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INTRODUCCiÓN 

La máscara es un objeto que viene pasando de tiempos y generaciones a través de 

sus ritos, artes y misterios. En varios lugares la máscara tienen funciones ritualistas, 

sagradas, festivas, teatrales y en otras apenas decorativas. Pero, hay también un 

tipo de utilización de máscara que es la "m$scara para la formación del actor" que es 
I 

empleada como base de la pedagogía de hombres de teatro desde el inicio del 

século. 

Durante más de veinte años trabajando en el área teatral y también investigando 

como alumna en la Escuela Internacional Jacques Lecoq en París (2000-2002), tenía 

una preocupación como actriz de ser honesta conmigo misma, de ser autentica y a 

través de una formación continuada, pude constatar a través de esta pedagogía una 

conciencia corporal que daba más libertad a la hora de actuar y un movimiento más 

poético a la hora de sentir. 

Para realizar este estudio resolví utilizar el método de evaluación cualitativa por 

medio de un taller para medir las diferencias utilizando un test antes-después con la 

utilización de la máscara neutra con alumnos del primer año del grado de teatro 

físico del Instituto de Danza: "Alicia Alonso" de la Universidad Rey Juan Carlos, 

Campus de Fuenlabrada. 

La investigación se centró sobre el uso de la "máscara neutra" por ser la más 

frecuentemente utilizada en el entrenamiento del actor, y particularmente ser la base 

de la pedagogía de la escuela de Jacques Lecoq . 
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El primer capítulo presenta a manera de marco teórico un enfoque cronológico y 

científico de la máscara neutra y el concepto de neutralidad. Se presenta la parte 

histórica, la definición, lo que es, los principios, el origen de la máscara, los autores y 

sus teorías y la influencia de la máscara neutra en el teatro contemporáneo. 

El estudio se centró principalmente en el concepto de neutralidad de la escuela 

Jacques Lecoq donde tuve la oportunidad de experimentar e investigar 
I 

personalmente en esta pedagogia. 

En el segundo capitulo se presenta la investigación realizada, en el primer apartado 

se exponen los sujetos, en seguida los instrumentos de evaluación, igual que las 

variables que se tomaron en cuenta para el análisis de los datos. En el tercer 

apartado se describen los procedimiento aplicados en el taller y los procedimientos 

de evaluación, seguido de los datos obtenidos y su análisis. En el quinto apartado se 

presenta la discusión de los resultados y por ultimo las conclusiones obtenidas de la 

investigación. 

Se pretende al final de esta investigación comprobar que con la utilización de la 

máscara neutra hay una diferencia significativa en la conciencia corporal del actor. 
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MARCO TEÓRICO 

1. DEFINICIÓN DE LA MÁSCARA 

La máscara tiene su origen de la palabra francesa "masque" o italiano "maschera" y 

es utilizada desde el inicio de nuestra civilización de diversos aspectos. 

En varios diccionarios la palabra máscara significa "persona" derivado del latin y 

hacía referencia al papel que cada individuo interpreta en la sociedad . 

Otra definición encontrada en los dicicionarios generalmente se refere al objeto que 

esconde la cara para no ser reconocido, o para protegerse de algo. Es lo que 

designa la máscara al disfraz y casi siempre viene relacionada a los rituales y al 

teatro . El disfraz hace mención a disimular, ocultar, camuflar, enmascarar, cubrir, 

falsear y esconder el rostro. 

Sin embargo en su origen la máscara revela lo contrario ; Las máscaras no sirven 

para enmascarar mas si revelar, descubrir y manifestar, tambien ligadas a rituales 

primitivos. Encontrandose presente en todas las culturas del mundo como forma de 

expresión y creación del hombre capaz de transmitir la esencia de su pueblo. 

Según el diccionario del teatro , de Patrice Pavis que orienta al lector sobre el 

vocabulario y de la representación en la materia teatral , profundizando a la vez en 

los conceptos de dramaturgia, puesta en escena y de semiótica relacionados con el 

tema. (Pavis, 1998) define la máscara: 

"Al ocultar el rostro, renunciamos voluntariamente a la expresión psicológica, la cual 

suministra generalmente la mayor cantidad de informaciones al espectador, y a 

menudo muy precisas. El actor se ve obligado a pensar esta pérdida de sentido y 

esta falta de identificación mediante un gasto corporal considerable. El cuerpo 

traduce la interioridad del personaje de una manera extremamente amplificada 

exagerando cada gesto: la teatralidad , la presencia en el espacio del cuerpo, quedan 

considerablemente reforzadas . La oposición entre un rostro neutralizado y un cuerpo 

en perpetuo movimiento es una de las consecuencias estéticas esenciales del uso 

de la máscara. Por otra parte, la máscara no tiene por qué representar un rostro: por 
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ello la máscara neutra y la media-máscara bastan para inmovilizar la mímica y para 

concentrar la atención en el cuerpo del actor" (pág 281). 

Funciones de la Máscara en el Teatro 

La máscara tienes funciones diversas, es un elemento complejo, un objeto particular 

con distintas finalidades, pero no podemos descartar su importancia en el teatro. Es 

un objeto tan importante que según Dario Fo (1998) "ha llegado a sintetizar e indicar 

por sí solo el entero aparato teatral de los diversos caracteres y tipos, precisamente 

las máscaras" (pag 32). 

La máscara es usada en el teatro por directores, pedagogos, profesores en diferente 

funciones: herramienta de aprendizaje, trances, disfraz, como forma de expresion, 

ocultacion, creación o mismo como simbolo. 

Pero destaco aquí dos funciones básicas: una función pedagogica en sentido de 

entrenamiento del actor y otra función teatral donde la máscara es utilizada como un 

elemento del espetaculo porque representa un personaje. 

2.CONCEPTO DE NEUTRALIDAD EN EL TEATRO 

El concepto de neutralidad es un estado de calma, de equilibrio, de receptividad y de 

descubrimiento. Es un cuerpo que se mueve justo, en la economia de sus proprios 

movimientos. Es un estado sin conflicto interior, es una percepción, de sentir 

alrededor y de reaccionar como se "fuera la primera vez". 

Según Lecoq (2007) la neutralidad "permite mirar, oír, sentir, 

elementales, con la frescura de la primera vez". (pag 62). 



Algunos autores asocian la neutralidad al concepto de despersonalización y otros a 

una falta completa de memoria, sin pasado, sin estoria, ni recuerdos. El concepto de 

neutralidad, según Luciana Cesconeto (2001) varia conforme el profesor: "constaté 

que no hay una forma única de trabajar con la máscara neutra, mas bien varias" (pag 

101 ). 

A pesar de las diferencias cuanto al concepto, podemos encontrar algunos objetivos 

comunes en la utilización de la máscara: La busqueda de la economia de 

movimientos, equilibrio, oposición , no definición de genero, relación sensorial con el 

espacio, la exploración del estado neutral y un cuerpo extracotidiano. 

El concepto de neutralidad en el teatro esta directamente ligado con la máscara 

neutra, ya que esta es una importante herramienta en el trabajo de formación de 

actores y esta canalizada/vinculada al trabajo corporal. 

3. LA MÁSCARA NEUTRA 

La máscara neutra es una máscara de referencia , de fondo, una máscara que apoya 

todas las otras máscaras. La máscara neutra es un estado de calma, tranquilidad , 

sin expresión particular, en un perfecto estado de equilibrio. 

Es una máscara especial, sin expresiones, es una máscara para descubrir a uno 

mismo; para entrar en contacto con el espacio y su propio cuerpo. 

La utilización de la máscara, principalmente la neutra es un entrar en contacto 

consigo mismo. Es un proceso de aprendizaje, una pedagogía que altera la 

percepción. Es una máscara de equilibrio, de reencuentro, de descubrirse a uno 

mismo. Es un estado de curiosidad permanente. Como un niño que descubre las 

cosas por primera vez. 

Según Jacques Lecoq (2007) "La máscara neutra es un objeto especial. Es un rostro 

llamado neutro, en equilibrio, que sugiere la sensación física de calma. Este objeto, 

que se coloca sobre la cara , debe servir para sentir el estado de neutralidad previo a 

la acción, un estado de receptividad a lo que nos rodea, sin conflicto interior. Se trata 
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de una máscara de referencia, una máscara básica, una máscara de apoyo para 

todas las demás"(pag 61). 

Cuando colocamos la máscara estamos privándonos de uno de nuestros mayores 

medios de comunicación, el rostro. Con ese objeto acontece un fenómeno de 

conciencia corporal. Donde el actor percibe su cuerpo de forma diferente de la 

habitual. 

Cuando un actor coloca por primera vez la máscara percibe que este medio de 

expresión (rostro) fue retirado y empieza a tener una consciencia mayor de su 

cuerpo en el espacio. Según Lecoq : "La máscara neutra acrecienta esencialmente la 

presencia del actor en el espacio que lo circunda. Lo sitúa en estado de 

descubrimiento, de apertura, de disponibilidad para recibir"(pág 62). 

Eso hace que el actor perciba más al respecto de su propio cuerpo, y que sus 

expresiones no estan limitadas solamente al rostro. Su percepción al espacio es 

activada y empeza un trabajo de conciencia. 

Su capacidad de percepción amplia en el espacio a su alrededor y la máscara hace 

que que perciba mejor cada parte del cuerpo. El actor pasa a estar en estado de 

equilibrio, de descubierta, se mueve lo más justo en la economía de movimiento. 

Laurence Wylie (1973), un antropologo americano que dejo su trabajo para 

investigar dos años en la Escuela Internacional de Teatro Jacque Lecoq en Paris 

relata que al utilizar la máscara fue la primera vez que ha conseguido observar el 

cuerpo sin distraerse con el rostro, ademas de que "esa expresión corporal posee 

una espantosa sinceridad" y resume que "con la máscara es el cuerpo que habla" 

(pag 12). 

Es la máscara del silencio (no se puede hablar con una máscara neutra). El cuerpo 

si percibe más intensamente (el rostro del actor desaparece), todo se ve. Con las 

palabras podemos mentir y ocultar cosas que el cuerpo revela , porque el cuerpo no 

consegue mentir. 
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Valmor Beltrame (1991), profesor doctor del centro de artes de la Universidad de la 

Provincia de Santa Catarina, en su ensayo sobre "La Máscara y el Actor", define muy 

bien la máscara neutra: 

"La máscara neutra es aquella que al mismo tiempo que esconde el rostro del actor, 

lo expone a lo que el es. Al proponer el uso de la máscara neutra, no se está 

buscando una persona neutra, mas bien una acción neutra , universal, comunes a 

todos los seres humanos. Esta acción neutra no pretende mostrar la individualidad 

de su creador y su personalidad, sin embargo, quiere revelar la esencia de Cm gesto, 

o sea, aquello que puede ser hecho por cualquier ser humano". 

4. ORIGENES DE LA MÁSCARA NEUTRA 

4.1.1 JACQUES COPEAU 

Jacques Copea u director, pedagogo y personalidad mareante en el mundo 

intelectual y artistico frances fue el primero a utilizar la máscara neutra como 

instrumento pedagógico para la formación del actor. 

Según Albert Camus (1962) "La historia del teatro francés se dividio en dos periodos: 

antes y despues de Jacques Copeau,,1 . 

En el inicio del siglo XX Jacques Copea u inconforme con el teatro realizado en su 

época producidos por los excesos de naturalismo que reinaba en Francia a partir de 

André Antoine, el industrialismo con el teatro comercial y principalemte el 

exhibicionismo que existia con la falta de entrenamiento, de emoción y dedicación 

decide crear una reforma del teatro, una reforma ética de I'arte dramática a través 

de la formación de los jóvenes actores y una metodología del teatro que visionaba 

un cambio en la conducta del actor. El creia que antes de todo deberia preocuparse 

por el ser humano. 

¡ Tomado de www. jacquescopeau.com el día 24/5/2011 
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En septiembre de 1913 el publica en la "Nouvelle Revue Francaise" (Nueva Revista 

Francesa) un ensayo de renovación dramatica y el 22 de octobre del mismo año 

abre en Paris el Teatro "Vieux- Colombier". 

Funda en 1913 la escuela de teatro "Vieux-Colombier" (viejo palomar) y también 

creó con un grupo de amigos el "Cartel des Quatre" formado por: Louis Jouvet, 

Charles Dullin, Gaston Baty y Georges Pitoeff, que buscaba una nueva reforma en 

el arte teatral contra el tipo de teatro mercantilista que reinaba en Francia. 

La escuela era multidisciplinaria incorporando cultura general, musica, ritmica, 

improvisación, mimo y juego de máscara. Dedicandose a la formación de los actores 

investigando una formación técnica, poética y principalmente moral. 

Copea u deseaba encontrar una máscara adecuada o apropiada que produciese en 

el actor el estado deseado de neutralidad, silencio, inmovilidad que seria la base del 

entrenamiento futuro del actor. 

En la escuela "Vieux-Colombier"se experimentó por primera vez la "Máscara Neutra" 

como actualmente designamos en el teatro. Pero su primera denominación fue 

"Masque Noble" creada por Jacques Copeau, que preocupabase de los efectos 

psicofísicos de la máscara en el trabajo del actor, incorporando su creación en una 

nueva pedagogia para actores. 

La "Másque Noble" era inicialmente hecha de papier marche y utilizada para el 

entrenamiento de los actores de su escuela. 

El objetivo era formar los actores con ética y verdad, despojar los actores de los 

artificios, buscando la naturalidad perdida de los gestos y para eso utilizaba en su 

proceso la utilización de la máscara. 

Los objetivos en el trabajo con la máscara eran desenvolver las calidades técnicas y 

éticas para formar el nuevo actor para el nuevo teatro. 

Influencia de Jacques Copeau en el Teatro ~§.~ 

If. ... .,\'I .... ll l ¡ ¡. -~_~ 

A pesar que la escuela "Vieux Colombier" no haber sobrevivido, la influenci . :i: :':lii~/(/~'~~ 

entrenamientos con la máscara permanece hasta hoy en toda Europa\l l~ ' s ~ .o '~~';;f¡ 
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Unidos através de sus discipulos: Charles Dullin, Louis Jouvet, Michel Saint-Denis, 

Léon Chancerel, Jean Dasté, Marie-Héléne Dasté, Etienne Decroux, Gilles y Julien, 

André Barsacq. 

Encontrándose principalmente centrada en la pedagogia de Jacques Lecoq , que 

atraves de su escuela investiga los efectos psicofísicos de la máscara en el trabajo 

del actor. 

4.1.3 JACQUES LECOQ 

Jacques Lecoq fue actor, director, mimo que dedico su vida a una pedagogía 

especifica de teatro. 

Entro en contacto por la primera vez con la máscara "noble" (mas tarde llamada de 

máscara neutra) en la "compagnie des comediens" de Grenoble con Jean Dasté 

(antiguo alumno de Jacques Copeau). Tanto Jacques Copeau, como Charles Dullin 

y Jean Dasté fueron para Lecoq referencias importantes en el juego de la máscara. 

Fue en esa compania de los comediantes de Jean-Dasté que descobrió lo juego de 

la máscara y el no japones, dos fuentes realmente importantes para Lecoq. 

Abandono Grenoble a finales de 1947 fue a Coblenza, en Alemania , donde fue 

animador dramático en el marco de los encuentros Franco-Alemanes de la Juventud. 

Durante el periodo de seis meses dando sus primeras conferencias-exhibición en las 

escuelas primarias de Renania , utilizando la máscara "Noble" para hacer descubrir a 

profesores y alumnos el movimiento y la expresión dramática. 

En 1948 se fue por algunos meses a italia para ayudar a Gianfranco De Bosio y Lieta 

Papafava y se quedo durante ocho años. Trabajo en la Universidad de Padua, con la 

posibilidad de unir la enseñanza y creación. 
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En este momento descubre la Commédia del! Arte y tambien en ese periodo conoce 

a el escultor de máscara italiano Amleto Sartori. 

Lecoq modelo en el inicio el mismo las primeras máscaras de cartón, utilizando la 

técnica de Jean Dasté, hasta que un dia Sartori le propuso hacer el mismo la 

máscara. 

En este tiempo junto con Amleto Sartori crearan en italia por primera vez la máscara 

neutra fabricada en cuero. 

En su retorno a Paris, abrio su propia escuela con un pequeño grupo de alumnos, 

utilizando desde entonces la máscara fabricada en cuero y buscando siempre el 

trabajo de la creación donde la máscara sirve como herramienta pedagogica. 

La escuela fue su dedicación desde entonces, consagrandose en su pedagogia. El 

no queria simplemente un curso, "sino fundar verdaderamente una gran escuela". 

Dedicandose desde entonces a esta pedagogia para el actor. El habla en su libro el 

cuerpo poético(2007): 

"En verdad, siempre he querido enseñar siempre, y me ha gustado, pero enseñar 

sobre todo para conocer. Es enseñando como puedo continuar mi indagación sobre 

el conocimiento del movimiento. Es enseñando cuando mejor comprendo cómo "eso 

mueve". Es enseñando como he descubierto que el cuerpo sabe cosas que la 

cabeza no sabe todavia! Esta búsqueda me apasiona y, todavía hoy dia, deseo 

compartirla" (pag 26). 

5. ESCUELA INTERNACIONAL DE TEATRO JACQUES LECOQ 

En la escuela internacional de teatro Jacques Lecoq se trabaja desde el silencio 

hacia la palabra, a través de lo que iba a constituir el gran tema de la escuela: El 

viaje. 
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En esta escuela la máscara tiene una función importante en el proceso de formación 

del actor: la economia del movimiento. Su preocupación en primer lugar es la 

máscara como instrumento liberador del potencial expresivo y creativo del cuerpo. 

La máscara neutra es el punto central de su pedagogia, empieza despues del juego 

psicologico silencioso, en el inicio del viaje. Para que el actor libere su potencial 

expresivo, elimine vicios , maneirismos y iniciar el percorrido como una pagina en 

blanco. 

El Viaje Elemental 

El gran tema guía de la máscara neutra es "el viaje elemental" , se empeza luego 

apos a "la psicologia de la vida silenciosa", luego en el inicio de la formación del 

actor en la viaje de la escuela . El actor preparase para descubrir los el elementos 

que existe de la naturaleza: agua, tierra, fuego y aire. El actor, anda, corre, trepa, 

salta y descubre en sus movimientos lo que es esencial. 

El cuerpo tienen sus propios movimientos y sus propios recuerdos. Tenemos agua; 

tierra (carne, musculo) , aire (oxigeno) y fuego (nuestras pasiones y neurosis) . 

Aprovecharemos la naturaleza que nos rodea para recrearla con la máscara. La 

memoria corporal es activada a través de estos elementos. 

El trabajo hace que los actores pasen por movimientos muy difíciles de realizar. 

Pasa primero por el estado de calma y después de revolución. Pasan por situaciones 

nunca vividas antes, movimientos nunca antes experimentados para que el cuerpo 

reaccione al limites de sus posibilidades en la urgencia y en lo imaginario. 

Segundo Lecoq (2007) "Le permite mirar, oír, sentir, tocar las cosas elementales, con 

la frescura de la primera vez. Se entra en la máscara neutra como en un personaje, 

con la diferencia de que aquí no hay personaje sino un ser genérico neutro. Un 

personaje tiene conflictos, una historia, un pasado, un contexto , pasiones"( pag 62). 

La máscara neutra vive solamente en el instante y en el presente. Y se ha convertido 

en el punto central de su pedagogia. 

En la máscara neutra también aparece la memoria colectiva de que todo s~ 
_ \\),.1 1 ., '!o 
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diferentes, pero hay una parte de nuestra memoria que compartimos con el 

colectivo. Una parte de nuestro cuerpo reconoce eso (memoria corporal) y la otra se 

ha olvidado o no recordamos conscientemente. 

La Máscara- Persona 

Según Carl Gustav Jung la persona esta siempre ligada al papel de la máscara. En 

el teatro el actor esta siempre ligado al papel de la máscara de la mentira. Tal vez 

por eso el publico se aparta en nuestra época del teatro. 

La mentira y la verdad que se trabaja en el teatro esta ligada por el proceso del 

trabajo del personaje, de vivir otra vida que no es la suya y encontrar en ese proceso 

lo que se asemeja o lo que distancia de los personajes representados . Colocar la 

máscara neutra es descubrirse a si mismo (quitar su propia máscara-persona) y 

mirarse a si mismo de forma diferente. 

Carl Gustav Jung (1964) habla de la posibilidad de un conocimiento profundo de si 

mismo a través del psicoanálisis , según él , la persona es el arquetipo cuyo 

significado se deriva de la palabra latina para máscara . La persona es la parte de 

nuestra personalidad por la que nos conocen los demás, una capa que envuelve a 

nuestro yo interno. 

Él clasifica el progreso individual en cuatro etapas, donde la primera es la "persona

máscara" esta que usamos todos los días cuando despertamos, con esta 

confundimos quien realmente somos porque lo paradójico "ser o no ser" o ser lo que 

los otros esperan de uno y uno se esfuerza para ser como el mundo espera de el , o 

lo contrario . 

Eso hace parte de un proceso de descubrimiento de si mismo muy similar al trabajo 

de formación del actor con la máscara neutra. Un actor cuanto más conoce de si 

mismo, mejor podrá expresar sus ideas y crear personajes. Un actor cuanto más 

sabe de si , mejor interpreta los personajes de otros. 

Lecoq (2007) explica que: "Trabajar el movimiento a partir de lo neutro proporciona 

los puntos de apoyo esenciales para la actuación, que llegará después. Porque 

cuando conoce el equilibrio , el actor expresa mucho mejor los desequilibrios de los 
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personajes o de los conflictos. Y para aquellos que, en la vida , están en conflictos 

consigo mismos, con su propio cuerpo, la máscara neutra les ayuda a encontrar un 

punto de apoyo donde respirar libremente. La máscara neutra constituye una 

referencia para todos"(pag 63). 

Tipos de Máscara Util izada en la Escuela Jacques Lecoq: 

• Máscaras Expresivas (personajes) 

• Máscaras Larvaires 

• Máscara Utilitaria 

• Máscara Dinámica- LEM 

• Mascara Neutra 

• Media Máscara 

6. INFLUENCIAS DE LA MÁSCARA NEUTRA EN EL TEATRO 
CONTEMPORÁNEO: ARTISTAS Y ESCUELAS QUE UTILIZAN LA MÁSCARA 
NEUTRA 

A partir de esta escuela han surgido varios grupos de teatro, directores y pedagogos 

en todo el mundo que utilizan dentro de su proceso artistico y de creación la 

máscara neutra como instrumento de aprendizaje (pedagogico). Destaco aqui 

algunos artistas y escuelas que utilizan la máscara: 

Ariane Mnouschkine, célebre directora de teatro que utiliza la máscara como una 

disciplina de base en su grupo ''Theatre Du Soleil" (Teatro Del Sol) en Paris, 

comenta que la máscara da al actor un punto de referencia muy preciso. "Yo decia 

que la mascara era nuestra disciplina de base, porque es una forma, y toda forma 

obliga una disciplina". Para ella la máscara constituye una formación esencial del 

actor. 

Mummenschantz, compañia de teatro formada en 1972 a partir de la escuela 

Lecoq por Andrés Bossard (Suiza) , Floriana Frassetto (italo-americana) y Bernie 

Schürch (Suiza) y que trabajan con la investigación de formas , movimientos sin la 
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utilizacion de la palabra y con la máscara como modo de lenguaje no verbal. Fue 

considerado uno de los mejores exponentes del teatro visual en el mundo en la 

decada de los 70. 

Norman Taylor, antiguo profesor de la Escuela Internacional de Teatro Jacques 

Lecoq ,trabajo al lado de Lecoq desde 1985 a 2000 como profesor de Analisis del 

movimiento, es actor, director y pedagogo que imparte talleres de máscara neutra en 

toda Europa y America Latina, hace referencia a la máscara neutra como 

herramienta pedagogica y al camino a la creación. Actualmente imparte clases de 

movimiento en la Escuela Internacional de Teatro Lassaad Sardi en Bruxellas. 

Escuela de Phil ippe Gaulier, (Francia) ex profesor de la escuela Lecoq 1972-1982. 

Fundó su propria escuela en la decada de los 80 en Paris, donde hasta hoy recibe 

alumnos de diversos paises. La programación de la escuela conserva la máscara 

neutra en el inicio del viaje y el juego de la máscara. Sin embargo Philippe Gaulier es 

mayormente conocido por ser uno de los mejores maestro en la máscara más 

pequeña del mundo-el clown . 

Escuela de Teatro Maria del Mar Navarro y Andrés Hernández, (España) la 

escuela de Maria Del Mar Navarro, que se formo en la escuela Jacques Lecoq en 

1992 especializandose en la pedagogia en 1994, desarrolla un trabajo pedagogico 

exigente, muy similar a la escuela Lecoq . En la programación academica esta 

inserida la máscara neutra como herramienta de expresividad del actor o liberador 

del potencial expresivo y base transversal del trabajo de mimodrama que evoluciona 

hasta el trabajo de elenco actoral. 

Escuela Internacional de Teatro Lassaad Sa"idi, (Belgica) escuela de renombre 

internacional creada por Lassaad Sa"fdi en Bruxelas en 1983 (despues de diez años 

de colaboracion pedagogica con el maestro Jacques lecoq en su escuela de Paris 

1975-1985). Con una formación intensiva de dos años, dentro de la programación 

incluye la máscara neutra, la máscara expresiva, las máscaras "larvarias" y la 

máscara de la commédia dell arte. Proporciona un entrenamiento teatral basado en 

el movimiento. 
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7. METODOLOGIA 

7. 1- HIPÓTESIS 

"El trabajo pedagógico con la máscara neutra mejora la conciencia corporal del 

actor". 

7.2- SUJETOS 

El estudio se ha realizado en una muestra de 19 sujetos con una edad media de 

(19,76) D.T 2,92, 4 hombres y 15 mujeres, todos alumnos no poseen experiencia 

actoral, se han incorporado al primer año de bachillerato de grado de la carrera de 

Artes Visuales y Danza dentro de la línea de Teatro Físico del Movimiento del 

Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos, 

Campus de Fuenlabrada. (ver anexo, fotos del taller) . 

7.3 INSTRUMENTOS 

El estudio se realizó partiendo de la realización de un taller práctico que fue dividido 

en tres clases de 4 (cuatro) horas, de 16:30hs a 20:30hs en horario de lunes, 

miercoles y viernes los dias 21 , 23 Y 25 de marzo de 2011 en el aulario IV del 

Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos, 

Campus de Fuenlabrada. 

Para la evaluación de las variables de estudio se realizaron: 

1. Evaluaciones de profesionales del área teatral (Prueba:Antes-Después) ~~ 

2. Cuestionario final ~~~:~;':':~~~I 
5 .. ,:, ..,- . ':. ~~ 

\..n -y ¡f-, ; '"J .~ ~~ 
.~ 9 ~) ¡j 
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EVALUACiÓN DE PROFESIONALES: 

Con el objeto de medir el mejoramiento de la conciencia corporal se desarrolló una 

evaluación específica por cuatro profisionales de la area teatral, fue sobre las 

variables: Gesto, Ritmo y el Uso del espacio. Calificada en una escala de evaluación 

de1a15. 

En este apartado voy referir el fenomeno de la máscara neutra estudiado 

cientificamente, aplicando un teste (prueba antes-después) del taller con un 

resultado cuantitativo para una practica teatral. 

DEFINICIONES DE LAS VARIABLES DE LA EVALUACiÓN DE LOS 

PROFESIONALES 

Trabajamos con las diferencias de las siguintes variables: 

Gesto (Pavis,1998). (Dellatin gestus, actitud, movimiento del cuerpo) . 

"Movimiento corporal, casi siempre voluntario y controlado por el actor, producido 

con vistas a una significación más o menos dependiente del texto pronunciado, o 

completamente autónomo". 

El Gesto como expresión: "Cada época establece su propria concepción del gesto; 

ello influye, en dirección contraria, sobre la interpretación del actor y el estilo de la 

representación. La concepción clasica-que todavia prevalece ampliamente en la 

actualidad-convierte el gesto en un medio de expresion y de exteriorización de un 

contenido psíquico interior y anterior (emoción , reacción , significación) que el cuerpo 

tiene por misión comunicar a otros. (pag 223).[ ... ] 

"Gesto es un movimiento exterior del cuerpo y de la cara, una de las primeras 

expresiones del sentimiento que la naturaleza ha dado al hombre". [ ... ] La naturaleza 

expresiva del gesto lo hace particularmente adecuado para servir el trabajo del actor, 

que no tiene otros medios que los de su cuerpo para dar a conocer sus estados 
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anímicos [ .. . ] El gesto es entonces el elemento intermediario entre interioridad 

(conciencia) y exterioridad (ser fisico). (pag 223). 

Ritmo: (Pavis, 1998) "La teoria del ritmo desborda el marco de la literatura y del 

teatro. En la mayor parte de los estudios, parte de bases fisiológicas: ritmo cardíaco, 

respiratório o muscular, o influencia de las estaciones y de los ciclos lunares, etc.Sin 

entrar en el laberinto de tales ritmos , recordaremos únicamente que a 

menudoresponde a una dinámica de dos tiempos: inspiración/espiración, tiempo 

fuerte (marcado)/ tiempo débil (no marcado) . (pag 402) 

Uso del Espacio/Espacio Actoral: (Pavis ,1998) "Parte del espacio y del lugar 

teatral donde evolucionan los actores.[ ... ] A partir del momento en que los actores 

toman posesión fisicamente de su espacio, este deviene "sagrado", dado que 

simboliza un lugar representado. Las evoluciones gestuales de estes actores 

estructuran este "espacio vacio" al llenar de objetos y transitar por el. El espacio 

actoral, a si por gesto y a veces, únicamente, por la mirada del actor. Esta 

estructuración llega incluso, en algunos casos, a determinar una ocupación 

codificada y señalizada del escenario: creación de campos y de casillas en el tablero 

de ajedrez de las relaciones humanas, materialización de las casas de teatro 

medieval francés, de los territorios o de los clanes". (pag 169). 

ESCALA 

Nivel I - Estructura Deficiente 

(Rápido-Desequilibrio) 1 - 5 
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Nivel 11 - Estructura Regular 

(Lento- Suave) 6 -10 

Nivel III-Estructura Satisfatória 

( Justo-Equilibrio) 11- 15 

CUESTIONÁRIO FINAL 

Con el objeto de medir la influencia del taller en los alumnos y los cambios que 

pudieron percibir se apl icó un cuestionario individual , al final del taller se entregó a 

cada uno de los participantes un cuestionario con el fin de obtener las impresiones 

personales de cada uno del proceso. 

Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

1. ¿Cuál fue tu primera impresión con la máscara neutra?(una sola palabra) 

2. ¿Qué te ha aportado la máscara neutra? 

3. ¿Qué percibes de cambio en tu cuerpo? 

4. ¿Qué fue lo más dificil de portar la máscara neutra? 

5. ¿Qué ha cambiado en tu conciencia corporal? 

6. ¿Qué ha cambiado en tu conciencia espacial? 

7. ¿Qué ha cambiado en tu mirada? 

8. Observación personal 

7.4 MA TER/A LES 

Máscara neutra elaborada con papel maché. Estas máscaras fueron contruidas de 

manera artesanal exclusivamente para el taller por el método aprendido en la 

Universidad de la Provincia de Santa Catarina-UDESC,Brasil. Inspirada en el modelo 
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de máscara neutra usada en la escuela de Jacques Lecoq teniendo como referencia 

la máscara noble de Jacques Copeau . 

Total: 7 máscaras (4 femeninas y 3 masculinas). 

7.5 PROCEDIMIENTO DEL TALLER 

El taller sucedió durante tres dias 21, 23 Y 25 del mes de marzo del 2011, con la 

duración de cuatro (4) horas diarias con la utilización de la máscara neutra como 

función pedagogica. (Ver anexo, modelo de rendimento). 

La clase estaba constituida en dos partes: Una parte introductoria con ejercicios de 

calentamiento corporal y la otra parte los ejercicios de improvisación con la máscara 

neutra. (Ver anexo, descripción del taller y microciclo) . 

Toda la primera parte del entrenamiento (calentamiento) en esos dias tenia objetivos 

operativos: percepción espacial, ritmo y estado de neutralidad visando una 

conciencia corporal para utilizacion posterior de la máscara. 

El calentamiento era una preparacion corporal que visaba acercarse a las tecnicas 

de los movimientos de la escuela Jacques Lecoq y ampliar sus potencialidades, 

perfeccionando el vocabulario del conciencia corporal. 

1a Clase: El Primer Ejercicio con la Máscara Neutra: 

El reconocimiento: El primer contacto con la máscara neutra, pasan por primera 

vez el descubrimiento del objeto. En esto inicio los alumnos simplesmente miran, 

tocan y observan la máscara para después de determinado tiempo de acercamiento, 

ellos colocan/experimentan la máscara. 

Ejercicio 1: 
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"caminan en la niebla, esta se desvanece, encontran una piedra y lanza al horizonte 

en un rio y al final se pone el so/". 

En este momento no les hablo mucho y recojo imediatamente todas las impresiones 

despues de lo primero contacto con la máscara (todas las impresiones son validas) y 

no requieren comentarios. Les dejo muy libres para comentar lo que les ha pasado 

con este acercamiento. 

Preguntaba después del eJercIcIo lo que habian sentido en una sola palabra. 

Concentre estos conceptos en cuatro grupos. 

Los grupos se resumieron basandose en los seguintes critérios: 

Grupo I - Agobio: resguardo, miedo, limitación , pulso, inseguridad , palpitación, 

agobio, inseguridad, disolución, incertitumbre. 

Grupo II - Calma: Plenitud , paz, relajación, seguridad . 

Grupo 111 - Sorpresa: Diferente, impresionante, raro. 

Grupo IV - Liberdad . 

Impresiones del primer contacto con la máscara neutra 

12 

10 

8 

estudiantes 6 

4 

2 
O~~~~==~===r~~~~~~~ 

Grupo 
Agobio 

Grupo 
calma 

Grupo Grupo 
sorpresa libertad 

sensaciones 

Serie1 I 
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Según Lecoq (2007) "estos acercamientos son importantes porque esta máscara 

provoca a veces extrañas reacciones en el primero contacto" (pag 64). 

Ademas es importante no actuar como un modelo, que demuestre donde ellos tienen 

que llegar, como una copia de "como hacer", dejar que ellos descubran por si 

mismos su estado de neutralidad y que su cuerpo este disponible para sentir el 

espacio como una pagina en blanco. Según Lecoq (2007): " No debo decirles qué 

hay que hacer para actuar bien bajo la máscara neutra. El técnico podria hacerlo, 

pero el pedagogo debe prohibírselo a si mismo. Decírselo a los alumnos sería el 

mejor medio para que no pudiesen llevarlas. Estarían demasiado preocupados por 

hacerlo bien, cuando lo primero que tienen que hacer es sentir las cosas" (pag 64). 

2a Clase: Improvisación Con la Máscara Neutra 

En el segundo dia de taller trabajamos el primero tema pedagogico de la máscara: 

el "despertar por primera vez con la máscara neutra" el cual , por motivos de tiempo 

lo junté con el segundo tema "El viaje elementar . 

Ejercicio 11 : 

"En estado de reposo, relajados en el suelo, solicité a los alumnos que 'se despierten 

por primera vez ',levantan, entran en el mar (agua) , a lo lejos miran a un bosque, 

cruzan la playa de arena, dirigiros al bosque y la vegetación que se va haciendo cada 

vez más densa, buscan una salida. De repente, por sorpresa, salís del bosque y os 

encontrais frente a la montaña. Donde son absorbidos por esta imagen. 

Este ejercicio es de extrema complejidad ya que acumulo dos ejercicios de extrema 

importancia para la máscara y con un grado de dificuldad bastante riguroso. 

En el depertar con la máscara neutra Lecoq (2007) esclarece que: "Esta 

improvisación conduce a constataciones que se repiten con regularidad . Algunos 

alumnos tienden a mover primero sus manos, sus pies, a descubrir su propr~~~"_ 

cuerpo, mientras un fenómeno extraordinario se presenta delante de ellos~~;0 
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En ese momento, los alumnos enfrentan dos grandes barreras de actuación: una el 

descubrimiento del espacio, la noción de su proprio cuerpo y la dificultad del propio 

ejercicio. Ademas de la información, los ejercicios propuesto son de extema 

exigencia corporal. Paradoxalmente, no hablo mucho lo que tienen que hacer. 

Apenas, los corrijo cuando percibo desviaciones y les muestro donde esta la poesia 

de estos movimiento. Dejo deliberadamente que ellos mismos perciban sus 

dificuldades y donde tienen que "pulsar". En en final de cada ejercicio anal iso sus 

movimientos, con constataciones a partir de lo que han hecho en el espacio. 

Los alumnos perciben la transformación y estas son algunas de sus constataciones: 

"En la máscara neutra me paso el dominio de la cara a los pies". 

"Era conciente que iba lento, pero habia algo que no me dejaba continuar'. 

"Todo es presente". 

"Siempre estoy conciente que tengo la máscara yeso pone un muro". 

"¿Hay un estado de total neutralidad?" 

"Como se conocen entre ellos, cada uno identifica la cotidianidad del otro, en su 

caminar, dulzura, violencia, movimiento de las manos". 

"No se como caminar neutralmente". 

El trabajo con la máscara neutra exige la urgencia de la situacion, para que el cuerpo 

reaccione al límite de sus posibilidades buscando el estado de neutralidad atraves 

de la máscara y provocandoles a pensar con el cuerpo. 

Con estos dos ejercicios pretendendemos aportar dos pistas importantes: el 

descubrir el espacio y el cuerpo simultaneamente. Ademas, de trabajar con la 

naturaleza que es extrema importancia en la busqueda del estado de neutralidad . 

Se trata también de un viaje simbólico y que permite emplazar a los alumnos en la 

poética del tema. 
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3a Clase: El Gesto Con La Máscara Neutra 

En el tercer dia del taller se repitió el ejercicio "El Adiós al Barco" (escena escogida 

para evaluación). 

Es el mismo ejercicio de la prueba, no entanto , de esta vez ellos tiene la indicacion 

de hacer la misma escena con la máscara neutra: 

Ejercicio 111: 

"Un amigo muy querido se embarca en un buque para ir muy lejos, al otro extremo 

del mundo, y se supone que no volveremos a ver nunca más. En el momento de su 

partida, nos precipitamos sobre la escollera, a la salida del puerto, para dirigirle un 

último gesto de adiós'). 

Los participantes perciben la diferencia en su cuerpo. Algunos de sus comentarios al 

finalizar el ejercicio: 

"Es querer expresar, pero no se puede". 

"Era dificil contrastar la urgencia de los obstaculos". 

"Sobresalen las microacciones". 

"La máscara me dio nueva forma de encontrar movimientos". 

"Cuando deje de gesticular, el cuerpo me activo". 

"Desde fuera se ve muy bien lo que hay que hacer, pero desde dentro es mas 

complejo". 

"Es completamente diferente hacer sin la máscara y con ella". 
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7.6 PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

Los procedimentos de la evaluación fueran primeramente la Prueba-Antes. 

Escogi cuatro profesionales del área teatral para hacer la evaluación de esta prueba. 

Posteriormente de tener explicado a los evaluadores y a los alumnos la escena 

escogida para la improvisación (el Adios al Barco), fue solicitado para que los 

alumnos se retirasen de la clase y entraran individualemente para realizar la escena 

en el espacio abierto con los evaluadores presentes. 

La evaluación eran sobre las variables basada en: Gesto, Ritmo y el Uso del 

espacio. Con una escala de evaluación de 1 a 15. (Véase tabla 111). 

Para la evaluación de la conciencia corporal por parte de los profesionales 

evaluadores se planteó mediante una improvisación de una escena escogida: El 

Adiós . Sin previo conocimiento de los estudiantes y de manera individual. 

Fue necesario escoger una escena para hacer una prueba-test antes de empezar el 

taller de máscara neutra. La escena selecionada a partir de mi experiencia de la 

escuela fue el "El Adiós al Barco" y esta descrita en el libro de Jacques Lecoq (2007) 

El cuerpo poético: 

"Un amigo muy querido se embarca en un buque para ir muy lejos, al otro extremo 

del mundo, y se supone que no volveremos a ver nunca más. En el momento de su 

partida, nos precipitamos sobre la escollera, a la salida del puerto, para dirigirle un 

último gesto de adiós"(pag 66). 

Motivos por los Cuales fue Escogida esta Escena: 

- Este ejercicio es un excelente medio para observación, para sentir la presencia 

su sentido del espacio, para ver sus gestos y como sus cuerpos se mueven,",sj;:qQn iguen 
~ ..... "r.-.. r;-- ."' .' .... ~ .. ~ 

encaminarse hacia el dominador común del gesto, reconocible para to ·~~.r '~~2~ ' jos de 

todos los adioses". \~ ,.., :;,('~a /,R~ 
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- Esta estructura motriz no está asociada a un contexto particular, ni a un personaje, y sólo 

la máscara neutra permite abordar la dinamica profunda de la situación . 

- Porque para Lecoq este es un tema particularmente realista de la vida cotidiana, clichés y 

muchas veces melodramáticos, con el fin de demonstrar que la neutralidad se encuentra 

tambien en estos temas. 

- Investigar a nivel cientifico el gesto de levantar las manos para encontrar referencias del 

fenomeno de la conciencia corporal o diferencias culturales . Según Lecoq (2007)"EI adios 

no es una idea, es un fenomeno que se puede observer casi cientificamente" (pag 66). 

- Por experiencia, con ocia este ejercicio y tambien el grado de dificultad que iban a pasar 

los alumnos, ademas que me otorgaba propiedad para compreender lo que pasaba con 

ellos. Finalizado el taller pedimos a los alumnos participantes par improvisar la misma 

escena (que hicieran en el primero dia) "El Adiós al Barco". Con las mismas indicaciones y 

con los mismos evaluadores. 

CUESTIONÁRIO 

En el final de todo el proceso, pruebas y evaluaciones fueran distribuidas (dia 28 de marzo) 

un cuestionário para cada alumno que tenia participado del taller de máscara neutra con 

cuestiones relacionadas al uso de la máscara y al conciencia corporal, con objetivo de 

compreender lo que ha pasado con ellos en eso periodo y si tenia validad todo el 

procedimento realizado . 

7.7 ANA LISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez recogidos los datos realizamos un análisis estadistico con el programa 

SPSS 15.0 para Windows. 

Las diferencias de medias nos permiten analisar si existen diferencias significativas 

en las tres variables (gesto, ritmo y uso del espacio) en las evaluaciones antes y 

después en los sujetos que participaron del taller de máscara neutra. 
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Estudio descriptivo nos da los valores máximos y mínimos de cada variable para 

comparar las medias - promedio. Comparación de medias mediante la prueba t de 

Student (t=test). 

Para el valor adecuado de t, buscamos en el reglón que contenia el gl (grado de 

liberdad) y se obtuvo un valor gl= 15 para ese experimento. El nivel de significancia 

que hemos elegido determinará el valor critico de cada gl en cada nivel de 

probabilidad. Para que el valor obtenido de t sea significativo, este tiene que ser 

igualo mayor que 2,131 . Los resultados indican que podemos afirmar una diferencia 

significativa en las tres variables evaluadas. (Véase tabla I y 11 ). 

Las diferencias no se deben al azar, visto que los valores obtenidos en las variables 

reflejan una diferencia de desviación estandar mayor en las tres variables en la 

evaluación después. 

Por razones metodológicas, la muestra sólo contó con 19 sujetos, por lo cual los 

resultados obtenidos no son definitivos, sino un estudio preliminar. 

Seria preciso tener un número de sujetos mayor y de tiempo para en futuras 

investigaciones poder ampliar los resultados obtenidos en este estudio. 

Pero confiamos que con un tiempo y un número mayor de sujetos conseguiremos un 

resultado mas significativo y estas diferencias seran mas amplias. 

Además, el resultado del gráfico (pag 22 ) en relacion al primero contacto con la 

máscara neutra demonstra que la mayoria sentia agobio, miedo, resguardo, 

limitación, inseguridad, palpitación, disolución, incertitumbre en el inicio perante el 

uso de la máscara neutra. Esto revela un certo grado de misterio en relación a este 

objeto. 

La máscara neutra exige otro cuerpo, que no es el cotidiano. Con el pasar del tiempo 

y las observaciones empezan a compreender que la máscara exige un cuerpo 

extracotidiano. Que no es su forma habitual de caminar. Es un estar en permanente 
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movimiento y estado de descubierta. Para buscar la neutralidad del cuerpo, necesita 

despojarse del superflo, buscar la esencia, lo que es verdadero. 

7.8 DISCUSIÓN 

Hemos podido comprobar que con solo tres clases de máscara neutra y preparación 

corporal encontramos diferencias significativas en las tres variables analisadas antes 

y después del taller. 

Pasando en la variable Gesto de 3,0 antes a 7,11 que reporta un cambio de mejora 

de 4.11 puntos a la escala de nivel I estructura deficiente (rápido-desequilibrio) a 

nivel II estructura regular (lento-suave), o sea 27,4 % de mejora. (ver anexo tabla 1). 

Pasando en la variable Ritmo de 2,8 antes a 7,0 que reporta un cambio de mejora de 

4.2 puntos a la escala de nivel I estructura deficiente (rápido-desequilibrio) a nivel II 

estructura regula (lento-suave), o sea 28 % de mejora. (ver anexo tablal) 

Pasando en la variable Uso del Espacio de 2,8 antes a 7,1 que reporta un cambio de 

mejora de 4.3 puntos a la escala de nivel I estructura deficiente (rápido-desquilibrio) 

a nivel 11 estructura regular (lento-suave) , o sea 28.6 % de mejora. (ver anexo tabla 1) 

En consideración a los resultados obtenidos entre las variables y unido a mi 

experiencia profesional y artística de mas de 20 años en él area teatral como actriz, 

directora y profesora de teatro puedo confirmar que el resultado es valido ya que 

existen fatores que nos pueden señalar y colaborar a confirmar esto. 

Además, con las respuestas de los cuestionarios individuales distribuidos a los 

sujetos en el ultimo dia del taller, que tambien confirman la validez del primero 

procedimento. También cada ejercicio con la máscara era perceptible la evolución de 

los alumnos en relación a las variables . 

Al contrario de las otras artes escénicas, en el teatro no hay una disciplina de 

entrenamiento exigida, como en relación a la danza, la musica, las artes plás~l. · 
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el circo. La técnica en el teatro muchas veces se malinterpreta o resume en decir 

bien un texto, una fabula o interpretar personajes. 

Las escuelas de teatro incorporan en su programación tecnicas de danza, expresion 

corporal, incluso artes marciales y esgrima las cuales tienen un enfoque hacía el 

cuerpo para trabajar, no obstante, en un arte que su objeto de estudio son las 

emociones y sentimentos de los seres humanos. 

La necesidad de la conciencia corporal en el trabajo del actor contemporáneo es 

fundamental. Pero un trabajo de conciencia corporal donde la ética y la verdad no 

descarten el ser humano. 

La máscara es una disciplina de la mirada, de la escucha, del espacio, de la 

memoria y de la confianza en sí mismo. La máscara neutra es una base 

indispensable para el trabajo expresivo del actor contemporaneo. 

Sin embargo, la mayoria de los artistas actualmente aún desconocen que la máscara 

es una herramienta fundamental para desarrollar la expresividad del actor. 

En el teatro el único instrumento del actor es el propio cuerpo, sus 

emociones,sentimentos y su imaginación . Es necesario trabajar el cuerpo, pero no 

olvidar la técnica y principalmente la ética en el trabajo del actor. Formar actores, 

bailarines, artistas en general más éticos y humanos es una función del arte. 

Históricamente el teatro proclama una necesidad humana de expresarse, de 

manifestarse, de dizfrazarse y vivir otras vidas , la máscara es considerada un objeto 

sagrado porque revela , y por otro lado, ayuda a proporcionar una conciencia 

corporal, un control corporal, una mejor percepcion de los movimientos y una mirada 

especial al poético. 

Actualmente el teatro se transforma en mero discurso politico, intelecual llenos de 

recursos transforman nuestros palcos en "espetaculos" llenos de "parafernalias", 

objetos escénicos y tecnologías para eludir al espectador a la falta de verdad y 

imaginación que ellos mismos carecen. 
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Artistas de las artes escenicas de más de 28 paises ya pasaron por la escuela 

Jacque Lecoq utilizando el proceso pedagógico con la máscara neutra y en retorno a 

su país de origen utilizan la máscara en sus procesos de creación en grupos de 

teatros prestigiosos y escuelas de renombre internacional, talleres y tambien 

actuaciones independentes como actores, directores contratados y clowns en todo el 

mundo. 

Existe en varias universidades y escuelas en america latina con programas que 

incluyen la máscara neutra como asignatura en las carreras de arte dramático. 

La máscara neutra es una referencia de presencia física y neutralidad para el 

proceso creativo del actor, es un procedimento riguroso que más adelante dará más 

liberdad a la hora de actuar. 

La máscara neutra no acepta la mentira. Nos muestra una nueva conciencia de sí 

mismo. La máscara neutra nos muestra la verdad. Esta verdad en la que todos nos 

reconocemos y somos hechos de la misma materia. 

Lo curioso de esta investigación es que podemos verificar, que este tipo de 

pedagogia utilizada actualmente por varias escuelas y artistas de diversas 

nacionalidades tiene sus primeras manifestaciones en los inicios deste siglo y que 

hasta hoy continúa vigente. 

Para finalizar, esclarecer que todo este procedimento no es un resultado específico, 

es un proceso de actuación, que lo más importante en el arte no son las respuestas 

y sí las preguntas que hacemos. 

7.9 CONCLUSIONES 

Los resultados indican que hay una diferencia significativa mayor en las tres 

variables después de utilizar la máscara neutra y la preparación corporal en los 

sujetos que participaron del taller. 
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Que esas diferencia significativas no se deben al azar y los cuestionarios entregados 

al final del taller también confirma esto. Los sujetos que participaron del taller 

sintieron una diferencia significativa en su relación con el cuerpo y el espacio. 

En los resultados obtenidos y en la imaginación del actor, la conciencia corporal 

aumentó. La relación con el espacio, la mirada y la memoria corporal fueron 

activados a través del objeto máscara. 

A partir del resultado de esta investigación verificamos que el proceso creativo es 

fundamental en la formación del actor y que la máscara neutra es una herramienta 

importante como una disciplina de base. 

Encontramos diferencias significativas en los resultados obtenidos (antes y 

después), sin embargo son solamente una pequeña muestra de que en apenas tres 

clases ha podido tener diferencias en las tres variables estudiadas: el gesto, el ritmo 

y el espacio. Sin embargo ha servido para saber que la máscara tiene una función 

importante en el trabajo de formación del actor y sirve como una disciplina de base. 

A través del trabajo realizado constatamos que la máscara neutra contribuye para 

que el actor tenga una mayor conciencia corporal y tambien sirve para ampliar su 

potencial expresivo. 

Los resultados adquiridos en esta investigación indican que existen diferencias 

significativas en las tres variables estudiadas antes y después del taller de máscara 

neutra. Confiamos que ese valor estadístico es solamente una preliminar, que con 

un grupo más amplio podemos llegar a resultados más precisos, importantes en las 

artes escénicas. 

Principalmente, el objeto máscara es un referente de expresividad y como tal 

verificamos que el conocimiento adquirido no se puede concretar, ya que los 

ensayos con la máscara están en constante movimiento. Esta es la mayor 

adquisición yeso nos impulsa permanentemente a investigar y experimentar. 
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-Museo Internazionale Delia Maschera Amleto e Donato Sartori 
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ANEXOS 



Modelo de Rendimiento 
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Microciclo para alllmnos ele Teatro Físico elel Movimiento. 

Fin Objetivos Generales. Objetivos Operativos 

Percepcion Espacial Presencia Fisica 

Expresión Estado de 
Corporal Neutralidad Calentamiento 

Mejorar la Máscara 
conciencia Neutra 

Corporal del Noción del cuerpo y 

Actor Improvisación Espacio y tiempo 

con la máscara Analisis de los 

neutra Movimientos Entrenamiento 

Trabajo con los 
Elementos 

Economia de Desarrollar la Evaluación 
Movimiento conciencia 

corporal 



Descripción: Taller de la Máscara Neutra 
El Entrenamiento Através De La Máscara Neutra-Con Función de Mejorar 
La Conciencia Corporal. 
En el primer micro ciclo del entrenamiento con la máscara neutra esta dirigido para que el 
alumno entre en contacto con ese objeto particular y mejorar la conciencia corporal. Se 
entrena la técnica según la seguiente tabla: 

NIVEL PRINCIPIANTE 

Fase Entrenamiento 1 Calentamiento-noción y percepción del espacio. 

Princip. Cap Nocion espacial- accion-reacción-analisis del 
Coordinati vas movimiento-caminar neutro. 

Objetivos - Ampliar las potencialidades corporales, perfeccionando 
el vocabulario del movimiento corporal-cualidad de 
movimiento. 
- Propiciar el descubrimiento de precursores personales en 
la preparación corporal para la percepcion del espacio y la 
utilizacion con el objeto "mascara neutra" 
- Proporcionar una economia del movimiento al caminar 

Ejercicio Analisis del movimiento. Parado. Colocar la mascara. 
Reconocimiento del objeto. 
Primero contacto con la máscara. 
Experimentar diferentes uso del cuerpo en tilla situacion 

expresiva especifica: Utilizacón de la máscara neutra. 

Carga 05' 

Observaciones - Se dan las recomendaciones sobre la utilizacion con la 
máscara neutra y sus reglas. 
- Se hacen correcciones sobre la postura, sobre el 
Movimiento y la mirada 

F ase Entrenamiento II Percepción del espacio y ritmo. 

Coodinación Específica - El uso de la máscara neutra 

Princip. Cap Equilibrio, acción, reacción, desplazarse,caminar. 
Coordinati vas 

Objetivos Trabajar la economia de los movimientos, el estado de 
calma 
Estabilizamos la postura, repartimos el peso de manera 
adecuada, equilibrio, percepción del cuerpo. Desenvolver 
la construcción del movimiento a partir del objeto 
estudiado. Exploracion fisica y el reconocimiento de la 
máscara. 
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Ejercicio - Parado, colocan la máscara. 
- Despertar por la primera vez con la máscara y inicio de 
la viaje elemental (agua, tierra). 
-La resistencia de fuerza. Oposición. 
-La percepcion del espacio y del esfuerzo. 

Carga 05' 

Observaciones En esta fase las correciones de los movimientos genera 
desconforto. 

Fase Entrenamiento El Estado de neutralidade. Noción espacial. Analisis del 
Movimiento (Escuela Jacques Lecoq) 

Princip. Cap Equilibrio, cambio, esfuerzo. 
Coordinati vas 

Objetivos - Explorar los príncipios activos de la máscara y el 
concepto de neutralidad. 

- Mejorar la conciencia corporal. 

Ejercicio Parado. Coloca la mascara. Si desplaza en principio 
lento- después rapido y levanta las manos para 
despedirse de un amigo que se va a viajar para el otro 
lado del mundo. 

Es el ejercicio del "Adios" el ato de separación. 

Carga 05 

Observaciones El trabajo con el objeto de la mascara neutra es un largo 
viaje personal. . . donde se introducen aspectos de 
entrenamiento de la técnica con una carga minima de 
esfuerzo aparente. Es impOliante en este caso que el 
alumno/actor desde un primer momento mantenga una 
conSCIenCia de su proprio corpo que activa la percepcion 
del espacio. 



TABLA I 

T- TEST 
GROUPS = Evaluación( ' Antes ' ' Después ' ) 
/MISSING = ANALYSIS 
/VARIABLES = GESTO RI TMO ESPACIO 
/CRITERIA = CI ( . 95) . 

Group Statistics 

Evaluación N Mean I Std. Deviation I 
GESTO Antes 19 3,021 1,3377 

Después 16 7,119 1,7406 
RITMO Antes 19 2,821 1,3365 

Después 16 7,056 1,7629 
ESPACIO Antes 19 2,853 1,3044 

Después 16 7,137 1,6443 

Std . Error 
Mean 

,3069 

,4351 

,3066 

,4407 

,2993 

,4111 
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TABLA 11 

Independent Samples Test 

Levene's t-test for Equality of Means 
Test for 

Equality of 
Varianees 
F Sig o df Sigo Mea Std . 95% 

(2- n Error Confidenee 
tailed) Diffe Diffe Interval of 

rene rene the 
e e Differenee 

Low Upp Low Upp Lower Uppe Low Upp Low 
er er er er er er er 

GE Equal ,97 ,33 33 ,000 ,520 
ST variane 4 1 7,8 4,09 5 5,1 3,03 
O es 72 77 567 87 

assume 
d 
Equal 27, ,000 ,532 
variane 7,6 884 4,09 5 5,1 3,00 
es not 95 77 886 68 
assume 
d 

RIT Equal 1,8 ,18 33 ,000 ,524 
MO variane 54 3 8,0 4,23 2 5,3 3,16 

es 79 52 018 86 
assume 
d 
Equal 27, ,000 ,536 
variane 7,8 638 4,23 9 5,3 3,13 
es not 88 52 356 48 
assume 
d 

ES Equal 1,0 ,31 33 ,000 ,498 
PA variane 32 7 8,5 4,28 3 5,2 3,27 
CIO es 98 49 988 10 

assume 
d 
Equal 28 , ,000 ,508 
variane 8,4 452 4,28 5 5,3 3,24 
es not 27 49 257 41 
assume 
d 
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TABLAS 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

18 
19 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

10 4 
1 2 
5 2 
1 1 
1 2 
1 3 
5 2 
8 2 
1 
5 2 
10 3 
5 2 
8 4 
2 2 

1 
2 
2 

6 2 
5 3 

15 7 
10 5 
8 7 
10 7 
10 6 
10 7 
12 8 
12 6 

8 
3 
5 

4 
8 
2 
4 
4 
2 
8 
7 
1 

4 
5 

8 
3 
7 
5 

6 
4 
10 
11 

I ' 
2 
1 
2 
3 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
2 

7 
5 
3 
7 
5 
8 
6 
5 

6.0 
1.8 
3.5 
2.3 
3.3 
2.0 
3.0 
3.8 
1.5 
4.3 
5.5 
2.5 
3.8 
2.0 
1.3 
1.5 
2.0 
4.0 
3.3 
3.0 

9.3 
5.8 
6.3 
7.3 
6.8 
7.3 
9.0 
8.5 

10 
3 
5 

2 
7 

10 
6 
8 
2 

1 
5 
4 

15 
10 
8 
10 
10 
10 
12 
12 

Tabla 111 

2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 

2 
2 
3 

6 
4 
4 
8 
6 
6 
8 
7 

2 
5 

4 
4 
2 
4 
2 

8 
8 

5 
7 

6 
3 
7 
5 

5 

5 
8 
9 

3 
3 
1 
2 
1 
2 

2 
2 
2 
1 
2 
3 

2 
2 
1 

6 
5 

4 
8 
5 
9 
6 
7 

5.8 
2.5 
3.5 
2.3 
2.3 
1.8 
2.5 
3.5 
1.5 
3.3 
5.5 
2.8 
3.8 
1.3 
1.0 
1.0 
2.5 
4.0 
2.7 
2.8 

8.3 
5.5 
5.8 
7.8 
6.5 
7.5 
8.5 
8.8 

10 
2 
5 

2 
7 

10 
5 
10 
2 

1 
1 
5 

5 

15 
10 
8 
10 
10 
10 
12 
12 

3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

4 
3 
3 
2 
1 
2 

2 
2 

8 
4 
5 
8 
5 
7 
8 
6 

6 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
8 

4 
3 
7 
4 
6 
4 
7 
9 

3 
2 
2 
1 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
3 
2 

2 
3 

8 
7 
5 

8 
6 
8 
7 
7 

5.5 
2.0 
3.5 
1.8 
1.8 
2.0 
2.3 
3.5 
2.3 
2.5 
5.5 
2.8 
4.3 
1.8 
1.0 
1.3 
2.7 
4.3 
3.3 
2.8 

8.8 
6.0 
6.3 
7.5 
6.8 
7.3 
8.5 
8.5 



9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
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12 7 9 7 
2 5 7 6 
2 4 3 6 
10 8 6 6 
12 7 13 4 
12 8 6 6 
10 6 10 4 
2 5 4 5 

Diferencia 
% 

8.8 12 8 9 8 9.3 12 6 7 9 8.5 
5.0 2 6 7 9 6.0 2 6 5 7 5.0 
3.8 2 4 2 5 3.3 2 4 5 6 4.3 
7.5 10 9 5 6 7.5 10 8 7 8 8.3 
9.0 12 7 10 5 8.5 12 6 13 5 9.0 
8.0 12 7 9 5 8.3 12 8 7 6 8.3 
7.5 10 6 10 4 7.5 10 6 7 6 7.3 
4.0 2 4 4 5 3.8 2 4 4 5 3.8 
7.1 7.0 7.1 

4.1 4.2 4.3 
136.1 151.3 151.3 
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Fotos: Taller de Máscara Neutra realizado en el Instituto Universitario de Danza 
Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos, Campus Fuenlabrada. 



Máscara Neutra Jacques Lecoq 
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TABLA 11 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
Mean Std . Error of the Difference 

F Sigo t df Sigo (2-tailed) Difference Difference Lower Upper 
GESTO Equal variances 

,974 ,331 -7 ,872 33 ,000 -4,0977 ,5205 -5 ,1 567 -3 ,0387 assumed 
Equal variances 

-7,695 27,884 ,000 -4,0977 ,5325 -5,1886 -3,0068 not assumed 
RITMO Equal variances 

1,854 ,183 -8,079 33 ,000 -4,2352 ,5242 -5,3018 -3,1686 assumed 
Equal variances 

-7,888 27,638 ,000 -4,2352 ,5369 -5,3356 -3,1348 not assumed 
ESPACIO Equal variances 

1,032 ,317 -8,598 33 ,000 -4,2849 ,4983 -5,2988 -3,2710 assumed 
Equal variances 

-8,427 28,452 ,000 -4,2849 ,5085 -5,3257 -3,2441 not assumed 
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