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TITULO: La evolución del personaje recurrente en cuatro actores quiteños.   

 

Autora: Karina Monserrath Carrillo Cabezas  

Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco  

 

RESUMEN 

Los actores suelen acudir al personaje tipo de representación recurrente como una vía 

para darse a conocer y desarrollar su proceso de crecimiento actoral y teatral. En esta 

investigación se propone estudiar al personaje recurrente y sus posibilidades, es decir 

su evolución en el tiempo y en los escenarios, empezando por exponer los conceptos 

relacionados con el personaje tipo de representación recurrente, siguiendo por la 

manera en que los actores construyen dicho personaje y finalizando con el análisis del 

personaje recurrente. Utilizando el método etnográfico y la técnica de la entrevista 

como también el método analítico sintético y el descriptivo.  
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TITLE: The evolution of the recurring character in four performers fom Quito.   

 

Author: Karina Monserrath Carrillo Cabezas  

Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco  

 

ABSTRACT 

The performers usually use the recurring character as a way to make themselves well-

known and also, to develop their process of acting and theatrical growth. The purpose 

of this research is to study the recurring character, its possibilities, and its evolution in 

time and place. First, the concepts related to the recurring character are going to be 

presented. Then, the way the performers build this character is going to be explained. 

Finally, the recurring character is going to be analyzed. In this research, the 

ethnographic method, the interview technique, the symthetic analytical method and the 

descriptive one are going to be used.  

 

PALABRAS CLAVE: RECURRING CHARACTER / PERFORMER-

CHARACTER / ARCHETYPE-MASK
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de este trabajo de investigación documental y experiencial, se intenta 

realizar una aproximación a la evolución del personaje recurrente en los actores: Juana 

Guarderas, Andrés Marcillo, Héctor Cisneros, Carlos Michelena, quienes a lo largo de 

su historia teatral han podido mantener un personaje: Amelia, Capariche, Angelino y 

Juglar, teniendo en cuenta las variables: personaje tipo de representación recurrente y 

evolución del personaje, donde los actores mencionados muestran la necesidad de 

tomar conciencia de la construcción del personaje y de su puesta en escena. 

Los actores construyen su personaje configurándolo en un tiempo determinado y 

cierran el proceso de creación dejándolo listo para su presentación; de esta manera 

finaliza la primera concepción del personaje. Luego de ponerlo en escena, como el 

teatro es un arte efímero, el actor evalúa la representación del personaje y conforme lo 

vuelve a escenificar va adaptando cambios por lo que evoluciona y se puede descubrir 

diferentes momentos en la construcción del mismo ya que el proceso realmente nunca 

termina, pues al cambiar los escenarios y los momentos, el personaje se enriquece y se 

consolida de distinta manera, pudiendo afirmarse que existe una metamorfosis 

permanente en el proceso de construcción de personajes  recurrentes. Se puede acotar 

que el personaje, a pesar de ser tipo, por ser representado recurrentemente, va 

cambiando. 

El actor para crear al personaje adopta distintas opciones y técnicas como la 

memoria emotiva, la memoria corporal, imaginación, etc., un todo que se concentra y 

da vida a algo nuevo; resulta  inevitable que el actor, al tomar del todo y al tener 

diferentes formas de crear, niegue su experiencia propia de vida pues de alguna manera 

siempre está presente en el momento de la creación y aporta en la configuración de su 

obra, convirtiéndola en algo original y propio que nace de expresarse a sí mismo 

mediante la figura del personaje. Por lo tanto, el personaje es un producto del actor y 
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no pocas veces se dice que este proceso de creación se asimila a la mayeútica socrática, 

es decir, a dar a luz pues el personaje es como un hijo del actor o como un amigo con 

quien tiene vínculos estrechos al cual regresa y lo vuelve recurrente porque es algo 

suyo, propio. 

En el primer capítulo se aborda el problema, sus objetivos, la motivación personal 

y la pertinencia del tema. En el capítulo dos se expone el marco teórico que trata sobre 

el personaje recurrente, los temperamentos del personaje, las características físicas y 

los arquetipos, la evolución del personaje tanto en el tiempo como los escenarios. En 

el capítulo tres se presenta la metodología utilizada, la población y muestra y las 

herramientas de recolección de datos. En el capítulo cuatro se desarrolla el análisis y la 

interpretación de resultados. En el capítulo cinco plantean las conclusiones del estudio.      
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

 

La creación de un personaje implica tiempo y no pocas veces un continuo volver a 

mirarlo, revisarlo, escucharlo, percibirlo para darle una forma única y original. En el 

teatro, más que en el cine, existe una mayor posibilidad de que los actores interpreten 

y reinterpreten el mismo personaje varias veces pero que curiosamente no es el mismo, 

ya que siempre será nuevo, único y original debido a la interacción con el contexto, sea 

el público, el tiempo o los escenarios. Ya Heráclito planteaba que todo es devenir  

cuando afirmaba que “nadie se baña en el mismo río dos veces”. En este trabajo se 

aborda el problema de la evolución del personaje recurrente, desde la creación del 

mismo, en la trayectoria de cuatro actores quiteños. Cabe aclara que cuando se 

menciona personaje recurrente en esta investigación, se refiere al personaje tipo de 

representación recurrente. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Se ha mencionado anteriormente que construir un personaje en el teatro es ya de por 

sí un problema y más aún si el personaje tipo se vuelve recurrente. Los actores 

mencionados en esta investigación narran las circunstancias a las que se han enfrentado 

para consolidar su personaje. El tiempo que implica la concepción del personaje, su 

puesta en escena y la evolución del mismo provocan en sus creadores un permanente 

cuestionamiento y revisión para darle una forma lo más cercana al ideal que tienen del 

mismo. 
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1.2 Formulación del problema 

 

La propuesta de este trabajo investigativo es visualizar y analizar, desde el punto 

de vista académico, al personaje recurrente y los procesos por los cuales ha 

transitado en las diferentes etapas de su construcción. Para ello se recurrió a la 

recolección de las experiencias de cuatro actores quiteños que han venido 

interpretando al mismo personaje a lo largo del tiempo y en diferentes escenarios 

posibilitando realizar una primera aproximación a los proceso de configuración de 

su personaje recurrente y mirando como fue el caminar del actor en su relación con 

el personaje que implica irse descubriendo en sus posibilidades de forma mutua y 

separada a la vez, produciendo un crecimiento personal, actoral y teatral. 

 

1.3 Preguntas directrices 

1.3.1 Pregunta directriz principal 

 

¿Cómo evolucionan los personajes recurrentes en el tiempo y los 

escenarios en cuatro actores quiteños? 

 

1.3.2 Preguntas directrices secundarias 

 

 ¿Cuáles son los posibles arquetipos usados en la construcción del 

personaje por los cuatro actores? 

 ¿Cómo conciben los cuatro actores al personaje recurrente como 

máscara? 

 ¿Cuál es el aporte del personaje recurrente al actor y viceversa? 
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1.3 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Analizar cómo evolucionan los personajes recurrentes en el tiempo y los 

escenarios en cuatro actores quiteños. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los posibles arquetipos usados en la construcción del personaje de 

representación recurrente por los cuatro actores. 

 Explicar cómo conciben los cuatro actores al personaje recurrente como 

máscara. 

 Indagar sobre el aporte del personaje recurrente al actor y viceversa.   

 

1.4 Justificación e importancia 

 

La presente investigación permite constatar la escasa evidencia que existe sobre el 

estudio de los personajes recurrentes en el teatro ecuatoriano y específicamente del 

teatro quiteño. La información disponible sobre este tema y su profundización es 

limitada, aunque en el rastreo documental se encontró dos tesis que tratan sobre las 

memorias de actores de nuestra ciudad.  Las tesis se centran en la memoria del actor y 

su importancia como creador y dador de un teatro, dejando de lado la profundización 

sobre el personaje recurrente que es justamente el asunto que se quiere abordar con el 

presente trabajo investigativo. 

A través del tiempo en nuestro país han existido varios actores, actrices y elencos 

que han trabajado tanto en teatros establecidos como en la calle, mostrando sus 

creaciones y obras al público ecuatoriano. Entre estos actores están:  Andrés Marcillo, 
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Juana Guarderas, Héctor Cisneros y Carlos Michelena que a lo largo de sus carreras y 

trayectoria decidieron mantener un personaje al cual recurren para hablar de las 

diferentes posturas y contextos sociales que han atravesado y que en la actualidad aun 

lo sigue interpretando. En esta investigación se decidió trabajar con estos actores y 

personajes, porque según su criterio, el imaginario colectivo de la sociedad ha hecho 

de estos personajes un ente reconocido que vive en la memoria de cada uno de los 

ecuatorianos.  

 

1.5.1 Motivación personal  

 

Es importante realizar esta investigación porque permite en primer lugar indagar en 

la historia sobre los personajes que se han convertido en iconos de la ciudad y 

permanecen en el imaginario de los quiteños, concretamente aquellos personajes que 

han marcado un tiempo en la relación público teatro. Los resultados de este trabajo 

quieren desencadenar más investigaciones y podría propiciar una futura oportunidad 

de retomar y ahondar con mayor profundidad los aportes y experiencias de actores y 

personajes de nuestra cultura, ya que pocos investigadores se dedican a estudiar el arte 

y su proyección en la cultura ecuatoriana.   

 

1.5.2 Pertinencia  

 

Esta investigación está directamente enfocada a suplir la poca información 

académica que existe sobre el personaje recurrente y apostar a una conceptualización 

del mismo como un personaje tipo que se representa de manera recurrente. La falta de 

estudio sobre el tema provoca que, quienes se dedican al arte de la actuación en nuestro 

país, no posean elementos a priori que ayuden en la construcción de nuevas obras y 

personajes de teatro. La escasa socialización de la información induce a los autores a 

omitir las ricas experiencias vividas por actores y directores de teatro ecuatoriano, por 
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eso, los resultados de este trabajo quieren ser un aporte para que los hacedores de teatro 

puedan tener un registro sobre la evolución de los personajes recurrentes de los cuatro 

actores referidos.  

La información recabada quiere ser un insumo para los procesos de creación de 

personajes tipo y para que la sociedad quiteña, en general,  se interese en profundizar 

sobre los procesos y las razones de la evolución y elaboración de los personajes que 

forman parte de su identidad cultural. El arte en nuestro país, necesita de recursos tanto 

académicos como económicos para existir, por ello, se convierte en una necesidad 

urgente contar con investigaciones serias que sustenten la creación y promoción del 

arte nacional, especialmente el teatral, pues se nota que en la memoria de la gente 

conviven personajes que hablan de la identidad nacional. Los estamentos 

gubernamentales están preocupados por rescatar la memoria intangible de nuestro país 

y contar con documentación apropiada, aumentaría el Patrimonio Cultural intangible 

de la cultura ecuatoriana.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

Este proyecto de investigación, en lo que se refiere a la investigación documental, 

recurre a las siguientes tesis: 

 Los procesos de identificación en el trabajo del actor de Natalia Torres Vilar que 

trata sobre los procesos de identificación entre el actor y sus personajes siendo el 

objetivo de esta tesis el observar como efectivamente se dan estos procesos 

identificatorios en la práctica del actor al crear sus personajes. El análisis sobre la 

realidad fuera del escenario con el proceso de identificación que realiza esta tesis 

es importante y se toma como fundamento para este trabajo.  

  Espacios y memoria del teatro de la calle en Quito. Disputa actual por el uso del 

espacio público de Irina Maribel Verdesoto Jácome, que trata sobre la recreación 

de la memoria desde el enfoque de la cultura popular que se expresa como un 

proceso de continuidad social en medio de los cambios de lo popular y callejero. 

De esta tesis se recurre al análisis y entrevistas de algunos de los actores a los cuales 

investiga.   

Para la argumentación se recurre a los aportes de los siguientes autores: 

 El diccionario del teatro de Patrice Pavis como primer acercamiento en las 

diferentes definiciones. 

  Estrategia de guión cinematográfico de Antonio Sánchez para las características 

de los temperamentos. 

 La máscara cómica en la comedia del arte de Antonio Fava y Manual de teoría y 

práctica teatral de José Luis Alonso para características físicas del personaje. 
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 Carl Jung y su libro Los arquetipos y el consiente colectivo. Christopher Vogler y 

su libro El viaje del escritor para la definición de arquetipos y sus categorías. 

 La verdad del personaje teatral de Cesar Oliva y el Manual de Teoría y Práctica 

Teatral para los conceptos de tiempo y escenarios. 

En la investigación de campo se utilizó la técnica de la entrevista, con ella se obtuvo 

la información necesaria para definir los objetos de estudio de la presente tesis que 

son los personajes tipos de representación recurrente de los siguientes actores: 

 Actriz Juana Guarderas, propietaria del Patio de Comedias, creadora del 

personaje Abrilia de la obra “La marujita se ha muerto con leucemia” de 

Luis Miguel Campos y dirigida por Guido Navarro. Ver anexo 1. 

 Actor Andrés Marcillo, integrante del taller experimental: Los Perros 

Callejeros, creador del personaje Capariche de la obra “La Fiesta” de la 

misma agrupación y dirigida por Héctor Cisneros. Ver anexo 2 

 Actor Carlos Michelena, comediante callejero, creador del personaje Juglar 

con las experiencia y vivencias propias y del contexto social. Ver anexo 3 

 Actor Héctor Cisneros, director del taller experimental los perros callejeros, 

creador del personaje Angelino bailador el danzante con su alfanje por 

delante con su platito de cuy y su tarrito de chicha en la obra “La Fiesta”. 

Ver anexo 4 

 

2.3 Personaje recurrente  

 

El personaje en sus comienzos, remontándonos hasta la antigua Grecia era la 

máscara es decir que había una diferenciación clara entre el ejecutante ósea el actor y 

el personaje mismo. Luego a lo largo de los siglos su significación fue transformándose 

hasta convertirse en el símil de una persona humana con todas sus características y 

complejidades (Pavis, 2008). Por lo tanto dados los múltiples significados que puede 

tener esta palabra y como menciona Alonso de los Santos (2012), “La definición del 
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término personaje ha estado sometida a todo tipo de controversias, debido a su 

dimensión polisémica y a su trayectoria histórica” entonces, es necesario definir desde 

que punto de vista se aborda la variable de construcción del personaje recurrente 

tomando en cuenta el trabajo, la experiencia y la vivencia de cada actor, por lo tanto, 

la definición de personaje recurrente está basada tanto en las técnicas y las experiencias 

acumuladas por cada uno de los actores mencionados  como en el contexto cultural en 

el que se expone,  es decir, la ciudad de Quito. 

Cuando se menciona en este trabajo al personaje recurrente se entiende la 

construcción de un personaje tipo, pero que un actor representa de manera reiterativa 

durante un tiempo importante de su vida y que es reconocido en el contexto cultural 

donde se lo presenta. Este concepto surge de las entrevistas a los actores, ya que sus 

creaciones parten del personaje tipo, pero como ellos vuelven una y otra vez a su 

personaje inicial, se considera que el adjetivo que recoge esta realidad es recurrente, 

término novedoso que aporta esta investigación.  

 

El personaje y el actor 

Como menciona César Oliva (2004) “la razón de esta aproximación de personaje a 

ser humano radica en que la palabra personaje tiene una inevitable conexión 

etimológica  con la de persona” (pág. 28). Según el diccionario de la Real Academia 

Española en su edición número 23 se menciona que el término personaje se deriva de 

la palabra persona. El término persona viene del griego prosopon, que significa 

máscara. Del griego pasó al latín persona que significa máscara de actor y de ahí al 

español persona y finalmente personaje a las artes como cada uno de los seres reales o 

imaginarios que figuran en una obra literaria, teatral o cinematográfica. Es decir que 

las dos palabras están íntimamente relacionadas. Entonces es evidente constatar que un 

actor para la construcción de un personaje, tiene forzosamente que dotarlo de atributos 

que devienen de su propia persona, por afirmación u oposición a ella. Luego se puede 

afirmar que hay una retroalimentación dinámica entre persona y personaje, que vendría 

a ser la máscara que el actor construye para contar una historia, su historia. La máscara, 
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que como se mencionó, para los griegos determinaba el objeto que cubría el rostro de 

un actor, también puede ser entendida entonces como el personaje, es decir, como todas 

las características y peculiaridades que el actor asume cuando realiza unas acciones en 

el escenario. En la siguiente cita se puede constatar la posición de dos importantes 

teóricos del teatro sobre la relación de la persona (el actor) y el personaje: 

Brecht opina que el actor debe hacer de actor y de personaje, Stanislavski 

defiende el desarrollo del actor y la transferencia de sus cualidades al personaje. 

Frente a las posiciones más tradicionales donde el actor o comediante 

desaparece tras la máscara, de modo que finge e imita formas de la vida. Al fin 

y al cabo, ambos defienden el papel del actor como tal y su función en el drama, 

sin negar su existencia bajo la máscara del personaje (Oliva Bernal, 2004, pág. 

46). 

Por lo tanto, la relación que se da entre el actor y su personaje es muy intrínseca, 

puesto que entre ambos ocurre una dialéctica creativa que desemboca en una puesta en 

escena cada vez distinta y enriquecida porque es muy complicado separar al actor de 

su personaje más aún si se convierte en una representación recurrente. Siempre el 

personaje tendrá algo del actor y viceversa.  

 

2.4 Temperamento del personaje  

 

Según el diccionario de la RAE, temperamento viene del latín temperamentum y es 

la peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura 

dominante de humor y motivación de una persona. El temperamento es la manera 

natural con que un ser humano interactúa con el entorno. Es importante tomar en cuenta 

que los factores externos no influyen en el temperamento ya que este depende de su 

constitución corporal haciéndolo hereditario, innato e invariable, constituyendo en la 

personalidad la raíz biológicamente permanente tomando en cuenta que sólo los 

cambios biológicos del individuo pueden alterarlo por ejemplo, al envejecimiento o a 
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la acción esporádica de agentes químicos, tales como las drogas o el alcohol (Martínez 

Sais & Molina Vives, 2013). 

Como actores es importante establecer el temperamento a los personajes ya que este 

permite a los mismos cobrar vida auténtica y orgánica relevante en la escena. Los 

personajes obtienen del temperamento características que se marcan, haciéndolos 

dentro de la ilusión y del imaginario colectivo unas “personas reales” con sus propias 

emociones y problemas que contribuyen a la obra en la que se desenvuelvan.  

Cuando Hipócrates aborda el tema del temperamento, menciona que en el cuerpo 

humano hay cuatro humores: la bilis negra, la flema, la sangre y la bilis blanca. “La 

doctrina de Hipócrates fue elaborada mucho más tarde por el médico anatomista griego 

Galeno (129-199) en un sistema tipológico de los temperamentos todavía popular en 

nuestros días. Galeno en realidad ha sido el primero que ha descrito los tipos llamados 

“tipos de Hipócrates”: el bilioso, el sanguíneo, el linfático y el nervioso” (Martínez Sais 

& Molina Vives, 2013, pág. 3). Hay que tomar en cuenta que los tipos descritos son 

considerables a pesar de la época ya que contiene varias intuiciones exactas por lo que 

se justifica la pervivencia hasta nuestros días de estos cuatro temperamentos 

denominados de Hipócrates. 

Sánchez Escalonilla (2001) recoge la tipología de Hipócrates y establecida por 

Galeno. Es relevante mencionar que existe un problema y radica en la dificultad de 

encontrar un estado puro de estos cuatros temperamentos en la vida real, por lo tanto, 

en la ficción lo es mucho más, produciéndose una mezcla de los mismos en distintas 

dosis (denotando en esta investigación el más predominante), lo que hace únicas a las 

personas y en este caso también a los personajes.   
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Tipos de temperamento 

 

Sanguíneo 

 

La primera impresión que muestran estos tipos es que son equilibrados y simpáticos, 

buenos comunicadores, muy expresivos, sociables y emprendedores. Tienden a 

afrontar los problemas y conflictos de la vida con calma. No tienen miedo de demostrar 

sus emociones, ni si quiera las reprimen con dureza. Inician relaciones con facilidad, 

son simpáticos, afectuosos y siempre dicen lo que piensan. Muestran seguridad en sí 

mismos. Contagian sus estados de ánimo, buenos o malos a los que los rodean. 

También muestran un lado negativo, se lo determina como un hablador compulsivo y 

exagerado, se entretiene en trivialidades, es muy enérgico, fácil de engañar, se ríe y 

habla alto, un poco inmaduro y a veces no mide ni piensa las consecuencias de sus 

actos.  

  

Colérico  

 

Es un líder nato, le gusta el cambio, odia la injusticia, independiente, actúa con 

rapidez suele dejarse llevar mucho por sus impulsos y es habitual su estado de euforia. 

Tiende a dejarse dominar por las pasiones. Son precipitados y espontáneos, incapaces 

de ocultar opiniones y sentimientos, que conlleva a una explosión de ira. Su 

inestabilidad y falta de confianza provoca rechazo. En cuanto sus actitudes negativas 

tienden mucho a ser mandones, impacientes, no se rinde a pesar de la perdida, genera 

controversias. Suele atraer malestar a su mundo significativo. 
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Flemático 

 

Reflexivos, armoniosos, silenciosos, imperturbables, suelen ser muy prudentes. 

Miden sus palabras y siempre piensan antes de decir o hacer algo. Dominan sus 

pasiones, son muy buenos guardando secretos. Su inexpresividad desconcierta a 

quienes le rodean. Cuando se sienten en confianza desvelan genialidad y ternura, pero 

también recaen en la estupidez y maldad.  

A pesar de su tranquilidad a veces suelen mostrarse apático, preocupado, egoísta, 

indeciso, no le gusta tomar responsabilidades y crea una imagen de santurrón. 

Melancólico 

 

Demasiado tímidos, sensibles, fáciles de herir. Se escudan en la mentira para no 

mostrar sus sentimientos. Son muy vergonzosos por lo que se ruborizan con facilidad. 

Tienden a disfrazar sus depresiones y falta de ánimo con una falsa euforia. Caen mucho 

en las dudas por lo que si se equivocan sienten demasiados remordimientos y cargo de 

conciencia. La toma de decisiones inmediatas les produce ansiedad haciendo tortuosa 

la decisión para ellos. Su inestabilidad provoca compasión y una imagen de desamparo 

a la cual todos quieren proteger. Suelen revivir sus traumas. En su lado negativo es 

muy volátil, falta de confianza en sí mismo, escucha lo que le conviene y tiene 

complejo de persecución. 

 

2.5 Características físicas del personaje 

 

La definición de las características físicas de un personaje ayuda al actor en la 

composición y la creación del mismo, ya que con estas se abre una gran posibilidad en 

la estructura inmediata de soluciones comportamentales complejas. Esta etapa es previa 

por lo tanto en ningún momento es una concepción o una receta ya establecida para 
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obtener un resultado final. La construcción del personaje es más compleja y profunda, 

por lo que el impulso y el estímulo son fundamentales en esta primera impresión que a 

través de la profundización y la recombinación de estas características provocan una 

elaboración constante del personaje, incluso en su utilización improvisada ante el 

público (Fava, 2007) . 

Estas características a lo largo serán las dadoras de una riqueza cultural entendible 

para el contexto en el cual se desarrollen y así obtener una gran fuerza evocadora. El 

actor al aplicar conscientemente y al elaborarlas en una mezcla con su talento estará en 

un constante proceso de construcción del personaje.  

A continuación, se analiza y profundiza en cada una de estas características: 

           

Edad 

 

Según el diccionario de la RAE la “edad” es el tiempo que ha vivido, ha durado un 

ser vivo o una cosa desde su nacimiento o desde que empezó a vivir o existir. Por lo 

tanto, la edad del personaje puede ser vista desde distintas formas, todo depende de la 

concepción del creador o ador de esta característica, la edad puede ser marcada con un 

número fijo o puede ser interpretada a través de etapas biológicas como: adolescencia, 

edad media, madurez y vejez, estas en particular son utilizadas en la comedia del arte.   

  

Rol social 

 

El rol social es una imposición de la sociedad al sujeto. Esto quiere decir que el 

entorno exige a la persona que sirva con responsabilidad de acuerdo a su condición 

profesional, económica, cultural, etc. Esta imposición del rol social se desarrolla a 

partir de la actuación de las principales instituciones sociales, como la familia, el estado 

y la religión (Pérez Porto & Gardey, Definición.de, 2016). Por lo tanto, el actor en su 

https://definicion.de/sociedad


 

 

16 

 

construcción es el encargado, como la sociedad, de imponer al sujeto en este caso 

personaje de un rol según sus funciones, contexto y el ámbito en el que se desarrolle la 

historia o la vida de este.  

 

Estructura corporal 

 

Al crear al personaje el actor dispone su cuerpo para darle vida, por lo tanto, para 

poder diferenciarse el actor tiende a colocarse mascaras visuales, ósea las que podemos 

ver exteriormente. Alfonso García (2010) las divide en: 

 De rostro: son aquellas que modifican o alteran la cara del actor, con máscaras 

clásicas, antifaces, gafas y postizos como una nariz, verrugas, deformación de cejas, un 

bigote, etc. En esta también se encuentra el maquillaje, donde con este se logra 

transformar o acentuar expresiones del rostro. De cuerpo: es la expresión corporal, o el 

lenguaje corporal que utiliza el actor para mostrar características transcendentales y 

definitorias del personaje. Por ejemplo, en su forma de andar, de correr, de girar, de 

colocar su cuerpo o de enfrentarse a una situación.  

De vestuario: son todos los implementos en cuanto a ropa que utiliza un personaje, 

estos tienden a decir mucho, o todo, del mismo. La calidad, textura de las ropas, los 

colores, etc. Todo esto suma para retratarlo, encarnarlo y definirlo. 

Se menciona toda esta clasificación porque la construcción del personaje depende 

mucho de todas estas máscaras dadoras de una total cimentación de la corporalidad del 

personaje. Con estas máscaras el actor puede precisar aquellas características 

significativas del mismo, pero no es la única manera o la forma de llegar a encontrar la 

corporalidad del personaje. En la comedia del arte (Fava, 2007) podemos hablar de la 

animalidad que no es nada más que animalizar al personaje, ósea atribuirle aquellas 

particularidades esenciales de un animal a un personaje. El animal es elegido por el 

actor como una oposición o como una afirmación a la idea central de la construcción. 
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2.6 Arquetipos 

 

Son aquellos modelos de la personalidad que se repiten a través de una herencia 

compartida inmersa en un inconsciente individual de la persona, a la vez este está 

integrado al inconsciente colectivo que no es nada más que el compartir de las mismas 

ideas culturales a través de sus historias, cuento y relatos (Jung, 1970). Los arquetipos 

son un conjunto de funciones flexibles que aportan a los personajes la libertad de 

adquirir y reflejar las diferentes aristas que estos tienen como una especie de máscaras 

que los personajes usan en determinados momentos (Vogler, 2002). Es importante no 

desmerecer que en la creación del personaje el actor puede dotar a este de un arquetipo 

predominante es decir que no se pierde a pesar del juego con los otros. 

      

2.6.1 Arquetipos de Carl Gustav Jung 

 

En su libro Arquetipos e inconsciente colectivo, Jung plantea que existen algunos 

arquetipos que definen la personalidad del individuo a través de un inconsciente 

colectivo. A continuación se describen estos arquetipos:  

 

Sombra 

Es una parte retraída de la personalidad que quiere vivir de alguna forma. No es 

posible rechazarla o esquivarla inofensivamente. Es el recuerdo permanente del 

desamparo y la impotencia. 

 

Ánimus y Ánima 

El Ánimus denota masculinidad y el Ánima su opuesto denota feminidad. En el ser 

independientemente del género o sexo se encuentran estas dos fuerzas por igual donde 

el Ánima es la imagen de la feminidad en la psique masculina, mientras que el Ánimus 

sería la de la masculinidad en la femenina. 
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El Mago 

Es el sinónimo del anciano adivino. Su objetivo es hacer lo imposible, posible. Es 

un visionario y muy manipulador. Pertenece a la parte interna del ser, de uno mismo, 

dador de luz y conocimiento. 

 

La Persona 

Es la máscara del actor, ósea es la estructura que el ser crea ante un espejo y lo 

refleja a la sociedad ocultando su miseria sin tomar en cuenta que el espejo es frágil y 

está detrás de la máscara mostrando siempre el verdadero rostro.   

 

El Padre 

Es el símbolo de guía que muestra cómo hacer las cosas, modelo educador de su 

filosofía integrado por fuerzas psíquicas como la disciplina, la protección, la autoridad 

y la ley. Busca replicar su imagen en su descendencia y las personas de su entorno en 

las cuales pueda influir. 

 

La Madre 

Es la creadora y dadora de todas las cosas. Lazo sentimental, amor incondicional, 

favorecedor de la magia y la espiritualidad que guía. Mientras más fuerte sea su 

influencia mayor será su poder sobre los demás.  

Puer aeternus 

Es el constante apego a las emociones infantiles lo cual no les permite crecer, 

haciéndolos permanecer joven por siempre en su psique. Tienen un apego a la imagen 

paterna o materna. No asumen responsabilidades acordes a su edad por lo que suprimen 

el proceso de madurar y viven en el permanente deseo de no crecer.  
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Mandala 

Es una equiparación del ser que refleja toda nuestra estructura psíquica, donde se 

une el consiente con el inconsciente, aquellos polos opuesto de la personalidad. 

Contiene un orden lógico dador de un carácter único y reconocible. 

 

2.6.2 Arquetipos de Christopher Vogler 

 

Mediante su investigación a la obra de Vladimir Propp Morfología del cuento, 

Vogler descubre algunos arquetipos base que se desarrollan con relación a su función, 

los cuales toma como referencia y conjuga con sus ideas, para de esta manera, 

mencionarlos luego en su libro El viaje del escritor, y que se analizan a continuación: 

 

El Héroe 

Del griego proteger y servir. Está plenamente relacionado a la idea de sacrificio 

personal. Psicológicamente este arquetipo representa el ego en la búsqueda de 

identidad e integridad. Responde a motivaciones universales con las que el espectador 

se puede identificar. En el mismo arquetipo podemos ver otro tipo de héroe que se lo 

denomina antihéroes, de este existen dos clases: la primera donde su comportamiento 

es el mismo que el héroe, pero con toques de cinismo o cargan con una pena o herida, 

son humanos honorables que se han alejado de la corrupción que tiraniza en la 

sociedad; la segunda son figuras centrales pero trágicas donde sus acciones son 

deplorables, son humanos imperfectos que no pueden superar sus demonios internos 

por lo que son abatidos y destruidos por ellos. 

 

El Mentor 

Por lo general se lo relaciona con el anciano o anciana sabia. Su objetivo es enseñar, 

motivar proteger y guiar el camino con entusiasmo que significa inspirado por Dios, 

que alberga un dios en su interior o que está en presencia de una divinidad. 
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Psicológicamente significa el yo o consiente, un aspecto de la personalidad que está 

conectado con el todo.  

 

El Guardián del umbral 

Su misión es obstruir el paso a quienes no se lo merecen, representa los obstáculos 

que se enfrentan día a día en la vida cotidiana, a nivel psicológico este arquetipo 

encarna a los demonios más oscuros del ser que se presentan como fantasmas cuando 

se desea realizar un cambio personal impidiendo el crecimiento, su objetivo es poner a 

prueba al ser con los diferentes obstáculos. 

 

El Heraldo 

Es un arquetipo que propone desafíos y anuncia cambios significativos. Por lo 

general desempeña el papel de mensajero portador de buenas o malas noticias, su 

función principal es de motivar para que las acciones a continuación sean las propicias 

ante una batalla. Estos pueden ser personas o fuerzas. 

 

La Figura cambiante 

Sus características y apariencia son inestables y cambian al examinarlos de cerca, 

presentan una doble personalidad en su mayoría muy opuestas por lo que es difícil 

interpretarlos, su función principal es sembrar la duda y el suspenso en los diferentes 

argumentos, deslumbran y confunde a los que los rodean. 

 

La Sombra 

Representa la oscuridad interna, lo inexpresado, aquellas cosas despreciables de la 

personalidad, pero también cosas positivas que se han ignorado y que se encuentran en 

el inconsciente, esto entorpece la vida del ser y lo pone en una amenaza destructiva. Su 

objetivo es crear conflicto y llevar al límite de la confrontación.    



 

 

21 

 

 

El Embaucador     

Desea el cambio y energéticamente atrae la malicia. Este arquetipo está ligado a 

bufones, payasos o cómicos. Una de las funciones es el concientizar, enraizar los pies 

del espectador a través de la risa sana, aportan cambio y transformaciones, son 

enemigos del estatus quo. Otra de sus funciones es el provocar el alivio cómico ósea 

liberar la tensión en momentos de risa. 

 

2.7 La evolución del personaje recurrente 

 

Según Joseph Campbell (2003) uno de los elementos esenciales en la historia es la 

evolución del personaje, el cambio que va generando el actor al final de la concepción 

del personaje es un resultado de las distintas decisiones que fue tomando al enfrentarse 

con las fuerzas adversas en su búsqueda que siempre recae en el descubrimiento 

equilibrado. Por lo tanto, se puede vislumbrar la situación inicial del personaje, ósea al 

principio de su construcción y se la puede comparar con su situación actual creando así 

un arco de su historia, un gran abanico de cambios que lo lleva gradualmente desde una 

situación a otra. 

Al principio los cambios son muy pequeños, casi sin relevancia y fácilmente el 

personaje podría estancarse y mantener la línea del inicio de la construcción, pero a 

medida que avanza en el tiempo y los escenarios, la metamorfosis va aumentando 

paulatinamente en intensidad y calidad, hasta que llega un momento donde estos 

cambios son completos, pero aun desarrollables. 

La evolución del personaje recurrente es necesaria ya que conlleva a un aprendizaje 

mutuo donde el actor con el personaje crecen. Es importante mencionar que a pesar de 

que los cambios sean para bien o para mal, sean material o espirituales, lo lleven a la 

madurez o a la locura, al final el personaje debe ser distinto a como era en un principio 

si no, no habría evolución. 
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2.7.1 Tiempo 

 

La palabra, según el diccionario de la RAE,  proviene del latín tempus y se utiliza 

para medir la magnitud de la duración de algo susceptible al cambio. El tiempo es 

equiparable al ser‐ahí, pero este no es el tiempo, sino es la temporalidad. Por eso se 

afirma que el tiempo es temporal y por lo tanto es la definición más propia, pues el ser 

de la temporalidad significa una realidad desigual (Heidegger, 2001) donde se pueden 

medir un pasado, un presente y un futuro. 

La forma de concebir y experimentar el tiempo ha ido evolucionando a lo largo de 

la historia. Una manera de representar y expresar el tiempo es a través de los cambios 

que va adquiriendo la cultura o el contexto donde se encuentre, estos cambios se ven 

reflejados en el ser existente que atraviesa por este proceso llamado estructuras 

temporales que enriquecen las dinámicas en la representación teatral (Sixto Cesteros, 

2018). Por lo tanto, como se ha mencionado antes el tiempo es medible en el ser que 

en este caso sería el personaje recurrente tomando en cuenta que este se organiza de 

manera secuencial con un inicio, un desarrollo y una actualidad.  

 

Inicio 

Del latín initium, sinónimo de comienzo. Es el principio, el origen o la raíz de algo. 

Supone la existencia de un orden o de una sucesión de cosas (Pérez Porto & Gardey, 

Definicion.de, 2014). Es el comienzo del todo, es donde el actor concibe una idea, una 

estructura propia e inconfundible, un sistema de pensamiento propio en relación con el 

mundo real, un sistema denominado personaje que luego el actor lo expone al público 

y al juicio que estos tengan de él, creando así una comunicación donde el actor tiene la 

libertad de organizar y tratar el material que de este suceso se genera (Tarkovski, 2002). 

 

https://definicion.de/principio/
https://definicion.de/origen/
https://definicion.de/raiz
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Desarrollo 

Es un proceso donde la concepción de la idea va creciendo, tomando cuerpo y va 

adquiriendo nuevos conceptos y accionares que decantara en los cambios físicos y 

emocionales donde el actor en base a su experiencia mantendrá un equilibrio por lo que 

el cambio del personaje será orgánico y responderá a las necesidades tanto del mismo 

y del contexto social en que se está engendrando (Oliva Bernal, 2004). En este 

desarrollar el actor se topará con conflictos, obstáculos e infortunios que perjudicaran 

o no el proceso de construcción, pero que son necesarios para la consolidación y 

reafirmación de este nuevo ser.  

 

Estado actual 

Es una etapa donde la consolidación de la primera idea ha evolucionado, pero que 

mantiene su fidelidad y principios donde el actor nunca pierde el control de esta idea y 

la verdad interior se mantiene en el personaje. Para la existencia de esta actualidad es 

evidente un pasado del cual se puede evidenciar las diferencias y el porqué de la toma 

de dichas decisiones que hacen que el personaje recurrente se muestre con tal fuerza de 

vida (Tarkovski, 2002). 

 

2.7.2 Escenarios 

 

Para Pavis (2008) el escenario viene del griego skéné, barrancón o tablado que en 

la antigüedad se levantaba detrás de la orchestra, esta palabra también quiere decir que 

es el lugar donde se produce la acción, por lo tanto, el escenario es aquel espacio central 

donde sucede un acto dirigido a un público. De acuerdo con esta descripción se puede 

desglosar algunos espacios por los cuales tuvieron que pasar los actores en el transcurso 

de la construcción del personaje recurrente y que fueron fundamentales en la evolución 

del mismo.   
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Teatro callejero 

Es el teatro que se desarrolla en exteriores como plazas, mercados, universidades, 

estaciones del metro y en la calle, su objetivo es atraer y acercarse al público que no va 

al teatro, se lo asocia al teatro político ya que este tipo de teatro pretende a través de 

animación crear conciencia social, abriéndose paso a la provocación y a la convivencia, 

también tiene la capacidad de subvertir lo cotidiano, ósea que puede transformar, alterar 

el espacio  y las situaciones comunes de todos los días, haciendo que algo se mueva en 

la conciencia del espectador (Pavis, 2008). Por lo tanto, el teatro callejero ayuda en el 

proceso de construcción del personaje ya que al explorar este escenario el actor tiene 

la posibilidad de enfrentar al público común sin una división donde el espectador este 

condicionado a estar, sino más bien adquiere la libertad de ser uno más con ellos 

conviviendo.    

 

Teatro convencional 

También conocido como teatro de cámara. Tiene un tipo de sala llamada italiana 

donde existe una división entre espacio escénico y butacas. Es un lugar de encuentro y 

confesión recíproca entre actor y espectador, dando importancia a las cuestiones 

psicológicas del ser. En este teatro el actor consta con espectadores que 

voluntariamente están y no pueden negarse de participar emotivamente en la acción 

dramática, donde se sienten confrontados por el actor, a través de la ficción el actor le 

muestra al espectador su mundo interno lleno de conflictos haciendo que el escenario 

se convierta en una prolongación de su consciente o inconsciente (Pavis, 2008). Es 

importante para la evolución del personaje y del actor experimentar a diversos públicos 

y escenarios los cuales alimentan a la construcción del personaje recurrente donde este 

ya no solo convive con ellos, sino que también los motiva a un cambio.  
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Teatro televisión  

A raíz del avance tecnológico la forma de almacenar el material teatral actualmente 

es mediante grabaciones en videos, por lo que de alguna forma se lo podría comparar 

con la cinematografía donde la televisión se aleja de la forma de producción teatral. En 

las emisiones teatrales ya no se hace teatro televisado sino son escenas previamente 

grabadas donde se trata de crear un público televisivo. Actualmente mediante la ilusión 

de estar en un teatro, con un foco donde se puede ver las cortinas, se escuchan las 

campanadas, los aplausos y se puede ver a las personas que abandonar el sitio, con 

estos elementos se ha tratado de enganchar y mantener al espectador no tan alejado del 

teatro, pero desde el núcleo de su comodidad la casa, estos pueden ser trasmitidos en 

directo o diferidos (Pavis, 2008). Hay que tomar en cuenta que nos es la única forma, 

pero si la más común, algunas televisoras mediante la fama y la aceptación del público 

a los personajes y actores de teatro los contratan para hacer pequeños sketches o darles 

un espacio en los noticieros.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación se utilizó el método científico mediante las técnicas 

documental, de observación y entrevista. La técnica documental permitió la 

recolección de información relevante de autores, para argumentar sobre el tema. La 

técnica de observación contribuyó a obtener información de los espacios donde se 

escenifica el personaje de representación recurrente y la técnica de entrevista aporto 

con la información original y genuina de los mismos actores que hacen posible los 

personajes de representación recurrente. 

Una vez planteada la problemática se definió el camino a seguir, empezando por la 

indagación en bibliotecas y la web sobre documentos que puedan aportar a la 

investigación, especialmente autores que traten sobre la Epistemología o Teoría de 

Arte. Además se consultó en Diccionarios para precisar los conceptos y términos 

utilizados en este estudio. También se recurrió a la observación de la escenificación de 

algunos personajes recurrentes. La información obtenida se la clasificó como válida 

para la fundamentación y argumentación tomando en cuenta las prioridades y los 

objetivos de este estudio. Una vez priorizada y organizada la información se  conformó 

el escrito borrador del marco teórico. 

Para la investigación de campo se aplicó el método etnográfico (es decir que es un 

estudio enteramente cualitativo por que se recurre a las experiencias de los actores en 

el tiempo y los escenarios, dejando de lado la cantidad de representaciones y la cantidad 

de escenarios.) donde se aborda el objeto de estudio con propósitos a comprender e 

interpretar una realidad que interactúa con un contexto más amplio, con la finalidad de 

obtener conocimientos y planteamientos teóricos más que de resolver problemas, por 

lo que se realizó entrevistas semiestructuradas. La investigación se centró y se 

caracterizó en los personajes Amelia, Capariche, Angelino y Juglar de los actores Juana 

Guarderas, Andrés Marcillo, Héctor Cisneros y Carlos Michelena. Luego de esta 
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caracterización se ubicarán aspectos constatados y contratados con teorías existentes 

sobre la evolución de personajes recurrentes ya investigada, para así encontrar los 

posibles enclaves de como dichos personajes han podido permanecer en el tiempo y la 

importancia de seguir haciéndolos hasta la actualidad.   

Este estudio se centra en las artes y quiere ser un aporte para las artes ya que en la 

primera etapa se dedica básicamente en identificar, determinar, y evidenciar desde una 

perspectiva externa al acontecimiento concreto de la representación recurrente de un 

personaje por parte de un actor, es decir, se limita a la fundamentación argumentativa 

sobre el arte de crear y poner en escena un personaje de representación recurrente.  En 

la segunda etapa se realiza una observación no participante en el estudio exploratorio 

y diagnostico práctico del personaje de representación recurrente, pero además se 

interactúa con el actor para indagar sobre su proceso de creación y evolución.  Las 

conclusiones de esta investigación están orientadas a constituirse en una base para 

nuevos estudios de profundización sobre el tema, como también, servirán como 

insumos para los directores y actores en la construcción de nuevos personajes y obras 

de teatro.  

En la elaboración del escrito de este estudio se utilizó el método analítico sintético 

y gracias a él se pudo identificar los distintos elementos que hacen posible la 

construcción de los personajes. el método sintético permite construir las definiciones y 

las conclusiones a las que se llegan. 
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3.1 Población y muestra 

 

Rasgos pertinentes del personaje recurrente y la evolución de este en el tiempo y los 

escenarios 

 

 

 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

Independiente: 

Personaje 

recurrente 

Temperamento del 

personaje 

 

-colérico 

-melancólico 

-sanguíneo 

-flemático  

 

 

 

 

Entrevista 

semiestructurada/ 

ficha de análisis  

Características 

físicas del personaje 

-rol 

-edad 

-estructura corporal 

 

Arquetipos 

- Carl Gustav Jung 

- Christopher Vogler  

 

Dependiente:  

 

La evolución 

del personaje 

 

 Tiempo 

-inicio 

-desarrollo 

-estado actual 

 

 

entrevista 

semiestructurada  

escenarios  

 

- representaciones 

en teatro callejero 

-representaciones en 

el teatro convencional 

-representaciones en 

el teatro televisivo  



 

 

29 

 

3.2   Herramientas para la recolección de datos: 

 

-  Se realizó entrevistas semiestructuradas a los actores debido a que la 

información sobre la evolución del personaje recurrente es escasa en nuestro 

país. Por ese motivo las entrevistas son la fuente fundamental de esta 

investigación. 

 

 

1. Cuéntame la mirada que tienes de tu personaje 

2. Cuéntame la mirada de tu como actor cuando estás en tu personaje  

3. Dime cinco cosas que tú le hayas proporcionado como persona a tu personaje 

4. Dime cinco cosas que el personaje te haya dado a ti  

5. Dime que sientes cuando haces a este personaje  

6. ¿Qué importancia tiene este personaje ante los otros personajes de tu 

concepción?  

7. ¿Cómo diferencias que no haces lo mismo con este personaje que con los 

otros personajes que tienes? 

8. ¿Sientes que tu personaje va cambiando o se ha quedado como tu primera 

concepción? 

9. ¿Cómo son tus sentimientos hacia tus personajes y a este en particular? ¿Por 

qué? 

10. ¿Cómo te das cuenta cuando tu personaje ha marcado empatía o no en el 

público? 
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- Se realizaron fichas técnicas que nos dan a conocer un poco acerca de los 

actores responsables en la construcción del personaje recurrente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se realizaron tablas de análisis con las entrevistas donde se determinan la 

variable del personaje recurrente y los indicadores que lo llevaron a su 

construcción: 

Nombre del actor y del personaje 

Pregunta Características físicas del 

personaje 

Temperamentos del personaje Arquetipo 

 Edad Rol 

social 

Estructura 

corporal 

Melancólico Colérico Flemático Sanguíneo  

         

         

         

         

 

 

Foto del actor 

Nombre del actor 

Información personal 

Nacimiento   

Nacionalidad  

Educación 

Educado en  

Información profesional 

Ocupación   

Años activo  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 El personaje recurrente 

  

4.1.1 El personaje recurrente como máscara desde la visión del actor 

 

Ha sido una constante en las cuatro entrevistas a los actores su visión del personaje 

como una máscara, es decir que aceptan que todas las cualidades materiales, físicas y 

emocionales que le dan a su personaje construye una identidad que dialoga con el actor, 

una máscara que ya no es solamente la especificación de un objeto que cubre su rostro, 

sino todo el fenómeno que significa el personaje y que se evidencia en cada aspecto 

que el público percibe con sus sentidos en el escenario. Es importante mencionar que 

esta visión también se da ya que los personajes a tratar, sin tener una investigación 

previa reflejan ser personajes tipo, es decir en otras palabras una forma estructural 

creada. 

Juana Guarderas nos dice que un valor de tomar al personaje como una máscara es 

el estar consciente de que se puede desprender de él, al igual que si fuera un objeto, 

esto lógicamente permite al actor tener claro los límites de su personaje y no entrar en 

confusiones que afecten tanto a él como a su personaje. Héctor Cisneros tiene clara la 

máscara desde el punto de vista de la comedia del arte, es decir a pesar de no llevar una 

máscara como tal, asume que el vestuario, el maquillaje y demás implementos lo 

condicionan a realizar un tipo de accionar específico que está muy bien delimitado y 

que le permite tener una claridad de sus límites y los de su personaje, y dichos límites 

configuran la diferenciación entre el actor y la máscara de su personaje. Otra 

consecuencia de asumir al personaje como una máscara es entenderlo como un alter 

ego, es decir, que como nos menciona el actor Andrés Marcillo, el personaje o mejor 

dicho la máscara le permite hacer cosas que desde su yo como actor no podría llevar a 

cabo, y a su vez utilizarlo en el momento que elija, teniendo el actor un absoluto control 
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sobre el personaje. Carlos Michelena tiene un vestuario y maquillaje base, que 

podríamos decir que es su máscara neutra, a la cual él la llama Juglar, partiendo de 

esto, él juega con toda clase de implementos y máscaras físicas asumiendo una 

diversidad de personajes que van fluyendo en cada situación que propone junto con el 

público. 

Como hemos visto todos los actores entrevistados usan el termino máscara para 

mencionar a sus personajes, como una herramienta para clarificar las fronteras entre 

ellos y estos, además esta valoración tiene un tiente metafísico, puesto que ellos 

reconocen a la máscara como un ser integral, que es parte de ellos, pero que tiene una 

independencia y diferenciación clara, aunque siempre el actor es el que controla dicha 

máscara. 

  

4.1.2 La relación del personaje recurrente y el actor  

 

El actor y el personaje están íntimamente ligados y aunque es importante que el 

actor no se confunda con el personaje es inevitable que los dos sean contaminados 

mutuamente es decir que el personaje aporte cualidades a la persona del actor y 

viceversa a continuación expondré en base a las entrevistas como han vivido estos 

cuatro actores dichos procesos que es mucho más profundo dado la larga trayectoria 

del personaje. 

Empezando con Juana Guarderas, ella nos cuenta que varios aspectos de su 

personalidad están plasmados en su personaje, el desorden o la afición por la ropa vieja, 

son los hábitos más resaltantes que comparten, también explota un rasgo físico 

característico como nos dice, sus ojos saltones son tomados por el personaje para 

exagerar la expresión de formas muy cómicas además de su actitud despistada ante el 

tiempo y las cosas como también su capacidad para hablar indefinidamente sobre todo 

tipo de temas. En sentido contrario el personaje ha aportado mucho a la actriz según 

nos dice, en primer lugar, se ha contagiado de la libertad de expresar lo que siente y 
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por consiguiente ha logrado perder el miedo al ridículo, otro beneficio ha sido el afecto 

del público que es una de las cosas más gratas. 

En el caso de Andrés Marcillo dice que su aporte al personaje fue su parte cómica, 

es decir, ese clown que trabajó por mucho tiempo, también le dio el color que fue una 

investigación propia donde jugó mucho su percepción e intuición, su corporalidad 

haciendo un esfuerzo por adaptarse a niveles bajos ya que el personaje según su 

concepción debía ser pequeño, el romanticismo que lo utilizaba para jugar en principio 

con las chicas, y por ultimo le dio su tiempo, y como él mismo dice fue como darle 

todos los años de mi vida de mi juventud. En cambio, el personaje le entregó la 

admiración del público, la sensación de fama, gracias a las circunstancias del personaje, 

el actor pudo experimentar el amor, también le dio la experiencia de desenvolverse con 

facilidad y confianza en el escenario y por ultimo le dio fuerza ya que el personaje 

requería agilidad para realizar piruetas.  

Carlos Michelena menciona que lo mejor que le pudo dar al personaje es su vida 

misma, todas sus experiencias como el de estar preso y tener que salir del país para 

descubrir injusticias en otros contextos. Por otro lado, el personaje le ha dado 

independencia, fortaleza para reírse del comportamiento mediocre del ser humano, la 

posibilidad de cuestionar a los gobernantes, la disponibilidad de ayudar a la gente que 

necesita sobrevivir y de ser ejemplo de la gente que se siente débil. 

Héctor Cisneros me cuenta que en primer lugar le brindo su cariño y su saber sobre 

una cosmovivencia absolutamente mágica en el ritual y en la mitología de nuestra 

cultura madre, además de una motivación por influir en la memoria de la gente y 

mantenerla, también le brindo su corporalidad entrenada y su cotidiano. En cambio, el 

personaje le dio la posibilidad de ir estructurando un conocimiento desde la practica 

dándole a nivel personal la sabiduría de realizar las cosas por intuición y no por la 

razón, por ultimo le dio la posibilidad de trabajar la inhibición social que le permite 

molestar e interactuar con el público.   
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4.1.3 El personaje recurrente en relación con los temperamentos 

 

En primer lugar, voy a exponer los temperamentos que halle en los cuatro personajes 

recurrentes que he abordado en esta investigación. 

Abrilia y el Capariche son temperamentos sanguíneos pero cada uno con sus 

particularidades y su forma única de desarrollar este temperamento. En Abrilia 

predomina más la faceta negativa de este ya que es demasiado habladora e impulsiva y 

a veces no piensa y no mide las consecuencias de sus actos. Por otro lado, en el 

Capariche se encuentra más el lado positivo ya que es afectuoso, cálido, tiende a 

resolver con calma los problemas que se le presentan y contagia ternura, bondad y 

felicidad.  

El Juglar y Angelino son temperamento colérico y de la misma forma que he 

mencionado antes cada uno con sus singularidades. El Juglar es demasiado sincero, 

odia las injusticias por lo que pertenece en mayor parte por así decirlo a el lado 

positivo del temperamento, en cambio Angelino aprovecha su don de mando para 

generar controversia y no se rinde ante cualquier adversidad dotándole más de la 

parte negativa de este temperamento.  

Finalmente en la construcción de un personaje es un proceso en donde interviene la 

razón pero indudablemente también la intuición, el actor debe tener la sensibilidad 

creativa para saber percibir que tipo de personaje puede cuajar con las sentires del 

público, no como una labor de agradar o dar al público lo que le exige, en el sentido de 

satisfacerlo solamente, sino más bien el saber leer el contexto y la coyuntura de su 

sociedad, para poder ser la expresión de una comunidad, de una generación o de una 

idea contante gestada en la sociedad, para lograr esto, como mencionó después de 

evidenciar lo recabado en las entrevistas es un proceso muy íntima y subjetivo pero es 

importante que el actor tenga claro el tipo de temperamento que su personaje tiene, 

puesto que esto le va a servir para poder entender la recepción de estos temperamentos 

y así entender por ende al público, es decir percibir como cada tipo de público recepta 
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las distintas aristas en cuanto a temperamento que tiene el personaje, así poder leer y 

evaluar al público con un conocimiento y de esta manera poder anticiparse a él, y 

profundizar en las dinámicas que se dan en una forma más consciente. 

 

4.1.4 El personaje recurrente en relación con las características físicas  

 

La parte física del personaje es la primera impresión que el público tiene del mismo 

por lo tanto es importante que el actor tenga en cuenta como jugar y dar relevancia a 

sus intenciones con el público por medio de este aspecto. Ahora detallare las 

características físicas que he encontrado en cada uno de estos personajes que he 

analizado para después poder hacer una reflexión al respecto. 

El personaje Abrilia se sitúa en una edad entre los 50 y 60, el rol social que cumple 

es el de una señora aristócrata ama de casa. En cuanto a su estructura corporal tiene los 

pies hacia dentro, rodillas flectadas hacia el centro y el dorso corvo para generar una 

joroba, gestualmente tiende a sacar los ojos de una forma exagerada. 

El personaje Capariche, según Andrés Marcillo, se encuentra en una eterna etapa de 

la niñez, cumpliendo el rol social de un payasito indígena. Corporalmente es pequeño 

por lo que el actor se arrodilla o está en cuclillas y tiene la animalidad de un perro, 

gestualmente saca exageradamente la lengua. 

El personaje Juglar, según Carlos Michelena, es atemporal por lo tanto no se 

suscribe a una edad específica, tiene el rol social de bufón, en cuanto a su estructura 

corporal tiende hacer moldeable que parte de una postura cero, gestualmente tiene una 

amplia expresión en los ojos y boca. 

El personaje Angelino tiene una edad que oscila entre los 30 y 40, el rol social que 

cumple es el de un danzante de la fiesta, corporalmente tiene movimientos agiles 

acompasados con un ritmo musical y lo complementa con la animalidad de un gato. 
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Para concluir y reflexionar sobre las características físicas, en primer lugar, hay que 

hacer notar que al igual que el actor debe estar consciente del temperamento de su 

personaje en interacción con el público, también las características físicas son cruciales 

a la hora de saber a qué tipo de público se va a dirigir, y como interactuar con él, puesto 

que estas están dentro del lenguaje no verbal, el cual dentro de lo escénico es 

fundamental. Otra cosa importante que he entendido a través de esta investigación es 

que es necesario que el actor sepa escoger una corporalidad que no resulte perjudicial 

a lo largo del tiempo, dado que hablamos de personajes llevados a escena durante años. 

Lógicamente es inevitable que cause inconvenientes el mantener una postura atípica 

durante mucho tiempo, pero es útil tomar en cuenta que la corporalidad del personaje 

debe ser en lo posible lo menos perjudicial para la salud del actor. 

 

4.1.5 El personaje recurrente y los arquetipos como modelos guías 

 

A pesar de que la mayoría de los actores investigados mencionan que la comedia 

del arte les ha servido de guía en la creación de personajes, y entendiendo que la 

comedia del arte se hace a partir de arquetipos muy marcados, los actores no han 

tomado de forma literal estos arquetipos, sino que ha partido de alguno y lo han ido 

mezclando o mejor contaminando con múltiples influencia de su entorno y otras 

técnicas y visones, claro esto como una labor de exploración intuitiva y empírica. A 

continuación, expondremos los diferentes arquetipos hallados en los personajes 

recurrentes de los cuatro actores, dicha búsqueda está fundamentada en las teorías sobre 

arquetipos tanto de Jung y Vogler aplicadas en las entrevistas hechas a los actores. 

Los arquetipos en el teatro como en la vida real no se los encuentra en un estado 

puro aún más en nuestro contexto que está determinado por un mestizaje profundo es 

decir tanto las personas como los personajes tienen un sin número de influencias que 

hacen que no puedan ser definidos con una sola arista pero ante todo es importante 

hacerlo ya que esto nos sirve como punto de partida y poder analizarlos entendiendo 

que todo análisis social puesto que el arte es un fenómeno que se da en la sociedad, por 
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lo tanto tiene un gran peso subjetivo puesto que depende del observador y su valor no 

es cuantitativo sino cualitativo.  

 

a. Arquetipos extraídos del personaje recurrente Abrilia de la actriz Juana 

Guarderas 

 

En base a la entrevista y a la ficha de información he podido determinar que a Abrilia 

le corresponde el arquetipo de la madre de Jung ya que como podemos ver en su 

temperamento siempre busca decir como decir las cosas, ejercer su sabiduría y su 

elocuencia frente a las demás. En cambio, según Vogler he hallado que el personaje 

también posee el arquetipo del embaucador ya que es irreverente, topa temas 

controversiales y tiende hacer verborragia. Obviamente hay otros arquetipos que 

juegan dentro de este personaje, pero resalto estos como los más evidentes. Estos 

arquetipos, aunque en primera instancia parecen incompatibles, por esa mismo hecho, 

producen que el personaje tenga más complejidad y riqueza.  

 

b. Arquetipos extraídos del personaje recurrente Capariche del actor Andrés 

Marcillo 

 

En este caso puedo determinar que al personaje Capariche le corresponde el 

arquetipo del niño eterno, según la teoría de Jung, debido a su temperamento donde 

predomina la inocencia, la ingenuidad, el enamoramiento, la candidez y sus 

chiquilladas. Por otro lado, en cuanto a la teoría de Vogler, se puede ver que a este 

personaje le corresponde el embaucador ya que posee una parte de locura y a la vez 

juega bromas y chiste al público. Estos dos arquetipos se entrelazan de forma orgánica 

puesto que los dos están entrelazados por medio del juego, que es el centro desde donde 

el actor construye su personaje. 
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c. Arquetipos extraídos del personaje recurrente Juglar del actor Carlos 

Michelena 

 

El juglar tiende mucho a la mezcla de varios arquetipos, pero según mi percepción 

uno de los más predominante es el antihéroe de la teoría de Vogler por su temperamento 

desafiante y rebelde ante las estructuras de la sociedad, es decir es capaz de hablar lo 

que la mayoría de nosotros quisiéramos, pero nos cohibimos de hacer. La sombra según 

los arquetipos de Jung ha sido la que he hallado en el personaje de Michelena por 

cuanto explota los aspectos oscuros de lo cotidiano, y de la sociedad en general, lo hace 

a través del humor, pero con un enfoque crítico ante los problemas de la sociedad y del 

individuo que todos queremos ocultar o no mencionar. Estos arquetipos son 

complementarios puesto que el primero se refiere a lo que todos queremos decir y no 

podemos y el segundo o se relaciona con nuestras profundidades que pretendemos 

mantener ocultas, todo enlazado por el denominador común de temas tabúes que vistos 

desde el humor logran ser suavizados sin perder su relevancia y contundencia. 

 

d. Arquetipos extraídos del personaje recurrente Angelino del actor Héctor 

Cisneros  

 

Angelino desde su actitud y temperamento bastante trabajador, libre y trasmisor de 

la seguridad adquiere el arquetipo de Jung, el padre porque de alguna manera busca 

educar y ser una influencia para sus compañeros. Y a través de su perspicacia, de su 

colorido y su ambiente continuo y contagiante de fiesta adquiere el arquetipo del 

embaucador de Vogler ya que con estas características interactúa y tiene la confianza 

de enfrentar al público sin miedo al ridículo. La interacción de esto dos arquetipos uno 

enfocado a los otros personajes para conseguir ordenar y dar un sentido a las acciones 

de todos y el otro enfocado en el público para relacionarse mediante lo cómico, hacen 

que cuaje toda la obra y mantenga una armonía y un ritmo constante. 
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4.1.5.1 Reflexión del personaje recurrente en relación a los arquetipos 

 

Los arquetipos como ya hemos expuesto son modelos base que nos pueden servir 

de guía en la creación de personajes y también en la clasificación y examen que 

queramos hacer a los mismos. En esta investigación hemos evaluado mediante los datos 

obtenidos de las entrevistas hechas a los actores, los posibles arquetipos que pueden 

tener. Esto me ha llevado a entender que el personaje recurrente a lo largo del tiempo 

y por la aceptación del público se convierte en un arquetipo por sí mismo, complejo 

pero que responde a la complejidad y especificidad de su contexto, es decir es el 

desarrollo de un personaje que logra ser aceptado por el público a lo largo del tiempo 

y esa aceptación e interacción construyen un arquetipo especifico. Que como podemos 

advertir es tanto construcción del actor como del público, esta construcción es un 

dialogo cuyo proceso construye a su vez identidad, sentido de pertenencia, así como 

también autocrítica social y la evidencia de problemas y taras culturales.  

4.2 Evolución del personaje recurrente 

 

4.2.1 El personaje recurrente y su evolución  

 

La evolución de un personaje es un proceso complejo, más aún cuando este conlleva 

gran parte de la vida del actor. Un personaje recurrente podría verse en este sentido 

como la sucesión de varios personajes en el tiempo enlazados por una idea base que se 

va moldeando. Esto quiere decir que un personaje al representar un ser vivo está 

sometido a constante transformación y esa es justamente una de las razones de que se 

extienda en el tiempo, esta es la reflexión que deviene de haber profundizado en la vida 

y los personajes de estos cuatro actores. 

Otra cosa muy importante es que la permanencia de un personaje recurrente es una 

dinámica entre actor y público, son estos dos lo que validan su existencia en el tiempo, 

y van aportando con su interacción al crecimiento y legitimación del personaje. 
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4.2.2 La evolución del personaje recurrente en el tiempo 

 

En el sentido de la trayectoria del personaje recurrente, el tiempo se dividió en tres 

partes: inicio, desarrollo y actual. Dado que la recolección de datos es hecha a través 

de entrevistas, hay que asumir que tiene un valor vivencial y es este el enfoque que 

tendremos al analizar a continuación la evolución de los personajes recurrentes en el 

tiempo. 

a. Personaje Abrilia de la actriz Juana Guarderas  

 

Inicio 

La actriz tenía 25 años cuando empezó a encarnar el personaje de Amelia en la obra 

“la Marujita se ha muerto con leucemia” de Luis Miguel Campos en la década de los 

noventa. Previamente la actriz tenía un apasionamiento y una fascinación por la cultura 

cuencana por esta razón, cuando le presentaron la obra escrita y los personajes ella 

eligió sin dudarlo a Amelia ya que es un personaje que proviene de cuenca. La 

construcción del personaje se abordó a partir del texto principalmente pero también a 

partir de la exploración actoral fundamentada en conceptos de la comedia del arte, 

clown y de teatro invisible que según la actriz le dieron más profundidad y sustancia al 

personaje y a la obra en general. En sus inicios para poder caracterizar al personaje 

debía avejentarse el rostro con maquillaje, además de adoptar una estructura corporal 

exagerada donde sus pies se curvaban hacia dentro, haciendo que sus rodillas se flecten 

hacia el centro, en cuanto a su torso tendía mucho a contraerse para formar una joroba. 

Su vestuario eran ropas holgadas para darle una contextura más gruesa ya que la actriz 

a esa edad era delgada. (Guarderas, 2018) 
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Desarrollo  

La obra fue estrenada en cuenca lo cual suscitó una gran expectativa en la actriz, el 

público cuencano recibió en general muy bien la obra. Una de las cosas que más 

repercutió en la actriz fue la crítica de Santiago Rivadeneira el cual menciono que la 

obra de las Marujitas era una suerte de máscaras del Ecuador, lo que detono en una 

concientización más profunda del significado de su personaje y su importancia en la 

sociedad, por lo que la actriz concluyo que su personaje entendido como una caricatura 

no representaba en su totalidad la esencia y contradicciones de la sociedad cuencana, 

que no solo es conservadora y religiosa sino vanguardista y de un pensamiento crítico 

profundo, entre otras cosas, entonces decidió añadir esas cualidades a su personaje. De 

aquí podemos entender que hubo una interacción fructífera entre la actriz el personaje 

y el público. (Guarderas, 2018) 

 

Estado actual 

El personaje lleva 28 años en vigencia es decir una importante porción en la vida de 

la actriz, y según ella este está en constante transformación dado que la obra como tal 

le ha servido de referencia para poder ejecutar una dramaturgia del personaje en el 

sentido de que este es atemporal y puede tejerse en múltiples circunstancias, es decir 

que la actriz ha podido construir su propio texto y situaciones que devienen de la 

experimentación y reflexión que esta tiene de su personaje y que puntualmente suscita 

la creación de obras cortas y monólogos. El proceso del personaje ha permitido que 

este pueda transgredir y ser contestatario con temas como la política entre otras cosas, 

es decir que el personaje está dotado de una madurez y aceptación que le dan muchas 

licencias que la actriz misma no podría. En cuanto a la apariencia del personaje la actriz 

ya no usa tanto maquillaje dado que por el transcurso del tiempo ya se encuentra en la 

edad del mismo, debido a la postura típica que hacía para lograr el personaje se le 

genero escoliosis en la espalda por lo cual ya no adopta dicha postura, también debido 
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a que actualmente tiene una corporalidad gruesa ya no necesita ponerse demasiada ropa 

para ajustar la contextura del personaje. (Guarderas, 2018)        

b. Personaje el Capariche del actor Andrés Marcillo 

 

Inicio 

El Capariche es un personaje de fiesta indígena que representa al mestizo en la 

localidad de Peguche-Otavalo, su función principal es abrir el camino a los danzantes 

mientras va barriendo la entrada a la fiesta. Esta es la base que utilizó el actor a sus 24 

años para configurar su personaje, el cual es parte de la obra la fiesta del grupo los 

perros callejeros. El actor anteriormente había manejado los códigos del clown lo cual 

le sirvió en la preparación de este personaje, quedando como él lo dice un payasito 

indígena. En principio calco exactamente la vestimenta del personaje en el que se basó 

que es un pantalón y camisa blanca, un poncho rojo, una máscara de malla y un 

sombrero de pana. En la fiesta indígena la función del personaje era barrer, bailar y 

tomar por lo tanto no tenía ningún texto, por lo que solo se limitaba a realizar las 

mismas acciones. (Marcillo, 2018) 

 

Desarrollo 

La obra la fiesta giraba en torno a un personaje denominado la vaca loca, el cual 

duro un determinad tiempo y se retiró por lo tanto hubo la necesidad de re estructurar 

la obra. Como consecuencia de esto el personaje del Capariche evoluciono y se le 

implemento diálogos lo cual le dio una participación más activa y protagónica, siendo 

el responsable de la parte cómica en interacción con el público. En cuanto al vestuario 

el actor sintió la necesidad de adaptar la apariencia de un animal parecido a un chancho 

con caparazón, según sus palabras, este aspecto se vio reflejado en su sombrero, el cual 

fue modificado a partir de uno viejo que rescato y lo remendó para darle la apariencia 

de ser un caparazón. Bajo la tutela de Héctor Cisneros el personaje empieza a 

enriquecerse con conceptos de la comedia del arte, del clown y de la fiesta en sí. Como 

parte de este proceso se decidió darle una animalidad al comportamiento del personaje 
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que el caso del Capariche se eligió al perro, elección que actor hizo por voluntad propia. 

En cuanto a la corporalidad el personaje denotaba una agilidad para las piruetas, 

además de que el actor se arrodillaba para darle la estatura adecuada. La relación con 

el público se limitaba al coqueteo con las chicas. (Marcillo, 2018)  

 

Estado actual 

Según el actor, luego 17 años de escenificar al mismo personaje, actualmente lo 

considera como un súper héroe ya que le da la posibilidad de hacer y decir lo que en la 

vida real no podría. El juego escénico del personaje abarca ahora a todo público donde 

lo cómico es la principal arma que usa para interactuar. En el vestuario el actor ha 

implementado una nariz de payaso roja, colores más vivos en partes del traje y con 

maquillaje sustituye la máscara de malla, dándole una apariencia más de perro dálmata, 

su calzado es de payaso haciéndolo la mezcla clara del bagaje ya expuesto antes. 

Corporalmente el actor ya no se arrodilla ya que en la juventud le demando mucha 

energía provocándole una lesión en las mismas, limitando la agilidad para las piruetas. 

(Marcillo, 2018) 

c. Personaje Juglar del actor Carlos Michelena   

 

Inicio  

El personaje juglar nacido a finales de los ochentas por el célebre actor ha llevado 

aproximadamente 30 años de vigencia ininterrumpida, el lugar donde se ha llevado 

acaba en el parque el ejido. El actor me cuenta que la construcción del personaje no se 

basó en ninguna obra especifica si no más bien nace de una labor artesanal pues el 

mismo construyó su vestuario máscaras y textos hechos a partir de la exploración de la 

ciudad y de lo cotidiano, así como también del acontecer político y social del país. Por 

lo tanto, se evidencia las características típicas de un juglar que el mismo actor admite 

que fue una influencia directa en su proceso dado que en unas clases de historia oyó 

mencionar de los Juglares, rapsodas, aedos y saltimbanquis, personajes populares que 
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deambulaban de comunidad en comunidad haciendo sátira y crítica a los poderes 

establecidos. (Michelena, 2018) 

 

Desarrollo 

Este personaje es un cincel donde varias historias se cuentan a través de máscaras, 

gestos o posturas corporales que imitan y recrean situaciones y personas de la sociedad 

donde el actor se desenvuelve. Por el hecho de su crítica a la situación política y 

económica del país el actor y a su vez el personaje sufrieron varias detenciones durante 

gobiernos como el del Rodrigo Borja o León Febres Cordero lo cual llego inclusive al 

hecho de tener que exiliarse en Bolivia durante un tiempo, todo esto según nos dice el 

actor sirvió para que su personaje madure y reafirme su posición frente la sociedad, de 

la cual nos cuenta que toma todas la herramientas para construcción de sus obras, 

puesto a que no ha perdido el contacto con la gente dado que utiliza el transporte 

público, a los mercados por lo que está en contante interacción con lo que sucede en la 

calle y según nos comenta eso ha hecho que su personaje vaya evolucionando 

orgánicamente con una retroalimentación con la sociedad. (Michelena, 2018) 

 

Estado actual 

A sus 67 años el actor con una concepción madura y lograda del personaje y 

sobretodo con un reconocimiento que le ha permitido poder influir y que la opinión de 

este tenga peso convirtiéndose en un referente del país. Ha mantenido el maquillaje 

blanco hecho con vaselina y zinc para resaltar sus gestos a pesar del transcurso del 

tiempo, su vestuario si bien es creado por sí mismo actualmente tiene una presencia 

escénica siendo un traje negro con dorado, unas polainas de lana que imitan a unas 

botas y una especie de boina de color morada creando un vestuario con alusión al 

renacimiento o personajes de la comedia del arte. (Michelena, 2018) 
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d. Personaje Angelino del actor Héctor Cisneros 

 

Inicio     

El actor tenía 24 años cuando empezó a realizar el personaje de Angelino bailador 

el danzante con su alfanje por delante con su platito de cuy y su tarrito de chicha en la 

obra la fiesta escrita por el mismo en el grupo de los perros callejeros, la motivación 

que llevo hacer este personaje fue la corporalidad con la que realizaba un actor peruano 

a sus personajes, dándole de esta manera la creación a través de la experiencia de sí 

mismo en las fiestas de la cultura quiteña. Este personaje tiene como origen en los 

bailadores de los ritos festivos que existen en la región andina, es un como taita 

servicios o como un mayor domo en las fiestas, también es músico por lo que debe 

tocar música, además es un personaje de fiesta popular contemporáneo. En la 

vestimenta el personaje tenía un fondo negro sin mucho color donde destaca más el 

maquillaje que realza las expresiones gestuales del rostro. (Cisneros, 2018) 

 

Desarrollo  

El personaje poco a poco fue adoptando nuevas técnicas en medida que se iba 

desarrollando, adopto características del personaje arlequino de la comedia del arte, 

una animalidad de felino lo que facilitó y justifico el accionar y la agilidad corporal del 

personaje. A través del taller de construcción de personaje festivo el actor fue 

construyendo su personaje, donde estos personajes van generando acciones, las 

acciones van generando situaciones y las situaciones van generando unos pequeños 

juegos teatrales, una de las características que marcan en la construcción de este 

personaje es que va ligado a la formación musical, este debe tocar un instrumento, debe 

tener un conocimiento musical básico para poder estar dentro de la obra y por lo mismo 

dentro de la agrupación ya que esta característica en específico es la que destaca a dicha 

agrupación, por lo que este personaje entona en una primera parte el bombo, luego la 

batería y por último el acordeón dando así una suerte de ambientación a cada momento. 

(Cisneros, 2018)  
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Estado actual 

El actor lleva 20 años realizando el personaje donde actualmente al representarlo el 

siente y necesita evocar la fiesta popular de ese ritual festivo para generar en el 

espectador una memoria que siempre tendrá a través de sonidos, colores, pero también 

tratando de crear una pregunta en el espectador. Lo bueno del personaje según el actor 

es que le ha dado la facilidad de sentirse a gusto en escena como en una especie de 

espacio de confort donde llega hacer uno con el personaje colocándose en un estado de 

ánimo necesario, en el disfrute necesario de una cosa festiva para poder generar una 

empatía con el público, una empatía de fiesta mismo y generar una conexión y una 

retroalimentación con ellos. En cuanto al vestuario el personaje es bastante colorido y 

lleva un maquillaje blanco con toques de color en los ojos y labios, usa una nariz de 

payaso. Corporalmente a mas d lo anteriormente mencionado el personaje ahora tiene 

más dilatación hacia a los lados, los movimientos son absolutamente más definidos 

tiene diferentes partituras de movimientos en las que ya tienen su propio ritmo, su 

propia densidad, su propia línea, su propio nivel de energía, es esencialmente es 

delicado. (Cisneros, 2018) 

 

4.2.2.1 Reflexión del personaje recurrente en relación con el tiempo 

 

El tiempo es la dimensión que permite al personaje tener una trayectoria y 

evolucionar interactuando con su contexto. En la investigación hemos dividido este en 

tres etapas que evidencia la evolución del personaje recurrente. Inicio, desarrollo y 

actualidad han sido las etapas con las cuales hemos examinado el material sobre los 

personajes como ya hemos expuesto anteriormente, de esto ha devenido concluir que 

el personaje es ante todo un ser en transformación constante que se mantiene en 

vigencia en tanto su contexto lo siga avalando e interactuando con él, es decir, es un 

fenómeno social, que como tal, necesita y se debe a su entorno humano y los proceso 

que se produzcan con él. De todo esto podemos concluir que la muerte de un personaje 
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recurrente es la muerte de las circunstancias sociales que gestaban su existencia, en este 

sentido, el teatro y específicamente sus personajes emblemáticos son síntomas de las 

transformaciones sociales a su alrededor. 

 

4.2.2.2 Reflexión de la evolución del personaje recurrente en relación al tiempo 

 

La evolución de un actor por medio del personaje que encarne, es un proceso de 

maduración y concientización de la función que cumple dicho personaje en la obra y 

en la sociedad, el tiempo permite evolucionar al personaje, tanto como al actor, pero 

también inevitablemente los hace envejecer, este proceso más evidente en el actor que 

en el personaje evidentemente disminuye capacidades físicas pero profundiza la 

capacidad de comprensión del proceso del personaje y esto es de un valor incalculable 

de ver en el escenario. 

 

4.2.3 La evolución del personaje recurrente en los escenarios 

 

En la trayectoria de la construcción de personajes se han ido destacando espacios 

donde los mismo han tomado matices para el desarrollo y la adaptación en estos 

espacios que son el teatro callejero, el teatro convencional y teatro televisión. 

a. Personaje Abrilia de la actriz Juana Guarderas  

 

Guido Navarro era el director de la obra y en su concepción para que el personaje 

agarre fuerza y corporalidad era necesario una indagación a través del teatro invisible, 

donde la actriz acudió a diferentes plazas y parques vestida y actuando como el 

personaje, pero haciendo la práctica de la improvisación aprovechando el tiempo, el 

espacio y la interacción con el público para que de esta forma tanto la actriz como el 

público vayan asimilando ya la idea y la existencia orgánica y predominante de este 

personaje. Una vez adquirido y procesada esta experiencia pasa al escenario a 
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interpretar la dramaturgia de la obra que gira en torno a las diversas discusiones 

políticas del país, presentándose así en diferentes teatros como el sucre, el teatro 

nacional y por supuesto en su casa el patio de comedias donde dieron muchas funciones 

y temporadas, el personaje en este escenario tiende a un pequeño distanciamiento con 

el público ya que se marcan estos dos espacios entre el espectador y el escenario donde 

si hay momentos de ruptura de la cuarta pared pero ya no tan directo como el primer 

acercamiento. Gracias a la constante representación el personaje fue reconocido a tal 

punto que empezó a tener libertades y hacer cosas irreverentes dentro de dicha 

personalidad, donde tranquilamente podía sentarse en las piernas del ministro y besarle 

la calva, hasta este punto de confianza llega. Los personajes de las Marujitas fueron tan 

importantes que llenaron un vacío existente en la sociedad quiteña, haciendo una 

reconciliación del público con el teatro, a tal punto de provocar la creación de 

cortometrajes, llamados especiales para Ecuavisa, donde se contaba la experiencia de 

estos personajes en unos viajes. Uno de dichos viajes presenta la experiencia de las 

Marujitas cuando van a Brasil, donde desde el avión actuaban con las circunstancias 

que se les presentaba, al llegar a migración, tuvieron que dejar de lado su personaje 

porque no podían ingresar al país como tales, sino que debían ser las actrices como 

personas las que presenten sus pasaportes. En estas propuestas la idea era poner en 

diversas situaciones totalmente contrastantes a dichos personajes que, a pesar de la 

dificultad del idioma, a través de la gestualidad y el manejo corporal logran trasmitir e 

interactuar con el público. (Guarderas, 2018) 

 

b. Personaje Capriche del actor Andrés Marcillo y personaje Angelino de 

Héctor Cisneros 

 

Coloco juntos a estos personajes ya que ambos trabajan en la misma obra y en el 

mismo grupo haciendo que de alguna manera los procesos de evolución en los 

escenarios sean a la par. Los personajes se desenvuelven en la calle en las fiestas del 

Inti Raymi donde en un primer acercamiento, ambos en un ambiente de fiesta, donde 



 

 

49 

 

como actores interactúan con las personas para poder ir enriqueciendo a sus personajes 

de todas esas actitudes y características, una vez aprendido e incorporado el personaje 

pasan a seguir unas consignas propuestas por la obra que se desarrolla en primer lugar 

en una comparsa que desemboca en parques y plazas con la interacción directa del 

publico generando una comunicación de lado a lado, donde gracias a esta dinámica con 

la gente los personajes han evolucionado ya que adquieren nuevas experiencias a 

desarrollar, haciendo que sus propuesta de teatro callejero sean su centro y motor. 

Adaptaron su obra al teatro convencional ya que se han presentado en el Demetrio 

Aguilera Malta y Prometeo (Casa de la Cultura Ecuatoriana) principalmente, a pesar 

de estar en un nuevo espacio sus personajes no se han limitado, más bien incorporan y 

juegan con estas nuevas posibilidades por lo tanto niegan la existencia de la cuarta 

pared tomando a todo el espacio como escenario. En cuanto a la televisión no han 

tenido una experimentación, pero vale recalcar que tuvieron un acercamiento 

audiovisual por medio de un documental realizado por estudiantes. (Rojas Flores, 

2016)     

c. Personaje Juglar de Carlos Michelena 

 

Este personaje nació en la calle, enriqueciéndose cada vez más con las experiencias 

del cotidiano y el diario vivir del actor, en este espacio tanto el actor como el personaje 

tiene la libertad de expresar y hacer parte de este dialogo al público que sin ser actores 

toman un papel protagónico en cada escena o en cada historia. El parque el ejido ha 

sido su casa y el dador de las mejores historias para la interpretación de este personaje. 

Con cada presentación el personaje va cambiando y va adquiriendo más libertad ya que 

se vive ese momento donde el personaje juega con todo lo que le rodea en ese aquí y 

ahora que no se repite, pero si se incorpora en la memoria de este. Eventualmente el 

personaje se ha presentado en teatros gracias a los llamados de la gente en diferentes 

lugares del ecuador, Italia, España entre otros, a los cuales acude con una vestimenta 

particular escogida para dichos eventos, una vestimenta más escénica, a lo cual también 

lo acompaña con una dramaturgia ya establecida pero que si cambia según el nuevo 
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contexto de la sociedad en cuanto a los chistes y referencias. Este personaje tuvo un 

breve momento por la televisión con Gamavisión después de las noticias donde contaba 

la historia de la vecina que fue concebida como parte de su repertorio general de este 

personaje, el a pesar de hablar directamente a la cámara y de relacionarse en momentos 

con el conductor el actor no sentía que era lo mismo ya que perdía total libertad de 

interacción. (Vivanco, 2017)      

 

4.2.3.1 Reflexión sobre el personaje recurrente en relación con los escenarios 

 

Los escenarios y sus diferentes formas condicionan el tipo de espectáculo y 

comunicación con el público, de acuerdo a lo investigado en este sentido, los actores 

han experimentado, la calle, el teatro convencional y la televisión como espacios donde 

se han desenvuelto sus personajes principalmente, hemos evidenciado que no es 

garantía el que un personaje tenga una contundencia escénica en un espacio para decir 

que sucederá lo mismo en los otros. Por ejemplo, el personaje recurrente de Michelena 

en su paso por la televisión se vio apocado y perdió fuerza, según las palabras del 

propio actor porque la esencia de su personaje está en la interacción con la gente, y al 

estar frente a una cámara el personaje no puede encontrar ese contingente humano con 

el cual interactuar. 

En el caso de Juana Guarderas nos dice que experimentó el teatro de la calle en su 

modalidad teatro invisible, como una herramienta de experimentación en la 

construcción de su personaje, es decir que, ante todo, su intención fue el teatro 

convencional, claro está que también tuvo su paso por la televisión en la cual hizo un 

sin número de apariciones con la ventaja de que nunca perdió el contacto con el público 

puesto que la mayoría se realizaba en la calle. En el caso de Andrés Marcillo y Héctor 

Cisneros su experimentación básicamente ha estado en el teatro de la calle, también 

han experimentado el teatro convencional, aunque como ya mencione, ellos no respetan 

las reglas o convenciones implícitas de este tipo de teatro, es decir que imponen su 

teatro de la calle y lo introducen por así decirlo, al teatro de caja, en otras palabras, 
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tienen una interacción constante con el público y se mueven del escenario libremente 

hacia las butacas. 

Para concluir es importante anotar que cada espacio exige al actor y a su personaje 

distintas circunstancias a las que se tiene que adaptar para poder conseguir un contacto 

y contundencia efectiva. Entonces el actor que tenga como objeto deambular por estos 

tipos distintos de escenario debe ser flexible para adaptarse a ellos, claro está sin perder 

la esencia de su personaje, al contrario, conseguir tomarse el espacio y hacerlo suyo en 

comunicación con el público. 

 

4.2.3.2 Reflexión sobre la evolución del personaje recurrente en relación a los 

escenarios  

 

El mantener un personaje durante mucho tiempo hace que el mismo sea testigo de 

los cambios, y transformaciones que se evidencia en la concepción de los espacios 

escénicos, la capacidad que el personaje tenga de resignificar dichos cambios harán 

que se mantenga. En la actualidad un factor muy importante que interactúa en todos 

los aspectos de la sociedad, son los medios tecnológicos y el internet, los personajes 

que hemos investigado inevitablemente han tenido que ingresar en estos medios dada 

su celebridad y aceptación por parte del público, ya que dicho público está inmerso en 

estas tecnologías. 

 

4.2.4 La evolución del personaje recurrente en relación a los temperamentos 

 

Como vimos en el temperamento solo los cambios biológicos alteran al mismo, pero 

es importante mencionar que en un personaje recurrente no existe tal, porque al 

momento de concebirlo, los actores lo crearon con un temperamento estable ya que la 

edad fue vislumbrada desde el inicio dándonos así que en la evolución del personaje es 

el actor quien se va cada vez más adaptando e incorporando a dicho temperamento y 
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edad. Como se ve en el caso de Juana Guarderas con su personaje Abrilia el cual tenía 

una contrariedad puesto que la actriz lo inicio en su juventud y su personajes debía 

aparentar una edad mucho más avanzada lo cual le obligaba a tomar ritmos poses y 

formas atípicas para su edad cronológica real, en el transcurso del tiempo y la 

permanencia del personaje la actriz obviamente ha tenido un proceso de envejecimiento 

natural que en la actualidad hace que casi ya no exista una diferencia entre la edad del 

personaje y la edad de ella eso nos hace reflexionar que por más que uno disponga un 

tipo de temperamento para el personaje este siempre se verá afectado por la edad 

cronológica que tenga el actor como es el caso del personaje  Andrés Marcillo que al 

tener las cualidades de un niño, si miraríamos su personificación en las etapas iniciales 

de sus presentaciones y las contrastamos con el temperamento del personaje 

actualmente vamos a notar una clara diferencia y esto se debe entre otros factores a que 

el actor va envejeciendo y por lo tanto su visión y forma de percibir el personaje serán 

distintas haciendo que el temperamento tenga otro matiz. En el caso de Michelena 

podemos decir que el temperamento de sus personajes que están unidos a su personaje 

base que es el Juglar al igual que en el caso de los otros actores ha recibido un matiz 

distinto por el hecho de que el actor va envejeciendo, pero también estos personajes se 

han ido actualizando sin perder su esencia añadiendo frases, situaciones y demás 

formas que lo vinculan con lo que está pasando con la sociedad del momento. En el 

caso de Angelino la edad del actor y la experiencia le ayudado a comprender con 

madurez el temperamento y las características que este tiende haciendo más consiente 

y por lo tanto más depurado, por lo que podemos ver que el temperamento del personaje 

ayuda al actor a tener una mayor comprensión de sí mismo en otras palabras, la 

evolución del personaje y el actor es mutua y se enriquece de forma activa y vivencial. 
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4.2.5 La evolución del personaje recurrente en relación a las características 

físicas  

 

La estructura corporal va cambiada a media que evoluciona el personaje recurrente, 

y a pesar de que la edad en los personajes se mantiene, la concepción de dicha edad por 

parte del actor también cambia. El rol social del personaje, ya que se extrae del mundo

 también puede sufrir cambios de acuerdo a la actualidad del contexto, es decir 

que se trasmutan su forma de mirar un rol social especifico de acuerdo a la época, no 

es lo mismo la concepción por ejemplo de una vieja aristócrata hace treinta años, que 

ahora, como es el caso del personaje de Juana Guardaras. En el caso del juglar de 

Michelena esto se evidencia en la edad del personaje ya que es atemporal por lo tanto 

su corporalidad puede ser moldeable de coincidir muchas posibilidades, haciendo que 

su evolución sea la constante adquisición de nuevas formas que nacen de la 

experimentación del actor de la realidad que lo circunda, teniendo la libertad de 

moverse entre un gran bagaje de posturas y formas de adaptar su cuerpo e decir de un 

anciano a un niño, etc. Hablando del personaje Angelino podemos decir que también 

tiende a modificarse su corporalidad ya que nace en las fiestas del Inti Raymi en 

Otavalo una localidad muy alejada de quito y ha estado destinada a ser representado en 

esta ciudad por lo tanto el personaje forzosamente ha evolucionado en muchos aspectos 

pero sobre todo en el disfrute de la fiesta evidenciado en su corporalidad porque 

lógicamente le personaje no va a tener la misma corporalidad en Peguche que en quito 

dado que son circunstancias distintas por lo que afectan al accionar del personajes.  

 

4.2.6 Reflexión sobre la evolución del personaje recurrente en relación a los 

arquetipos 

 

Los arquetipos de los personajes que he investigado son la mezcla de varios, que 

van construyendo una identidad propia y compleja que refleja las complejidades del 

contexto donde se gesta, entonces es consecuente deducir que al igual que la sociedad 
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sufre proceso de transformación, los personajes y sus arquetipos también. Por supuesto 

que existe una esencia del personaje, que, si lo vemos desde el punto de vista de los 

arquetipos, vendrían a ser los más resaltantes que le dan la configuración de los rasgos 

más visibles de este, pero estos rasgos en el tiempo van cambiando, no drásticamente, 

sino más bien de forma progresiva y que giran en torno a su esencia. En este sentido, 

el personaje no cambia de arquetipos, pero si sufre una transformación de estos, en 

cuanto a sus modos y la forma que tienen de vincularse a los temas que van apareciendo 

y que el actor toma para actualizar su personaje. En este sentido podemos entender que 

los arquetipos evolucionan con el personaje, y está evolución es eficaz en tanto se 

realice junto y en armonía con su contexto. 

En las sociedades hablamos de épocas o generaciones, que se diferencia de otras por 

sus valores, formas de entender y realizar la vida, etc. Los arquetipos entonces serían 

esos modelos que reúnen la esencia de dichas épocas o generaciones, de ahí cabe 

cuestionar si un personaje que plasmo la esencia de un momento histórico de una 

sociedad, puede seguir manteniéndose o estar vigente después de que la época en el 

que fue gestado termino. La respuesta no puede ser contundente en cuanto a un sí o un 

no, porque existen muchos factores, pero creo que podemos decir que un personaje 

puede mantenerse en el tiempo en tanto sus arquetipos estén más cercanos a la esencia 

de una sociedad, y por supuesto que también depende de la forma en que el actor sepa 

plasmar esos arquetipos en el personaje. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber recorrido todo este proceso de investigación se puede definir al 

personaje recurrente como aquella creación de un actor teatral que, al ponerlo varias 

veces en escena, evoluciona gracias a la adaptación del contexto, tiempo y los 

escenarios. En la  relación entre la evolución del personaje recurrente con el tiempo y 

los escenarios, se evidencia un proceso de transformación, donde los cambios se 

provocan: primero en una parte externa como en el vestuario, maquillaje y 

corporalidad; segundo desde una parte interna donde se aprecia el espíritu de cada actor 

que va cambiando, es decir, se puede observar una madurez en la creación de los cuatro 

actores al incorporar su realidad y contexto para que el personaje sea reconocible para 

el espectador y crezca. 

Para la construcción del personaje recurrente el arquetipo es una ayuda, puesto que 

como no tiene una forma estable sino más bien cambiante que depende de la necesidad. 

En los personajes de los cuatro actores estudiados se analiza los arquetipos dominantes, 

desde la psicología con Jung y desde la funcionalidad con Vogler, determinando que 

los cuatro llegan a empatar con el arquetipo del embaucador, pero con diferentes 

aristas.   

El personaje recurrente es un personaje que se lo viene interpretando por un tiempo 

prolongado e indefinido por lo que los actores han tomado la decisión de verlo como 

un amigo al que se llama cuando se lo necesita o como una máscara que se pone y 

permite realizar cosas que en lo cotidiano no se podría, una máscara que se quita sin 

dejar residuos en el actor-persona pero que está ahí con vida esperando. 

Entre el actor y el personaje se experimenta una dialéctica donde el aporte que le da 

el actor al personaje recurrente es su experiencia enriquecida en el tiempo y los 

escenarios, así como también su corporalidad y su constante construcción; el personaje 
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en cambio le enseña al actor como interactuar con el público, logrando su aceptación 

que se transforma en cierta admiración. 

Como se puede apreciar, la evolución del personaje recurrente es producto de la 

retroalimentación del actor con el público en los diferentes momentos de la puesta en 

escena y en la construcción del personaje, ya que se mencionan los diferentes 

arquetipos utilizados por los cuatro actores quiteños y la manera como su personaje 

recurrente se convierte en una máscara que pueden utilizarla a su conveniencia. 

El personaje recurrente es una herramienta válida en el desarrollo y crecimiento del 

actor puesto que le permite darse a conocer y de esa manera obtener recursos para 

emprender nuevos proyectos; pero recurrir solo a dicho personaje puede frenar su 

proceso actoral, ya que se ata a una misma expresión teatral, por lo que se requiere de 

una formación académica y profesional sólida para no estancarse en la máscara y ser 

estereotipado por el público. Los cuatro actores señalados evidencian estas 

características puesto que su versatilidad y profesionalismo les ha permitido manejar 

de forma adecuada su relación con su personaje recurrente. 

Además, luego de responder a las preguntas de investigación se propone que se 

continúe con la profundización sobre el tema del personaje tipo, pues los actores 

consultados no diferencian entre el término personaje con el término personaje tipo, 

siempre se refirieron a su creación como mi personaje y no mencionaron que era un 

personaje tipo. Se concluye que el personaje recurrente (término que es aporte de este 

trabajo) es el que se pone en escena una y otra vez y nunca es el mismo, ya que el 

personaje teatral, según se ha concluido, siempre está en movimiento, en construcción, 

en consecuencia, el personaje que se representa de manera recurrente es dialéctico y 

tiene un carácter de no terminado o finalizado.  

Esta investigación y sus conclusiones son un insumo para que los nuevos gestores 

del teatro conozcan las experiencias de actores consolidados en la construcción de 

personajes tipos de representación recurrente y de esta manera ser capaces de no dejarse 

atrapar por él.  



 

 

57 

 

Referencias 

Alonso de Santos, J. L. (2012). Manual de teoría y practica teatral. Barcelona: 

Castalia. 

Campbell, J. (2003). El viaje del héroe. Estados Unidos: New World Library . 

Cisneros, H. (26 de Junio de 2018). Entrevista a Héctor Cisneros. (K. Carrillo, 

Entrevistador) 

Fava, A. (2007). La Máscara Cómica en la Commedia dell Arte. Italia: ArscomicA. 

García Zurro, A. J. (2010). EL ACTOR Y LA MÁSCARA ANTE LA CREACION 

DEL PERSONAJE CONTEMPORANEO . Temas para la Educación, 3. 

Guarderas, J. (22 de Junio de 2018). Entrvista. (K. Carrillo, Entrevistador) 

Heidegger, M. (2001). El concepto del tiempo. Madrid: Mínima Trotta. 

Jung, C. G. (1970). Arquetipos e inconciente colectivo. Barcelona: Paidós. 

Koch, G. C. (1998). MÁSCARA, TRANSFORMACIÓN E IDENTIDAD EN LOS 

ANDES LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN. Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú . 

Marcillo, A. (26 de Junio de 2018). Entrevista Andrés Marcillo. (K. Carrillo, 

Entrevistador) 

Martínez Sais, M., & Molina Vives, M. (2013). paidopsiquiatria. Obtenido de El 

Temperamento: http://www.paidopsiquiatria.cat/files/modulo-

7_temperamento.pdf 

Michelena, C. (07 de Julio de 2018). Entrevista Carlos Michelena. (K. Carrillo, 

Entrevistador) 

Oliva Bernal, C. (2004). La Verdad del Personaje Teatral. Murcia: Universidad de 

Murcia. 

Pavis, P. (2008). Diccionario del teatro. Barcelona: Paidós. 



 

 

58 

 

Pérez Porto , J., & Gardey, A. (2014). Definicion.de. Obtenido de Definicion.de: 

https://definicion.de/inicio/ 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2016). Definición.de. Obtenido de Definición de Rol 

Social: https://definicion.de/rol-social/ 

RAE. (8 de diciembre de 2018). Real Academia Española. Obtenido de 

https://dle.rae.es/ 

Rojas Flores, D. A. (Dirección). (2016). Video documental sobre representaciones 

teatrales [Película]. 

Sánchez Escalonilla, A. (2001). Estrategias de guión cinematográfico. Barcelona: 

Ciencias Sociales Ariel. 

Sixto Cesteros, R. (octubre de 2018). Universidad del País Vasco. Obtenido de 

Tiempo en el Teatro: http://www.euskalnet.net/escena/tiempo.html 

Tarkovski, A. (2002). Esculpir en el Tiempo. Madrid: Rialp, S.A. 

Vivanco, L. E. (16 de Mayo de 2017). YouTube. Obtenido de Castigo Divino : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZA0E2cXm0y4 

Vogler, C. (2002). El viaje del escritor. Barcelona: Robinbok. 

 

La Hora [Foto]. (2013, 1 febrero). Recuperado de 

https://lahora.com.ec/noticia/1101459317/[entrevista]-visin-poltica-desde-el-parque-

con-carlos-michelena 

Pasaca, C. (2011). Revista Hogar [Foto]. Recuperado de 

http://www.revistahogar.com/impresa/entrevista.php?edicion=611 

Facebook [Foto]. (2015, 2 agosto). Recuperado de 

https://www.facebook.com/taller.losperroscallejeros/photos/a.1152702854759758/11

52709291425781/?type=3&theater 



 

 

59 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Ficha técnica Juana Guarderas 

 

Pasaca, C. (2011). Revista Hogar [Foto].  

Juana Guarderas Albuja 

Información personal 

Nacimiento  24 de Junio de 1964 en Quito, 

Pichincha 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Educación 

Educado en Estados Unidos teatro, y obtuvo 

una licenciatura en Ciencias 

Internacionales 

Información profesional 

Ocupación  Actriz/ Activista/Gestora cultural 

Años activo Desde 1971 

 

Anexo 1.1 Entrevista Juana Guarderas 

1. Cuéntame la mirada que tienes de tu personaje 

De alguna manera este personaje se convirtió sin querer queriendo en un alter ego 

porque las 3, nosotras las actrices marujas, al trabajar estos personajes nos convertimos 

y nos adentramos tantos en las respectivas culturas y diferentes formas de ser, formas 

de hablar, historia, arquitectura, literatura todo lo que tiene que ver con las respectivas 

culturas de cada personaje que representábamos, entonces para mí desde antes de 

empezar a ser ese personaje yo ya tenía un apasionamiento único, especial por la cultura 

cuencana, tenía la familia de un amigo con la que compartía muy seguido y ellos venían 

acá o nosotros íbamos y así viajamos y la mamá de esta familia era una señora que 

estaba muy involucrado en el tema cultural, en Cuenca era una señora fascinante para 

mí todo lo que sabía, todo lo que contaba sobre  Cuenca, para mí ella era fascinante 

entonces la primera vez que nos sentamos hacer este texto sin esperar nada, 
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preguntamos quién hace el personaje y terminamos de leer y yo dije yo quiero la 

cuencana porque ya tenía esta fascinación por Cuenca. 

A partir de eso entro a jugar conmigo el poder poner esta pasión personal por Cuenca 

en algún lado y qué mejor que sea en un personaje que iba a tener carne y hueso, 

entonces claro las primeras pistas del personaje están en el texto de Luis Miguel, pero 

creo que el trabajo más importante en la creación del personaje y la caracterización fue 

el trabajo técnico que hicimos con Guido Navarro para saber cómo abordar el personaje 

técnicamente; es decir en el trabajo que hicimos con la comedia del arte el Clown, el 

bufón desde todo este teatro gestual para poder encontrar la esencia de nuestros 

personajes y metodológicamente se fusionan muy bien, porque efectivamente el trabajo 

que hicimos fue leer el texto y armar una estructura que también le cambiamos el lugar 

dramáticamente y luego dejamos el texto totalmente de lado y nos dedicamos 

solamente a trabajar los personajes a través de la técnica de Buscar, buscar y buscar y 

ahí también fue muy rico, porque creó todo una historia, es decir un mundo propio de 

estos seres que  algunas pistas estaban obviamente en el texto, otras no; entonces al 

crear esta historia, estos personajes, se volvieron cada vez más corpulentos digámoslo 

así, los acabamos. 

El Guido Navarro nos hacía ejercicios de teatro invisible, salíamos con los personajes 

a sentarnos a tomar café en la cafetería de la esquina, en el patio del Ejido para ir viendo 

que pasaba como interactuaban estos personajes en el mundo y eso también ayudó 

muchísimo y luego ya fuimos al texto y cuando ya fuimos al texto los personajes ya 

tenían mucha vida, fue como bastante más fácil adaptarse al texto, paralelamente 

mientras creamos el personaje en toda la parte de lenguaje coloquial, aunque no 

necesariamente está ahí, así que ustedes tienen que investigar eso, cuando tú me haces 

esta pregunta la mirada del personaje, te doy toda esta introducción porque todo eso 

tuvo que ver con esa mirada hacia el personaje desde donde le mire, desde donde le vi, 

desde donde le apunté y desde donde está pasando de forma personal, este proceso 

técnico en concreto.  

Luego de la investigación de lenguaje coloquial de los personajes, se pasó a la 

investigación general sobre los personajes que no terminan nunca, por eso estos 
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personajes siguen vivos y el pueblo quiere verles y quiere seguir viéndoles porque 

siempre, como tú dijiste al inicio de la entrevista siempre tienen algo que decir, siempre 

tiene mucho que decir, es un hito también importante para mí para nosotros cuando en 

el proceso de los personajes aparte del estreno.  

La primera función que hice en Cuenca literalmente me meaba en los pantalones, me 

moría de miedo, cómo iba a Cuenca a asumir que alguien que no sea cuencana haga 

esta interpretación y menos mal fue desde la primera función súper positiva la 

recepción del público, solo tres señoras que estaban sentadas en la primera fila que me 

miraban de arriba abajo y decían las cuencanas no somos así, sólo me acuerdo de esas 

tres personas de 28 años que hay este personaje, que yo haya sentido que tal vez no se 

identificaron aún demasiado con el personaje para que tuvieran ese comentario de ahí 

el 99.9% de las personas, de los cuencanos de los cuencanas han tenido una relación 

positiva y cariñoso sobre esta interpretación pública. 

En Cuenca me quieren mucho y yo soy muy grata con eso, es más mucha gente cree 

que yo efectivamente soy Cuenca es un hito para mí importante en el proceso de esta 

medida en el personaje, fue así que cuando una vez leímos una crítica yo y  Santiago 

Rivadeneira en la que ponía que los personajes de las marujas son una suerte de 

máscaras del Ecuador, cuando el descubrió el personaje como máscara yo me quedé 

así, como que responsabilidad tan grande porque me pareció una crítica que 

efectivamente nosotros nos entregaba, entregaba una carga fuerte y sentí bien 

importante porque entendí que ser la máscara de una cultura implicaba todo lo que es 

de esa cultura, entonces de pronto mi personaje estaba más orientado a esa línea, hacia 

la clásica señora aristocrática devenida - solterona de pronto más de ese estereotipo, 

pero cuando leí eso dije pero Cuenca no es sólo eso, Cuenca es también todo lo demás; 

es decir Cuenca también es vanguardia, es una cultura sumamente vanguardista son 

también libres pensadores, así como hay conservadores que se dan golpes en el pecho, 

todos los días van a misa; también hay mucha gente de vanguardia, de izquierda, 

anarquistas,  pensadores, intelectuales decirle a la intelectualidad cuencana ha forjado 

mucho de nuestra propia historia política y republicana por ejemplo, entonces dije no 

esa parte también tiene que estar, si bien desde esa visión de caricatura porque el 



 

 

62 

 

personaje igual es una caricatura, pero tiene que estar y ahí fue súper interesante para 

mí darle esas otras voces del personaje, también como mucho más de estos abruptos 

que tiene el personaje que de pronto se manda la poesía de Madariaga Mona, poeta 

cuencana que fue excomulgada y tiene un poema anti patriótico en contra de la bandera 

por que describen el contexto de Las Guerras y los conflictos, pero si él tiene un poema 

erótico por lo cual fue excomulgada por ejemplo, ella se vuelven un referente que 

alimenta mi personaje y otros personajes de la misma cultura cuencana, se convierten 

en referentes de cosas que sigo, por eso para mí es que le tengo tanto cariño y 

apasionamiento a este personaje, porque no termina de construirse, son 28 años de 

seguir reconstruyendo y seguir reconstruyendo y seguir alimentando entonces de eso 

para mí es el único personaje que me ha permitido esto y de hecho en términos de 

escritura de dramaturgia, nosotros hemos hecho con los personajes de las marujas 

aparte de la obra de Luis Miguel, hemos hecho 5 obras de teatro corto que son lo que 

los personajes ya nos dictan, es dramaturgía de personaje entonces nosotros no lo 

hacemos de un sentón y hacemos una obra,  escribimos una obra y de verdad que es así 

porque hay tanta cosa, tanta información que los personajes pueden estar inmersos 

cuando trabajamos y creamos los personajes. 

Navarro nos decía que hay que pensar qué desde el lenguaje del bufón, el bufón es un 

personaje qué puede estar desde la corte del Rey en el siglo 16 hasta subirse en un 

cohete y será el lunes; es decir es un personaje atemporal entonces eso también ha sido 

bien rico, porque les hemos podido meter estos personajes en cualquier situación del 

presente, del pasado, del futuro, pueden estar en cualquier momento, pueden tener una 

voz sobre cualquier situación entonces hemos hecho sobre política miles de cosas, 

porque el proceso mismo de creación de los personajes nos lo ha permitido. 

 

2. Cuéntame la mirada de tu como actor cuando estás en tu personaje  

Yo siento que hay algo muy bello y muy liberador, es muy grato para mí de este 

personaje si yo siento que este personaje tiene la licencia para decir cualquier cosa; es 

decir el espacio de libertad total, de expresión total yo siento que es a través de este 



 

 

63 

 

personaje que ganó esa posibilidad de ser irreverente y de pronto sentarse en la falda 

del ministro y darle un beso en la calva realmente, se ganó esa posibilidad de hacer 

cosas que yo como Juana Guarderas me gustaría hacer pero a veces me limito, el 

personaje lo puede hacer tiene la licencia para hacerla estoy detrás de esa máscara que 

me permite efectivamente ser, es una sensación de libertad muy grande de cero temor. 

Yo cuando estoy montado en ese personaje pierdo el miedo, el miedo a cualquier cosa, 

decir cualquier porque siento que la Abrilia ya tiene la licencia y que él publicó le 

permite entonces por ejemplo tengo este monólogo “No quiero morir virgen”, que es 

como bien faltan de la damisela virginal pero que es totalmente doble sentido en todo 

lo que dice sin ninguna palabra grosera sí ninguna cosa directamente morbosa pero 

todo lo que dices de doble sentido y es bien bonita como los personajes nos han ido 

creciendo en relación al otro a los otros, alimentando este personaje, el personaje de la 

quiteña que siempre me dice: “Ques pues Abrilita muy virginal pero lo sabes todo y 

yo:” Cholita toda la teoría me la se sobre la sexualidad, cero  práctica pero me he leído 

todo”, de pronto desde ese lado ya puedo hablar de sexualidad, de derechos de la 

naturaleza, puedo hablar de cualquier tema y hacerlo con toda la libertad del mundo y 

se ha convertido también una especie de alter ego como te decía al estar dentro del 

personaje digamos, cuando no estoy actuando este personaje también entra en mi vida 

cotidiana entonces yo de pronto estoy conversando con mis hijos y de pronto entra 

Abrilia y ahí hace un comentario no es mío no es un comentario de Juana es un 

comentario de mi personaje, entonces sí es algo en lo que yo me quedo foco y mis hijos 

me dicen uy mami ya te salió la Abrilia y no sé qué, y estoy hablando y hago un 

comentario de cualquier cosa de pronto la crítica de algo y pan y me sale con el acento 

cuencano la voz del personaje y es la vos del personaje la que está hablando y esto 

también es un fenómeno para mi súper interesante porque mi personaje me invaden el 

cotidiano volviendo esto de estar dentro del personaje también me dado cuenta cuántas 

cosas mías personales salen a través de este personaje Como por ejemplo esta cuestión 

de la irreverencia es decir yo siento que mi mamá me decía desde que era yo muy 

chiquita eres un iconoclasta que te encanta romper modelos conceptos, romper iconos, 

me encanta y si es algo que a mí siempre me ha gustado, que este personaje, sobretodo 
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este personaje me da esa posibilidad entonces se ha encontrado muchas cosas de mí 

mismo en este personaje es de 100 este personaje me ayudado, ha sido terapéutico para 

mí, para reírme de mí misma, para ridiculizarme sin tener ningún temor, ese no tener 

temor al ridículo ha sido una de las cosas más hermosas de este personaje yo tengo cero 

temor al ridículo y eso me ayudado a mi propia autenticidad, esto soy hoy en la vida 

cotidiana chistosa, no ser una persona que quiere tener  poses y a veces veo voy por la 

vida tal vez por el mismo hecho que estudiamos  actuación no se da cuenta cuando una 

persona está haciendo una puesta en escena de sí misma de verdad que esto es un 

mundo en el que ser humano tiene mucha puesta en escena, todo este mundo de la 

realidad virtual es una puesta en escena en todos te permite hacer una puesta en escena 

de ti mismo yo sé que tú realmente no eres entonces este personaje me ha reconciliado  

interiormente más que me ha reconciliado me ha reconectado con todo eso como 

cuando tu exploras en el lenguaje de Clown tienes que saber que te vas a encontrar con 

todas tus estupideces con todas tus torpezas con todos tus bajezas y esas las ponen de 

enzimas y se convierte en un material para el día a día trabajar. Una vez que haces esto 

aprende a aceptarte a ti mismo también ha sido absolutamente terapéutico yo le tengo 

mucha gratitud al proceso este personaje porque me aliviado muchas cosas me he 

alivianado muchos pesos. 

 

3. Dime cinco cosas que tú le hayas proporcionado como persona a tu 

personaje 

 El hecho de que es una persona desordenada, yo soy una persona súper 

desordenada por ejemplo de que siempre está con ropa vieja, con zapato roto, la 

media rota, con guante roto, etc.  Yo por ejemplo tengo una cuestión súper extraña 

con la ropa vieja, seguramente porque soy actriz; entonces los trapos viejos a mí me 

encantan, si ya me voy de shopping me voy a un anticuario, a esos lugares, a un 

pulguero esas cosas a mí siempre me han gustado me han apasionado siempre estas 

cosas del pasado o vintage, a mí siempre me ha gustado las cosas del pasado entonces 

el desorden, esta cosa no muy prolija en el vestuario pero al mismo tiempo ella tiene 

el personaje, tiene el guante que Data de 1900, pero qué heredó de no sé quién pero 
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que está hecho mierda. Creo que justamente esa cuestión, medio critica a este 

concepto que ella realmente en este punto de la existencia Siglo 21, en este concepto 

de la aristocracia, que ya no debería existir, obsoleto es absurdo que existen 

monarquías cuando efectivamente el Ecuador todavía tiene esto clasista, jugar con 

esta parte también de mí, porque también estaba rodeada de esta supuesta aristocracia 

alrededor, entonces también reírme de esa aristocracia ha sido un elemento también 

importante. 

Ya desde la parte física, de la gestualidad está mucho lo de mis ojos grandotes, 

saltones de pronto este qué tal vez es esto, que el personaje me ha dado toda la licencia 

que, si tengo el ojo más grande más saltón, eso es un recurso qué le puedo 

absolutamente entregar a ese personaje jugar con eso. Por ejemplo, me he cuidado 

mucho de que eso no esté presente en otros personajes, no está sí es mi fisionomía, pero 

de todas maneras es eso, entonces está esa parte como de la expresión de los ojos, siento 

que es muy particular que eso está. 

Mi personaje es despistada se cuelga de la lámpara, deja el teléfono se va y yo soy 

súper despistado llegó tarde la reunión, me quedó colgada de lámpara y de repente 

aterrizó y digo entonces del despiste mío personal tiene el personaje yo soy atrasada y 

todas esas cosas creo que están ahí para alimentar. Yo soy un poco verborrágica y el 

personaje también es así. 

 

4. Dime cinco cosas que el personaje te haya dado a ti  

Ya lo he dicho un poco, por un lado está gran libertad de poder expresarme, decir 

las cosas, la posibilidad de reírme de mí misma; me ha dado como toda esa cosa poética 

romántica de colgarte de los amores platónicos de ese vínculo tan fuerte como la poesía 

con la música a seguir trabajando el personaje muy seguido, involucrando en la poesía 

cuencana por ejemplo me ha dado una de las cosas que más me debo y que yo siento 

que el personaje me ha entregado a mí, el afecto es decir que este personaje es muy 

querido y al ser un personaje tan querido ha entablado con el público una relación de 

amor y afecto, entonces a veces la gente me pregunta qué tal y vas por la vida ahí  
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tomándote fotos y dando autógrafos y yo ya no lo veo así, yo siento que es muy sincero 

de parte de público y por parte mía también que es una apreciación, qué es un amor, 

que es un afecto. Entonces cuando la gente me paré en la calle y me pide una foto o 

quiere que le dé un autógrafo y me ha pasado mucho que la gente me dice venga le doy 

un abrazo y es como ¡Wow! este personaje me ha dado un canal afectivo súper grande 

que yo he logrado y entendido, que ese canal afectivo llena mi corazón, pero no llena 

miedo en mi cabeza para sentirme súper no sé qué, Porque, de todas maneras. este 

personaje con estas infulas que pueda tener es un ser humilde, es un ser sencillo de 

alma sencilla. Entonces eso también me ha ayudado mucho a entender cosas y todo. 

Ahorita estaba pensando en otro personaje con los que te puedo comparar, por 

ejemplo con el personaje de la venadita, algún rato ese personaje que es como más 

espiritual, más de esa cosa telúrica, más conectado con la naturaleza, ese personaje me 

enseñado mucho desde ese lado y algún rato tuvimos que pasar por un conflicto qué 

tenía que ver alrededor de este personaje, de la venadita y yo le decía a la directora, 

veamos como este personaje resuelve este conflicto externo, pero le dije a la directora 

pensemos como ese personaje resolvería este conflicto y cuando nos sentamos analizar 

qué haría el personaje para resolver conflicto encontramos y resolvimos el conflicto, 

me refiero a este otro personaje. Volviendo a la Abrilia, yo creo que esto es lo fantástico 

del teatro como esta vida no es suficiente para vivir, todo lo que quisiera es vivir, qué 

lindo es poder vivir tantas vidas a través del teatro y que bonito es poderle echarle a la 

fantasía y no sólo vivir tu vida, sino la de muchas personas más, entonces para terminar 

yo le tengo esa deuda más grande con Abrilia esta capacidad que ha tenido el público 

que le que le quiera tanto y por lo tanto que yo reciba ese afecto. 

 

5. Dime que sientes cuando haces a este personaje  

Bueno está como recapitulando un poco esto con la libertad, el cariño y la aceptación 

del público la capacidad infinita este personaje como tiene tanta vida tiene la capacidad 

de improvisar ,entonces yo entro en un juego con el público que puede ser imparable 

porque cuando estoy en escena de las obras de las 3, por ejemplo siempre habido alguna 
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de ellas que me diga ya ven acá hasta ahí llegamos, se acabó pero ahora qué hago este 

monólogo es súper loco porque la obra está planteada para una hora y a veces me 

demora una hora y cuarenta y a veces digo me mande 40 minutos de improvisación con 

el público, pero no es que estoy solita hablando sino que estoy jugando con el público 

es una cosa de ir y venir. Entonces como actriz este personaje me ha enseñado la 

improvisación, me ha dado muchas herramientas para entender el arte de la 

improvisación de saber. Luego yo regreso al camerino y digo en todo este material que 

me salió ahora cuál fue el mejor para que sí se quede en la estructura de la obra, incluso 

desplazó uno que no era tan bueno y meto este material, es casi como un estándar come 

libro no es honesta no come y por qué tiene estructura de personaje, pero es mucho 

juego para este personaje. También me ha enseñado a improvisar el manejo de público, 

ha llegado el timing de la comedia, cómo se maneja el timing de la comedia, cómo se 

construye un chiste y le matas con que me ha enseñado hacer dramaturgia de personaje, 

me enseñado ya cosas bien técnicas de improvisación con el público la dramaturgia y 

el timing está 5 cosas diría yo. 

 

6. ¿Cómo diferencias que no haces lo mismo con este personaje que con los 

otros personajes que tienes? 

Siempre ha sido ese buen trabajo, el distanciarme este personaje porque este es un 

personaje invasivos que es un personaje que aparece incluso cuando le llamó; entonces 

de mi vida cotidiana si me ha tocado justo distanciarme del personaje, el pensar desde 

toda la construcción del personaje, de su psiquis, de su construcción gestual de todo de 

todo este  andamio, que de alguna manera es sobre lo que se coloca las cosas del 

personaje de lo que he podido apartar, sacar de un lado para que no se miculla, cuando 

no tiene que micullirse, para que no aparezca. A nosotros nos pasó que a los dos años 

de haber estrenado la Marujita muere por leucemia y nos planteamos realmente y 

decirnos acabemos con esto, vemos los personajes muertos que si no los matamos no 

vamos a poder salir jamás, he intentado muchas veces yo tengo los recortes de prensa 

que dicen última función de las marujas y mientras más nos despedíamos, la gente más 
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quería venir a ver, entonces un rato dijimos, ya no nos pertenecen estos personajes, ya 

no nos pertenece. Entonces ven que lo que tenemos que hacer es aprender como 

actrices, hacer a un lado los personajes para que podamos hacer otras obras, otras 

propuestas, otras dinámicas.  Entonces si me pasa que estoy en una situación y tengo 

que poner en la camisa de fuerza, Lo bueno es que yo ya siento los personajes como 

espíritus que tú invocas, entonces yo ya sé que no le tengo que invocar a ese espíritu 

yo sé cuál espíritu tengo que invocar para cada propuesta, pero tal vez es éste uno de 

los pitos más fuerzas que viene conmigo ya 28 años. 

 

7. ¿Cómo te das cuenta cuando tu personaje ha marcado empatía o no en el 

público? 

Yo creo que sí, cuando  estrenamos la obra había muchos ingredientes para que los 

personajes sean lo que son todo; es decir desde el texto de Luis Miguel, la dirección 

del  Guido,  la propuesta visual y estética, el maquillaje, el vestuario, la música yo 

siento que esa obra resultó una joyita que después no resulto ser tan fácil, ya en el 

proceso Luis Miguel, como director de nosotros tenía como tristeza, porque no 

siempre hemos logrado un resultado así, entonces el resultado se ha convertido 

también en caramelito. 

Nosotros también fuimos muy criticados por los artistas diciendo es  teatro 

comercial  porque, porque es un caramelito la obra es muy fácil de digerir para el 

público y cuando algo es fácil para digerir, no necesariamente es fácil de hacer,  pero 

es fácil de digerir en el sentido de que eso al público le ha atrae, porque el público no 

necesariamente en un país como el nuestro, donde la cultura teatral no es tan profunda 

no es lo mismo lo que sucede en París, en Madrid en el que hay una tradición teatral 

fuerte. 

Yo conversó con actores de otros países ahora y me dicen:  Ahora sólo la gente 

quiere irse a reír, sólo quieren comedia, y eso está bien y está mal y lo digo yo siendo 

actriz cómica tengo un espacio que se llama patio de comedias, estoy muy vinculada 

con lo cómico pero si de verdad me preocupa profundamente el hecho de que el público 
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sólo quiera ver obras cómicas, a ratos incluso era capitulado de que nos hemos echado 

la culpa a nosotras mismas, diciendo nosotros mismo tal vez somos culpables de que 

el público quiero ver sólo comedia y alguna vez vi del mismo Santiago Rivadeneira un 

artículo en el apuntador que decía, la desmarujisación del teatro ecuatoriano y entonces 

leía eso y es difícil entenderla a veces a Santiago Rivadeneira, pero claro a la larga él 

estaba un poco poniendo esa responsabilidad en nosotras que le dimos al público algo 

fácil. 

Ahora Vuelvo y repito No necesariamente lo fácil de digerir es fácil de hacer  y no 

necesariamente lo fácil digerir es algo único,  también está muy bien que el teatro 

rompe, cuestione, convulsione y al público le deje sin poder digerir tres días, también 

es importante eso pero nosotros siento que le reconciliamos el público con el teatro 

cuando la obra se estrenó en los 90; antes de eso había un teatro  en los 70 en los 80 

inclusive un teatro muy sesgado políticamente, que era un teatro al que sólo las élites 

intelectuales de izquierda podían ir y yo era uno de esos públicos a mí me encantaba ir 

y yo he amado el teatro desde la butaca, yo misma he ido al teatro mucho tiempo, yo 

me acuerdo obras en las que estábamos 50 personas en el sucre y en el prometeo 30 

personas, hubieron obras que también tuvieron mucha gente con  una gran 

convocatoria, pero yo siento que nosotras reconciliamos al público con el teatro con el 

género teatro y ese fue el Boom de alguna manera de las marujas, poder convocar 

público por eso fuimos de una parchados como teatro comercial porque teníamos 

mucho público, también en eso en lo que tú  decías la gratitud que tenemos de los 

personajes. 

Yo también la otra gratitud que le tengo este personaje es que las marujas a nosotros 

nos permitieron gestionar otros proyectos; es decir nosotros necesitamos financiar otra 

obra busquemos auspiciantes, necesitamos dinero entonces hacíamos otra función de 

las marujas, donde el dinero recaudado nos servía para hacer los otros montajes, todos 

estos personajes no nos han permitido hacer autogestionados, algo con lo que podamos 

seguir gestionando. 

Volviendo con lo de empatía yo creo que es por un lado el impacto que de alguna 

manera en los 90, cuando se estrena la marujita, el público salía de la obra feliz, se 
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divertía y cosas como ésas yo creo que los que menos les gustó de la obra, era los 

propios actores. Ahora con el tiempo recapitulando los mismos que alguna vez nos 

cacharon qué pésimo teatro comercial nos han invitado a presentarnos de sus festivales 

en sus lugares, en sus escenarios todo bien para mí no hay resentimientos al respecto, 

pero sí creo que en ese sentido marcó un hito de reconciliación de público con el teatro, 

donde el teatro no sólo es para intelectuales, donde me van a dar un discurso poético y 

político, la marujita también puede ser una obra política, los personajes también puede 

ser muy políticos, entonces creo que eso pasó, al público le gustó se sintió identificado 

paso un momento sumamente grato, se divirtió y se pudo poner en el tapete algo que 

es muy verdadero en el país que es el regionalismo. 

Entonces este es un país clasista racista, pero somos recontra regionalistas y tal vez 

no es algo de lo que se había hablado mucho, no es algo de lo que nos asumimos como 

tal,  habido otras obras como Guayaquil súper Star,  que también topa la parte del 

regionalismo pero creo que esta obra de Luis Miguel pone literalmente sobre el tapete 

y lo abordemos  de esta manera diferente, luego los personajes con las técnicas que 

fueron trabajados desde el tener un cuerpo, existen otros personajes en las 

transmisiones televisivas de indígenas, de montubios, de Afro Ecuatorianos que han 

sido Repudiadas y que no han sido aceptadas y no han sido  empáticas, para mí la 

diferencia es que por un lado la técnica con la que se trabaja los personajes de qué tal 

vez en la televisión no haces esos procesos y por otro lado, es que nosotros les 

trabajamos a los personajes desde el amor, desde la admiración, desde el respeto, si 

bien nos reímos de nosotras mismas, nos reímos de la respectiva cultura y la 

caricaturizamos, las culturas quiteña, manabita y cuencana. La caricaturización 

respetuosa, equilibrada, amorosa puede sonar a sarcasmo; pero yo creo que sí porque 

no estamos en un juego superficial, yo creo que hemos hecho y seguimos haciendo un 

trabajo que no se detiene, un trabajo de construcción que no acaba entonces de soledad 

yo siento que son personajes sólidos, con cuerpo con mucho cuerpo, con mucha alma. 
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8. ¿Cómo te mira el público o que te dice cuando te encuentra por la calle sin 

el personaje? 

No sé en gran medida, yo creo que de alguna manera los que nos conocieran o darnos 

a conocer, si tuvo que ver mucho los personajes de las marujitas, si está en la mente de 

la gente, tengo una historia: estuve con una amiga que trabajaba en el área de vestuario, 

en este programa de así somos que hicimos en ecuavisa y salimos, nos fuimos juntas al 

matrimonio de una amiga  la Dayana Pasley, que fue en Guayaquil  y viajamos juntas 

y nos fuimos a la playa  y claro compartimos,  fuimos a los puntos más exóticos del 

planeta, como fuimos por tierra parábamos donde sea y paramos en Colta  y la señora 

donde estamos tomando el café me dice: vea no sea malita tomémonos una foto y un 

autógrafo  y mi amiga me dijo que bestia como la gente se acuerda de vos por así somos 

y yo le dije no es por así somos,  o sea yo llegué a ser así somos cuando ya era conocida 

y me decían las marujas, las marujas y me dice Juana que bestia yo pensé que las otras 

chicas la Dayana  las que tienen 200,000 seguidores en Twitter tienen esa cosa, porque 

son imágenes mediáticas, pero lo tuyo es otra cosa me dice ella, la gente te reconoce 

por algo que no es televisivo, sino por algo teatral qué es las marujas que si bien si 

hicimos algo en televisión, muy pocas cosas y por un lapso muy corto, la gente 

reconoce a estos personajes de una manera impresionante, porque efectivamente hemos 

hecho más de 3000 funciones y nos hemos presentado en el recinto más escondido del 

Ecuador. 

Realmente hemos estado en la mayor parte de provincias del Ecuador, entonces yo sí 

siento que cuando el público me da este reconocimiento público que tengo, que 

tenemos si se debe en gran medida a este personaje, en gran medida. También sí 

efectivamente soy una persona pública, porque el patio de comedias he hecho otras 

cosas, soy gestionadora de cultura, porque me involucro con temas públicos porque me 

interesan, en campañas ciudadanas doy mi punto de vista sobre temas polémicos, desde 

el aborto hasta los derechos de la naturaleza esto también es una parte. Pero yo creo 

que sí, esencialmente se debe a estos personaje, la gente  que me he topado por la calle 

me dice marujita, claro porque para ellos somos las 3  marujas, un día yo iba con un 
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amigo actor  Pancho Aguirre que es de Cuenca, de cola y trenza con su pelo largo, y el 

Enrique Vásconez que también estaba con su cola y su pelo largo   y salíamos de una 

papelería haciendo una compra  y  alguien nos dijo ve las marujitas, entonces sí es algo 

que  se quede en la memoria del público de forma  increíble  entonces cada vez que 

hacemos cualquier propuesta teatral con las marujas  la gente sigue  viniendo  y sigue  

llenando, le sigue interesando.  

 

9. Dime que sientes cuando haces a este personaje  

A mí me cuesta después de una función de teatro, me cuesta mucho salir o sea yo llegó 

al camerino, primero me desplomó, me siento, me quedo viendo al espejo un buen rato 

y comienzo este proceso de desmaquillarme qué es como efectivamente sacarte una 

máscara, no es un proceso rápido es un proceso que para mí se demora un tiempo, pero 

yo veo a mis compañeras se acaba la función,  la Valentina Pacheco  ya digo que es la 

primera actriz   en orden de  desaparición,  tiene la capacidad de salir y se saca todo y 

se fue; yo no puedo es como que yo tengo que salir del viaje en el  que estuve y tengo 

que aterrizar  como cuando te vas de viaje  y primero llega tu cuerpo y luego  aterriza 

tu alma, así  igualito es lo que me pasa al salir de una función; yo me tengo que sentar 

y no puedo salir rápido, no me gusta que después de una función que me estén 

presionando, diciendo ya salga, ya vamos ya vamos que hay que cerrar el teatro o ya 

vamos a comer o apúrate que ya es la fiesta, yo necesito  mi tiempito  para salir del 

personaje y para mí salir del personaje es este ritual de sacarte la máscara, así como te 

la pones e invocas al personaje. Para salir yo tengo que tomarme el tiempo de realmente 

salir, de realmente sacarme el maquillaje, sacarme toda la máscara, el vestuario.  Para 

mí es un ritual importante así como es importante invocarle y que el personaje venga 

del personaje, salir sin embargo si me invade en la vida cotidiana, este personaje cuando 

lanzó el comentario es la cosa más estúpida y existencial o cualquier cosa  ya  más 

contundente, los comentarios no son míos, son de mi personaje porque son de mi 

personaje, porque es algo que él dice que  apreció,  el personaje apreciaría más que  

necesariamente yo. 
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Hay que tomar en cuenta que el personaje es una  máscara, entonces cuando tú no 

piensas como una máscara es como se aborda técnicamente la creación de los 

personajes, entonces es fácil sacarse la máscara, de pronto otros personajes más 

psicológicos  en los que se ponen en juego otras cosas tuyas hace más difícil sacarte   

el personaje, tal vez pueda ser más difícil en la que otras fibras íntimas se ponen en 

juego sí tuvimos el temor, como te decía a los 2 años 1992 si nos sentamos las 3  no 

una sino varias veces, dijimos: Qué lindo todo esto pero  Hay que matar las brujas, el 

Quino una vez intentó matar a la Mafalda después de muchos años de tenerla viva, pero 

es otra cosa porque él estaba dibujando, nosotros en cambio tenemos estos personajes 

y está el yo físicamente en la postura de mi personaje que además, cuando yo lo cree 

yo era flaca, ahora estoy gorda  entonces  la postura del personaje es así, los pies para 

dentro las rodillas dobladas la columna súper corva. Se me hizo mierda la columna 

tengo escoliosis, ahora ya por cuidar mi columna esta tendencia detener a si la columna 

me hizo jorobada, sí me dejó también estás otras secuelas el personaje.  Entonces ahora 

sí me cuido y ya hago mejores calentamientos de la columna ya soy muy responsable 

con eso, no lo exagera tanto la joroba, porque ya me tengo que cuidar, de verdad mi 

propia escoliosis de la columna. Entonces ya no lo exagera tanto, hay personaje 

gestualmente  también, eso como dice la Marta; cada vez gastamos menos en 

maquillaje,  es decir yo estrene este personaje cuando tenía 25 años era guambra 

todavía, ahora tengo 54  entonces ya no necesito jugarle tanto la cosa de la vejez, porque 

cada vez me voy acercando  a la edad del personaje, a  mí la forma se me acopio y se 

volvió orgánica,  pero tuve un  precio que pagar que fue la escoliosis en la columna, 

pero si hago los hombros para dentro pero ya no tan exagerado porque ya debo cuidar 

mi cuerpo y mi salud también 

 

10. ¿Qué incidencia crees que tiene el público en la vida del personaje? 

Cuando nosotras queríamos matar a las marujas, fue porque efectivamente nosotros 

queríamos tener la versatilidad actoral y hacer otras cosas, entonces sí fue algo en lo 

que trabajamos nosotras, fue algo consciente estuvimos conscientes. Resulta que esto 
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es como un escritor que escribe su libro, entrega el libro y ya es de la gente, un 

dramaturgo que escribe una obra de teatro tomará un director y hará con esa obra 

cualquier cosa ya; te apropias, para el pintor será lo mismo yo tomaré esa pintura y lo 

que me sale no sea tal vez no tenga nada que ver con la concepción de la pintura o del 

pintor, pero ya es mío yo puedo ponerlo donde sea porque ya no le pertenece.  Hicimos 

un ejercicio de no quedarnos encasilladas en los personajes, más bien demostrarle al 

público que podíamos hacer otras cosas. Después de las marujitas yo hice un 

monólogo “El diario íntimo de una adolescente”, basado en la novela de Raymond 

Kenot y ahí me acuerdo que cuando estrené esa obra me gané algunos premios, me 

nominó el comercio como la actriz del año, me sacaron un artículo que se titulaba una 

actriz más allá de las marujas y yo lo único que dije fue que alivio. Entonces ha sido 

algo que le hemos trabajado con ciencia y con trabajo con mucha crítica a nosotras 

mismas y yo si he pedido a los directores, si ves algo de este personaje dime, además 

yo siento que el arquetipo o la maqueta del personaje está tan clara y por eso mismo de 

que es tan clara es tan fácil sacarse y ponerse, porque es muy concreto; tiene una forma 

muy concreta. 
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Anexo 1.2 Ficha de análisis del personaje recurrente

Pregunta Arquetipo

edad rol social estructura corporal

m
e
la

n
c
o
li
c
o

c
o
le

ri
c
o

fl
e
m

a
ti
c
o

sanguineo

1.Cuéntame la mirada como actor que tienes de tu personaje 
la clasica señora aristocrata 

cuencana devenida solterona
tiene ciertos abruptos.

2.Cuéntame la mirada de tu como actor cuando estás en tu personaje 

es irreverente esta bien y de 

pronto se sienta en la falda 

del ministro y darle un beso 

en la calva. Habla de 

sexualidad, de derechos de 

la naturaleza, de  cualquier 

tema y lo hace con toda la 

libertad del mundo

3.Dime cinco cosas que tú le hayas proporcionado como persona a tu personaje

En cuanto a la gestualidad ella 

expresa con los ojos grandotes 

saltones

Es despistada se cuelga de 

la lámpara deja el teléfono se 

va, es impuntual y es un 

poco verborrágica

4.Dime cinco cosas que te dio el personaje

poética romántica se cueiga 

de los amores platónicos. 

Vínculo tan fuerte con la 

poesía y con la música. Es 

un ser humilde, es un ser 

sencillo, de alma sencilla 

5.Dime que sientes cuando haces este personaje invasivo 

6.¿Qué importancia tiene este personaje ante los otros personajes de tu concepción? Amistosa, carismatica

7.¿Cómo diferencias que no haces lo mismo con este personaje que con los otros personajes que tienes?

la postura del personaje es así 

los pies para dentro las rodillas 

dobladas la columna súper corva

8.¿Sientes que tu personaje va cambiando o se ha quedado como tu primera concepción?

los hombres para dentro pero ya 

no tan exagerado porque ya debo 

cuidar mi cuerpo y mi salud 

también

9.¿Cómo son tus sentimientos hacia tus personajes y a este en particular? ¿Por qué?

10.¿Cómo te das cuenta cuando tu personaje ha marcado empatía o no en el público? 50- 60 años

temperamento del personaje

Juana Guardera (Amelia)

Características físicas del personaje

la
 m

a
d
re

 y
 e

l 
e
m

b
a
u
c
a
d
o
r 



 

 

76 

 

 

Anexo 2. Ficha técnica Andrés Marcillo 

 

Facebook [Foto]. (2018, 22 octubre).  

Carlos Andrés Marcillo 

Información personal 

Nacimiento  19 de Marzo de 1977 en Ibarra, 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Educación 

Educado en Universidad Central del 

Ecuador en la carrera de teatro 

Información profesional 

Ocupación  Actor/ Músico/Artista Callejero  

Años activo Desde 1998     

 

 

Anexo 2.1 Entrevista Andrés Marcillo 

1. Cuéntame la mirada que tienes de tú personaje 

Yo le veo desde afuera como un payasito indígena pero más me parece payaso más 

que indígena, tiene una ropa muy angelical ni parecería indígena sin embargo la historia 

de este personaje nace desde ese origen tuvo que experimentar lo indígena ya que es 

un personaje de la fiesta de nuestro territorio ecuatoriano entonces el proceso nos 

obligaba a investigar sobre la fiesta, entonces nos fuimos a la comunidad indígena de 

ese momento que era de Peguche y Otavalo en el baile del inti raymi y de los san juanes 

y san pedros, ahí pude experimentar el personaje del capariche no se hace unos 16 o 17 

años atrás fue cuando por primera vez por una coincidencia fuimos todos a esta fiestas 

y el Héctor que es nuestro director nos dijo: “ cada uno debe explorar un personaje” en 

ese entonces era esa la consigna y como que no tenía yo definido entonces el único 

traje que había era de un indígena así la ropita blanca pero el Héctor me explicó que 

era un capariche, no era todavía como yo lo había construido, son unos indígenas con 
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ponchito rojo que van barriendo las calles y abriendo el paso a la fiesta  así empezó el 

capariche, pero veía que todos en la plaza de Peguche tenían muchos personajes muy 

llamativos como monos, como perros habían muchos y me dije bueno no quiero estar 

tan simple porque solo tenía ropita blanca y una escoba que me dieron para disque 

barrer, yo venía desde hace rato trabajando un personaje de payaso digamos un clown 

experimental natural que me decían, aún no había seguido teatro, oye Andrés has de 

payasito yo me pintaba la nariz con pintalabios de las chicas y la boca igual y según yo 

ya estaba de payaso entonces yo venía con esa experiencia y dije porque esa misma 

experiencia no le trasmitimos a esta ropita del capariche, entonces quedo como un 

payasito pintado pero como indígena y el sombrerito que tenía era diferente al que 

tengo  porque antes  era un sombrero  así como los indígenas  de paño negro  pero yo 

dije no, con el tiempo  fui comprendiendo que la construcción del personaje  capariche 

mismo tenía que tener  algo del animalito capariche; qué es como un Chanchito 

Redondo que tiene un caparazón. Entonces es que un día encontré un sombrero viejo 

de esos que son como reciclados y olvidados en el tiempo entonces dije; qué bonito 

sombrero y empecé a remendar y a remendar hasta que se quedó como curado  y le 

puse al personaje  y hubo una coincidencia. 

Después de la fiesta Héctor como que estaba en auge de contratación pública y nos 

llamaban a cada instante  y ni siquiera tenía el personaje  pero  ya  nos estaban llamando 

hacer funciones  y fue un día, claro ya después de la experiencia de peguche tanto 

tiempo atrás, después de un mes que vivimos de la fiesta nos dicen  qué tenemos un 

ascensor en San Francisco y él me dice póngase el capariche el mismo que yo había 

hecho en una fiesta, yo sin ningún presentimiento de que él iba ser mi personaje cuando 

de pronto ya estaba en escena con ese personaje pero sin saber qué hacer inclusive  

tuvimos un disgusto con Héctor porque él me decía haga algo; Y yo sin premisas 

solamente sabía que él  barría  pero si acciones verbales o acciones teatrales no sabía 

por lo tanto solo barría Y bailaré con la experiencia que tuve entonces bailaba y bailaba 

y barría y barría, ya con el tiempo hubo como una necesidad y por la salida de otros 

personajes como la vaca loca; que era un protagonista  alrededor de eso  se llevaba un 
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juego escénico  porque era la trama. La vaca loca mandaba a todos los hombres 

nosotros éramos como sus protectores como sus hermanos así pasó el tiempo y el actor 

que hacía de La vaca loca se fue y dijimos: ¿ahora qué hacemos?  La necesidad de que 

el capariche evolucione un poco más y puede hablar, ahí por fin pude utilizar la voz y 

poco a poco ya como yo era un payaso y ya fui a estudiar en la facultad y estudié clown 

técnicas; entendí que podía ser como una parte más importante en la escena ya no era 

como ese man que estaba de adornillo, sino que ya participe y hablaba y se suponía que 

lo que yo decía era la chispa que hacía reír a la gente porque eran ocurrencias y cosas 

que yo nunca imaginé.  

Me encantaba el teatro desde pequeño y realmente yo no sabía que iba a dedicarme 

a esto, pero esa oportunidad hizo que yo me impregne y me quede más tiempo en el 

personaje he tenido otros personajes antes de hacer al capariche, yo era un payaso que 

le dicen gordo no porque sea gordo si no porque es como un trompito y tiene como un 

chorizo y yo creo que también de ahí como que cogí para construir el otro personaje, 

después ya en la escuela de los perros aquí el Héctor ya nos enseñó un poco la técnica 

de la comedia del arte y allí mezclamos con la fiesta popular de acá del ecuador y nos 

faltaba algo más antropomórfico el animal. Entonces para hacer un animal es una 

técnica del clown, puedes elegir el animal al que tú más te parezcas o tengas más a fin 

entonces en ese tiempo yo empecé a indagar en el comportamiento de los perros; 

porque como está en los perros callejeros estaba traumadazo entonces decía los perros 

y los perros, entonces terminé siendo el perro yo en la escena en el show soy el perrito 

que coge la pelota y es un perro prácticamente. Entonces hay una analogía y una 

simbología que se mezclan y logra una fusión ya te digo de eso ya mucho tiempo. 

 

2. Cuéntame la mirada de tú como actor cuando estás en tu personaje  

Me gusta mucho este personaje, pero también he llegado a fastidiarme, en momentos 

hasta odiarle porque siento que mis capacidades histriónicas pueden hacer más que el 

estereotipo de un personaje un cliché, me encantan hacer mucha variedad de personajes 
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pero en la fiesta tengo que ser fiel a un solo personaje que es él capariche, inclusive 

alguna vez peleamos aquí en el taller porque yo me quería cambiar a un personaje que 

hacia un compa llamado Fabián Velasco que le decían el capitano que es como un 

robot, y a mi encanta hacer de robot, con una máscara y tocaba la trompeta y tenía unos 

movimientos estroboscópicos  y unas diagonales muy marcadas. Entonces me 

fascinaba y yo le decía, Héctor yo hoy quiero ser el capitano  y él me contestaba; pero 

es que usted es el capariche y yo: pero yo creo que si podría ser, él: pero es que la 

escena ya está con el capariche y es todo una cuestión, pero hasta adquirir toda una 

postura con el tiempo y decir oye por fin funcione lo que estos manes proponían eso 

tardo muchos años, mientras yo como actor quería desapegarme no quería ser el 

capariche ya al punto en el que le deje que haga el Carlitos un día; yo ya no fui a trabajar 

y le acogido el Héctor al Carlitos, para que haga de capariche y después en mis 

arrepentimientos existenciales como actor regreso a pedir que me den otra oportunidad 

y que me dejen hacer el personaje; ya el Carlitos apoderado del personaje del capariche 

que era un capariche grandote alto y flaco como un espantapájaros pero según mi 

propio criterio como actor, yo buscaba una estética bonita para el personaje que tenía 

que haber sido encantador así bello lindo y también esa otra parte esa locura esa 

cochinada  de atreverse a decir cosas que joden a la gente no como una forma de herir 

sino como una forma de concientizar el maltrato al indígena y toda esa historia que va 

detrás. Entonces yo si pude ver como fuera el trato del indígena y la vida del payaso, 

mezclarlo los dos fue muy bonito y yo siento que consegui un personaje original, ósea 

la fiesta si tenía un capariche pero era un capariche humano no era payaso era un 

capariche indígena que es el que sale en las fiestas que es ese que tiene esa mascara de 

malla y que va barriendo y no dice nada, eso es también muy oscuro que tiene este 

personaje no le conoces, es borracho si eso reparte trago eso eran como mis primeros 

acercamientos y yo experimentaba con trago real, estaba tan metido en esto que yo 

quería probar como era tomar y bailar y luego la fiesta. 

 



 

 

80 

 

3. Dime cinco cosas que tú le hayas proporcionado como persona a tu 

personaje 

Yo le di el clown estoy seguro de eso, es algo que es propio mío pero que no estaba 

magnificado hasta que se pudo fusionar en el capariche, después siento que le di 

también el color porque me gusta mucho la cuestión plástica. Entonces el traje me lo 

inventé yo, ósea con mi investigación del perro, me gustaban los dálmatas entonces 

dije que mi personaje debe tener como una manchas negras entonces yo creo que esas 

son investigaciones propias del actor, también pienso que le di el tamaño pese a que 

soy pequeño; el man tiene un nivel más abajo fíjate que al principio yo tenía que andar 

en rodillas, pero es que el actor esta tan sometido a la presión del personaje que a uno 

no le importa lastimarse entonces, yo caminaba de rodillas y de cuclillas como un 

penitente y eso en el tiempo me lastimo las piernas así increíblemente. Entonces pienso 

que le di demasiada energía porque en el tiempo es una exigencia muy fuerte hacer el 

personaje al principio como era joven me daba roles y vueltas y mucha corporalidad 

como si fuera un arlequín, porque precisamente como construimos gracias a la comedia 

del arte, este es una mezcla de pierrot entonces es muy enamoradizo, romántico y yo 

soy también así súper romántico. Entonces me encantaba por ejemplo hacer un gag con 

las chicas, cada chica hermosa que yo veía era un pretexto para mí y me acercaba y me 

hacia el romántico y funcionaba un gag; así que en la vida real yo no creo que podría 

hacerlo, era encantador y yo le di ese encanto. Ya después con el tiempo ya no, pero en 

un principio paraban bola así ósea el encantamiento. Yo creo que eso era mío, pero con 

el traje eso se exteriorizaba más, era como una magia. 

Bueno, por último, yo creo que le entregue mi tiempo, fue como darle todos los años 

de mi vida de mi juventud a ese personaje; ósea fue el que más marco mi existencia, 

como actor he hecho otras cosas, pero este es el que vuelve y vuelve como un circulo 

de volver hacerlo y volver hacerlo y cada vez que lo hago igual siempre me encanta 

hacerlo. Él actor en cambio tiene otra diferenciación, tengo el personaje y lo he hecho 

durante quince años, pero salir a la escena es una nueva experiencia, entonces le he 

dado mi tiempo. 
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4. Dime cinco cosas que él personaje te haya dado a ti 

Es muy bonito, porque creo que él me dio la admiración de ciertas personas que 

podrían ser amigos o desconocidos no lo sé, pero alguien pudo observarme en el tiempo 

y me dijo; oye eres ese personaje entonces me dio no digamos fama porque decir eso 

sería demasiado egocentrista, pero ósea a mí mismo me hizo sentir famoso, que en el 

tiempo creo que pude trascender gracias a ese personaje para mí mismo y dije bueno, 

por lo menos fui una imagen en la vida de alguien. También creo que me dio amor, 

porque pude conocer algunas personas gracias a esas circunstancias del personaje; 

porque les gusto también. Siento que él me entrego esa experiencia que necesita el actor 

con el tiempo, a veces los actores nos varamos y no sabemos que hacer este fue como 

la línea que siempre me permitió saber que hacer; ósea podría decirte sin trabajo sin 

saber a dónde ir no tengo un destino, regresar al capariche es como regresar a un sitio 

a donde pertenezco: al teatro, a la experiencia al training. Si no fuera por el capariche 

no amaría nada, de eso también siento que él capariche me dio fuerza, me fortaleció en 

su tiempo. Era una persona fatua, regordeta y gelatinosa pero el capariche me dio 

fortaleza me hizo fuerte; porque él personaje requería de ese esfuerzo, que me dé 

medias lunas, roles.  

Una vez le sorprendí a una amiga que me consideraba bien débil, y un día de pronto; 

¡paf! gracias a la experiencia, no tanto tiempo, pero yo ya estaba como cinco años ya 

experimentando el personaje y mis músculos habían crecido, y pude hacer una 

maniobra que ella dijo; ¡wow! nunca creí que tu podías hacer eso porque cuando 

estudiaba en la universidad era como una persona más fofa digamos así; porque cuando 

estas en la universidad solo te sientas en un escritorio y esa es tu labor. Entonces es 

como nos hacemos débiles gracias a ese tipo de formas de educación, pero con el teatro 

adquirí fuerza, fue como que me hizo guapo. Pero claro después también me ha 

decepcionado bastante el teatro, me ha dado penas porque también creo que es 

planetariamente que el artista tiene una vida un poco, no sé cómo llamarle 

¨contradictoria¨ no se llena de problemas;  el artista es como que no se paga un karma 

toda la vida, no te digo que solamente en Ecuador si no en todas partes, así sea en los 
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Estados Unidos el actor está limitado económicamente en ese sentido a veces es como 

que, ¡uff! no he podido comprender hasta que he madurado yo mismo con el tiempo; 

yo he entendido que claro es nuestra culpa después de todo de no impulsar mi propio 

trabajo entonces, si me ha enseñado todo eso el personaje. 

  

5. Dime que sientes cuando haces a este personaje   

Ahora en la actualidad cuando hago este personaje siento que me pongo como un 

traje de súper héroe y siento no que puedo volar, sí que puedo hacer lo que yo desee en 

la vida ficticia; ya te digo antes me atrevía cuando recién empecé hacer el personaje a 

coquetearles a las chicas, ese era mi primer proceso ahora que tanto tiempo ha pasado 

ya no solo juego con el coqueteo si no juego realmente con todo el mundo puede ser 

un anciano ,un niño, un viejo, un grande que disfruten de la misma broma del personaje 

entonces me encanta hacer el personaje porque siento que me da poder increíble que 

trasgrede las normas de las gentes; en la realidad tu estas muy serio en una misa o tú 

estás viendo el desfile atrás en una fila sentando, y no entonces yo voy e irrumpo con 

la regla gracias al personaje en la vida real entonces le beso ósea no le agredo, le alago, 

le levanto, juego con él realmente hasta el punto que me permite obviamente el público; 

entonces también es una medición pero sin embargo para mí es un poder, porque la 

gente no puede hacer nada ante lo que tú propones ese momento como personaje, 

solamente les tienes no sé si decir distraídos o entretenidos pero ellos no tienen reacción 

así eso es lo que me gusta y ahí es cuando me meto en su realidad y le saco a otra 

fantasía, eso hace el personaje eso me ha dado a mí, ese poder. 

 

6. ¿Qué importancia tiene este personaje ante los otros personajes de tu 

concepción?  

Creo que es como un fantasma que siempre está allí presente, un trabajo demasiado 

realizado al punto que lo tengo muy encajonado en un baúl y cuando quiero lo saco y 

puedo usarlo, en un momento si se me ha convertido en algo banal porque ya toco hacer 
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eso, depende del estado anímico y la circunstancia de vida en la que este allegado como 

te digo a fastidiarme y en otros momentos le amo al personaje y ya de una quiero 

alistarlo mejor para la presentación, a veces he intentado hacer cosas que nunca me 

imaginé como saltar de un segundo piso; cuando me di una voltereta que pude hacer o 

lanzarme de cabeza, por último; entonces si es más poderoso frente a otros pero los 

personajes que hago y cada circunstancia que se me presenta de trabajo, también son 

como muy adorados para mi cualquier cosa que yo haga, ósea me encanta, ósea el 

capariche no es más pesado que los otros ahí si yo puedo decir que es el actor el pesado 

no el personaje; ósea si es que tú me das un personaje, que bueno hablemos cosas ya 

muy extremas una mujer, un niño con una discapacidad especial, yo igual tengo que 

hacerle de la misma forma que hago el capariche con esa intensidad y ese amor y esa 

fuerza entonces ahí es donde el capariche se queda igual que los demás.  

 

7. ¿Cómo diferencias que no haces lo mismo con este personaje que con los 

otros personajes que tienes?  

Uno ha entrado al punto de construcción donde reconoce una estructura dramática 

en el personaje, como te decía tiene técnicas especiales, este capariche no se puede 

confundir con otros por todo lo que te dije: es pierrot, es perro, entonces son 

características muy definidas; también es el capariche de la fiesta tradicional; 

mezclados esos, ellos logran ser como una especie de estereotipo ósea un personaje 

muy marcado que ya tiene una estructura en la cual no te puedes equivocar como es: 

barre, tiene diagonales, es amoroso, cariñoso, servidor, es servicial, entonces en ese 

sentido  no te puedes equivocar con otros que se podrían proponer como por ejemplo; 

un demonio que es totalmente diferente y no me refiero a satanás, o bueno si nos 

podemos acercar por el estereotipo entonces no se parecerán en nada, en lo que si se 

asemejan es que dentro de esos personajes está el actor yo creo que el actor no cambia 

entonces es el man el que le da cualquier tinte a cualquier personaje y la fuerza. Puedo 

ser spiderman inclusive, de hecho, me contrataron una vez para ser de capitán américa, 

como sabes son estereotipos y no se van a parecer en nada al capariche , yo era el súper 
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héroe y tenía que levantar a una persona más grande el doble de mi peso pero era el 

capitán américa y no el capariche. 

 

8. ¿Cómo te das cuenta cuando tu personaje ha marcado empatía o no en el 

público? 

Se nota es la reacción del público inmediata en su gestualidad, en su corporeidad 

inclusive pueden hacerse como que les agrada pero su cuerpo dice otra cosa y les está 

marcando, entonces lo más bonito por ejemplo; en el teatro de la calle es el 

reconocimiento digamos popular económico, te dan una moneda cuando hay un buen 

resultado, no digo que ganamos muchísimo con eso, se ve como especie de respuesta 

como una cooperación, como una especie de milagrillo tu actúas con un fin para el 

público de agradarles o también puede ser de desagradarles según como sea el papel, y 

la gente responde y lo agradece de cierta forma como con un aplauso muy extenso, 

puede ser esta recompensación, y tú te sientes bien y ves que todos están bien es como 

que lo has hecho bien porque llegan momentos en los que tampoco te sientes bien; ves 

que la gente no respondió ósea que siempre vas a ver diferentes respuestas y te das 

cuenta que les agradaste y también te das cuenta que les desagradaste siempre pasa.  

 

9. ¿Qué incidencia crees que tiene el público en la vida del personaje? 

El público llega hasta cierto punto hacer algo superficial, es un conflicto personal 

entre el actor y el personaje; el público realmente podría ser una persona como muchas 

y si a él no le gusto es interesante también para el actor comprender esa reacción, pienso 

que si incide al punto que por la vanidad del actor espera al aplauso y espera la ovación 

del público como para sentir que su personaje tubo, o la vida, o funciono, pero siento 

que el público no es al final como el ultimo juez que pone esa calificación de que estuvo 

bien o mal perfecto la cosa o no le gusto, el actor cumple y el público es una 

coincidencia pero claro que es importante.  
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10. ¿Cómo te mira el público o que te dice cuando te encuentra por la calle sin 

el personaje? 

Cuando lo hago ellos me ven como un duendecillo, como un muñeco, como un 

dibujo animado, como una ilusión siento yo personalmente y también como yo mismo 

siento que me ven como a alguien a quien no le importa hacer el ridículo; ósea como 

un borracho que no está viendo siquiera pero ya está accionando en la vida y si les 

gusta o no les gusta no digo que sea mucho, el problema de cada quien, más bien la 

idea es que se lleven una buena impresión así este borracho que se rían de este borracho 

de este personaje pero no quiero decir que es un borracho si no que es uno de los tantos 

trucos que tienen el personaje, tiene muchas cualidades y muchos defectos como es 

mismo un ser humano tal vez.  

 

11. ¿Cómo son tus sentimientos hacia tus personajes y a este en particular? 

¿Por qué? 

Creo que no, yo como Andrés siento que soy súper antipático pero con el personaje 

soy como encantador ósea que no me confunden es como que lo tengo muy marcado 

como soy yo y como son mis  personajes, entonces tal vez pienso que 

involuntariamente alguien se puede confundir y pensar que este como es así, el 

payasito, el capariche es el Andrés es igualito así; si tiene parte de mi pero no puedo 

ser el capariche ósea en la vida real no me podrían confundir dirían de ley este man es 

el Andrés, el público se sorprende al verme después de una presentación porque no 

creen que era yo, eso paso con mi familia por ejemplo; un día ya yo tenía como cinco 

años o seis haciendo al personaje y todavía mi familia no me veía y o coincidencia ahí 

mismo en Conocoto y ellos fueron a la función, yo les invite y pensé que no iban a ir 

pero ese era el pretexto precisamente para confrontar esta realidad  y me vieron y no se 

esperaron, mis sobrinos no creían que era yo y me dijeron cuando yo me saque el disfraz 

pero aún tenía el vestuario me dijeron tú te hacías esos roles, no yo no sabía que podías 
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hacer eso y peor tocar la trompeta, vos sabes que tenemos que ser multifacéticos, 

entonces ellos ni por aquí ni siquiera sabían que tocaba un instrumento entonces 

sorprendidos y muy orgullosos de los que hago porque ellos estaban muy asombrados 

de una forma positiva pero nunca imaginándose que era yo, les gusto el personaje como 

si cualquiera hubiera sido; no era el Andrés y después cuando era yo solamente eran 

como felicitaciones y gratificaciones por el personaje, lo que me hacía sentir muy bien 

con el ego inflado y he tenido también a veces decepciones con los personajes, pero 

este en si solo un camino positivo una energía total que me ha dado en toda la vida  por 

eso es que no puedo renunciar o abandonar porque precisamente es muy joven; es como 

un personaje joven pese al tiempo que tiene en si como maneja su técnica es un niño, 

un niño enamorado, personaje sigue siendo ingenuo, un chiquillo, un enamoradizo, y 

yo actor ya voy siendo una persona adulta mayor pero que cada vez que hace el 

personaje se rejuvenece no de una fantasía sino de una realidad así; de ese momento 

me transformo en ese niño que es el payaso ese del personaje del capariche y hasta yo 

me sorprendo a veces. El personaje es una máscara indudablemente por donde yo puedo 

desfogar toda mi locura, que me encantaría ser como el capariche en la vida real pero 

la gente diría que le pasa está loco.  
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Pregunta Arquetipo

edad rol social estructura corporal
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1.Cuéntame la mirada como actor que tienes de tu personaje payasito indigena

Animalidad capariche qué es 

como un Chanchito Redondo 

que tiene un caparazón.

hablador y  la chispa que hace reír a 

la gente porque son ocurrencias 

2.Cuéntame la mirada de tu como actor cuando estás en tu personaje Acrobática

Encantador, bello, lindo y también 

esa otra parte esa locura esa 

cochinada  de atreverse a decir 

cosas que joden a la gente

3.Dime cinco cosas que tú le hayas proporcionado como persona a tu personaje

animalidad perro dalmata. Le 

di el tamaño pese a que soy 

pequeño el man tiene un nivel 

más abajo, 

yo caminaba de rodillas y de 

cuclillas como un penitente 

4.Dime cinco cosas que te dio el personaje
fuerte requería de ese esfuerzo 

que me de media lunas roles.
poético, romántico, músico

5.Dime que sientes cuando haces este personaje coqueto, jugueton, poder invasivo 

6.¿Qué importancia tiene este personaje ante los otros personajes de tu concepción? ariesgado, nada miedoso

7.¿Cómo diferencias que no haces lo mismo con este personaje que con los otros personajes que tienes? es amoroso, cariñoso, servidor

8.¿Sientes que tu personaje va cambiando o se ha quedado como tu primera concepción?
piernas en semi flexionadas, 

manos al frente como perro

9.¿Cómo son tus sentimientos hacia tus personajes y a este en particular? ¿Por qué? no le importa hacer el ridículo

10.¿Cómo te das cuenta cuando tu personaje ha marcado empatía o no en el público?
es un niño, un 

niño enamorado

multifacetico, ingenuo un chiquillo un 

enamoradizo

Andres Marcillo (Capariche)
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Anexo 2.2 Ficha de análisis del personaje recurrente  
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Anexo 3. Ficha técnica de Carlos Michelena 

 

La Hora [Foto]. (2013, 1 febrero).  

Carlos Alberto Michelena Soria 

Información personal 

Nacimiento  5 de Enero de 1954  en Quito, 

Pichincha 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Educación 

Educado en Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Información profesional 

Ocupación  Actor/Comediante/Artista 

callejero   

Años activo Desde 1972 

 

Anexo 3.1 Entrevista Carlos Michelena 

1. Cuéntame la mirada que tienes de tú personaje  

El personaje es un artista, un narrador que objeta los abusos de poder en toda 

instancia sea en las relaciones cotidianas, sea en las leyes que emiten los estados 

hacia sus súbditos y de países a países, la prepotencia que hay las guerras, el 

hambre, la marginación; entonces lo que este personaje da es una visión general de 

todas esas desigualdades. La idea de este personaje nació cuando empecé a 

escuchar en las clases de historia que existieron los juglares, los santibanquis, los 

aedos, los rapsodas y que eran estos; eran las personas que iban de comunidad en 

comunidad haciendo narración, cuentos para la gente, criticando las burlas, las 

leyes que emitían los papados, los reyes en contra del pueblo; entonces este 

personaje desde siempre ha estado ahí, cuando uno estudia algo de la historia y se 

encuentra con esa gente y a mí me pareció propicio retomar esa idea para estos 

tiempos tan modernos, yo vengo haciendo esto ya 30 años, entonces a través del 

personaje narrar no solo la visión ajena, si no la visión de uno mismo para poderse 
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compenetrar en la historia, en el personaje y contar parte de la historia de uno que 

es parte de la colectividad y hacer un cuestionamiento a lo que yo veo que no es 

justo. 

  

2. Cuéntame la mirada de tú como actor cuando estás en tu personaje  

La vida es un absurdo a veces hoy estamos mañana quién sabe, ósea es relativo 

le ponen a la gente metas que a veces son ataduras con cadenas de que hay que ser 

exitosos, de que hay que tener cosas materiales para justificar sus pasos por la vida 

y supuestamente la gente que no logra pendejadas así ha fracasado y no hay tal; 

entonces el personaje permite que busquemos otra esencia para la vida es decir que 

veamos en las cosas más sencillas un modo de realización, un modo de sentirnos 

vivos, aprovechar, tener el chance de meterse en un rio de entender el 

comportamiento de los animales que son mucho más equilibrados que el ser 

humano; entonces en esas cosas sencillas este personaje encuentra su alimento, su 

motor, su motivación pero desgraciadamente estamos en contra vía o felizmente, 

porque feo seria que yo también sea parte de la gente que camina en una sola 

dirección y yo también sea borrego y en la vida no hay tal, toda la gente que a veces 

desechamos son complementos; entonces el personaje es esto para mí, no es una 

persona como un cedazo que me permite a mi este cuestionarme mis actos, 

cuestionarme mis metas, reformular mi sentido artístico y seguir adelante por eso 

me mantengo, por eso sigo haciendo lo que hago. 

 

3.  Dime cinco cosas que tú le hayas proporcionado como persona a tu 

personaje 

La vida que más que haber pasado preso, haber tenido que escaparme del país 

para que no me maten junto a mi mujer, ir a comprobar en otros países la cultura 

que por más plásticos que sean hay injusticias en Estados Unidos, en Italia, en 

Suiza, hay desigualdades humanas entonces esas experiencias me han permitido 
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enriquecer al personaje, contar con voz propia las experiencias que he pasado para 

que no exista la sujeción a un autor, que haya desacuerdos, en el escrito, en el estilo, 

en la pendejada sino que yo mismo voy afinando mi manera de ver la vida y 

escribiendo, desarrollando, esa oportunidad también pero a mi manera . 

 

4. Dime cinco cosas que él personaje te haya dado a ti  

Me da independencia, me da la fortaleza de reírme del comportamiento humano 

mediocre, me da la posibilidad de cuestionar a los gobernantes de turno, me da la 

posibilidad de ayudar a otra gente que tiene necesidad de sobrevivir y me da la 

posibilidad de ser ejemplo ante la gente que se siente débil y tal de que saquen 

fuerza, fortalezas, sigamos adelante y de ser auténticos. 

  

5. Dime que sientes cuando haces a este personaje  

De todo, iras, alegrías, frustraciones, incomprensión, de todo. 

 

6. ¿Qué importancia tiene este personaje ante los otros personajes de tu 

concepción?   

Que este personaje se ha ido construyendo cada día, en cada etapa de mi vida y 

los otros personajes son lo que yo representaba con textos como: hechos de 

Shakespeare, de José Triana, de Moliere, en si varios autores entonces son textos 

ya hechos que uno va y los interpreta a través de un grupo que los ensaya, este es 

otro proceso; a la larga uno tiene que ser artesano yo mismo tengo que elaborarme 

mis vestuarios, hacer mis máscaras, escribir mis textos, entonces son dos caminos 

distintos. 
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7. ¿Cómo diferencias que no haces lo mismo con este personaje que con los 

otros personajes que tienes?  

Mira, el arte cuando es algo vivo nunca se repite nunca es lo mismo en apariencia 

podrá ser lo mismo y en los temas también, pero la interpretación y todo es distinto 

no es como el cine, el cine ya está filmado está ahí petrificado y siempre es lo 

mismo en cambio en el arte y en el teatro nuca va a pasar eso, nunca es lo mismo.  

 

8. ¿Sientes que tu personaje va cambiando o se ha quedado como tu primera 

concepción?  

Es un desdoblarse de uno mismo, de tratar de entender que nos pasa que 

andamos en la vida, a veces hay desencantos, a veces hay desmotivaciones de todo; 

entonces me hace sentir bien porque es como un escudo de las malas ondas de la 

gente, de la mediocridad, pasarme por alto los comentarios inventados, las 

pendejadas, estar aislado de las vainas estas del internet la red, yo nada de eso; 

entones me protejo con el personaje y también le cuido. 

 

9. ¿Cómo te das cuenta cuando tu personaje ha marcado empatía o no en el 

público? 

De ley porque se ve o uno se da cuenta, si no hubiera empatía la gento no me 

aguantara media hora, si no hubiera empatía la gente no comprara lo que promuevo, 

si no hubiera empatía la gente me rechazara, si no hubiera empatía yo hace rato que 

no estaría haciendo esto hubiera seguido en la tele; porque la tele es otro medio de 

comunicación que no es comunicación, uno puede estar hablando en la pantalla 

horas de horas y como no hay el receptor, uno no ve si estará bien o mal, que 

importa si uno esta habla y habla pero el teatro en vivo es otra cosa; si uno no 

entiende no recibe respuesta del público. 

 



 

 

92 

 

10. ¿Qué incidencia crees que tiene el público en la vida del personaje? 

Total, porque trabajas para el público, creas para el público, el público es el que 

me mantiene a la larga y porque es el público el que me provee de los temas. 

 

11. ¿Cómo te mira el público o que te dice cuando te encuentra por la calle sin 

el personaje? 

Depende como se porten, hay gente majadera como gente educada, hay de todo, 

entonces como viene la bola pateo; si vienen educados eso reciben, si vienen 

majaderos también reacciono; porque soy longo de la calle.
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Anexo 3.2 Ficha de análisis del personaje recurrente 
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Anexo 4. Ficha técnica de Héctor Cisneros  

Facebook [Foto]. (2015, 2 agosto).  

Héctor Gonzalo Cisneros Sánchez 

Información personal 

Nacimiento  8 de Diciembre de 1974 en 

Quito, Pichincha 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Educación 

Educado en La calle 

Información profesional 

Ocupación  Actor/ Director/Músico/ 

Artista callejero  

Agrupación  Taller de teatro Los Perros 

Callejeros 

Años activo Desde 1992 

Anexo 4.1 Entrevista Héctor Cisneros 

1. Cuéntame la mirada que tienes de tu personaje 

Es el bailador el danzante, es un personaje festivo; este personaje tiene como origen 

a los bailadores de los ritos festivos que existen en la región andina, es como taita de 

servicios o como un mayor domo en las fiestas, es músico debe tocar música, es un 

personaje de fiesta popular contemporáneo llamémoslo así. Cuando le plantee al 

personaje, tenía una forma digamos ya de construirle, ya tenía una estructura por lo que 

ya estaba estudiado, también tenía un ejemplo.  

Una de las motivaciones para hacer este personaje es el actor peruano que se llama, 

Javier Maravi que es del teatro Guaytai del Perú, este actor es un actor andino de fuerte 

influencia indígena, su familia son bailadores de tijeras, de la danza de tijeras, que es 

ancestral allá y luego paso un tiempo en Yuyascani, fue actor de Yuyascani y después 

el ya tomo su propio camino, entonces yo en un festival de manta vi su trabajo en la 

calle, porque yo soy actor y quiero aclarar eso, mi formación es para ser actor, pero 
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desempeño mi trabajo originariamente en la calle, pero eso no quiere decir que yo me 

limite a la calle nomás, si no que soy un actor que ha trabajado en cine, en televisión, 

en video, en obras clásicas y en todo lo demás, pero mi formación es callejera, entonces 

al ver este trabajo callejero, de este actor peruano me gusto la forma corporal de 

trabajarle, el vino acá e hizo un taller en el que aprendí todo esto del teatro, un poco 

más de origen un teatro más milenario que es con danzas, teatros antiguos yo que se la 

danza balinesa, teatro japonés o la danza hindú; entonces empecé a conocer esas formas 

y plantee este personaje construyéndole en la fiesta popular, yo ya había tenido una 

experiencia muy cercana con el grupo saltimbanquis, donde yo empecé con la fiesta 

popular quiteña, que es la de inocentes; entonces cogí esos mismos personajes para 

trabajarle porque yo soy de aquí de Quito, entonces pensé que algo más de acá, sin 

tener que recurrir a algo que no conozco, sino una vivencia mía mismo, atendiendo 

todo esto a todo el aprendizaje que te dice, todo es un recuerdo, por ejemplo; él no 

puede ser imaginado sino debe ser un recuerdo de uno mismo, para poder enriquecer 

al personaje, entonces cogí el personaje del bailador de fiesta popular el danzante, en 

realidad el danzante de quito y le enriquecí o le mezcle con un arlequín de la comedia 

italiana y aparte de eso le sume un personaje zoomorfo de la fiesta indígena, de estos 

personajes que salen arriba por zumbagua, por guangaje, por el Cotopaxi, estos son 

mascaras de madera de perros, de monos, de osos, de tigres, también he tenido un 

acercamiento con ese trabajo. 

Entonces seria personaje de fiesta popular, personaje de comedia del arte y personaje 

zoomorfo en uno solo, para crear una fusión digámoslo y tener como un ejemplo la 

comedia del arte, porque en la comedia se trabajan los personajes durante mucho 

tiempo, hay actores que han hecho 40 y 50 años el mismo personaje, entonces para 

nosotros ha sido muy bueno, porque no es que un personaje nos dura dos o tres meses 

del montaje y ya, si no que ha sido como ir dándole la vida poquito a poquito y ver 

como un personaje de verdad se hace el solo, yo tengo en realidad unos 20 años y más 

haciéndole a este personaje. 
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De todo esto hemos creado un taller de construcción de personaje festivo; entonces 

en este taller vamos construyendo los personajes, los personajes van generando 

acciones, las acciones van generando situaciones y las situaciones van generando unos 

pequeños juegos teatrales, tenemos obras con estos personajes partiendo de ellos, varias 

obras de calle y de teatro cerrado, también con los personajes de la fiesta una de las 

características que te decía, en la construcción del personaje es que va ligado a la 

formación musical, los personajes deben tocar un instrumento, deben tener un 

conocimiento musical básico para poder estar en eso. 

 

2. Cuéntame la mirada de ti como actor cuando estás en tu personaje  

En todo este tiempo como actor me siento más seguro, es una especie de espacio de 

confort digamos no, ya no es tan difícil como era antes, antes la construcción del 

personaje era difícil, era ir encontrando, por ejemplo; la técnica de la comedia del arte, 

nosotros hemos tenido acercamiento a talleres de comedia del arte y hemos visto 

bastante también, pero no es lo mismo de primera mano, uno tiene que ir adivinando 

ciertas cosas, entonces encontrar en la comedia del arte una técnica y de donde agarrarte 

filosóficamente sobre el personaje, entonces sabes que el arlequín es un truhan, es un 

ladrón, es un vivísimo que siempre está armando tramas por todos lados, físicamente 

siempre está activo, que se cierra tanto y se abre, entonces son cosas que te van dando 

en lo físico, en lo mental, en lo emocional haber sentido la fiesta popular, cuando yo 

como actor estoy representando a ese personaje, necesito evocar la fiesta popular, el 

ritual festivo, para generar en el espectador una memoria que siempre a través de 

sonidos, colores, pero también tratando de crear una pregunta en el espectador, porque 

no le doy el personaje definido, que ve en los dibujos, en lo que tenga ya fijado, porque 

cuando me ven a mí me dicen que es un bailador de música folclórica o es payaso o 

qué mismo es; entonces como te decía eso es lo que trato de generar como actor, 

entonces me pongo en el estado de ánimo necesario, ahora ya en ese disfrute necesario, 

de una cosa festiva para poder generar una empatía con el público, una empatía de 

fiesta mismo; es un conecte con ellos. 
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Uno tiende en las técnicas que va aprendiendo, entonces uno va a construir el 

personaje, otro dice va modelar sobre ti el personaje, unos parten desde afuera, otros 

parten desde adentro y entonces como te digo en mis inicios me fui por zumbagua, por 

guanjae y conocí estos personajes de la fiesta popular indígena, estos transformados en 

osos, en perros y cuando yo muy razonablemente con mi raciocinio oriental me 

acercaba a decirles ¿te aguantas así todo el rato? Y creía que ellos hablarían, pero ellos 

no lo hicieron, solo me olían y hablaban como con un pitito y hacían actos de perros; 

se orinaban alzando la pata, ósea se transformaban, pero yo seguí en mi trabajo. Hemos 

tenido un trabajo cercano con Imbabura y en la fiestas que nos invitan que son unas 

fiestas teatrales en San Pedro, me llevaron y algún rato estaba hablando con un 

antropólogo indígena que nos llevó y yo le decía: hace tiempo que usted nos trajo y 

cuando se disfrazan y cuando oigo el disfraz de una me paro y dijo: no se disfrazan 

ellos se transforman, entonces cuando ellos se transforman, ellos ya son otra persona y 

por lo tanto todos hablan en falsete y cuando esto pasa no importa a la clase social a la 

que pertenezcan, todos llegamos a un mismo nivel, estamos en el nivel de la fiesta por 

eso estamos transformados no estamos disfrazados, entonces son cosas que te van 

dando la nota concreta a lo que vas, cuando modelas el personaje sobre ti. 

 

3. Dime cinco cosas que tú le hayas proporcionado como persona a tu 

personaje 

Primero, mi vivencia en la fiesta popular creyendo en el ritual festivo, en el ritual 

mágico como puerta yo como actor, como persona, como Héctor que soy; he 

descubierto una cosmovisión una cosmovivencia absolutamente mágica en el ritual y 

en la mitología de nuestra cultura madre, que es la cultura indígena, entonces haber 

encontrado todo eso para mí, es encontrar una riqueza, un tesoro inmemorable de 

etnias, de lenguas, de colores, de formas, de ritos, de mitos, que no alcanzaría la vida 

para estudiarles; yo como filosofía misma entiendo y digo al contrario de lo que dice 

el conocimiento occidental que la fiesta, el rito mágico festivo es parateatral, yo al 

contrario creo que es esencialmente teatral, porque es lógico, porque si te pones a leer 
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la historia del teatro te das cuenta que parte desde lo ritual, entonces es como regresarle 

al teatro a eso, entonces le he dado mi motivación por influir en la memoria de la gente 

a mantener esa memoria en la gente, luego como actor le doy mi cuerpo, mi cuerpo 

tiene que estar entrenado, mi cuerpo tiene que estar, yo soy actor y mi practica como 

actor debe ser de entrenamiento; entonces yo soy un actor entrenado que tengo que 

estar listo, porque no hago un personaje que solo habla, si no hago un personaje 

esencialmente gestual; entonces tengo que estar súper pilas con eso.  

El conocimiento, la construcción, la técnica porque estudio para entenderle más, 

para saber todo el contexto, el concepto que tiene el personaje. Desde lo físico y hasta 

en la palabra se le va enriqueciendo con cosas de la vida cotidiana de uno mismo, con 

cosas que uno mismo puede hacer. 

 

4. Dime cinco cosas que el personaje te haya dado a ti  

La posibilidad de ir estructurando un conocimiento, que parte desde la práctica y no 

desde el pensamiento, donde el pensamiento se convierte en parte integral de todo esto, 

que es ir metodizando una forma de aprendizaje, entonces siempre partimos primero la 

acción y luego el pensamiento, entonces me ha dado esa forma de ahora como persona, 

me ha influido desde ahí en generar un proceder como persona, de eso mismo de 

dejarme llevar más por lo intuitivo que por la razón. Cuando estoy con el personaje 

estoy en otro tiempo, en otro espacio y ahí estoy trabajando sobre ciertas inhibiciones 

sociales que como personas no se podrían hacer, no puedes ponerte a bailar en media 

calle por ejemplo: en una acción mía estoy haciendo una activación de una comparsa 

en la calle, yo le hago parar a un taxi, me meto al taxi y le molesto al taxista y me salgo 

por la otra puerta y le detengo el tráfico; absolutamente empiezo a generar acciones así 

en la calle, comparando la participación con la gente, entonces eso no puedo hacer así 

como persona, son cosas que como personaje rompen la estructura de razonamiento 

social, que uno como persona no puede hacer el personaje, es una máscara porque tiene 

comportamientos absolutamente definidos, entonces cuando trabajo la comedia del 
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arte, trabajo sobre una máscara comportamientos definidos, a los que se tiene que ceñir 

esta mascara, por eso te hablaba de transformarse porque no es una actuación 

convencional sino es una actuación pensada. 

 

5.  Dime que sientes cuando haces a este personaje   

Digamos que yo como Héctor entendí que el teatro es un oficio y cuando estoy 

construyendo un personaje, cuando estoy entrenando y cuando estoy dando una 

función, yo estoy trabajando y aprendí a saber que tengo una vida como persona y que 

el teatro es mi oficio, esto es un taller lo que nosotros tenemos es un taller escuela, yo 

cuando entro al taller entro a trabajar y cuando salgo del taller ya deje ahí el trabajo, 

para mí no es una cosa mística ni una cosa así de que me visto de clown y voy a vivir 

así toda la vida, no porque esto es un trabajo, entonces yo le tomo como tal, es un 

trabajo en el que quiero poner todo de mi parte y para eso trabajo sobre eso, pero es 

una cosa en los que tengo que definir los espacios necesarios, los tiempos para los que 

dedico esto, que en realidad es todo el tiempo de mi vida, porque todo es rato, estas en 

eso, ósea ya cuando eres un actor ya es somático ya estás en eso, estas observando, 

estas escuchando, estas mirando, estas siendo critico de las cosas, ya es un oficio ya 

influye bastante en la persona, influye muchísimo los que tenemos este oficio 

cultivamos ciertos dones, estudiamos, practicamos para ser un poco más perspicaces 

tal vez y sirve para entrar en ciertos mundillos que ya pesan mucho y algunos se hacen 

chamanes, pero creo que no y por eso hay que definirse y tener una concepción concreta 

de lo que eres y a lo que vas. 

 

6. ¿Qué importancia tiene este personaje ante los otros personajes de tu 

concepción?  

Es el más antiguo, es el que más me gusta, es con el que me siento libre, es un 

personaje que me permite relacionarme con la gente, absolutamente abierto y sobretodo 

relacionarme de otra forma; de una forma extra cotidiana. 
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7. ¿Cómo diferencias que no haces lo mismo con este personaje que con los 

otros personajes que tienes? 

Hay una teoría del actor al personaje tipo y de ese personaje tipo la bola de 

personajes, entonces siempre eh estado sobre eso, en la formación del actor y en el 

trabajo del actor hay esas cosas, en las que uno haciéndose una crítica de uno mismo, 

se da cuenta de que hay ciertas cosas personales de uno que están en los personajes y 

siendo un poco más abusado, te das cuenta que hay ciertas cosas en las que están en 

todos los personajes, ahí es donde tienes que irte dando cuenta, es más disociar un poco 

más, entonces saber qué es lo que le doy a un personaje y que es lo que le doy al otro, 

por eso está la vida de uno mismo que tiene que enriquecer esos personajes, una vida 

muy rica en diferentes matices, para poder encontrar los diferentes requerimientos de 

personajes que te dan, por ejemplo; estos personajes de televisión que me daban de 

delincuente, violador, entonces uno como actor debe trabajar en esa psiquis, en esa 

forma en cómo tiene que estar uno para los diferentes tipos de personajes y como uno 

desde la crítica de la ejecución, del trabajo mismo te vas dando cuenta de cómo tienes 

que diferenciar y saber construir de la mejor manera el personaje. 

 

8. ¿Sientes que tu personaje va cambiando o se ha quedado como tu primera 

concepción? 

Mi personaje ha cambiado muchísimo interior y exteriormente, por ejemplo; en el 

vestuario antes era con fondo negro ahora es muy colorido, ahora tiene más dilatación 

hacia a los lados, por ejemplo en lo físico el trabajo es más completo, los movimientos 

son absolutamente más definidos tengo diferentes partituras de movimientos en las que 

ya tienen su propio ritmo, su propia densidad, su propia línea, su propio nivel de energía 

entonces hay cosas más absolutamente definidas, que ya los movimientos 

estroboscópicos, por ejemplo que ya está asimilado al personaje, siempre tiene que ser 
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una línea diagonal, trabajar movimientos fuertes esencialmente es delicado y así ya 

cosas más concretas.  

 

9. ¿Cómo son tus sentimientos hacia tus personajes y a este en particular? 

¿Por qué? 

Creo que es como un amigo que ya te conoce y que sabes a lo que vas, entonces es 

más o menos lo que siento con este personaje entonces yo ya se a lo que voy, ya tengo 

más seguro todo con él trato de siempre encontrar otras cosas no quedarme en eso, pero 

eso me da más seguridad, el personaje viene hacer como mi mejor amigo. 

 

10. ¿Cómo te das cuenta cuando tu personaje ha marcado empatía o no en el 

público?  

Me doy cuenta ya que la mirada debe estar en él; entonces por ejemplo nosotros no 

trabajamos el movimiento como generador de empatía o de atracción sino la 

inmovilidad, entonces en una inmovilidad con energía que haya una emoción, que haya 

un desequilibrio, que tenga una energía impuesta ahí atraes más miradas que 

moviéndote, moviéndote y moviéndote; entonces es una de las seguridades que ya 

tengo con este personaje entonces yo sé que si me muevo, me muevo, me muevo y en 

un momento ¡bum! me quedo ahí en una posición energética, las miradas van a estar 

ahí, esa es la más difícil sin palabra pero a la vez fácil, porque yo tengo un instrumento 

yo toco percusión y casi siempre ese personaje tiene un tambor y eso ayuda más y 

cuando digo palabras más todavía, nosotros como hacemos teatro público, teatro para 

espacios abiertos entonces siempre hay esto de la participación del público, esa 

participación activa del público con todas esas formas nos vamos dando cuenta, no es 

que sea una receta que nosotros ya sabemos y está totalmente hecha; hay personajes 

que aparentemente tiene una cosa andina serrana, nos hemos presentado en la costa en 

todas la regiones de la costa incluida Galápagos y la amazonia también, entonces la 

conexión siempre esta. 
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11. ¿Qué incidencia crees que tiene el público en la vida del personaje?  

Depende del objetivo que tengas, de pronto quieres hacer un personaje en el que el 

público no tenga una empatía sino más bien un rechazo hacia ese personaje, entonces 

creo que no hay que  fijarse mucho, de mi parte, la reacción del público hacia el 

personaje, en como yo le concibo y en como yo voy creando mis grafos físicos, mis 

palabras para poder mostrar mi escritura, mi exposición al público yo lo que quiero es 

hacerme entender y cuando percibo que el público más o menos me entiende por ahí 

es la cosa no espero que el público me diga, creo que es un poco  más fácil agradar al 

público así de una, eso es lo que hace la televisión, lo establecido entonces creo que el 

teatro y esta formación de actor te da para ir generando otros lenguajes, no nada nuevo 

porque ya todo está hecho pero vas poniendo tu propio sabor, tu propia sazón la idea 

sería que les guste tu pan, entonces nos daba un ejemplo un maestro de mimo José 

Vacas que era: cada uno va generando su público, es como una panadería pero si tú 

tienes tu cosita los otros harán como les dé la gana, pero tú tienes tu propia forma para 

que les guste a la gente pero no por lo que la gente dicta. 

 

12. ¿Cómo te mira el público o que te dice cuando te encuentra por la calle sin 

el personaje? 

Por lo general el público tiende a llamarme como el personaje, pero eso también 

depende del lugar si es que te conocen, si es que te han visto mucho con ese personaje, 

la gente… creo que el público tiene más empatía con los personajes que con los actores 

creo que por eso tal vez. 
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Anexo 4.2 Ficha de análisis del personaje recurrente                               

Pregunta Arquetipo

edad rol social estructura corporal

m
e
la

n
c
o
li
c
o

colerico

f
le

m
a
t
ic

o

s
a
n
g
u
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e
o

1.Cuéntame la mirada como actor que tienes de tu personaje 
bailador de fiesta 

popular el danzante

2.Cuéntame la mirada de tu como actor cuando estás en tu personaje animalidad gato

Físicamente activo, me pongo en el 

estado de ánimo necesario, ahora ya 

en ese disfrute necesario de una 

cosa festiva para poder generar una 

empatía con el público, una empatía 

de fiesta mismo, es un conecte con 

ellos

3.Dime cinco cosas que tú le hayas proporcionado como persona a tu personaje personaje que esencialmente gestual 

4.Dime cinco cosas que te dio el personaje logico, pensativo, reflrxivo 

5.Dime que sientes cuando haces este personaje perspicas, trabajador

6.¿Qué importancia tiene este personaje ante los otros personajes de tu concepción? abierto, libre y extrovertido

7.¿Cómo diferencias que no haces lo mismo con este personaje que con los otros personajes que tienes?  colorido, esencialmente es delicado

8.¿Sientes que tu personaje va cambiando o se ha quedado como tu primera concepción?

en lo físico el trabajo es más 

completo en los movimientos por 

que son absolutamente más 

definidos tengo diferentes partituras 

de movimientos en las que ya 

tienen su propio ritmo, su propia 

densidad, su propia línea, su propio 

nivel de energía tiene movimientos 

estroboscópicos

9.¿Cómo son tus sentimientos hacia tus personajes y a este en particular? ¿Por qué? amigable, transmite seguridad

10.¿Cómo te das cuenta cuando tu personaje ha marcado empatía o no en el público? 40-50 años

Héctor Cisneros (angelino) 

temperamento del personajeCaracterísticas físicas del personaje

e
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c
a
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