucas 

que pueden ser coloridas o no, acentúan el cabello. Como es posible observar en la Figura 24. 

 
Fig. 56: Drag Queens, Fuente - Google imágenes 

 

Con la imagen, queda más claro visualmente cómo se compone la apariencia de esa 

figura escénica, podríamos entender que la drag queen es una creación escénica, una obra de 

arte de su creador. Sin embargo, es importante decir que hay una construcción de una identidad 
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artística, que ayuda a repensar “valores” de la sociedad y posicionamiento político. Como 

mencionan los autores Chidiac & Oltramari: 

Las drag queens son una explícita manifestación de la multiplicidad de aspectos 

que involucran la identidad humana. Su relación entre los géneros es de manera 

ambigua, una vez que es expresada en sus performances y en su cotidianeidad, 

en una relación dinámica y constante entre masculino y femenino (2004, p. 

475)90. 

 

 Es decir, un artista performer que crea una figura escénica drag queen, además de crear 

una identidad artística, está creando una identidad que cuestiona valores construidos 

socialmente y políticamente. Es utilizar el cuerpo del artista para manifestar esa obra de arte, 

que transita en diferentes universos. 

 

3.2.3. Preguntas  

 A drag para mim é um acontecimento em todos os 

sentidos, por que existe toda uma espetacularidade 

em uma única pessoa, em um único ser (Santana, 

2016). 

 

 Emanuel Santana ha dedicado muchos años estudiando y elaborando performances de 

género. En la entrevista realizada en la fecha de 07 de noviembre de 2016, por video llamada 

a través del Skype, fue posible percibir cómo el artista investiga e incluso cambia la manera 

en que construye el personaje drag queen al cual puso el nombre de Gilda Fox. Las preguntas 

                                                           
90 As drag queens são uma explícita manifestação da multiplicidade de aspectos que envolvem a identidade 

humana. Sua relação entre os gêneros se dá de forma ambígua, uma vez que é expressa em suas performances e 

em seu cotidiano, numa relação dinâmica e constante entre masculino e feminino (Chidiac & Oltramari, 2004, p. 

475) Traducción propia. 
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fueron direccionadas de acuerdo con el proceso creativo y artístico con relación a su creación 

de su performance de género. 

Desde el inicio de la entrevista Emanuel ya sorprende visualmente, pues cuando abre la 

videollamada él está con una pestaña postiza de plumas grandes, hace una breve escena donde 

mira hacia abajo y después levanta lentamente su mirada para dramatizar los ojos con su 

pestaña. Así, desde el primer momento vemos que con un pequeño elemento ya cambia su 

rostro y su forma de moverse gestualmente, más delicado y en cierto grado femenino. El artista 

nos empieza diciendo que entró en un paradigma y un conflicto con relación a su drag queen, 

después de ser estrenado el espectáculo As senhoritas (2013), que es un espectáculo pautado 

en la estética drag. Este espectáculo, compuesto por una mezcla de teatro, show y danza, 

dirigido y escrito por Emanuel Santana y Raphael Balduzzi, reverbera el conflicto entre ser y 

estar drag queen. En la escena los creadores presentan sus drags: Gilda Fox y Dora Whatts, 

que están bebiendo té en una tarde de señoritas (Figura 26) y empiezan a platicar sus 

confidencias. Las drags por su naturaleza evocan un gesto cómico y exagerado, pero el 

espectáculo trae en su composición reflexiones sobre lo que es ser y lo que es estar en este 

lugar de drag queen, además, había un cambio a lo largo de la escena, donde despacio los 

actores desmontaban sus drags, es decir, salían del personaje y regresaban a ser los actores, ya 

no eran más sus personajes. 

 Después del montaje y la presentación de este espectáculo, Emanuel pasa por una etapa 

de transición en su vida en cuanto artista y también en aspectos personales, ya no se sentía 

satisfecho viviendo y trabajando en Brasília, y buscó otras posibilidades. Una de ellas fue 

cuando viajó hacía Uruguay en 2014, y entonces llegó a abandonar su drag Gilda, él nos cuenta: 

“en verdad yo abandoné, fue como una muerte de la Gilda anterior y una transición para lo que 

significa esta nueva Gilda de hoy” (Comunicación personal, 7 de noviembre de 2016). 
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Fig. 57: As senhoritas (2013). Fuente: Archivo personal de Emanuel Santana. 

 

 Cuando pregunté qué es lo que piensa acerca del maquillaje, Emanuel Santana nos 

señaló que: “el elemento maquillaje es estéticamente y visualmente lo que es la Gilda para mí, 

hoy lo veo como un elemento que apoya ese lugar, que me ayuda a habitar ese lugar que es la 

Gilda” (Santana, 2016). Para construir su drag, él equipara todos los elementos que están 

relacionados con la creación, sin valorar uno más que otros, ante a sus ojos todos poseen un 

valor igual, todos son fundamentales de la misma manera, y en ese sentido el maquillaje es 

fundamental, así como el traje, sus adornos y otros. Es posible afirmar que hay una 

preocupación con la armonía y la estética durante el montaje de este personaje, pues el artista 

intenta equilibrar la importancia de cada elemento para dejar su producción más proporcional. 

 Algo que debemos resaltar es que el artista no sabía maquillarse cuando empezó a 

trabajar como drag, fue en el momento de los eventos y shows que desarrolló la técnica. Él 

contaba con la ayuda de su amiga y maestra de maquillaje Cyntia Carla, y con los consejos de 

ella y de sus compañeros de trabajo fue aprendiendo despacio.  

El primer consejo que recibí de Cyntia fue así: –Tienes que observar la línea del 

ojo, pues el globo ocular no es recto, y las cejas no bajan, las cejas suben, pone 

atención en la línea, si no consigues hacerlo entonces utiliza una tarjeta para 

facilitar–, y así yo aprendí mucho. Despacio ella me iba orientando con las 
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etapas del maquillaje, me decía: –pon el iluminador, el blanco, la pestaña postiza 

y purpurina (Santana, 2016). 

 

El artista se empezó a interesar por el arte del maquillaje, y comenzó a buscar videos 

de tutoriales en internet y a practicar solo. Podríamos decir que el proceso de aprendizaje fue 

autodidacta. Mientras Emanuel Santana creaba sus propios diseños del maquillaje de su drag, 

también ejecutaba toda la producción de su traje y componía con sus adornos. Al principio era 

una drag cargada con mucha información de elementos, colores y adornos, como es posible 

ver en la siguiente imagen. 

 
Fig. 58: Gilda Fox91 

 

Emanuel creía que cuanto más exagerado mejor sería la composición de ese personaje. 

A lo largo del tiempo y con la maduración del personaje, el artista comienza a probar diferentes 

estilos para Gilda Fox, es decir, nuevo diseño de maquillaje y nuevas confecciones de trajes, y 

así podemos observar un refinamiento del maquillaje y de sus trajes en las siguientes imágenes. 

                                                           
91 Gilda Fox, es la figura escénica creada por el artista Emanuel Santana, artista, performer de Brasília- DF, Brasil. 

Foto: Archivo personal de Emanuel Santana cedido para la presente tesis. 
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 Fig. 59: Gilda Fox    Fig. 60: Gilda Fox, Fuente: Archivo personal de Emanuel Santana. 

     

En la Figura 28, es posible ver a detalle el maquillaje con un refinamiento y acabado 

diferenciado. Ya en la Figura 29, observamos que en la composición de la figura escénica ya 

no lleva tantos adornos, está menos cargado. Visiblemente hay ligeros cambios en la 

construcción de Gilda Fox. Otro punto que debemos observar es la construcción identitaria del 

cuerpo, pues Emanuel es un hombre alto, y para lograr tener la femineidad misma que 

caricatural, fue necesario mucha práctica, él nos comenta que al principio Gilda Fox era fea, y 

caminaba con las rodillas dobladas por no saber utilizar tacones, todos esos cambios corporales 

ocurrieron con el esfuerzo del artista en busca de una drag queen más femenina.   

Cuestionado al respecto del cambio estético con relación a la utilización de la barba, 

Emanuel nos relata que él aprendió un formato de hacer drag que incluía retirar todos los pelos 

del cuerpo para lucir más femenino. Nos cuenta que hay performer que hace depilación 

completa, pero que él hacía solamente la necesaria, y sin embargo, por mucho tiempo siguió 

esta línea. En el año 2014, el artista toma conocimiento de un maquillista que también se dedica 

al arte de performance de género, llamado Mathu Andersen, que en su creación del personaje 
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de drag queen utiliza el elemento masculino de la barba. Esa nueva información lo deja 

fascinado y muy inspirado a experimentar nuevas posibilidades en su creación. 

      
Fig. 62: Mathu Andersen, Fuente: www.newnownext.com 

 

             

Sin embargo, había miedo al cambio, pues esta estética de drag barbada no es 

comercialmente rentable, y el trabajo de drag en aquel entonces era una de sus fuentes 

principales de ingresos. Fue cuando de casualidad él tenía barba, y fue invitado a hacer el 

performance de Gilda Fox, que eligió mantener la barba y los vellos de su cuerpo, pues tomó 

coraje para experimentar la nueva estética. Como nos comenta: 

Yo fui invitado a hacer un performance en una despedida de soltera para 

mujeres, entonces me puse un traje de novia en Gilda Fox ya barbada y fue 

genial, pues la chica que se iba a casar estaba con los ojos vendados y no sabía 

quién era yo, eso me permitió conducir el performance de una manera que 

parecía lucir que yo era un hombre stripper y no una drag queen, pues como ella 

no me veía, entonces pude jugar con los elementos masculinos de mi cuerpo, y 

después, cuando ella retiró la venda vio que era algo completamente diferente. 

Desde entonces no me preocupé más si era rentable o no, un deseo mayor de 

hacer este tipo de creación estética fue más fuerte. (Santana, 2016). 

 

 Con esta primera creación de drag queen con los elementos masculinos de la barba y 

los vellos, el artista pasó a dedicarse a cambiar Gilda Fox, siempre jugando con esa posibilidad 

de mezclar elementos masculinos con elementos femeninos, y yuxtaponer en la composición. 

 
Fig. 61: Mathu Andersen, Fuente: 

www.newnownext.com 

http://www.newnownext.com/
http://www.newnownext.com/


103 

 

Pero, además, Emanuel afirma que ahora hay un abanico más abierto, pues un día puede elegir 

volver hacer Gilda Fox sin barba, y otro día con barba, depende del momento y de la ocasión, 

pero ahora él se permite más, para innovar en sus creaciones.   

Esa nueva estética, juega también con la cuestión de género y apariencias, pues al elegir 

juntar elementos socialmente construido como femenino, que es el caso del maquillaje, y el 

elemento masculino barba el performance pasa a una etapa de construcción de una drag queen 

que podríamos considerar transgénero92. 

El termino transgénero es designado a un determinado grupo de personas que no se 

identifican con comportamientos o papeles sociales esperados por el género que fue 

determinado en su nacimiento. Una persona a lo largo de su vida adquiere gestos, movimientos 

corporales y maneras en su modo de ser y ver el mundo social, eso es pensar el cuerpo como 

una construcción social (Butler, 2007).  Luego, Emanuel Santana hace una construcción social 

del cuerpo de su drag queen con gestualidades femeninas, además de trabajar la exageración 

de elementos femeninos –traje, peluca, maquillaje, tacones y adornos– y complementa la 

estética visual con elementos masculinos, como barba y vellos. Con esa concepción podríamos 

asociar el termino transgénero a esa construcción de Gilda Fox. 

                                                           
92 Para mayores aclaraciones al respecto de transgénero ver a Judith Butler (2007).   
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Fig. 63: Gilda Fox Barbada, Fuente: Archivo Personal de Emanuel santana. 

 

La transición no fue solamente visual, hubo un cambio interno también. Emanuel 

buscaba que Gilda Fox tuviera un contenido más diversificado, y fue durante el viaje a 

Uruguay, en Montevideo específicamente, que él propuso un trabajo con niños en los parques, 

y entonces hacía pequeños juegos utilizando el maquillaje. “Yo maquillaba a un niño de perrito 

y entonces inventaba la danza del perrito, y comencé a crear una relación de mi drag con los 

niños, y fue otro lugar desconocido hasta entonces” (Santana, 2016). El lugar de la drag es muy 

abierto y muy democrático. Según Emanuel Santana, hacer el performance de género permite 

que el artista cante, interprete, juegue y baile, utilizando la imagen mezclada de lo femenino y 

lo masculino, que por ser caricaturesca llega a más personas. 

El impulso que llevó a Emanuel a cambiar la estética de su drag, fue lo que lo llevó a 

defender con argumentos el motivo del cambio, principalmente después de regresar a Brasília 

y trabajar su drag con barba, eso provocó mucho a los amigos y artistas cercanos, que lo 

cuestionaron y criticaron. Sin embargo, él buscaba otro lugar que ya no fuera conformista y 

encuadrado, de acuerdo con Emanuel: 
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La drag es transitoria no se encuadra en un formato, solita es un lugar que 

remueve cosas para provocar, cuestionar y crear nuevas ideas, nuevos 

pensamientos y fomentar la reflexión de las personas delante de esa figura 

escénica. No solamente es ser pop y bailar Beyoncé, es también una cuestión 

política que existe por detrás. Fue cuando yo empecé a alimentarme más de ese 

lugar interno de provocaciones y cuestionador en relación a lo que representa y 

significa esa figura escénica con barba para mí (Santana, 2016). 

 

 
Fig. 64: Performance Gilda Fox en el súper. Fuente: Archivo personal de Emanuel. 

 

En la Figura 33 es posible ver la drag Gilda Fox en un performance en un mercado 

haciendo compras, un modo de llevar la figura escénica a situaciones cotidianas, pues 

generalmente el performance de género drag ocurre durante la noche en eventos, fiestas y 

shows. Hacer este tipo de performance en un espacio cotidiano rompe con determinados 

patrones anteriormente establecidos, y abre espacio para lo inesperado que surge con la 

interacción de las personas que casualmente están en el mismo espacio que la drag. Como he 

mencionado anteriormente, el acto performativo tiene un carácter de provocación en el 

espectador.  En la imagen del performance vemos una señora interactuando de manera amable 

con Gilda Fox, esa relación del performance no previsto en el espacio del mercado genera 
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curiosidad y extrañeza en las personas, es un modo de innovar y buscar alcanzar personas que 

normalmente no están habituadas a este tipo de performance. 

Emanuel nos hace una observación al respecto de cómo cambió el maquillaje. 

Anteriormente él lo hacía más cargado, pero después de hacer el maquillaje con barba cambia 

para algo más sutil. Pero todo ese proceso depende del lugar en que va ser ejecutado el 

performance. “Yo creo que antes hacía un maquillaje más cargado porque era para shows, pero 

depende mucho del concepto y de la composición que yo quiero proponer, hoy no exagero 

tanto, pero valoro demasiado el acabado y los detalles del maquillaje” (Santana, 2016). En esa 

afirmación del artista queda claro que para él el maquillaje debe ser bien hecho de acuerdo con 

la concepción estética y con el lugar que va a ser presentado el performance, pues si es un 

evento con muchas personas, el maquillaje es ejecutado de una manera más cargada, en un 

lugar donde el contacto con el público es más cercano el maquillaje debe ser hecho de una 

manera más detallada. 

Está implícito en el quehacer artístico puntos primordiales de este estudio, como la 

identidad, el cuerpo, el performance y el performance de género. “Independiente de la estética, 

la drag está dentro de mí, hace parte de mi ser, y yo sé componer estéticamente y utilizar a mi 

favor” (Santana, 2016). Pues el artista utiliza su sensibilidad para crear su drag queen pensando 

en la identidad, en la construcción del cuerpo y trabajando el performance de género con los 

elementos masculinos y femeninos, lo que torna su drag queen una creación única.  
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Fig. 65: Gilda Fox. Fuente Archivo personal de Emanuel Santana. 

    

 

3.3.  Poéticas del Clown y su proceso creativo 

 

O Palhaço é a figura cômica por excelência. Ele 

é a mais enlouquecida expressão da comicidade: 

é tragicamente cômico (Castro, 2005). 

 

3.3.1. El creador Denis Camargo y su trayectoria 

Denivaldo Camargo de Oliveira (Denis Camargo) nacido el 8 de octubre de 1969, es 

licenciado en Interpretación Teatral (1994-1998) por la Universidad de Brasília (UnB), y 

Maestro y Doctor en Artes por la misma UnB, con su doctorado en la línea de investigación: 

Procesos de composición para la escena. Desde su formación en la licenciatura ha actuado en 

las artes escénicas como actor, payaso, director teatral y productor cultural.  

Es fundador y participante del grupo teatral BRS.A.- coletivo de artistas, además creó y 

coordina el proyecto social denominado Risadinha- ação pelo riso e pela saúde, desde el año 
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2000. Ese proyecto tiene como enfoque la realización de visitas clownescas para pacientes 

enfermos en el Hospital Regional de la Asa Norte en Brasília-DF. Camargo también concluyó 

un año de taller de formación profesional en Clown en la escuela Le Samovar en Francia. Es 

relevante mencionar que el enfoque de ese tópico es el arte del clown, desarrollada por Denis 

Camargo. 

 
Fig. 66: Projeto risadinha – Fotografia: Thiago Sabino. 

 

3.3.2. Concepciones sobre el arte del clown 

Primeramente, diferenciaremos a las nomenclaturas: bufón, payaso, clown, claune, 

pierrot y arlequín. Todos estos nombres son utilizados para designar a los personajes cómicos, 

donde la preocupación principal es hacer reír al público. Generalmente, utilizan vestuarios y 

maquillaje muy coloridos. “Todas las historias, situaciones y modalidades de espectáculo con 

payasos se basan en la deformación grotesca de la voz, en la mueca o grimace y en maquillajes 

muy llamativos” (Fo, 1987, p. 487). El presente trabajo optó por utilizar la palabra clown para 

referirse a esa figura cómica. 

De acuerdo con Morales, el clown “corresponde especificadamente a una figura creada 

durante la Edad Media, que se distingue de los demás personajes de esta época por su 

vestimenta, su maquillaje y su acercamiento a la risa a través del humor, como subcategoría 

del cómico” (2009, p. 12). No obstante, el arte del clown es muy antiguo, su ascendencia se 
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pierde en el antiguo Egipto (Ceballos, 1999). Sin embargo, en la Edad Media la presencia de 

esos personajes es fundamentales para el arte de la comicidad, y son un referente en la historia. 

Castro completa que: 

El payaso está presente en todas las culturas, es la más antigua expresión de ese 

personaje, es la que se hace presente en los rituales sagrados. Desde el principio 

de los tiempos, la risa fue y aún es utilizada como elemento ritual para espantar 

el miedo, especialmente el miedo a la muerte. (Castro, 2005, p. 18)93. 

 

Es importante aclarar que a lo largo de los siglos este arte fue cambiando de acuerdo 

con su contexto histórico. No es el objetivo del presente trabajo rememorar la historia94 del 

clown, sino presentar algunas modalidades de este arte y cómo se desarrolla allí la cuestión 

estética del maquillaje. Como menciona Morales, “el maquillaje en el clown recrea la función 

de la máscara, oculta la verdadera personalidad para develar al personaje creado” (2009, p. 39). 

Por lo tanto, daremos un vistazo a tres personajes clásicos de la familia del clown: el clown 

blanco (o cara blanca), el augusto (el payaso) y el tramp (el vagabundo o payaso triste).  

El clown blanco es un personaje muy antiguo, surge al inicio de la época medieval y 

fue desarrollándose durante mil quinientos años. Al principio actuaba solo, y por esa razón 

tenía un perfil multidisciplinario. Dentro de esa categoría existen otras tres: el serio, el europeo 

y el grotesco. Los dos primeros llevan maquillaje blanco ‘perfecto’ en la cara, con líneas 

pequeñas y de color brillante; sus variaciones se dan en la forma de cómo enmarcar los ojos y 

cejas con color negro, nariz y boca con color rojo. Al clown grotesco, además del maquillaje 

blanco en la cara, se le pueden pintar las orejas y el cuello, hace un dibujo de boca grande, nariz 

de pelota y otros rasgos faciales. También puede añadir largas pestañas postizas, dejando un 

maquillaje con aspecto grotesco (Morales, 2009; Ceballos, 1999). 

                                                           
93 “O palhaço está presente em todas as culturas, e a mais antiga expressão do personagem é a que se faz presente 

nos rituais sagrados. Desde o início dos tempos, o riso foi e ainda é utilizado como elemento ritual para espantar 

o medo, especialmente o medo da morte. (Castro, 2005, p. 18) Traducción propia. 

94 Ver, en Morales (2009). 
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El clown augusto, es un tipo más cómico si comparado con los otros. Ese personaje 

surge al fin del siglo XVIII, de un humor popular. La característica fundamental de ese clown es 

la utilización de la nariz roja (Morales, 2009, p. 54). Con relación al maquillaje, Ceballos señala 

que: 

El maquillaje del augusto es completamente colorido con un color carne de base 

sobre el rostro y cuello (rosa, marrón o rojo quemado). Los ojos y la boca están 

generalmente pintados de blanco para dar la impresión de ojos muy abiertos, 

además se resalta la forma de la boca (Ceballos, 1999, p. 518).  

 

Es decir, el maquillaje que podríamos entender como el más conocido de los clowns, 

por tener el elemento muy característico de la nariz roja. Y finalmente, el clown tramp (o 

vagabundo), que surge en siglo XX; es un personaje triste, que siempre está oprimido, es 

solitario, por lo tanto, no habla mucho, tiene movimientos lentos y pesados, lo que sugiere una 

vida difícil. El maquillaje contiene “ojos tristes con un contorno blanco, delineados en negro, 

boca blanca y su mueca de tristeza dibujada con las comisuras hacia abajo, la mitad de la cara 

en negro simulando una barba descuidada, nariz roja” (Morales, 2009, p. 57). Otra 

interpretación de este maquillaje sería la de un viajante del tren, donde el rostro está cubierto 

de carbón o humo, y su boca y ojos son pintados de blanco con la intención de exagerar el 

proceso de limpieza, demostrando que está siempre listo para ver y/o comer algo (Ceballos, 

1999). 

Dario Fo, señala que: 

Los payasos (…) trataron siempre el mismo problema, el hambre: hambre de 

comida, hambre de sexo, pero también hambre de dignidad, de identidad; 

hambre de poder. De hecho, el problema que planteaban constantemente era 

saber quién mandaba o quién gritaba más. Es por ello que el mundo del payaso 

existe dos alternativas: ser dominado (y entonces tenemos al Augusto, 

perennemente sometido, la víctima de todo mundo; como en la Commedia 

dell’arte, el que recibe las bofetadas) o ser quien domine (entonces tenemos al 
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director de pista y al payaso blanco o Louis, que ya conocemos). Éste será quien 

lleve las riendas, quien dé las órdenes; insultará mientras hace o deshace sin que 

le diga nadie nada (Fo, 1987, p. 487). 

 

Es decir, una temática recurrente en el trabajo del clown es el hambre, y algo que permea 

en la cuestión del dominado y del dominante hasta la actualidad. Así, es posible ver 

espectáculos con este tipo de dualidad. Y el maquillaje puede estar relacionado a esas 

cualidades específicas de cada tipo de clown. “En la actualidad la nariz roja de los clowns debe 

considerarse como una pequeña máscara con un significado casi ritual, ya que representa, en 

todo el mundo, alegría, bondad y diversión” (Morales, 2009, p. 33). 

A pesar de la representatividad de la nariz, en la actualidad, los clowns no 

necesariamente utilizan la nariz roja, a pesar de ser una fuerte marca de este personaje. Como 

nos señala Denis Camargo de Oliveira: 

Existen payasos que no utilizan [la nariz roja] y que realizan muy bien su 

función en sus trabajos escénicos. (…) Lo que podría decir es que ya tuve esas 

experiencias de trabajar con y sin la nariz roja. Cuando la utilizo, siento que el 

compromiso con la máscara es mayor, que el código para el público es explicito, 

inmediato. Cuando ejecuté mi trabajo sin la máscara, el público tardó 

comprender que yo era un payaso, sin embargo, sentí el descompromiso con la 

máscara y pude desvendar otros territorios con mayor libertad, sin demasiada 

preocupación (Oliveira, 2012, p. 35).  

 

En este sentido, se puede decir que cada artista posee la libertad de elegir si debe o no 

utilizar la nariz roja, en sus performances.  

En el siguiente tópico aborda cómo el artista Denis Camargo creó el maquillaje del 

clown, para trabajos específicos. Por el momento, fue importante esta breve contextualización 

para conocer un poco más de qué es el arte del clown y cuáles son las características principales 

del maquillaje, dependiendo del tipo cómico. 
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3.3.3. Teorías y preguntas 

La inteligencia no es un ingenioso sistema de respuestas, 

sino un incansable sistema de preguntas (Marina, 1993, 

p. 149). 

 

Las preguntas para la entrevista estuvieron basadas en trabajos específicos del artista y 

sus procesos de creación. Además, las preguntas están pautadas en teorías de creatividad, 

inteligencia y formación personal. Para aclarar, serán presentados puntos importantes de esas 

teorías, posteriormente fue hecho un paralelo de cómo fue utilizado en la entrevista y las 

consideraciones respecto a la investigación en general. 

 La creatividad fue estudiada desde muchos campos del conocimiento, “La creatividad 

es actualmente la capacidad humana en la que se centran muchas inquietudes educativas y de 

desempeño profesional” (Fediuk, 1997, p. 2). Podríamos entonces señalar específicamente las 

inquietudes artísticas. Rodríguez-Muñoz nos presenta una noción muy sencilla y clara de lo 

que es la creatividad: 

Hace referencia a la capacidad que poseen las personas para producir ideas 

originales y, a partir de éstas, originar materiales nuevos, tomando siempre 

como referente el contexto social en el que tienen ocasión esas innovaciones las 

cuales, en definitiva, comportan la expansión de los campos conceptuales y 

estéticos preexistentes (2011, p. 46). 

 

Es decir, una persona que ejercita el lado creativo siempre es capaz de generar nuevas 

ideas. Sin embargo, la creatividad está directamente relacionada con la inteligencia, pues es a 

través de ella que se desarrolla el proceso creativo. Y ambas son partes importantes de un artista 

y de su producción. La creatividad es considerada subjetiva, pues no siempre surge de manera 

consciente, y algunos estudios del psicoanálisis (Jung, 1995) defienden la idea del sueño como 



113 

 

punto de partida de la creatividad. “Los sueños han sido una constante creativa en todas las 

épocas artísticas. El papel del sueño y de las revelaciones, en los procesos de creación artística, 

ha sido relacionado con ciertos mecanismos de desinhibición cerebral que favorecen la 

creatividad” (Rodríguez-Muñoz, 2011, p. 50). 

La inteligencia a su vez puede ser tomada como un concepto muy complejo, pues 

depende desde qué perspectiva está siendo abordada. Tomamos el concepto de Marina (1993) 

en donde la inteligencia, según la teoría de la inteligencia creadora, es la capacidad de orientar 

el comportamiento de acuerdo con las informaciones captadas por la mente, y permite la 

posibilidad de (re)descubrir capacidades nuevas, dependiendo del contexto histórico-

sociocultural de la persona, tornando así una idea creativa. De acuerdo con Fediuk: 

Aporta un modelo que permite entender la inteligencia como un proceso de 

evolución […] a partir de la inteligencia animal, dependiente del estímulo, 

pasando por el desarrollo gatillado por la libertad hacia la inteligencia creadora, 

independiente del estímulo y sostenida en el proyecto (1997, p. 9). 

 

La inteligencia creadora exige la cualidad de la libertad, por eso, la mente es abierta y 

generadora de estímulos de fuente propia (deseo, fantasía, sublimación). Nos enfocaremos a la 

creación artística, y virtudes como: la atención, la percepción y los sentimientos, que son 

características importantes para la mente creativa del artista. 

Cuando un artista está involucrado con una idea u obra, sus operaciones mentales se 

reorganizan para integrarse a ese nuevo proyecto. “La inteligencia le permite inventar distintas 

posibilidades entre las cuales elegir, distintos anteproyectos. Pues bien, el proyecto es la 

posibilidad elegida. La que está ordenada a la «realización», magnifica palabra que debería 

reservarse para la libre acción humana” (Marina, 1993, p. 150). Entonces, la mente hace sus 

coligaciones para permitir la libertad de elección de un proyecto o idea más ‘adecuada’ a la 

situación. Según Marina, la libertad es lo que define un proyecto creativo. 
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En las teorías de la creatividad, podemos encontrar algunas etapas que son preparación, 

incubación, iluminación y verificación (Wallace en Fediuk 1997). La preparación es la primera 

etapa del proceso creativo. En esta etapa se define el problema a resolver, y se reúne 

información acerca de la situación, con la intención de darle una solución.  

La incubación es la segunda etapa del proceso creativo. Es en esa fase donde se digieren 

todas las informaciones y se busca la solución del problema. En la etapa de la iluminación es 

cuando surge la idea que permite una posible configuración de la obra o solución del problema 

en ciencia. Y la verificación es la última etapa, esta es importante para determinar si la idea es 

realmente la solución del problema o si es necesario re-hacer todo. 

Estos conceptos son importantes para relacionarlos al proceso creativo de Denis 

Camargo, y sus contribuciones artísticas contemporáneas. Como vimos anteriormente, Denis, 

se dedica al arte del clown, y en la entrevista realizada en la fecha del 7 de noviembre de 2016, 

por video llamada a través del Skype, fue posible observar algunos aspectos relevantes a ser 

mencionados. 

Para la entrevista, se realizó una breve investigación a partir de los escritos teóricos del 

creador escénico con relación a su trabajo artístico –me refiero a su tesis de maestría, donde el 

autor relata detalladamente la manera en cómo fue ocurriendo el desarrollo de su proceso 

creativo. Es importante rememorar que el enfoque y el objetivo principal es el maquillaje, por 

lo tanto, todas las preguntas fueron direccionadas hacia esta temática. 

En la primera pregunta, fue cuestionado al respecto del proceso del maquillaje en el 

principio de la carrera del artista, en el espectáculo intitulado Um certo Romeu e Julieta (2002), 

y cómo fue el desarrollo de ese maquillaje en el año siguiente en 2003. Denis nos dice que en 

aquel momento él no tenía mucha experiencia en cuanto a conocimiento de técnica y también 

de otros espectáculos con relación al arte del clown, entonces en aquella obra él utilizaba una 
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base blanca, con pancake95 blanco, y con algunos elementos rojos. Sin embargo, Denis 

complementa: “mi sensación, era que creaba una máscara, nosotros ya estábamos utilizando 

una máscara de la nariz roja, que era una máscara y creando otra máscara, que era la de base 

blanca, lo que estaba basado mucho más en el origen del mimo” (Comunicación personal, 7 de 

noviembre de 2016). 

 

 
Fig. 67: Um certo Romeu e Julieta. Fotografía: Dalton Camargos 

 

Sin embargo, eso no le proporcionaba satisfacción en la estética producida, y por ello 

sintió la necesidad de eliminar la máscara blanca y humanizar más su rostro con rasgos blancos. 

En el mismo espectáculo del año de 2003, utilizó entonces el blanco solamente para iluminar 

partes preeminentes. 

                                                           
95 Pancake es una base blanca de maquillaje, generalmente artística, a base a base de agua, en forma de polvo, 

muy utilizada por los clowns.  
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Fig. 68: Um certo Romeu e Julieta. Fotografía: Nivas Gallo – Archivo personal de Denis Camargo. 

 

Un gran cambio en la composición estética del artista ocurre después de estudiar en la 

escuela Le Samovar en Francia en 2009, pues, tuvo la experiencia de investigar diferentes tipos 

de vestimentas para el clown, además de cambiar la imagen del maquillaje, que ahora era 

pensada y trabajada en una combinación con el cabello. Con relación a esta transformación, 

Denis nos comenta que: 

He tratado de traer un maquillaje más naturalista, donde iba reforzando 

borrones, algunos rasgos menores, por ejemplo, una ceja menor que la otra. (…) 

trataba de expresar ese naturalismo de manera sutil, y no de forma grotesca o 

híper expresiva como lo estaba haciendo anteriormente, pues cómo yo trabajo 

con payaso en el teatro o en el hospital donde el espectador está más cerca, en 

una relación directa con el paciente, en la calle también. Yo no trabajo en el 

circo, donde el espectador está a una cierta distancia, la platea con más de mil 

espectadores, yo no trabajo con esta dimensión. Entonces me tuve que adaptar 

a esa relación espacial entre mi payaso, entre yo y mi espectador (Camargo, 

2016). 
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Fig. 69: Procura-se – Fotografía: Thiago Sabino; Arte gráfico: Adalto Serra. 

 

 
Fig. 70: Presentación solo en evento de la Secretaria de Saúde del DF-Brasil. Foto: Archivo personal- Denis 

Camargo. 

 

Podemos observar que hay una preocupación, además de la estética, por los efectos de 

la distancia y la relación con el público, pues eso interfiere directamente en la forma que va ser 

expresado el maquillaje. Otro motivo que conduce a los cambios es la propuesta del 

naturalismo como él lo entiende. Obviamente debemos tomar en cuenta que un maquillaje de 

clown siempre posee características fuertes. Además, algo muy interesante a destacar es el 

hecho de que Denis crea un maquillaje específico para cada espectáculo y de acuerdo con la 

propuesta estética de la obra. 
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Para ello, realiza una investigación de acuerdo con cada proyecto de espectáculo. Por 

ejemplo, en la puesta en escena {Entre} Cravos & lírios (2014) el maquillaje fue construido 

con base en la estética del clown-tramp (vagabundo), pues era una figura más sucia y grotesca. 

Según Denis, el proceso de ese maquillaje “tiende al expresionismo, nuevamente tenemos la 

presencia del blanco, pero ya no es como una máscara, es como si el polvo hubiera salido del 

polvo de la muerte de su esposa y hubiera honrado él [el personaje]” (Camargo, 2016). Aquí 

tenemos ya otro aspecto del maquillaje creado, la relación con la historia de la obra, donde el 

personaje “clown tramp” es viudo. 

 
Fig. 71: Espectáculo {Entre} Cravos & Lírios, Fotografía: Vitor Schiett – Archivo personal de Denis Camargo. 

 

Hablando de otro espectáculo, Édipo Rei (2015), Denis, comenta que éste fue 

investigado y presentado con base en el discurso de su investigación de doctorado. Entonces 

había una preocupación en la interculturalidad que ese proyecto podría proporcionar, pues 

fueron captados elementos de la Grecia antigua, referencias de los indígenas brasileños de la 

etnia Krahô, y también de la cultura afrobrasileña de la religión de la Umbanda y del 

Candomblé. En cuanto al maquillaje, utiliza la nariz roja, además de traer otro elemento que es 

una tarja negra en los ojos, lo que hace referencia a la muerte. Dado que se trata de una tragedia 

griega, Denis decidió no utilizar colores en el maquillaje. 
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Fig. 72: Édipo Rei. Fotografía: Edite Neiva - Archivo personal- Denis Camargo. 

 

Como he dicho anteriormente, en el arte del clown la cuestión del hambre es algo muy 

recurrente, en ese espectáculo, hay un elemento que hace mención de ello, que es la corona de 

tenedores para el rey y la corona de cucharas para la reina. Denis nos aclara que: 

La relación del tenedor para el rey, tenedor y cuchillo, y las cucharas para la 

reina, es en un sentido más allá de que en el arte del payaso, uno de los ejes 

centrales es la cuestión del hambre. Hablar de las personas que están 

hambrientas aún, muchas personas que viven en las calles, desempleados que 

también tienen hambre, personas que piden asilo político (refugiados) y padecen 

del hambre, entonces la simbología de los tenedores hace referencia a un plato 

de comida que puede alimentar a las personas (Camargo, 2016). 

 

Cuestionado al respecto de la creación de un personaje clown, Denis nos sorprende con 

la siguiente respuesta: “mi payaso está en todos los espectáculos de clownaria, está en el 

{Entre} Cravos & lírios, en el Édipo Rei, yo pongo mi figura, y no soy un personaje, en verdad 
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mi idea del payaso no es que sea un personaje. Es un entendimiento de mi estado cómico” 

(Camargo, 2016). Luego, podemos comprender que hay construcción de un estado cómico que 

Denis utiliza en sus obras. 

 

Fig. 73: Espetáculo “O facilitador” 96, libremente inspirado en “A lição” de Eugène Ionesco. Fotografía: Nivas 

Gallo – Archivo personal de Denis Camargo. 

 

Camargo dice que el maquillaje posee su propia independencia dentro de la estructura 

estética teatral, y que él apuesta mucho por ello en sus puestas en escena (Camargo, 2016). Es 

decir, hay una preocupación de Denis por la cualidad estética, por eso hace la investigación 

cuidadosa que le permite resultados más satisfactorios. 

Observamos cómo el artista Denis Camargo utiliza los datos recolectados en sus 

investigaciones para desarrollar sus proyectos, siempre relacionados con la cuestión estética y 

la relación con el público. La creatividad está implícita en el quehacer artístico. Además de 

apoyar la discusión de la identidad artística de un creador de una figura escénica del clown, 

pasa por asuntos muy discutidos en la actualidad, como las cuestiones de construcciones de 

apariencias. 

 

                                                           
96 Construcción de los personajes de la obra de Ionesco, es una mezcla de payaso, expresionismo alemán y dibujos 

animados. (información Camargo: 2016). 
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CONCLUSIÓN  

 

El estudio realizado en esta tesis posibilitó la verificación y análisis de las inquietudes 

previas y las que surgieron durante el proceso de investigación. Con base en los 

cuestionamientos que motivaron este trabajo fue posible aportar conocimiento que si no 

resuelve el problema al menos permite llenar algunos vacíos en la temática del maquillaje 

escénico además de dar pautas para desarrollar posteriormente investigaciones específicas. 

Es importante aclarar que el maquillaje en este trabajo fue entendido como acción y 

como materia, para que la comprensión de los argumentos fuera más fácil. Los breves recortes 

históricos fueron hechos para ofrecer una base contextual al respecto del maquillaje, así es 

posible ubicar la estética y el estilo del maquillaje de periodos icónicos en su desarrollo, hasta 

llegar a la definición y utilización del maquillaje escénico. 

En un principio, el maquillaje como pintura corporal era utilizado con propósitos de 

protección y acercamiento a las deidades, además de conceder estatus jerárquico en 

determinados grupos étnicos. Ese apartado sana la curiosidad de cómo y cuándo se inicia la 

utilización de la pintura sobre la piel, es decir, el maquillaje. 

Otro dato esencial para ayudar a la breve contextualización histórica del maquillaje 

enfocado en las representaciones escénicas se refiere a la utilización de la máscara en diferentes 

momentos históricos, en un primer momento en la Grecia antigua, dónde hay una rica cultura 

de las máscaras en los rituales y en el teatro, debido a los espacios escénicos amplios y abiertos 

requerían dilatar la expresividad. En el Renacimiento la máscara se posiciona en la commedia 

dell’arte, cuyos escenarios callejeros invitaban a expresiones en proporciones que ofrece la 

máscara. Además su función era la de reconocimiento de los personajes tipo ya arraigados en 

la imagética cultural.  



122 

 

Con lo anterior se cierra el análisis que conduce del maquillaje social al escenario, y 

que se transformará una vez accediendo a los espacios cerrados, donde el público se encuentra 

más cerca de los artistas, y también debido a que la iluminación de un espacio cerrado genera 

otras exigencias y posibilidades. En el ejemplo de la commedia dell’arte observamos cómo el 

gusto cortesano elimina la máscara y favorece el maquillaje, aunque el espectáculo popular la 

conserva y en la actualidad las poéticas escénicas hacen uso combinado de ambos.  

Siguiendo los recorridos históricos, el breve apartado al respecto del maquillaje 

cortesano en los siglos XVI, XVII y XVIII fue importante para darnos un panorama del porqué de 

la utilización de un maquillaje tan cargado en el uso cotidiano y cómo eso se trasladaba a la 

escena. El maquillaje en aquel tiempo era utilizado con la intención estética del 

embellecimiento, y también con la intención de ocultar algunas enfermedades de la época que 

causaban heridas en la piel. En las representaciones escénicas el maquillaje era muy lúdico y 

todavía más pesado que en el cotidiano. De allí data una larga tradición del maquillaje pesado 

en el teatro que permaneció hasta el siglo XX y sigue siendo usado en numerosas puestas en 

escena. 

Para complementar el apartado histórico pusimos el acento en la alteración del 

maquillaje escénico con la llegada de la luz eléctrica. Observamos los cambios hacía un 

maquillaje considerado “naturalista” y sus funciones en las poéticas del siglo XX. Un pequeño 

apartado sobre el estudio de la fisiognomía nos proporciona las características de un estudio 

muy interesante para el artista que desee crear un maquillaje enfocado en las características de 

la fisionomía. 

Esa contextualización fue la base para reflexionar al respecto del maquillaje, y más 

específicamente del maquillaje escénico, sus características y los cambios que sufrió en 

determinados periodos 
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 El segundo capítulo es dedicado al concepto de poética, y sugiere cómo podemos hacer 

una lectura del maquillaje a través de la semiótica y la decodificación de los signos y códigos. 

Es posible conducir nuestro pensamiento hacía el maquillaje como un lenguaje de poética, 

partiendo de la idea de que la poética opera simultáneamente sobre signos verbales y no 

verbales, estos últimos entendidos también signos imagético. 

Nuestra reflexión nos lleva a creer que el maquillaje, por ser un código de la poética 

visual, equivale a un efecto de apreciar la poesía que contiene el objeto o arte observado. El 

maquillaje presenta diferentes estéticas, desde seguir el patrón de belleza establecido en su 

contexto histórico específico, hasta crear algo desproporcional a las “reglas”, como una Drag 

Queen. La sistematización en el sentido del maquillaje como un objeto semiótico refuerza la 

reflexión sobre el maquillaje como un lenguaje poético con sus códigos y signos que permiten 

diferentes lecturas, dependiendo de su contexto y de la mirada del espectador.  

Los ejemplos de la tribu Karo (África) y del grupo indígena Kayapó (Brasil) son 

justamente para ampliar la visión del maquillaje como pintura corporal. Sin embargo, al añadir 

el ejemplo de la compañía Trupe de argonautas con su obra Materia prima (2015), observamos 

el dialogo de la pintura corporal de artistas contemporáneos brasilienses y de las de los grupos 

étnicos tomados como ejemplos. Además de la belleza que representan, es interesante ver las 

diferentes estéticas y materiales utilizados en esos ejemplos tan diferentes, pues la pintura sobre 

la piel es algo que podemos considerar universal e intercultural, pues está presente en diferentes 

culturas y tiempos. 

Mediante a las características y signos que el maquillaje nos exhibe, logré analizar el 

dialogo entre una pintura corporal étnica y artística y sus similitudes dentro de las poéticas. Ese 

estudio nos permite vislumbrar el arte del maquillaje en diferentes contextos, sea en el 

escenario artístico o social. Ese arte es sostenido a través de diferentes manifestaciones en las 

prácticas escénicas utilizadas en la actualidad. 
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Nuevamente es importante mencionar que no negamos el carácter del maquillaje como 

apoyo a otros artes, pero que antes de ser un apoyo, el maquillaje es y debe ser considerado un 

arte. Un arte que utiliza el cuerpo como soporte, es la pintura sobre la piel, lo que sustentamos 

con las teorías de la poética, la estética y el arte efímero para conducir hasta la idea del 

maquillaje como un arte en sí mismo. Esa definición tal vez sea apenas un apunte y requiere 

de mayor profundidad para sostener tal tesis, sin embargo consideramos que el presente trabajo 

aporta elementos para los posteriores estudios que intentaremos emprender a consecuencia.  

Para fortalecer la idea del arte del maquillaje utilizado en la contemporaneidad, hemos 

tomado ejemplos de los artistas Emanuel Santana y Denis Camargo, quienes utilizan el 

maquillaje como parte fundamental de sus creaciones escénicas, y como se señaló, hacen uso 

de diversas referencias para crear y generar su propio maquillaje de acuerdo con la estética 

deseada. 

La representación que el arte del maquillaje aporta para estos creadores, nos hace 

reflexionar sobre la importancia de los significados construidos en sus producciones artísticas. 

La caracterización de sus personajes o figuras escénicas son concebidas a partir del arte del 

maquillaje que los apoya en la identificación visual de sus apariencias. La creatividad e 

imaginación son características fundamentales de estos artistas en el momento de sus 

creaciones, y el maquillaje los ayuda a proyectar sus referencias y a personificar sus figuras 

escénicas. 

Cada artista proyecta su propia identidad acorde con la estética propuesta. Emanuel 

Santana expone la identidad de su figura escénica Gilda Fox, la Drag Queen. Desarrolla una 

postura corporal diferente de su cotidiano, poniendo en evidencia rasgos femeninos y 

acentuando los movimientos insinuantes. Para diseñar la caracterización de esa figura Santana 

utiliza el recurso de maquillaje, vestuario y accesorios destacando y exagerando los gestos 
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catalogados de femeninos. De esta manera seguimos la ruta con la que él construye la relación 

entre la identidad, el cuerpo y el maquillaje de su Drag Queen. 

 Denis Camargo, por el contrario, a cada nuevo espectáculo busca crear una identidad 

distinta, de acuerdo al personaje que va a representar, y también siempre trabaja una postura 

corporal en consonancia. Es importante subrayar que Camargo busca construir sus personajes 

siempre a partir de su estado cómico y así crea en cada personaje el tipo de Clown que exige la 

obra. De acuerdo con la información obtenida a través de la entrevista personal que realicé a 

Camargo es posible observar su proceso de creación que comienza con el estudio del texto, del 

personaje que va representar, y plantea el trabajo corporal que el personaje exige, así también 

la forma en que la comicidad deba ser representada en ese personaje y, por fin, el cómo se 

trenza su preocupación estética con sus investigaciones para crear maquillaje, que para él es 

herramienta importante en la construcción identitaria de cada personaje. 

Por estas razones, podemos decir que el maquillaje en dialogo con los demás elementos 

de una creación artística, crea la poética visual por medio de los códigos y signos que se 

construyen en el cuerpo y en el rostro del artista, fomentando así la comunicación imagética 

hacía el espectador.  

La presente tesis centrada en los objetivos pedagógicos que ayuden a comprender el 

fenómeno de maquillaje en sus dimensión social y artística y que –a su vez- ponderen su 

existencia como lenguaje y poética en las artes escénicas,  es limitada en diversos aspectos, 

algunos tratados de modo introductorio y otros que requieren una mayor sustentación. 

Conscientes de que el tema no cuenta con suficientes fuentes y estudios, que aún hay mucho 

por investigar, consideramos que el presente trabajo es apenas una pequeña contribución 

académica que invita a otros y compromete a la autora para emprender otros estudios.  

Si bien el enfoque del presente trabajo fue el maquillaje escénico en la ruta del teatro 

occidental, las fuentes de estudios antropológicos sobre Latinoamérica permiten acercarnos a 
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la pintura corporal y facial de las tribus y culturas cuyos diseños tímidamente aún son 

aprovechados por los artistas escénicos contemporáneos.  Los trabajos publicados que tratan 

sobre el maquillaje ritual o pinturas corporales, provienen principalmente de la antropología, 

en algunos casos de la sociología, pero todavía se carece de estudios desde el campo de las 

artes escénicas.  Consideramos una siguiente investigación la que posiblemente será dedicada 

al maquillaje ritual y social de la herencia precolombina y su impacto en las artes escénicas en 

Latinoamérica, un estudio que involucra artes visuales, escénicas, estudios culturales, 

sociología e historia.  
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