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EL ACTOR Y LA MÁSCARA ANTE LA CREACION DEL 
PERSONAJE CONTEMPORÁNEO 

 
 

Este artículo trata sobre la importancia de la máscara en el teatro. De su 
realidad actual, de sus posibilidades en la interpretación, y del uso que le puede dar al 
actor / actriz en el proceso de creación del personaje en el teatro contemporáneo. 
 
 
¿QUÉ ES UNA MÁSCARA? 
 

Si nos atenemos a la definición del diccionario de la RAE, máscara es: Figura 
que representa un rostro humano, de animal o puramente imaginario, con la que una 
persona puede cubrirse la cara para no ser reconocida, tomar el aspecto de otra o 
practicar ciertas actividades escénicas o rituales. Lo fundamental: cubrirse la cara.  

 
Por eso también en el teatro hay quien cree que la máscara es sólo aquello 

que nos cubre o modifica el rostro. Y si hablan de teatro de máscaras sólo ven 
personajes de este modo, y piensan que sólo sirven para representar farsas, comedia 
del arte o variantes, alguna relectura trágica y poco más. El teatro contemporáneo con 
un universo más realista ha apartado a un segundo plano la utilización de máscaras 
fisonómicas en las representaciones. 

 
Pero entiendo que la máscara es más que eso, mucho más. Una máscara es 

todo aquello que externamente define rasgos característicos del personaje y que 
permite al espectador identificarlo con facilidad. Esto podría ser una definición a 
grandes trazos, porque también, como apuntaremos, hay máscaras ocultas que el 
espectador no percibe y son básicas para la construcción del personaje por parte del 
actor. 

 
Incluso podríamos decir que todos llevamos una máscara puesta, nuestra cara, 

nuestra jeta, sus propios rasgos son los que nos hacen identificables y 
diferenciadores. Y proclamar entonces, que todo el teatro es un gran juego de 
máscaras, de personajes a los que hemos prestado nuestra propia jeta para que sean 
Hamlet, Bernarda, Antígona, etc. Es el espectador quien toma nuestro rostro como 
máscara del personaje que representamos. Todo el teatro, entonces, sería de 
máscaras. Pero sin tener que llegar al máximo y rizar el rizo, pasaremos a entrar en el 
mundo de las máscaras teatrales, porque lo que nos interesa es acercarnos a su 
realidad en el teatro actual y a la creación del personaje desde la máscara por parte 
de los intérpretes. 
 
 
MÁSCARAS CLÁSICAS 
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Cuando hablamos de máscaras clásicas en el teatro, siempre nos referimos a 
los dos tipos que más han influido en la historia del arte dramático, estás son: la griega 
y la de la comedia del arte. 

 
La máscara griega es grande, cerrada, y oculta por completo el rostro del 

intérprete, que pasa a ser anónimo. La máscara destaca por una gran boca abierta 
que permite proyectar con fuerza la voz para que esta llegue a todos los espectadores. 
La máscara griega mantiene, como es lógico, siempre el mismo gesto, la misma 
expresión e idéntica mirada. Es la voz la que da las intenciones, junto con el 
movimiento corporal, el rostro del intérprete queda totalmente anulado. Es un actor 
secreto. 

 
Por otra parte, la máscara italiana de la comedia del arte trabaja sobre el medio 

rostro o parte de él. Esta máscara define unos rasgos o características que serán 
inmutables del personaje, pero dejando parte de las facciones del intérprete (entre 
otras los ojos) para ayudar y potenciar la expresión del personaje. Por ejemplo 
Arlequín, aunque tiene una media máscara con aires gatunos que le cubre nariz, 
pómulos y frente, permite la posibilidad de potenciar la expresividad en parte del rostro 
del actor, en la boca y sobre todo de los ojos.  
 
 
LA MÁSCARA CONTEMPORÁNEA 
 

Es algo muy extendido la expresión máscara contemporánea. Hay cursos, 
cursillos o jornadas específicas que tratan de una forma u otra sobre el tema. Los 
asistentes trabajan para aprender a construir una máscara contemporánea. Pero lo 
que hoy llamamos máscara contemporánea, no es más que la creación de lo que en 
nuestro teatro español siempre se ha conocido y denominado como los tipos: el bobo, 
el aldeano, el soldado…, la zarzuela es pródiga en ellos. 
 

En este trabajo llamado la máscara contemporánea lo que se busca es la 
creación de tipos actuales, de personajes o profesiones de hoy que son fácilmente 
reconocibles por el espectador. Por ejemplo: futbolista, butanero, profesora, cantante 
de ópera, ama de casa, pescadero, taxista… Pero en ningún momento el intérprete 
oculta el rostro con máscara al modo clásico definido anteriormente. 

 
Quedamos así que decir máscara contemporánea es igual a decir tipos. Y su 

utilización en el teatro es por consiguiente el mismo. Sirve para comedias farsescas, 
pasos, comedietas, vodeviles…, pues los personajes son dibujados por un par de 
brochazos y sin profundidad. Dramáticamente se suele desarrollar sobre una situación 
de conflicto básico que es lo que se va a solucionar a lo largo de la pieza. Hay sobre 
todo exposición y poco o nada de profundización.  

 
Es la máscara contemporánea sólo una nueva definición terminológica de algo 

que siempre ha existido en el teatro español, y tiene una vertiente límite o punto de 
encuentro en las actuales corrientes del clown teatralizado. 
 
 
TIPOS DE MÁSCARAS 
 

Entendemos que no es máscara solamente aquello que se acopla al rostro, si no 
que el sentido de máscara debemos asimilarlo como algo más amplio, vamos a 
acercarnos aunque sea de forma general a las diversas variantes que podemos definir 
como máscaras. 
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1. Máscaras visuales.  
 
De rostro: las que cubren, modifican o alteran la cara del intérprete, bien por 
medio de máscaras clásicas, antifaces, gafas, u otro tipo de aditamentos y 
postizos, como por ejemplo una nariz, verrugas, deformación de cejas, un 
bigote, etc. O el maquillaje, donde ligeros toques llegan a transformar 
expresiones determinantes en el rostro. 
 
De cabeza: las que modifican parte de la cabeza (que no sea el rostro), aquí 
nos encontramos desde deformaciones craneales, hasta las clásicas calvas, 
pelucas, gorros, sombreros, etc. 
 
De cuerpo: la expresión corporal, o el lenguaje corporal de un determinado 
personaje pasa a ser también parte de su máscara. A veces transcendental y 
definitorio de las características del personaje. Por ejemplo, Arlequín se mueve 
de forma diferente al Doctor en la comedia del arte, su forma de andar, de 
correr, de girar o de enfrentarse a una situación es totalmente diferente. Incluso 
en una pieza realista entendemos que el cuerpo de Bernarda Alba, con su 
bastón, no se moverá ni expresará lo mismo que el de su joven y rebelde hija 
Adela.  
 
De vestuario: los ropajes con los que va vestido un personaje dicen mucho, o 
todo, de él. La calidad de las ropas, los colores, los volúmenes… todo suma y 
determina esa máscara social que nos lo retrata, enmarca y define. En nuestra 
vida cotidiana podemos identificar claramente sin intercambiar una palabra, un 
mendigo de un ejecutivo, una monja de un policía municipal… etc. 
 

2. Máscaras sonoras. 
 
La voz: la forma de hablar de los personajes, sus tonos, timbres, cadencia, 
ritmo, musicalidad… etc., también marcan y definen al personaje. Una voz 
aguda, o aflautada, o grave, da particularidades a los personajes, y eso sin 
entrar en tartamudeos, guturalidades, etc. Por lo tanto la voz trabajada, 
esculpida y moldeada acorde a las necesidades construye una fenomenal 
máscara. 

 
 

Hemos por lo tanto ampliado el sentido de máscara. Ya no es sólo la que se 
acopla al rostro del personaje si no que es mucho más. Caracteriza y define al 
personaje de un modo externo sirviendo tanto para que el intérprete cree, desarrolle y 
haga el personaje, como para que el espectador lo reconozca y le dé unas 
características. 
 

Entendemos también que la máscara no es sólo para un teatro específico de 
los que llamamos teatro de máscaras, si no que existe en todo tipo de teatro. Incluso 
en cualquier tipo de teatro realista, naturalista o psicologista, también se puede 
conformar un trabajo de máscaras para ayudar a la construcción del personaje. 
 
 
LA MÁSCARA OCULTA 
 

Definimos máscara oculta aquella que no ve el espectador y sin embargo es 
importante para que el intérprete organice y desarrolle el personaje. 
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Trabajé con un actor que en el proceso de ensayos descubrió que para sacar 
adelante su personaje necesitaba de una faja que le oprimiera un poco (una talla 
menor a la suya), así lo hizo y pronto obtuvo resultados halagüeños. Estrenó y 
siempre representaba con su faja, un día que se le olvidó y actuó sin ella, nos contaba 
después, que se sintió perdido, que sus palabras parecía que no tenían sentido y que 
fue una auténtica tortura sacar adelante aquella representación. Otro actor encontró 
en unas alzas en los zapatos el camino para sacar adelante su personaje. Una actriz 
necesitaba que el peinado le provocara una cierta tensión detrás de las orejas. Otra, 
ponerse unas lentejas dentro de los botines… Sólo ellos sabían que su personaje 
precisaba de una cierta máscara para salir adelante, el espectador no era consciente 
de ello. 
 

El trascurso de búsqueda, creación y finalmente interpretación de un personaje 
es largo y complejo. Los actores y actrices pasan por diversos etapas y además cada 
uno de ellos es un mundo e infinitos son los caminos de la creación. Lo cierto es que 
existen máscaras ocultas, o apoyos físicos dicen otros, que a veces son determinantes 
para dar vida a un personaje. 
 
 
CÓMO ACERCARNOS A LA CONTRUCCIÓN DE LA MÁSCARA DEL PERSONAJE 
 

A la hora de la construcción y creación de un personaje, es habitual que los 
jóvenes intérpretes le den suma importancia al mundo interno del personaje 
(características, emociones, intenciones, relaciones e inter-relaciones, etc.), tal vez 
influenciados por métodos, teorías, técnicas y algunos profesores o profesionales que 
se olvidan del externo, y por ello de las posibles máscaras que puede asumir ese 
personaje, es lo que también llamamos su cuerpo externo. 
 

Sabemos que todo personaje se compone de un mundo interno y de un cuerpo 
externo. ¿Por qué mayoritariamente siempre se empieza la creación trabajando el 
interno? He visto y trabajo con actores profesionales, es cierto que son pocos, que les 
preocupa sobre manera crear el externo del personaje, su forma de andar, de moverse 
de hablar, alguna pequeña máscara, e ir poco a poco integrando sus características 
internas hasta ponerles un alma. Los resultados siempre son positivos y en algunos 
casos extraordinarios. 
 

El cuerpo externo, las máscaras, son trabajos primeramente físicos, muy 
técnicos, que necesitan de una preparación especial para llevarlos a cabo. Y sobre 
todo de un profesor o director que racionalice la búsqueda e investigación en el 
proceso creador de las máscaras. Es un esfuerzo que tarda en dar frutos, nadie 
espere obtener resultados de un día para otro.  

 
La dirección es fundamental para que el actor/actriz siempre se mantenga en 

las líneas características definidas para el personaje. Es fácil en este trabajo desviarse 
y acomodarse más a posibilidades o intereses del intérprete que a las marcas 
fundamentales de cómo debe ser el personaje. 

 
Para que los jóvenes estudiantes de interpretación, así como aquellos que 

interesados en este proceso de creación del personaje a través de la máscara, tengan 
una guía referencial, indico los pasos básicos por donde se suele transitar en trabajos 
de máscaras o de cuerpo externo. Todo se retoca y modifica, hasta donde queramos, 
en montajes realistas o de cualquier otro tipo donde las máscaras pasan a ser un leve 
detalle. 
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Cuando la máscara o el cuerpo externo toman la delantera en la creación del 
personaje hay que trabajar en tres direcciones, y son: 1. Conocerse físicamente. 2. 
Encontrar el cuerpo. 3. Encontrar la voz. Para después de ello acceder al mundo 
interno y emocional del personaje. Aclararemos un poco más: 

 
 
 

1. Conocerse físicamente. Cuántas veces hemos visto que los actores se 
quedan alucinados cuando se descubren en el espejo del camerino antes 
del estreno, cómo lucen, se ven distintos, extraños con esos ropajes, el 
maquillaje… En el trabajo de máscaras hay que mirarse al espejo, sin 
miedo y mucho.  Descubrirse cómo se va haciendo el personaje. Encontrar 
el peinado, el maquillaje, el detalle de un pequeño lunar, la expresión de los 
ojos realzarla o apagarla con maquillaje. No hay que tener miedo al espejo. 
Debe ser nuestro aliado. No entiendo como en las clases donde se da 
interpretación no hay espejos. El actor se imagina pero no se ve. No quiero 
decir que se esté mirando al espejo mientras interpreta, si no que se vea 
quieto, que se vea físicamente y sobre todo en la cara, en la máscara, 
cómo es el personaje que da vida. Y sobre todo descubrir sus expresiones. 

 
2. Encontrar el cuerpo. El cuerpo es fundamental en cualquier personaje. Su 

forma de moverse, de estar, de sentarse, todo el cuerpo manda 
informaciones concretas sobre las características del personaje. Por eso en 
un trabajo de máscaras hay que ir descubriendo el detalle del movimiento 
del personaje, cómo anda, cómo se queda quieto, cómo se sienta, cómo 
realiza cualquier otra acción cotidiana… y las manos, ay qué peligrosas son 
las manos para tantos actores/actrices que no saben qué hacer con ellas. 
El proceso de encontrar y desarrollar un cuerpo para un personaje es un 
trabajo arduo y de largos y extenuantes ensayos, pero cuando se llega al 
final el resultado siempre ha merecido la pena. 

 
3. Encontrar la voz. Y el personaje necesitará una voz acorde con lo que 

estamos creando. Y hay que buscarla, trabajarla para hallar detalles 
específicos del personaje, estirar determinadas vocales, subir o bajar medio 
tono, ahuecarla… Tiene tantos y tantos matices la voz. Para encontrar la 
voz se suele utilizar partes del texto que dice el personaje en la obra 
buscando los más significativos. Hay actores/actrices que prefieren definir 
la voz antes que el cuerpo pues es en el aparato sonoro donde se 
encuentran más seguros. Sí, es totalmente válido, lo importante es el 
resultado. 

 
Y por último llega la parte de la verdad. De darle un alma a la máscara, a ese cuerpo 
externo, de buscar el mundo interior del personaje, sus emociones, sus sentimientos, 
sus sentidos, sus deseos… Entonces es cuando llega lo bueno, pero siempre con la 
seguridad que nos da una estructura física externa definida, y que empieza cobrar vida 
de verdad a lo largo del proceso de ensayos. 

 
 
 
Alfonso Javier García Zurro 
 
 


