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TÍTULO: Los elementos visuales constitutivos del diseño de vestuario (forma, color, textura), 

en la caracterización de los personajes “Tobías” y “Callejera” a partir del análisis de texto de la 

obra “Naricitas Frías” de Sheroll Melchiade    

 

Autora: Génesis María Cadena Solórzano 

Tutora: Elizabeth Alejandra Pazmiño Freire 

 

Resumen 

El presente trabajo busca los elementos visuales del diseño: forma, color, textura para la 

creación de una propuesta de vestuario para la caracterización de los personajes “Tobías” y 

“Callejera” partiendo del análisis de texto de la obra “Naricitas Frías” de Sheroll Melchiade, 

trabajo que permitió obtener información sobre las características psicológicas en cuanto carácter 

y temperamento que fueron relacionadas a cada elemento visual, teniendo como resultado un 

vestuario que va acorde a la personalidad de cada personaje y que convierte al vestuario en una 

valiosa matriz de creación de lenguaje para la escena. 

  

Palabras clave: Análisis de texto, Caracterización, Diseño de vestuario, Elementos 

visuales.  
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TITLE: The constitutive visual elements of costume design (shape, color, texture), in the 

characterization of the characters "Tobías" and "Callejera" from the text analysis of the work 

"Naricitas Frías" by Sheroll Melchiade 

 

Author: Génesis María Cadena Solórzano 

Thesis Advisor: Elizabeth Alejandra Pazmiño Freire 

 

Abstract  

The present work seeks the visual elements of the design: shape, color, texture to create a 

costume proposal for the depiction of the characters "Tobías" and "Callejera" based on the text 

analysis of the work "Naricitas Frías" (Cold little noses) by Sheroll. Melchiade, work that 

allowed obtaining information on the psychological characteristics in terms of character and 

temperament which were related to each visual element, resulting in a wardrobe that is consistent 

with the personality of each character and that turns the wardrobe into a valuable matrix for the 

creation of language for the scene.  

 

 

Keywords: Text analysis, Characterization, Costume design, Visual elements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Las prendas que se eligen para dar imagen al personaje constituyen una forma de 

expresar su identidad, de decir a los demás algo sobre el género, clase o postura del personaje. El 

vestido funciona como revelador u ocultador de identidad” (Sol Deangelis, 2015)  

A lo largo de la historia el vestuario ha sido el encargado de dar identidad a los diferentes 

personajes que están en escena y poco a poco ha ido cobrando importancia hasta posesionarse 

como un lenguaje visual. Por otra parte, el análisis de texto ha sido una herramienta fundamental 

utilizada para empezar con un proceso creativo, pues nos brinda información de los personajes, 

la situación dramática de la obra, objetivos de los personajes, incluso nos da nociones del 

vestuario y escenografía. 

Tomando en cuenta la importancia de estos dos recursos para el proceso creativo, esta 

investigación busca realizar una propuesta de diseño de vestuario que parta del análisis de texto y 

del estudio de los elementos visuales del diseño.  

La idea de crear esta propuesta basada en el análisis de texto y los elementos visuales del 

diseño, se debe a que la autora considera importante que, así como se realiza un análisis de la 

obra y un trabajo de investigación para la puesta en escena (refiriéndose a la creación física de 

los personajes y marcación de partituras), también debe existir un proceso de investigación para 

la creación de vestuarios, puesto que no solo se viste a un personaje, también se maneja un 

lenguaje que expresa emociones y otorga información al público sobre quién es y lo que expresa 

según el traje que se lleve puesto. 
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Esta investigación consta de dos partes: la primera es el análisis de texto como una forma 

de abordar la obra para así encontrar las características de los componentes de la personalidad de 

los personajes en estudio y la segunda, la propuesta de diseño de vestuario que toma en cuenta la 

información recopilada en la primera etapa y el estudio de los elementos visuales del diseño 

(forma, color, textura) siendo el color una parte fundamental de la propuesta, ya que, los colores 

escogidos son el primer elemento que el público relaciona con la psicología del personaje. En 

esta etapa del proceso creativo se explora con collages, diferentes texturas para la elaboración de 

bocetos, que una vez aprobados por el elenco se trabajan en cuanto a detalles y paleta de colores 

hasta llegar a una propuesta final que vaya de la mano con la construcción física de los 

personajes, pues es importante mencionar que un vestuario que ha sido investigado beneficia la 

puesta en escena. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

Planteamiento del Problema: 

Durante los años de formación académica en la escuela de Teatro de la Universidad 

Central del Ecuador, la autora ha sido testigo de que al vestuario escénico se lo visualiza con 

un fin estético más no funcional, puesto que solo cumple la función de protección1 y no 

comunica información relevante del personaje. El actor en formación, en la mayoría de los 

casos vistos por la autora, elige el vestuario de una manera no adecuada, apoyándose en una 

visión propia de cómo el personaje se vería, sin tomar en cuenta que mediante los colores y 

texturas se puede reflejar una personalidad, forma de comportarse, corporalidad y hasta llegar 

a evocar sensaciones en el público con su correcta utilización. 

Esta problemática se ha visto reflejada en el primer montaje de la obra “Naricitas 

Frías”, el cual se realizó a mediados del año 2019, cuando el elenco, estudiantes en 

formación de la escuela de Teatro de la Universidad Central del Ecuador, aun no recibían la 

materia de Diseño I, es decir, tenían desconocimiento sobre los elementos visuales del diseño 

de vestuario y todo lo que estos pueden aportar a la escena, por lo que los vestuarios que se 

utilizaron, no dialogan con los demás lenguajes escénicos (luces, escenografía) haciendo que 

la creatividad de los actores se reduzca a tomar ropa de sus armarios, optando por propuestas 

de vestuario poco teatrales que no aportan visualmente a los personajes.  

Los actores en formación mencionados han dedicado su tiempo a desarrollar el 

personaje a través de la exploración corporal, la cual implicó el uso de desplazamientos, 

                                                           
1 Función de protección, representa la idea de vestir al cuerpo desnudo. En (Cáceres, 2020) 

encontramos la idea de un vestuario que sólo se usa como “protector físico y servidor de abrigo”.  
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trayectorias y acciones básicas de esfuerzo. Sin embargo, las características psicológicas 

propias del personaje (mismas que, fueron encontradas gracias a la exploración física) no se 

tomaron en cuenta para desarrollar la selección de los elementos visuales que serán utilizados 

en los vestuarios. 

 Formulación del Problema: 

Tomando en consideración el antecedente ya mencionado es necesario señalar que la 

problemática está relacionada con la poca importancia que el elenco ha dado a la 

investigación creativa de los elementos visuales (forma, color, textura) para el desarrollo de 

una propuesta de vestuario que sea funcional y apropiadamente comunicativa.  

El vestuarista Sergio Zapata (2013) menciona: 

“No basta solo con conocer la cronología o la serie de acontecimientos, sino 

también, qué es lo que se quiere decir a través de ellos. De ahí que sea necesario 

establecer las relaciones y motivaciones que construyen la historia para, desde ahí, narrar 

a través de los elementos del diseño de vestuario, como la forma, la textura o el color” (p. 

38). 

Es por esto, que el presente trabajo tiene como fin la creación de una propuesta de los 

elementos visuales del diseño y su organización, para caracterizar a los personajes “Tobías” y 

“Callejera” de la obra “Naricitas Frías”. Para esto es necesario iniciar desde el análisis de texto 

para conocer sobre las características de los personajes como edad, contexto social, y los 

componentes de la personalidad como son el carácter y el temperamento. 



5 
 

 
 

 PREGUNTAS DIRECTRICES 

Pregunta General  

 ¿De qué modo el “análisis de texto” ayuda a interpretar los elementos visuales en la 

propuesta de diseño de vestuario para la caracterización de los personajes “Tobías” y 

“Callejera” de la obra “Naricitas Frías” de Sheroll Melchiade? 

Preguntas Específicas  

 ¿Cuáles son las características psicológicas en cuanto a carácter y temperamento de los 

personajes “Tobías” y “Callejera” de la obra “Naricitas Frías” de acuerdo con el “análisis 

de texto”? 

 ¿De qué manera el análisis de texto infiere en la selección de elementos visuales, como 

primer paso del proceso creativo, para en un momento posterior crear una propuesta de 

vestuario llevada a la caracterización de los personajes “Tobías” y “Callejera”? 

 ¿Cómo definir los bocetos del vestuario, para los personajes “Tobías” y “Callejera” de la 

obra “Naricitas Frías”?  
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OBJETIVOS 

General: 

Proponer los elementos visuales constitutivos del diseño de vestuario (forma, color, textura), 

en la caracterización de los personajes “Tobías” y “Callejera” a partir del análisis de texto de 

la obra “Naricitas Frías” de Sheroll Melchiade    

Específicos: 

 Identificar las características psicológicas en cuanto al carácter y temperamento de los 

personajes “Tobías” y “Callejera” de la obra “Naricitas Frías” desde el análisis de texto. 

 Seleccionar los elementos visuales (forma, color, textura) para la elaboración de bocetos 

de los vestuarios de los personajes “Tobías” y “Callejera”, identificados a partir del 

análisis de texto de la obra “Naricitas Frías”  

 Definir los elementos visuales (forma, color, textura) en una propuesta final de diseño de 

vestuario, para los personajes “Tobías” y “Callejera” de la obra “Naricitas Frías” 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Beatriz Trastoy en su libro Lenguajes Escénicos menciona que en el teatro “el actor se 

transforma al vestirse con las ropas del personaje” (Trastoy, 2006, p. 86) por lo tanto es el 

vestuario el que termina de definir a un personaje, ya que lo contextualiza en un tiempo y en un 

lugar, además nos da información sobre su edad, estado emocional, profesión, su clase social, 

también permite reconocer a un personaje mítico o imaginario, expresando el carácter ficticio de 

la representación. Este elemento es muy importante porque se convierte en la segunda piel de los 

actores y transmite al espectador información precisa de la situación de los personajes.  

El motivo de la realización de este trabajo de investigación se debe a que, en el primer 

montaje que tuvo “Naricitas Frías” el vestuario que se utilizó tuvo muchas carencias, por 

ejemplo, el vestuario de Tobías se adaptó para denotar el paso del tiempo y no tener que usar una 

prenda nueva en cada función, esto se hizo adaptando el velcro a la camisa, sin embargo, al 

separarse, en medio de la función, causaba molestia, a los espectadores y a los actores, por el 

sonido, que este emitía. Del mismo modo, otro error que se cometió en el vestuario fue el uso del 

color, es decir, no se pensó en una paleta de color que dialogue con la iluminación, ya que 

algunas de las prendas reflejaban luz. Para cerrar la idea, no hubo una exploración estética en el 

vestuario, que aportara al desarrollo creativo de la obra, se utilizó lo que cada actor consideró 

pertinente para vestir a su personaje, lo cual, generó una falta de armonía en los lenguajes 

visuales de la obra.  

Motivación Personal 

Tomando en cuenta la importancia del lenguaje visual que aporta el vestuario para la 

escena, el presente trabajo parte de la necesidad de crear una propuesta de elementos visuales 



8 
 

 
 

del diseño a partir del análisis del texto de la obra “Naricitas Frías”, para determinar las 

características de los personajes “Tobías” y “Callejera” y profundizar en los conceptos sobre 

los elementos ya mencionados: forma, color y texturas. Lo que se busca con la creación de 

esta propuesta es rescatar la importancia de vestir a los personajes con un traje que aporte a la 

escena en cuanto a lo visual y funcional. 

Pertinencia 

Durante la formación actoral en la escuela de Teatro, nos brindaron herramientas para 

pensar en un vestuario funcional para nuestras producciones, sin embargo, muchas veces se deja 

de lado lo aprendido y se sigue cometiendo el error de vestir a los personajes por casualidad. Sin 

lugar a duda, cuando se hace una investigación previa de los elementos visuales, el vestuario se 

convierte en un lenguaje visual cargado de un valor dramático y teatral que ayuda a la 

construcción de un personaje.  

Es por esto, que el siguiente trabajo se considera pertinente dado que se partirá desde un 

análisis de texto, lo que permitirá determinar los elementos visuales del diseño (color, forma, 

textura) que se utilizarán para la elaboración de collages para la caracterización de los personajes 

“Tobías” y “Callejera”. Además, es conveniente resaltar la escasez de investigaciones referentes 

al tema del diseño de vestuario en la carrera de Teatro de la Universidad Central del Ecuador, por 

lo que esta tesis se propone a ser un aporte en el desarrollo académico de colegas del teatro que 

se interesen en indagar en esta área.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Teóricos 

El vestuario de la escena siempre ha existido, pues es tan antiguo como la representación, 

y ha dependido mucho de la moda de cada época, ha variado debido a cambios en el estilo del 

diseño, el uso de nuevos materiales, contexto social, político y económico. Parafraseando a 

Patrice Pavis, el vestuario siempre ha existido, incluso de manera demasiado aparente y excesiva, 

los actores se vestían de la manera más extravagante posible para exhibir sus prendas como un 

signo exterior de riqueza, sin preocuparse por el personaje” (Pavis, 1998).  

Uno de los antecedentes que propicio esta investigación fueron las clases de Diseño I que 

tuvo la autora en el año 2019 dictado por la docente Msc. Amaranta Moral, en la primera unidad 

de esta asignatura se aprendió sobre la indumentaria como lenguaje no verbal, la cual tenía como 

objetivo reconocer las potencialidades expresivas del vestuario en el arte y en la sociedad. Uno 

de los contenidos de dicha unidad, era el estudio de los elementos plásticos y expresivos del 

vestuario (forma, color, textura). 

Otros antecedentes que aportan a este trabajo de investigación es la información de tesis 

de maestría y de doctorado, las cuales han sido encontradas en repositorios de varias 

universidades a nivel nacional e internacional, sin embargo, cabe mencionar que a pesar de que 

muchas de estas ofrecen carreras que se enfocan en el diseño de vestuario, es poca la referencia 

que se tiene con el tema que se está investigando.  

Para entender de mejor manera sobre la funcionalidad de la prenda se ha tomado como 

referencia la siguiente tesis de maestría de Silvana Amoroso, Alterotopías: Propuesta Estética 
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para la Generación de Formas Periféricas de Vestir en Cuenca-Ecuador 2015/ Universidad de 

Palermo. En esta tesis se estudia las Alterotopías como una forma de habitar el cuerpo, mismo 

que trabaja desde la práctica fashionart2 donde la creación es un trabajo en conjunto entre el arte 

y la moda. La autora hace una reflexión la creación del vestido a partir de la Estética Relacional 

de Nicolas Bourriaud. Su propuesta busca generar formas periféricas de vestir para lo cual 

estudia el concepto de moda conceptual, encontrando en las nuevas formas de diseñar vestimenta 

y de vestir.  

De este trabajo interesa lo que Amoroso menciona en el primer capítulo sobre la función 

de la prenda: “La prenda tiene un fin, genera un interés práctico en el sujeto -es importante 

considerar que, aunque predomine la función, las otras características no se eliminan, pasan a 

otro orden, prevalecen-”. (p. 25). La autora con características se refiere a la función, a la forma 

y al contenido. En cuanto a la función se refiere a vestimenta fusionada con la moda como un 

gestor de mutación de aspecto.  

Otra tesis que nos ayuda a entender de mejor manera sobre la importancia del traje es 

Indumentaria e Identidad: Análisis de la Vestimenta de la Mujer Indígena desde el Diseño/Aylen 

Medina/ Universidad de Cuenca. En la siguiente investigación la autora hace un análisis sobre 

Indumentaria e Identidad relacionándolos con la vestimenta. Esta propuesta sostiene que la 

transformación de la vestimenta de las mujeres Chibuleo se desarrolla a partir de la función 

práctica, estética y simbólica, es decir, que estas transformaciones expresan la identidad de las 

mujeres que la portan.  

                                                           
2 El término fashionart no tiene traducción al español, sin embargo, Silvana Amoroso menciona en 

su tesis que en el fashionart la creación es el resultado del trabajo transdisciplinario entre maneras de 

creación del arte y maneras de creación del diseño de vestimenta.    
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De esta tesis se rescata la visión que se tiene sobre la indumentaria, pues la autora 

menciona lo siguiente: “El Diseño de Indumentaria no sólo rediseña el cuerpo, sino que 

comunica la forma de vida del sujeto que porta el vestido”. (p. 51). Esto es fundamental para el 

trabajo de investigación que se busca realizar, pues se quiere lograr que la propuesta de vestuario 

comunique, que de información sobre la vida del personaje.  

Aunque su enfoque está más relacionado con el diseño de moda, se ha encontrado una 

relación con el tema de investigación, pues han ayudado a tener una visión más amplia de la 

problemática identificada, lo cual nos permite tener en cuenta otros puntos de partida en el 

proceso creativo como buscar la expresividad de los vestuarios. 

Análisis de Texto  

Konstantine Stanislavski en su libro El trabajo del actor sobre su papel propone al 

análisis como una segunda etapa del encuentro con el texto, donde interviene lo racional para 

ayudar al proceso creativo. Nos menciona sobre el análisis lo siguiente: “Es el reconocimiento de 

la totalidad por medio del estudio de las partes aisladas (…) El análisis da forma a la obra al 

hacer que vayan cobrando vida partes aisladas de la obra y el papel.” (Stanislavski, 2018, p. 21). 

Es decir, se lo hace desde lo general para llegar a lo particular, empezando el análisis en las 

capas externas y visibles de la obra hasta llegar a lo más profundo y espiritual (Stanislavski, 

2018) 

Según lo expuesto anteriormente, la autora del presente estudio, durante su formación, ha 

utilizado el análisis en el proceso creativo de construcción de personajes, puesto que no solo le 

ha permitido conocer la situación de la escena, unidades aristotélicas (acción, lugar, tiempo), 

tarea escénica y objetivos de los personajes, sino que también le ha servido como una fuente para 

conocer características de los personajes, y lo más importante, la parte emocional de estos.  
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En este trabajo, se realizará un análisis de texto que nos permita develar las 

características físicas y psicológicas de los personajes que nos ayuden en la creación de la 

propuesta de vestuario, las cuales se trabajaran en base a la función comunicativa del vestuario 

que permita la síntesis de las ideas y la traducción de estas en imágenes. Se hará en base al 

diálogo de los personajes, ya que, estas nos cuentan una historia, y nos permiten conocer a los 

personajes como individuos, las relaciones que tienen entre ellos y sus actitudes.  Benito Cañada 

en su libro El análisis de texto y la creación de personaje nos dice sobre la importancia del 

lenguaje lo siguiente: 

“Es el mecanismo por el cual se nos da la información del relato, primero en las 

palabras impresas en el texto dramático, contándonos una historia y después con el teatro 

espectacular, estas palabras toman vida en los parlamentos, en los diálogos de los 

personajes que representan los actores” (2012) 

 Con este análisis del lenguaje podremos obtener la siguiente información: 

Época, cultura, el contexto, determinar el género teatral. Entender las fuerzas en pugna, el 

conflicto. Y a partir de esto características de los personajes tales como: 

 Su carácter 

 Su temperamento 

 La edad 

 El sexo 

 Actitud en su mundo de relaciones 

 Nivel cultural 
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 Es importante mencionar que se hará una lectura de toda la obra para el proceso creativo de 

montaje, sin embargo, para esta investigación solo se tomará para el análisis de texto la escena 

nueve, la cual se desglosará para la recopilación de información, puesto que es la única donde 

ambos personajes están juntos. Además, se estudiarán las siguientes categorías según lo que la 

autora y sus maestros han considerado para sistematizar la información obtenida del análisis de 

texto durante su formación en la carrera de teatro:  

 ¿Qué? (Verbo) 

Expresa la acción que se realiza por parte del personaje que afecta al otro, ya sea persona 

u objeto. La acción es una serie de acontecimientos que suceden en escena en función de la 

forma de comportarse los personajes, parafraseando a Pavis podemos entender que la acción es 

un conjunto de transformaciones escénicas y al nivel de los personajes es aquello que caracteriza 

sus modificaciones psicológicas. (1998) 

 ¿Cómo? (Adverbio)  

Este elemento constitutivo de la acción se refiere al modo o de qué manera se realiza 

dicha acción. El cómo se hace una acción es referente a la interpretación personal que realiza 

el actor de su personaje.  

 ¿Para qué? (Intención) 

Indica la finalidad, intención o propósito de las acciones. En el teatro el lenguaje es 

acción, lo que decimos tiene un fin activo: para dar órdenes, para defender o acusar, para 

argumentar, para rechazar, para manifestar, etc.  

 Rol 
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Es la función que desempeña el personaje en la obra y surge de la interacción 

entre los individuos. El rol es la pauta de conducta que se espera de las personas. 

 Estatus 

Es la posición de un personaje. No necesariamente se liga con lo económico o clase 

social, sino a la acción de sobreponerse o no frente a los demás. Johnstone propone esto 

como un juego como el balancín, mientras uno sube la otra baja.  

 Acción Verbal 

Se refiere al accionar desde la voz, es decir, expresan desde la voz su accionar. 

Como dice Pavis en su Diccionario del teatro: “En escena, todas las palabras actúan y en 

este terreno, más que nunca, < decir es hacer>” (p. 25).  

Es importante mencionar que como no se está haciendo un análisis de la construcción física 

de los personajes, sino solo sus diálogos, las acciones verbales nos servirán para saber cómo es el 

temperamento de cada personaje. Como esta investigación también estudia los elementos 

visuales3, también se harán anotaciones sobre la forma, el color y la textura que se intuye para la 

creación de la propuesta de diseño, además del rol y el estatus. 

Caracterización del personaje 

En El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de encarnación, 

Stanislavski afirma que “La caracterización externa explica, ilustra y de este modo transmite al 

público la concepción espiritual interior, invisible, del papel” (p. 25). La caracterización es una 

técnica teatral utilizada para proporcionar información sobre un personaje, para esto, el vestuario 

                                                           
3 Estos Términos serán definidos posteriormente  
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es el encargado de crear la imagen de este, el cual conforma un lenguaje propio de una obra 

teatral, pues constituye un sistema de signos que sirven para determinar características 

significativas del personaje y ayudan a su creación.  

En este trabajo de investigación se busca principalmente trabajar en la creación de una 

propuesta de caracterización de personajes partiendo del análisis de texto y de las características 

de cada personaje, indagando sobre los conceptos básicos de los elementos del diseño y función 

del vestuario sin perder de vista la importancia de mostrar el proceso de diseño, selección de 

colores y telas y la elaboración de bocetos. 

Estos conceptos, si bien ya han sido revisados antes, se considera importante entenderlos 

desde la exploración y lograr una sistematización del proceso de creación de la propuesta de 

diseño de vestuario para la caracterización de personajes que permita su aplicación en proyectos 

futuros. 

Temperamento 

Tomando de la psicología, el temperamento es un rasgo de la personalidad basada en la 

biología del individuo, en efecto, tiene que ver con los patrones característicos de conducta 

heredados. Susan Cloninger en su libro Teorías de la personalidad nos dice sobre el 

temperamento lo siguiente: “El término temperamento se refiere a los estilos consistentes del 

comportamiento y a las reacciones emocionales que se presentan desde la infancia, 

presumiblemente debido a las influencias biológicas” (Cloninger, 2003, p. 10).  

Según la tipología clásica planteada por Hipócrates, el temperamento se divide en: 

sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Es importante mencionar que la comprensión de 
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esta tipología permitirá determinar qué tipo de temperamento tienen los personajes en estudio, y 

con qué elementos visuales se relacionan.  

Sanguíneo  

 Las personas con este temperamento se caracterizan por su alegría, optimismo, 

despreocupación, curiosidad y por ser sociales y comunicativos. Honorio Delgado4 nos menciona 

que el sanguíneo “vive al impulso de los acontecimientos del momento” (p.94). Además, este 

temperamento tiene una elevada sensibilidad y extroversión.   

Colérico 

 Está dominado por la avidez5. Descargan sus emociones fácilmente, sobre todo la cólera. 

El temperamento colérico, según la psicóloga María, A. Rodríguez6, tiene un sistema nervioso 

fuerte, desequilibrado. Además, tienen alta sensibilidad, aunque no tanto como el sanguíneo. 

Flemático 

 O se distingue por la tendencia a la estabilidad de la vida interior. Tiene un predominio 

de los sentimientos agradables en una afectividad poco viva y expresiva. El temperamento 

flemático tiene un sistema nervioso fuerte, equilibrado y lento. Delgado nos dice sobre este 

temperamento que a pesar de que parece hacer la voluntad de todos, acierta a poner de acuerdo la 

de ellos con la suya" (p. 95-96) 

Melancólico 

 Toma las cosas con gravedad, es propenso al sufrimiento y a la pasividad. Su estado de 

ánimo es profundo y estable. Según Delgado, “se conmueve fácilmente, las impresiones y 

                                                           
4 Profesor de Psiquiatría en la Universidad Mayor de San Marcos 
5 Avidez según la RAE: se define como Ansia, codicia. 
6 Psicóloga de la Facultad de Ciencias Médicas “Mariana Grajales Coello” de Holguín  
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experiencias vividas tienen repercusión durable sobre la intimidad, llena de tensiones y 

menesterosa de desahogo” (p. 94). 

Carácter 

Desde la psicología, el carácter es un rasgo de nuestra personalidad que a diferencia del 

temperamento se basa en el ambiente en el que nos desarrollamos. Joan Dolcet en su tesis 

doctoral sobre Carácter y Temperamento: similitudes y diferencias entre los modelos de 

personalidad de 7 y 5 factores nos dice sobre el carácter lo siguiente: “El Carácter hace 

referencia a los autoconceptos que influyen en nuestras intenciones y actitudes, es lo que 

hacemos con nosotros mismos de manera intencional y básicamente se produce por la 

socialización” (Dolcet i Serra, 2006, p. 37). Podemos entender entonces que el carácter lo 

forjamos desde nuestras vivencias y experiencias. 

Para entender de mejor manera el carácter, es necesario saber que está condicionado por 

dimensiones que están influenciadas por el ambiente familiar, sociocultural y la relación con el 

entorno. Estas dimensiones son: autodirección (individuo autónomo e independiente), 

cooperación (que es parte de la sociedad) y auto trascendente (como parte integral del universo). 

Autodirección 

Se refiere a la autodeterminación, ósea a la capacidad de un individuo para controlar y 

adaptar su conducta frente a una situación. La autodirección, además se relaciona con la 

autoestima desarrollada desde una edad temprana, es decir, la autonomía que se va adquiriendo. 

Dolcet menciona que la autodirección es un proceso que consta de cinco etapas: 1) Proyección 

de la culpa/determinismo proyectivo vs Responsabilidad; 2) Ausencia de metas vs Orientación; 

3) Inercia vs Recursos; 4) Competición vs Autoaceptación; 5) Malos hábitos vs Congruencia.  
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Cooperación  

Este factor mide la amabilidad versos el egoísmo del individuo. Esta dimensión tiene que ver 

como el ser como parte de una sociedad, es por eso, que se la asocia con la relación que se tiene 

con el exterior, es decir, si el individuo siente aceptación y empatía por el otro. La cooperación 

según Dolcet está compuesta por varios aspectos: 1) Intolerancia Social Vs Aceptación Social; 2) 

Insensibilidad vs Empatía; 3) Egoísmo vs Tendencia a ayudar; 4) Venganza vs Compasión; 5) 

Oportunismo vs Con principios.  

Autotrascendencia 

 Es la capacidad de identificación del individuo con un todo (la naturaleza y su origen). 

Este rasgo se asocia con la espiritualidad, el individuo puede experimentar que es llevado por 

una fuerza de fuente divina. La autotrascendencia consta de pocas fases sobre la experiencias 

básicas y conductas: 1) Cohibición vs Abstracción; 2) Autodiferenciación vs Identificación 

transpersonal; 3) Materialismo racional vs Espiritualidad. 

 Las dimensiones son las que describen como se percibe cada persona, una puntuación 

baja de estas dimensiones, permite distinguir si el individuo tiene trastornos en el desarrollo de la 

personalidad.  

El traje 

El vestuario visualmente nos describe. Este da a las personas que nos observan una 

percepción sobre nosotros, y de lo que intentamos transmitir, pues, se trata de nuestra apariencia 

física (los gestos, posturas, peinado, maquillaje, colores) que genera a quien nos observa una 

expectativa de nuestro modo de ser y comportarnos. 
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Como este trabajo de investigación se enfoca en la creación de una propuesta de vestuario, 

basada en los elementos visuales (forma, color, textura) se considera importante primero definir 

qué es diseño para entender desde dónde nacen dichos elementos. El diseño es un arte, y al ser un 

arte es muy extenso y ambiguo. Existen varias definiciones dependiendo la rama de este. Wong 

en su libro Fundamentos del diseño bidimensional y tridimensional lo defino como: “La mejor 

expresión visual de la esencia de “algo”, ya sea esto un mensaje o un producto” (p. 9). Lo que se 

busca es que ese “algo” bendito que es el vestuario, también se relacione con su funcionalidad y 

estética.  

En escena, el vestuario por más parecido a nuestra vestimenta diaria pasa a ser 

extracotidiano, ya que, según Barba en su libro El Arte secreto del actor, menciona: “No puede 

hablarse de una preexpresividad del traje, es siempre el actor el que le da una forma”(Barba & 

Savarese, 2010). Nuestros movimientos, las tensiones y el equilibrio que generamos con nuestro 

cuerpo, hacen que el espectador tenga otra percepción, es decir, son los que convierten al traje de 

la vida cotidiana en un traje extracotidiano y, por ende, teatral.  

Como se ha ido aclarando, a lo largo de la historia, el vestuario ha adquirido gran 

importancia hasta llegar a tener varias funciones e integrar un conjunto de significantes 

escénicos. Estas funciones son: comunicativa, dramática, utilitaria, escenógrafa y retórica; en 

este caso se trabajará con la función comunicativa del vestuario. 

La comunicación en el traje es muy importante, pues nos ayuda a contextualizar la obra. 

Cuando Petronio Cáceres habla de esta función, menciona que hay que precisar algunos criterios 

básicos en cuanto a la comunicación en el traje: La sustancia material del traje (textura, color, 

forma, correspondencia de las piezas con los segmentos anatómicos), tipos de prendas, función, 
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formas (ligeros/tupidos, ceñidos/flojos), funcionalidad. Para la elaboración de este trabajo es 

fundamental la aplicación de estos criterios, los cuales se analizarán después de la elaboración de 

la propuesta de los elementos visuales que parten del análisis de texto para la caracterización de 

los personajes en cuestión.  

Elementos del Diseño  

Los elementos del diseño están siempre presentes en todas sus ramas: gráfico, 

arquitectónico o de modas. Los elementos se dividen en cuatro grupos: elementos conceptuales, 

elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos. Para este trabajo, a partir de la 

teoría de Wucius Wong en su libro Fundamentos del diseño (2004) en su libro Fundamentos del 

diseño, se ahondará en el estudio de los conceptos sobre los elementos visuales.  

Elementos Visuales 

“Los elementos visuales forman la parte más prominente de un diseño, porque son lo que 

realmente vemos” (Wong, 1989, p. 11). Es importante mencionar que los elementos visuales 

parten de los elementos conceptuales (punto, línea, plano). Estos elementos no son visibles, es el 

momento en que se plasman en el papel cuando pasan a ser percibidos por el ojo humano, tienen 

una forma, un color y su textura va a depender del material con el que fueron hechos. Estos 

elementos son: forma, color y textura. 

Forma. “La manera en que una forma es creada, construida u organizada junto a otras 

formas, es a menudo gobernada por cierta disciplina a la que dominaremos “estructura””(Wong, 

1989, p. 12). La forma del vestuario tiene una estructura en específico, está compuesto por otras 

más pequeñas creadas para adaptarse a cada parte del cuerpo que al unirse forman una gran 

estructura.  
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Ilustración 2.  

                          Forma Rectilineas 

Ilustración 1.  

                        Formas Geométricas 

Wong clasifica a la forma de la siguiente manera: están las planas, geométricas, 

orgánicas, rectilíneas, accidentales, irregulares, manuscritas, y la forma como volumen. Todas 

estas configuran al cuerpo visualmente, logrando modificar la figura humana, siendo la forma “la 

apariencia visual total de un diseño” (Wong, 1989, p. 106). La forma del vestuario será la que 

determine la corporalidad del personaje de manera visual, permitiendo al espectador una primera 

lectura sobre el personaje basada en la silueta de este. 

La forma está constituida por todos los elementos visuales, ya que esta, tiene tamaño, 

color y textura. En la moda, la forma hace referencia a la silueta que se define por líneas básicas: 

línea en globo, línea X, T, Y, A, H y trapecio, las cuales tienen que ver con la forma de adaptarse 

de la prenda en el cuerpo.  

La silueta tiene que ver con el volumen y largo de la prenda y según esto puede ser 

ajustada, semi ajustada, amplia, larga o corta.  

La forma es bidimensional y las que no son reconocidas como puntos o líneas se las 

denomina planos.  La forma como plano se caracteriza porque la unión de líneas crea bordes que 

limitan la forma. Las formas se dividen en varias categorías: 

Wucius Wong nos define algunas: 

 

 

 

*Nota. Adaptado de Fundamentos del Diseño Bidimensional y Tridimensional (p. 14), por W, Wong, 2004. 
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Ilustración 4.                     

                          Formas Irregulares 

Ilustración 3.  

                         Formas Orgánicas 

 

 

*Nota. Adaptado de Fundamentos del Diseño Bidimensional y Tridimensional (p. 14), por W, Wong, 2004. 

 

 

 

 

*Nota. Adaptado de Fundamentos del Diseño Bidimensional y Tridimensional (p. 14), por W, Wong, 2004. 

 

 

 

 

*Nota. Adaptado de Fundamentos del Diseño Bidimensional y Tridimensional (p. 14), por W, Wong, 2004. 

Estas formas se definirán a partir de la estética realista, de la cual se hablará 

posteriormente. 

Color. El color es un fenómeno óptico que puede producirnos varias experiencias, pues 

no solo es color, es una impresión sensorial, ya que todos tienen un significado, en un sentido 

psicológico cada uno es capaz de estimular nuestras sensaciones, influir en nosotros de forma 

positiva y negativa. 
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En el diseño de vestuario teatral, el color es muy importante, ya que, forma parte de lo 

que se quiere mostrar de un personaje, estado de ánimo, estatus, o cuando se quiere resaltar entre 

otros personajes.  

Hay que tomar en cuenta que en el teatro siempre se trabaja con luces, por lo que es 

importante pensar en colores que no se vean muy afectados por los cambios de luces, ya que esto 

puede resultar que visualmente la escena se vea comprometida y no genere en el espectador lo 

que se esperaba. 

Psicología del color. “El color no es solo sensación, sino que es emoción”(Sanz, 2013, p. 

1). Es así que, Sanz (2013) en su artículo sobre Psicología del color asocia los colores con las 

sensaciones y estados de ánimo: lavanda se asocia con el equilibrio, amarillo con la inteligencia, 

el naranja con la energía, el rojo se relaciona con la vitalidad, la agresividad y la pasión, el azul 

suele ser un color al que muchos prefieren y lo asocian con la armonía, verde con lo moderado, 

negro con el poder y lo elegante y blanco con la pureza. (p. 6)  

Cada color tiene un opuesto o complementario que juntos crean armonía y contraste. Así 

mismo sucede en cuanto a la piscología, los colores tienen su contrario psicologico. Eva Heller 

en su libro Psicología del color menciona que los colores psicologicamente contrarios son “pares 

de colores con el máximo contraste según nuestras sensaciones y nuestro entendimiento, un 

contraste que aparece también muy claramente en el simbolismo” (Heller, 2004, p. 36) 

A continuación se muestra una tabla con colores psicologicamente contrarios y su 

contraste simbolico: 
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*Nota: Adaptado de Psicología del Color (p. 37), por E. Heller, 2004 

Textura. Cada objeto se caracteriza por tener una textura única, muchas veces depende 

del material con el que está creado. “La textura se refiere a la característica de superficie de una 

figura”(Wong, 1989, p. 83). El autor también nos menciona que la textura puede clasificarse en 

dos tipos: visual y táctil. La textura visual se refiere a lo bidimensional. Las texturas táctiles son 

tridimensionales y tienen que ver con el relieve de las superficies, son sensibles al tacto.  

Tabla 1. 

Psicología del color 
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La textura es elemento muy importante a la hora de crear un vestuario, pues se relaciona 

mucho con la forma, ya que, la textura muchas veces determina la forma de la prenda logrando el 

efecto esperado. Es importante saber que la textura se refiere a la forma en la que están 

organizado los hilos y fibras en la tela. Su elección depende de sus características: material, 

superficie, uso, funcionalidad. Para vestuarios que sean grandes, que necesiten mantener una 

forma circular, es necesario un material con una textura rígida, por lo contrario, si es necesario 

que sea un vestuario que permita la fácil movilidad del cuerpo, las telas lisas son un mejor 

material. 

Textura Rugosa 

 Las texturas rugosas se refieren a las superficies irregulares, gruesas o duras. Las telas 

que tienen este tipo de textura por lo general no tienen mucho movimiento, por ejemplo: yute, 

lana, cambrella, pana, cuero, paño de rizo, etc. 

Textura lisa 

 Las texturas lisas son suaves y regulares, es decir, que son fáciles de deslizar por nuestras 

manos. Algunos ejemplos de telas con este tipo de textura son: seda, algodón, viyela, franela. etc 

Obra: “Naricitas Frías” 

 

Antecedentes. En 2019 Sheroll Melchiade escribe la obra “Naricitas Frías” la cual fue 

puesta en escena por el grupo “Penique Teatro”, un grupo conformado por siete estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador y presentada por primera vez junto a la Secretaría de Inclusión 

Social. Esta obra basa sus relatos en historias reales de perros que fueron rescatados por la 

Fundación “Patitas Felices”. 
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Este guion fue creado con el objetivo de generar conciencia al no maltrato y tenencia 

responsable de animales domésticos (perros). 

Cada actor trabaja dos personajes, uno humano y otro perro, los cuales se han ido 

construyendo bajo premisas que permite al público diferenciar a cada uno de ellos mientras 

descubre la historia, pues esta no especifica desde un inicio que sus personajes principales son 

animales sino hasta casi el final. 

Como ya se mencionó, la obra ya fue presentada anteriormente, sin embargo, no hubo un 

trabajo de investigación profunda en cuanto a temas sobre producción (vestuario, luces, 

escenografía) todo lo que se utilizó en escena fue surgiendo por intuición del elenco. 

 Para la puesta en escena que se está trabajando actualmente, se ha pensado en la estética 

de la obra, por lo que se definió una propuesta de vestuarios que pone a los personajes humanos 

en traje blanco o negro haciendo referencia a la forma de ver de los caninos, y mascarás también 

blancas o negras dependiendo de cómo muestre sus intenciones, el objetivo con este vestuario es 

resaltar la naturaleza humana, los personajes animales por su parte tendrán una paleta de colores 

asignada según su psicología, y texturas suaves como franela o viyela a excepción del personaje 

de la callejera que utiliza texturas rígidas, lo que hará un contraste bastante fuerte entre 

personajes.  

 La Autora y su labor como rescatista. Sheroll Melchiade desde muy pequeña junto a 

sus hermanos tenía la costumbre de llevar a su casa animalitos en mal estado de salud (perros y 

gatos), dándoles la atención médica necesaria, comenta que cuando los animales se recuperaban 

por completo se daban en adopción responsable, todo esto gracias al apoyo de sus padres. La 

fundación terminó siendo el resultado de esta vida dedicada al rescate. También comentó que su 
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creación no fue intencional, fue una acción necesaria, ya que, al tener un exceso de animales 

rescatados, económicamente no podían abastecer a todos y es por lo que se decidió hacer los 

trámites necesarios en busca de ayuda estatal. Lastimosamente no se logró obtener la ayuda 

requerida para seguir manteniendo a los rescatados y todo siguió como siempre: autofinanciado. 

La obra. Es un intento desesperado de despertar a la sociedad, intenta sensibilizar por 

medio del arte y de cierto modo el entretenimiento, para lograr acabar (desde cada uno) con esta 

realidad ignorada. Busca que cada persona que asista a la obra pueda llevarse una experiencia 

vivencial de lo que día a día viven los animales (perros) en las calles. “Lo que he aprendido 

durante toda mi vida como rescatista es que, hay personas malas y personas buenas, pero los que 

abundan son los desinteresados y ese desinterés es el que mata” (Melchiade, 2022). Sheroll 

espera con este montaje el desinterés personal de cada uno cambie, que modifique la vida egoísta 

de muchos y se piense un poquito más en los otros.  

Es por esto, que decide tomar algunas de estas historias y plasmarlas para crear 

“Naricitas Frías” una obra que se basa en el desinterés hacia los animales de la calle, un tema 

que para muchos puede ser irrelevante, sin embargo, para muchos es una problemática social, 

pues el nombre de la obra hace referencia a la cantidad de perros en situación de calle según el 

censo que se realizó en mayo de 2018. Es así como decide que los personajes sean humanizados, 

no se presenten directamente como perros. Eso poco a poco lo descubre el espectador. La autora 

hace una comparación sobre la situación de las personas y los perros y comenta lo siguiente:  

“Es mucho más doloroso y tiene más sentido que le prestemos atención cuando es 

una persona la que está siendo maltratada, es inconcebible que se le arrebate a una mujer 

su hijo, pero a una perra nos da igual, es inconcebible que se abandone a un niño en una 

carretera, pero a un perro no es tan terrible” (Melchiade, 2022). 
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Sinopsis de la obra. “Naricitas Frías” nos cuenta la historia de Tobías, un perrito 

mestizo casero de dos años que después de la muerte de su anciana dueña, es abandonado por los 

hijos, ya que ninguno quiere ser responsable de él. Encontrándose en situación de calle, Tobías 

en un intento fallido de encontrar su hogar conoce a otros perros con diferentes experiencias de 

vida a la suya y descubre la triste realidad de la mayoría de sus compañeros de especie.  

Todas las experiencias de las que Tobías es testigo se basan en la vida real de un perrito 

rescatado. 

Al final de la obra cada uno de los actores muestra la foto del perro que interpretó como 

personaje y entendemos que la historia contada en la obra fue de ese animal, y no por ser un 

animal le dolió menos.  

Estética de la Propuesta. La siguiente propuesta se trabajará a partir de los elementos 

visuales del diseño haciendo énfasis en la psicología del color. Para esto, se considera necesario 

basarse en el análisis de texto enfocado en el lenguaje (diálogos) para la construcción de los 

personajes.  

Para poder entrelazar estos dos recursos guía, la estética de la propuesta se basará en el 

realismo, ya que, a pesar de ser una obra que tiene como personajes a animales humanizados, el 

fin no es exagerar rasgos ni alterar la figura humana.  

Como se mencionó en los antecedentes de la obra, los personajes humanos se 

identificarán por el uso de blanco o negro y máscara, y los personajes animales por el uso de 

colores en sus prendas. Se considera necesario aclarar que, se ha optado por esta estética por 

decisión del elenco de actores-creadores, pues tomando en cuenta que según Mariángeles 

Rodríguez en su artículo La transformación de los realismos nos dice que el realismo como valor 
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histórico “juzga como única realidad la percibida por un observador externo” (Rodriguez, 2016, 

p. 926) y que se considera realismo por “trozo de la realidad sobre el que informa” (Rodriguez, 

2016, p. 93) se busca crear una propuesta que tenga referencias de lo que se ve en lo cotidiano y 

que también permita la exploración con colores, texturas, formas incluso textiles, que 

identifiquen a cada personaje su realidad, además de que haya un contraste entre personajes, para 

que así resalten más los animales que los humanos.  

Justificación. En esta propuesta es muy importante el uso del color, puesto que, estos son 

los que a primera vista ayudarán al espectador a tener una lectura sobre los personajes. Lo que se 

busca es que los colores y texturas tengan una relación con la situación de cada personaje. Sol 

Deangelis en su artículo El vestuario, como espacialidad identitaria en la construcción poética 

del personaje menciona lo siguiente: 

“El modo en que desarrollamos la identidad en el vestuario está relacionado con la 

posición del personaje en el mundo ficcional como miembros de ciertos grupos, clases o 

comunidades culturales. Las prendas que elegimos utilizar representan un compromiso entre las 

exigencias del mundo recreado, el medio social al que pertenecemos y nuestro deseo individual 

del personaje” (p. 4). 

Esta obra al manejar un contenido de crítica social es necesario que a través de su aspecto 

físico y de lo que lleva puesto se pueda percibir la realidad de cada personaje, tomando en cuenta 

que los personajes escogidos pertenecen a clases sociales distintas, para que así el espectador 

pueda captar bien el mensaje de la obra.  
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Referentes. La idea de esta propuesta es basarse en las estéticas del realismo utilizadas en 

el diseño de moda, ya que, la autora considera que es un gran referente en cuanto a lo visual que 

puede ayudar a la creación de la propuesta de vestuario y que a su vez esta sea única. 

Estética Realista 

Rodriguez en su artículo La Transformación de los Realismos en la Escena Española o 

Cuando a una Ética Realista ya no Sirve una Estética Realista menciona a José María de Quinto 

que define al realismo como “un movimiento dialéctico a través del cual el artista reproduce no 

copia, la realidad total concebida como síntesis viva del fenómeno y la esencia” (p. 933). Al 

decir reproduce el autor está refiriéndose a la actividad creativa del artista, pues no trabaja con la 

realidad tal cual, pues es una mezcla de realidad y fantasía.  

 De esta estética se tomará el uso del color y de diferentes texturas, para resaltar partes del 

cuerpo como espaldas y brazos especialmente en el personaje “Callejera” pues este será quien 

utilizará varias capas de texturas rígidas, para que visualmente se vea sucio y desarreglado. Por 

otra parte, el personaje de “Tobías” representará vitalidad e inocencia. 

 

 

 

 

 

Referencias 
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Ilustración 5.  

                       Vestuario Obra Medea llama por cobrar 

Ilustración 6. 

                       Vestuario Obra Yerma 

 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Nota. Adaptado de El Universo, 2014. Tomado de www.eluniverso.com 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de El teatro Sucre, 2021. Tomado de www.twitter.com/TeatroSucreQ 

 

Desarrollo de la Propuesta 

 Para la elaboración del diseño de la propuesta de vestuario se llevará a cabo el siguiente 

proceso: 

http://www.eluniverso.com/
http://www.twitter.com/TeatroSucreQ
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 Definición de la propuesta estética general de la obra  

Se definirá la propuesta junto al elenco de actores 

 Análisis de texto de la última escena de la obra “Naricitas Frías” 

Se hará el desglose de diálogos y se analizará el qué, cómo, para qué, intención verbal, rol, 

estatus, forma, color, textura 

 Elaboración de fichas de personaje a partir del análisis de texto  

Estas fichas servirán para sintetizar la información obtenida sobre los personajes 

 Creación de collage digital con imágenes de referencia  

Será una primera traducción con imágenes de lo que se analizó de los personajes 

 Creación de collage a mano con diferentes texturas 

Se tomarán muestras de diferentes telas con los colores que se quieren utilizar en los personajes 

 Elaboración a mano de bocetos de propuesta (borrador) 

Presentación de borradores de la propuesta de vestuario de cada personaje 

 Elaboración a mano de bocetos de propuesta a color  

Presentación de bocetos a color de la propuesta de vestuario 

 Definición de propuesta final de vestuario 

 REFERENTES ARTÍSTICOS  

Durante su formación, la autora ha visto una gran cantidad de montajes tanto presenciales 

como virtuales, en los cuales ha podido fijarse en las propuestas de vestuario, muchos de estos 
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enfocándose en el color, otros en la época de la obra, otros que aportaban mucho al movimiento, 

entre tantos más. Es por lo que, tomando en cuenta la obra que se está trabajando y el tipo de 

vestuario que se quiere realizar, esta investigación ha tomado como referente artístico la obra de 

teatro “Los músicos Ambulantes” del Grupo Cultural peruano “Yuyachkani”, ya que, al igual 

que “Naricitas Frías” tiene personajes animales humanizados. Cada personaje representa una 

región del país, es por eso por lo que cada uno tiene un dialecto diferente, está la gallina 

afroperuana, el burro del altiplano, la gata de la selva y el perro de la costa. Para la construcción 

de cada personaje se tomó lo esencial de cada animal, es decir, movimientos característicos y 

sonidos para llevarlos al cuerpo de los actores. Aunque se hace uso de medias máscaras que 

representan los rostros de cada animal, sus vestuarios no aluden a lo mismo, pues se ha trabajado 

a partir de la vestimenta típica de cada región. Este vestuario a simple vista nos brinda 

información sobre el lugar del que procede cada uno, su edad, su estatus. La propuesta de diseño 

que la autora quiere realizar busca que las características que se mencionaron anteriormente se 

vean reflejadas en el vestuario de los personajes. 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES  

  

Dimensiones 

 

 

Indicadores 
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Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

de Personajes 

 

 

 

 

 

Temperamento 

 

Sanguíneo 

 

 

Colérico 

 

 

Flemático 

 

 

Melancólico 

 

 

 

 

 

Carácter 

 

 

Autodirección 

 

 

Cooperación 

 

 

Autotrascendencia 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

Traje 

 

 

 

 

 

 

Elementos Visuales del 

Diseño 

 

 

Forma  

 

 

Subindicadores: 

Orgánico / no 

orgánico 

 

 

 

Color  

 

 

 

Subindicadores: 

Psicología del 

color  

 

 

Textura  

 

Subindicadores: 

Rugoso / liso  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

Metodología de investigación 

La siguiente investigación es de carácter deductivo ya que nos permitirá entender de 

manera clara los conceptos antes de llevarlos a la elaboración de nuestro producto. Con este 

método se partirá desde lo general del concepto de análisis propuesto por Stanislavski, elementos 

visuales del diseño que propone Wucius Wong, psicología del color de Heller; también se 

indagará conceptos sobre la caracterización enfocándonos en dos dimensiones del desarrollo de 

la personalidad que son: temperamento y carácter, hasta llegar a lo particular, es decir, la 

ejecución del análisis para realizar una propuesta de diseño de vestuario para la caracterización 

de los personajes “Tobías” y “Callejera” de la obra “Naricitas Frías” de Sheroll Melchiade.  

Se utilizará la metodología IAP (investigación de acción participativa) ya que, esta 

permitirá que la recopilación de información guie la práctica y esta a su vez se integre a la 

investigación. “Como objetivos que se pretenden con la investigación participativa, se destaca, 

por una parte, producir conocimiento y acciones útiles para un grupo de personas” (د ,عماوي. 

  (Hernandez Sampieri, 2014, p.56اياد

Al estar trabajando a la par con el grupo de teatro, la autora realizará el análisis de la 

escena junto a los actores que dan vida a los personajes en estudio, dichos datos se tomarán en 

cuenta al momento de pensar en el aspecto físico de los mismos. Luego se discutirán detalles 

sobre la propuesta con el elenco completo y así llegar a un acuerdo sobre el aspecto de sus 

personajes.  



36 
 

 
 

Estos datos, se complementarán con la investigación de los conceptos antes mencionados 

y así lograr crear la propuesta de vestuario que potencie el producto artístico del grupo y que 

permita dar al espectador una información precisa sobre cada uno de los personajes, teniendo en 

cuenta que es él quien interpreta de manera sensible lo que aprecia en escena.  

Metodología del desarrollo práctico 

En cuanto al trabajo práctico, se recurrirá al análisis de texto de la última escena de la 

obra “Naricitas Frías”, escena donde los personajes de “Tobías” y “Callejera” interactúan y se 

puede notar una diferencia de personalidades gracias al vestuario de los personajes. Para lo cual, 

se utilizará el siguiente modelo de ficha: 

  

  

  

Personaje  

  

  

  

Texto  

  

  

  

Qué 

(Verbo)  

(Modo) 

Cómo 

(adverbio) 

Actitud. 

Modo. 

Modus  

Para qué. 

Intención. 

Objetivo 

inmediato 

interno. 

Verbo de 

intención  

  

  

  

Acción 

Verbal  

  

  

  

Rol  

  

  

  

Estatus  

  

  

  

Forma  

  

  

  

Color  

  

  

  

Textura  

                      

 

 Para sintetizar los resultados del análisis de texto, se relacionarán los indicadores en base 

a lo investigado en un capítulo anterior, es decir, se determinará el temperamento y carácter de 

los personajes según las dimensiones que indiquen la tabla anterior, y luego se los relacionará 

con los elementos visuales respectivos. Para esto, se utilizará el siguiente modelo de ficha: 

Personaje Temperamento Características 

de las 

dimensiones 

del carácter 

Forma Color Textura 
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Además, partiendo de los datos obtenidos gracias a la tabla de resultados, se utilizará el 

siguiente modelo de ficha de personaje para sintetizar la información de este: 

 

*foto del actor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: Autora: 

Edad Género: Rol: Estatus: 

Antecedentes: 

Descripción Física: 

*Descripción del aspecto físico del personaje 

 Nombre del Personaje: 

 

Temperamento: 

Sanguíneo  

Colérico 

Flemático 

Melancólico  

Carácter: 

Autodirección:  

Cooperación: 

Autotrascendencia: 

 

Objetos personales: 

Elementos Visuales relacionados con el personaje: 

Forma: 

Color 

Textura: 

 

 

Estos dos formatos de fichas serán la fuente específica para la creación de collages que 

servirá de guía para la elaboración de bocetos hasta llegar a una propuesta de diseño de vestuario 

con el fin de mostrarlos a los actores para la posible futura elaboración de este.  
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CAPITULO IV 

DESARROLLO 

Para Pavis (1998) un personaje es “la ilusión de una persona humana” (Pavis, 1998, p. 

334). El actor será quien lo encarne, dándole así, una corporalidad, forma de andar, voz, etc. Por 

otra parte, como se mencionó anteriormente, para tener información sobre las características de 

los personajes se realizará un análisis de texto más no de partituras ni de construcción física de 

este, puesto que, gracias al estudio de los diálogos se puede llegar a determinar un temperamento 

del personaje, lo cual es suficiente para la creación de esta propuesta de diseño.  

 Parafraseando a Sol Deangelis, se puede decir que “para construir la identidad de un 

personaje se debe empezar con la lectura, pues el texto nos deja descubrirlos y debemos permitir 

que nos sorprendan” (Sol Deangelis, 2015). El análisis de texto se dividió en tres partes, 

empezando con una lectura general de la obra, que es la que permitió estar a la expectativa con 

los personajes, en la segunda parte, se hizo un estudio solamente de la escena nueve de la obra, 

para tener más clara la información sobre los personajes y la tercera parte consta en desglosar y 

analizar cada dialogo e identificar el qué, cómo, para qué de la acción, acción verbal rol y 

estatus, además de los elementos visuales que se intuyen durante la lectura.  

  Como se busca crear un diseño, no solamente con un fin estético, sino funcional con la 

expectativa de que la propuesta a simple vista de una lectura al espectador sobre los personajes y 

lo que ellos expresan según los elementos visuales que se usen en ella.   

Análisis de Texto 

 Lectura General de la obra 
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Para esta etapa de la investigación se trabajó junto al elenco, pues se consideró necesario 

realizar el análisis de texto en conjunto para que así se pueda tener un punto de vista más amplio. 

Con esta lectura se identificó la escena y a los personajes con los que se trabajará en la 

investigación, se obtuvieron imágenes sugerentes sobre el aspecto de los personajes de la obra. 

Conclusiones sobre los antecedentes de los personajes Tobías y Callejera: 

o Tobías es un perro de casa de apenas 1 año, vivía con su mamá anciana quien le 

daba todos los cuidados necesarios, pero esta falleció, por lo que ha pasado 

algunos días solo en casa. Los hijos de su antigua dueña no se quieren hacer cargo 

de él por lo que terminan abandonando a su suerte. Al ser un perro de casa, no 

entiende de muchas situaciones que se dan en la calle, es inocente y confía 

fácilmente en cualquiera. 

o La Callejera tiene más o menos unos 7 años y en su cuerpo se puede identificar 

las heridas de sarna. Su pelaje está lleno de motas y suciedad en su ropa. A 

diferencia de Tobías, él no ha tenido una buena relación con los humanos, porque 

siempre ha vivido en la calle, siendo maltratado, necesitando cuidados y comida, 

sin embargo, ha sabido cómo sobrevivir en duras condiciones. 

 Estudio de escena nueve 

Como segundo paso para el análisis, se realizó una lectura sobre la escena nueve de la 

obra, la cual sirvió para aclarar las ideas sobre los personajes que se obtuvieron con la primera 

lectura. Ahondando más en su situación y sobre las imágenes, colores y sensaciones que esta 

evocaba. Gracias a esto, se logró identificar las circunstancias dadas de las que se habla en un 

capítulo anterior.  
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De esta escena se puede concluir lo siguiente: 

o Esta escena se desarrolla en un lugar muy transitado por transportes y peatones, 

donde también vive la Callejera, quien ayuda a Tobías después de ser atropellado 

por un auto. Esta situación evoca a los colores azul, rojo y verde, pues el azul 

refleja la aflicción de los personajes, el rojo tiene que ver con la tensión que se 

siente en las últimas líneas que dice el Callejeo y el verde hace un llamado a la 

compasión, que es lo que busca la obra en general.  

o La Callejera tiene un temperamento muy fuerte debido a que siempre tuvo que 

pelear para sobrevivir, a comparación de Tobías que es nuevo en las calles y no 

sabe defenderse solo. Podemos relacionar a Tobías con la ternura, inocencia, con 

texturas suaves, colores pasteles y cálidos, por su parte a la Callejera se lo puede 

relacionar con la sabiduría, experiencia, texturas rígidas y colores fríos y oscuros. 

 Desglose de escena nueve 

En esta etapa se separa los diálogos por partes para examinar cada uno de ellos y así 

distinguir el qué, cómo, para qué, acción verbal, rol, estatus, forma, color, textura que nos remite 

en cada momento de la escena. 
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Tabla 2. 

                 Análisis de Texto 

Análisis de Texto  

Obra: Naricitas Frías Autor: Sheroll Melchiade  Escena: 9 

Personaje Texto Qué (verbo) Cómo (adverbio) 

Actitud. Modo. 

Modus 

Para qué. 

Intención. 

Objetivo 

inmediato 

interno. 

Verbo de 

intención 

Acción 

Verbal  

Rol Estatus Forma Color Textura 

Callejera Aquí, con 

cuidado 

Socorriendo Amablemente Para 

ayudar 

Abordar Médico-

Enfermo 

Alto Geométricas Verde Viyela 

Déjame ver. 

Te va a doler: 

uno, dos, tres. 

Cureosando  Delicadamente Para 

revisar 

Ordenar 

¿Hace cuánto 

te perdiste? 

Sospechando Dudosamente Para 

conocer 

Interrogar 

Tobías ¿Cómo sabes 

que estoy 

perdido? 

Cuestionando  Timidamente Para 

asegurarse 

Adivinar Entrevistado

r-  

Entrevistado 

Bajo Rectilineas  Blanco Franela 

Callejera Cuando vives 

tantos años en 

la calle como 

yo, aprendes a 

reconocer. He 

visto muchos 

como tú. 

Confirmando Penosamente Para 

generar 

confianza 

Afirmar Alto Café Viyela 
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Mira, un perro 

de casa tiene 

una esperanza 

de vida de 17 

años, un 

callejero 

nacido en la 

calle depende 

de su suerte 

podría vivir 

hasta unos 6 

años, quizá 

más si la gente 

le da de comer; 

pero un perro 

de casa 

perdido en la 

calle como tú 

no vive más de 

seis meses. No 

te voy a mentir 

ese brazo se ve 

mal. Necesitas 

un veterinario. 

Informando Energicamente Para 

comunicar 

Acentuar   Geométricas 

Tobías ¿Dónde 

consigo uno? 

Consultando  Preocupadamente Para 

descubirr 

Preguntar Bajo Rectilineas  Blanco Algodón 

Callejera En cualquier 

lugar, el 

problema es 

que te atienda 

gratis. 

Burlando Irónicamente Para 

advertir 

Anticipar Alto Rojo Mezclilla 

A fin de 

cuentas, ese es 

su negocio. 

Para eso 

estudiaron. 

Reprochando Severamente Para crear 

indignació

n 

Gruñir 

Tobías Te ves muy 

mal  

Comentando  Disimuladamente Poner en 

aviso 

Opinar Padre-Hijo Alto Orgánicas Azul Viyela 
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Toma, come Compartiend

o 

Afectuaosamente Para 

alimentar 

Calmar  

Callejera Gracias Degustando Timidamente Para dar 

las gracias 

Agradecer Bajo Lila 

Tobías ¿Por qué hacen 

estas cosas? El 

conductor supo 

que me 

lastimó, pero 

siguió de largo  

Consultando  Agresivamente Para 

entender 

Protestar Investigador

- 

Investigado 

Alto Geométricas Amarillo Algodón 

 Callejera Porque no les 

interesa, tienen 

otras cosas en 

que pensar. Mi 

dolor, tu dolor, 

les es 

irrelevante  

Detestando Desinteresadamente Para 

afirmar 

Acentuar Alto Verde 

Oscuro 

Lana 

Tobías No todos son 

malos eso dijo 

el perro 

comunitario 

Defendiendo Apresuradamente Para apelar Refutar Rectilineas  Azul Viyela 

Callejera No he dicho 

que sean malos 

solo no les 

interesa.  

Asegurando Avivadamente Para 

explicar 

Aclarar Café Mezclilla 

Hay gente 

mala y hay 

gente buena 

pero los que 

más abundan 

son los 

desinteresados, 

los ocupados, 

los sin dinero 

por ahora, los 

quizá otro 

momento 

Acusando Severamente Para 

enseñar 

Acentuar Protestante Geométricas Gris Cartón 

O ¿miento?  Enfrentando Furiosamente Para 

desmentir 

Persuadir Irregulares Negro Yute 
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A más de uno 

le lamenta mi 

situación, pero 

¿No tienen 

tiempo 

verdad? o ¿es 

por dinero? 

Reprochando Cinicamente Para 

llamar la 

atención 

Gris 

Si, claro el 

dinero, en 

estos tiempos 

no hay como 

andar 

regalando, 

pero… 

Confirmando Energicamente Para 

molestar 

Acentuar Rojo 

Si una persona 

entra a vender 

un helado de 

un dolarito 

más de uno va 

a comprar 

Culpando Furiosamente Para 

incomodar 

Anticipar Negro 

¿Saben cuánto 

cuesta una 

funda de 

croquetas?  

Enfrentando Groseramente Para 

cuestionar 

Interrogar   

En una fiesta 

hacemos vaca 

para comprar 

una botellita 

de $20. ¿Por 

qué no reúnen 

entre los panas 

para vacunar a 

la callejerita de 

la esquina que 

pare y pare 

cada seis 

meses? 

Reclamando Quejosamente Para hacer 

sentir mal 

Insistir Gris 

Porque no les 

interesa 

Asegurando Firmemente Para 

afirmar 

Persistir Café 
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Yo sé, yo se… 

que hay una 

voz que nos 

repite y repite: 

son 

demasiados, 

no puedo 

salvar a todos, 

no puedo 

cambiar al 

mundo. 

Defendiendo Dudosamente Para 

defender 

Excusar Gris 

Y si, es verdad 

no puedes 

cambiar el 

mundo, pero si 

puedes 

cambiar el 

mundo de ese 

animal y si 

todos y cada 

uno de 

nosotros 

pensaríamos 

así, quizá ya 

no serían 

tantos casos 

para tan poca 

ayuda. 

Enfrentando Avivadamente Para hacer 

reflexionar 

Insistir Rojo 

Gracias por su 

gestión en 

redes sociales 

Burlando Groseramente Para 

molestar 

Protestar 

Pero ¿saben 

cuántos casos 

de Facebook 

realmente 

reciben ayuda? 

¿Por qué en 

lugar de 

compartir “el 

post” te reúnes 

Acusando Energicamente Para hacer 

reflexionar 

  Negro 
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con un par de 

amigos y 

cubren el 

caso?  

Hace poco leí 

en una red 

social que los 

humanos 

subestiman a 

los perros, que 

ellos pueden 

vivir 

tranquilamente 

en las calles, 

que su olfato 

les permite 

encontrar 

comida.  

Informando Irónicamente Para 

enseñar 

Acentuar Café 

Me pregunto 

yo: ¿Qué 

comida se 

puede 

encontrar en la 

ciudad que no 

esté en las 

tiendas? 

¿Basura? ¿Les 

parece justo 

comer basura? 

¿Les parece 

justo vivir a la 

intemperie a 

sol y a lluvia? 

¡No seamos 

indolentes!  

Reprochando Furiosamente Para hacer 

reflexionar 

Gruñir Rojo 
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O quizá es 

falta de 

tiempo, claro, 

¡eso es! No 

tienen tiempo. 

Tienen que 

volar a 

terminar de ver 

ese último 

capítulo de su 

serie.  

Burlando Irónicamente Para 

molestar 

Confirmar 

*Elaborado por Génesis Cadena 
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Una vez que obtenidos los resultados, realizó una tabla de síntesis donde se deduce el 

temperamento y carácter de cada personaje asociándolo a cada elemento visual. A continuación, 

se realizará un análisis de los resultados obtenidos de esta tabla, cabe mencionar que, los 

elementos visuales fueron escogidos en base a la Tabla17, en cuanto al carácter, se siguió el 

modelo de Dolcet para tener un puntaje sobre de sus características y así poder definir como es el 

carácter de cada personaje, es importante mencionar que cada dimensión se califica sobre cinco. 

Tabla 3.  

                                Desglose escena nueve 

 

Personaje 

 

Temperamento 

Características de las 

dimensiones del carácter 

 

Forma 

 

Color 

 

Textura 

 

Tobías 

 

Sanguíneo 
 

Autodirección: 

 

13 

 

Rectilineas 

 

 

Azul 

 

 

Viyela 

  *Responsabilidad 

*Claridad de ideas 

*Recursos 

*Autoaceptación 

*Congruencia 

2 

2 

3 

4 

2 

   

  Cooperación: 23    

  *Aceptación social 

*Empatía 

*Tendencia a ayudar 

*Compasión 

*Buen corazón 

4 

5 

5 

4 

5 

   

  Autotrascendencia: 9    

  *Abandono 

*Identificación 

*Aceptación 

espiritual 

4 

2 

3 

 

   

 

Callejera 

 

Melancólico 
 

Autodirección: 

 

19 

 

Irregulares 

 

 

Café 

 

 

Yute 

Mezclilla 

                                                           
7 Revisar Capitulo II Psicología del Color 
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  *Responsabilidad 

*Claridad de ideas 

*Recursos 

*Autoaceptación 

*Congruencia 

4 

5 

4 

3 

3 

   

  Cooperación: 20    

  *Aceptación social 

*Empatía 

*Tendencia a ayudar 

*Compasión 

*Buen corazón 

3 

4 

4 

5 

4 

   

  Autotrascendencia: 7    

  *Abandono 

*Identificación 

*Aceptación 

espiritual 

2 

2 

3 

 

   

                  *Elaborado por Génesis Cadena 

La información que se obtuvo de este análisis fue la siguiente: 

o Tobías, tiene un temperamento sanguíneo, pues se mencionó en un capítulo 

anterior, que este tipo de temperamento caracteriza a las personas alegres y 

optimistas, es esto, que los colores a representar a este personaje son colores 

pasteles siendo el azul el que destaque entre ellos, a pesar de que en la tabla se 

inclinaba más por el blanco, el elenco optó que los personajes animales no lleven 

blanco, negro o gris en los vestuarios. La forma irregular y textura lisa como la 

viyela. Según el puntaje de las dimensiones del carácter se puede se puede llegar a 

la siguiente conclusión:  
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Tabla 4.  

                Carácter Tobías 

 Dimensiones del Carácter  Conclusión 

 Autodirección: 13/25 Su puntaje indica que tiene sentimientos de inferioridad con 

respecto a otros, además de que no es responsable de sus 

acciones 

Cooperación: 23/25 Es un personaje empático con los sentimientos de los demás, 

compasivo y buena disposición de ayudar 

Autotrascendencia: 9/15 Media fascinación por algo se deja guiar por sus sentimientos 

 *Elaborado por Génesis Cadena 

o La Callejera, tiene un temperamento colérico, que se caracteriza por la 

repercusión de sus experiencias en su vida, y la necesidad de desahogo, a este 

personaje lo representan las formas irregulares, los colores oscuros como el café y 

el verde y texturas rugosas como el yute y le mezclilla. Según su puntaje, se 

puede llegar a las siguientes conclusiones:  

Tabla 5. 

               Caráter Callejera 

Dimensiones del Carácter  Conclusión 

 Autodirección: 19/25 Es un personaje líder capaz de aceptar sus errores y superar 

desafíos 

Cooperación: 20/25 Este personaje es socialmente tolerante y empático con los 

sentimientos de los demás y buena disposición de ayudar 

Autotrascendencia: 7/15 Baja fascinación por un algo, se deja guiar por el razonamiento 

lógico y sus experiencias adquiridas  

*Elaborado por Génesis Cadena 

Con la información de la tabla se puede pasar a la etapa de la creación de la propuesta.  

Elementos Visuales del Diseño 

Para el diseño, se explorará con distintos elementos como colores, formas, texturas que 

vayan acorde a las características de los personajes que nos indica el texto. Para que la relación 

elemento-característica sea más fácil de trabajar y vayan de la mano se las agrupará de la 
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Ilustración 7.           

                        Diseño de Gareth 
Pugh 

siguiente manera: forma-expresión connotativa, color-psicología del personaje, textura-

temperamento del personaje. 

Forma 

Como se mencionó en un anterior capítulo la forma de la prenda se define por líneas, en 

el caso de esta propuesta, se busca que las prendas no alteren la figura humana, ya que, si bien la 

obra tiene personajes animales no es el fin crear vestuarios que evoquen a lo animal, pues lo 

animal se trabajará desde lo corporal de cada actor. El fin es que la forma se adapte a la silueta 

humana, recordemos que la forma es la que nos permite saber la apariencia y estructura de lo que 

vemos.  

 Para tener una idea más clara sobre la forma, a continuación, se identificarán las formas 

ya estudiadas en el capítulo anterior en diferentes prendas: 

Identificación de las formas en las prendas: 

 

 

  

 

  

 

 

 

*Nota: Adaptado de Flickr, por ZapMargarita, 2008. www.flickr.com 

http://www.flickr.com/
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Ilustración 8.              

                        Vestido ManéMané 

Como se puede observar, en la imagen del lado izquierdo, las líneas rectas se combinan 

con las curvas creando una figura irregular, creando la sensación de desorden, al contrario de la 

imagen derecha que está compuesta por figuras geométricas, las cuales reflejan orden, crean una 

sola pieza en armonía.  

 

 

 

 

 

 

*Nota: Adaptado de Ella hoy, 2017. www.ella-hoy.es 

A diferencia de la referencia anterior, en esta imagen podemos apreciar la forma 

rectilínea, es decir, que sus líneas se relacionan entre sí, formando una figura en este caso en A, 

que a diferencia de las geométricas estas dan la sensación de unión. En el caso de esta forma, 

puede que se relacione con la geométrica, pues tienen un gran parecido, sin embargo, la forma 

rectilínea no necesariamente crea una figura geométrica, eso lo podemos identificar no solo en 

los ejemplos ya expuestos sino en el capítulo anterior en la figura 2.  

 

 

 

http://www.ella-hoy.es/
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*Nota. Adaptado de MaldonadoStyles, 2015. http://maldonadostyle.blogspot.com/ 

Por otra parte, en la figura 8 podemos ver cómo la forma orgánica de las líneas nos evoca 

al movimiento y a la fluidez, al contrario, con las otras formas, la forma orgánica juega más con 

las curvas, con la liviandad.  

Gracias al uso bien aprovechado de las formas, estas prendas logran el efecto visual de 

alterar la silueta humana, es decir, la transforma y crea a un personaje sin necesidad de la 

construcción física: movimiento, andar, voz, corporalidad, etc., sino que a primera vista ya 

permite al espectador una lectura él mismo.  

Color 

 Para la elaboración de la propuesta se trabajará con colores psicológicamente contrarios 

en los personajes, es decir, colores que reflejen quien es cada personaje y que hagan un contraste 

de personalidades. En esta propuesta se utilizará como premisa el contrario psicológico Azul-

Café con el contraste simbólico ideal-real de la siguiente manera: 

 

Ilustración 9.  

                         Diseño de Vera Wang 

http://maldonadostyle.blogspot.com/


54 
 

 
 

 

 

 

Azul. Este color está relacionado con la simpatía y la armonía, además de que es el 

preferido de casi todo el mundo, pues para muchos es el color de la fidelidad. El azul es el color 

de la nobleza como estrato social, por estas razones es que se asocia al personaje de Tobías con 

este color, puesto que, es en al contrario de la callejera, ocupa un lugar privilegiado en la 

sociedad, representa la vivacidad y la juventud, y una de sus características principales es que 

tiene sentimientos puros. 

Café: Al contrario del azul, el café es el que menos gusta a la gente, pues se lo asocia con 

lo sucio, lo descompuesto, lo que se extingue. El color café no se destaca, sino que quita fuerza a 

otros colores.  Desde la antigüedad el café ha sido el color de los pobres, lo sabemos por las 

referencias visuales en libros de historia, pues sus vestimentas no estaban teñidas. Por lo tanto, 

este color se asocia perfecto al personaje de la callejera, no solo por su clase social baja, también 

por su edad, pues este personaje es anciano, representando todo lo marchito de la vida. 

 Las paletas de color que se manejarán se basarán en los colores asignados para cada 

personaje. 

Textura 

Las texturas que se trabajarán serán seleccionadas según el rol y situación de cada 

personaje tomando en cuenta la premisa que se puso en cuanto a los colores, es decir, que a cada 

color se le asignarán dos texturas base para crear la propuesta.  

Tobías Callejera 

Azul Café 

Ideal Real 
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Ilustración 10.  

                          Uso de viyela en vestuario teatral 

 

 

  

Viyela. Este material es de origen natural, y es proviene del algodón. El algodón se 

adapta fácilmente en escena ya que es un material muy resistente. En este caso, ya que la viyela 

tiene un tejido grueso perfecta para el invierno, nos da a entender que la obra tiene un clima frio. 

A esta tela la caracteriza su estampado de cuadros. Es importante también mencionar que al ser 

una prenda caliente solo se la piensa utilizar en una de las prendas que utilice el personaje.  

 

 

 

 

 

 

  

 

*Nota: por Génesis Cadena  

  

            La figura 9 corresponde a la obra de teatro La Cantante Calva, una obra de teatro del 

absurdo que se sitúa en Londres, como se puede observar, el abrigo del personaje es de viyela, lo 

que nos evoca a un lugar donde el clima tiene bajas temperaturas, sin necesidad de saber el lugar 

exacto donde se desarrolla la obra. 

Tobías Callejera 

 

Viyela 

Yute 

Mezclilla 
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Ilustración 11.  

                            Uso de yute en vestuario 
teatral 

Yute. A diferencia de los materiales anteriores este material es muy rígido y un poco 

delicado, no ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. Se seleccionó este material ya que, a 

pesar de tener varios usos, se lo asocia con la agricultura, por ende, con la tierra y la suciedad, lo 

que va acorde al color que se está utilizando para el personaje “Callejera”. 

  

 

  

 

 

 

*Nota: Adaptado de obra “Revuelta” por A, Palomino (2019) 

En la obra “Revuelta” los vestuarios fueron creados por cada actor teniendo como 

premisa que los hombres usaran materiales pesados, uno de ellos yute teñido de negro. Esto 

generó un límite en la movilidad de los personajes  

 Mezclilla. Este material por sus antecedentes, podemos decir que es resistente y protege 

al cuerpo. La mezclilla servirá mucho a este personaje, pues es al ser más rígida que las otras 

telas, tiene más limitaciones, esto hará que en escena Tobías se vea mucho más ágil y joven que 

la Callejera. Con este material se creará un vestuario base para complementar con accesorios con 

materiales un poco más pesados.  
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Ilustración 12.  

                          Uso de Mezclilla en vestuario teatral 

 

 

  

 

 

 

 

 *Nota: Adaptado de El Comercio Perú (2018). https://elcomercio.pe/   

En la figura 11 se puede observar que el uso que la mezclilla normalmente se utiliza en 

pantalones o chaquetas, prendas que utilizamos en el cotidiano.  

Desarrollo de la Propuesta de Vestuario 

Partiendo con las conclusiones de la lectura general y de la escena nueve se realizaron 

fichas de personaje para tener más clara su información: rol, estatus, edad, género, antecedentes, 

carácter, temperamento, forma, color, textura, además de su descripción física y objetos 

personales 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/
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Tabla 6.  

               Ficha de Personaje 1 

 

 

 

 

 

 
 

Obra:  

“Naricitas frías” 

Autora:  

Sheroll Melchiade 

Edad: 

1 año   
Género: 

Masculino 

Rol: 

Perro de Casa 

Estatus: 

Bajo 

Antecedentes: 

Fue adoptado de cachorro, es un perro de casa de apenas 1 

año, vivía con su mamá anciana quien le daba todos los 

cuidados necesarios, pero esta falleció, por lo que ha pasado 

algunos días solo en casa. Los hijos de su antigua dueña no se 

quieren hacer cargo de él por lo que terminan abandonando a 

su suerte 

Descripción Física: 

Joven, mestizo, alto, ojos cafés, pecas en el rostro 

Nombre del Personaje: 

Felipe Tobías Caicedo Lara 

Temperamento: 

Sanguíneo  

Colérico 

Flemático 

Melancólico  

Carácter: 

Autodirección: 13/25 

Cooperación: 23/25 

Autotrascendencia:9/15 

 

Objetos personales: 

*Peluche 

*Cobija 

Elementos Visuales relacionados con el personaje: 

Forma: Orgánica                        Color: Azul                                          Textura: Lisa/ Algodón 

*Elaborado por Génesis Cadena 
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Tabla 7. 

               Ficha de Personaje 2 

 
 

Obra:  

“Naricitas frías” 

Autora:  

Sheroll Melchiade 

Edad: 

7 años   
Género: 

Femenino 

Rol: 

Perro de la calle 

Estatus: 

Alto 

Antecedentes: 

Perro que nació, creció en la calle, tiene más o menos unos 7 

años y en su cuerpo se puede ver las heridas de sarna. Su 

pelaje lleno de motas y suciedad. A diferencia de Tobías, él no 

ha tenido una buena relación con los humanos, sin embargo, 

ha vivido lo suficiente en la calle como para saber cómo son. 

Descripción Física: 

Sucio, flaco, con motas en el cabello, cicatrices en todo el 

cuerpo 
Nombre del Personaje: 

Callejera 

Temperamento: 

Sanguíneo  

Colérico 

Flemático 

Melancólico  

Carácter: 

Autodirección: 19/25 

Cooperación: 20/25 

Autotrascendencia: 7/15 

 

Objetos personales: 

*Funda de tela 

 

Elementos Visuales relacionados con el personaje: 

Forma: Geométrica                        Color: Café                                          Textura: Rugosa/Yute 

*Elaborado por Génesis Cadena 

 

Con el contenido de la de la tabla 2 donde se analiza la escena nueve de la obra “Naricitas 

frías” se hizo una segunda tabla que sintetice esta información y se pudo determinar el carácter y 

temperamento de cada personaje, además de elementos visuales referentes con los cuales se 

realizaron collages digitales y manuales.  

La RAE nos define al collage como “Técnica pictórica que consiste en componer una 

obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas” 

(2022). Esta técnica será útil como herramienta para crear una biblioteca de imágenes que nos 
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ayude a simplificar las ideas en cuanto a lo visual de nuestra propuesta creativa tiene la 

capacidad de también evocar sensaciones y transmitir estados de ánimo. 

Para la creación visual de los personajes se realizarán bocetos de la propuesta basadas en 

las características que se obtuvieron gracias al análisis de texto de la última escena. Primero se 

trabajó con collages que tradujeron las ideas en cuanto al color y texturas.  

Para la propuesta, se realizó un primer acercamiento a la creación de collages de manera 

digital8, con los cuales se pudo sintetizar de mejor manera la información, pues se seleccionaron 

los tonos para elaborar una paleta de colores. Luego se trabajó con la relación entre Textura-

Temperamento que se mencionó anteriormente, este collage se elaboró de forma física9, ya que 

se tomaron muestras de telas y diferentes texturas. 

La experimentación forma parte del proceso de creación. En esta etapa, se empezó con 

los bocetos como una primera traducción de las características, rasgos psicológicos e imágenes 

utilizados en ficha y collages. Una vez, que, explicada la propuesta, se procedió a tomar 

fotografías de los actores para tener una noción clara de sus cuerpos en cuanto estatura, 

proporciones físicas.  

El segundo borrador se presentó después de conversar con los actores, puesto que se hizo 

necesario que se note más en la vestimenta la edad de Tobías, puesto que se veía mayor a lo que 

el texto nos indica, además, como se analizó una escena en donde el vestuario está intacto a 

comparación de la escena en donde se encuentra con la Callejera, que muestra un vestuario un 

                                                           
8 Revisar en Anexos ilustración 15 y 22  
9 Revisar en Anexos ilustración 

 16 y 23 
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poco roto y sucio, se realizaron bocetos para que se pueda observar el cambio de aspecto que 

tiene Tobías durante el desarrollo de la obra.  

En cuanto a la Callejera, se buscó exagerar un poco más su aspecto sucio y que el cabello 

también sea parte de esa suciedad y falta de cuidado, por lo que se decidió peinar con motas y 

trenzas al personaje. El material del yute tomó mayor protagonismo lo que visualmente evoca a 

alguien con un carácter muy fuerte. 

En cuanto a la paleta de colores, para que haya una diferencia entre personajes se partió 

del color azul que representa a una clase social alta y a la juventud, y café para la Callejera que 

se asocia con la vejez y la pobreza. A partir de esto, se buscó complementar la vestimenta con 

colores que vayan acorde a cada personaje.  

Para definir la propuesta final se realizó un último boceto tomando en cuenta todos los 

cambios que se mostraron en el segundo borrador. La propuesta refleja a simple vista mucho de 

lo que es cada personaje y la situación en la que viven, es importante mencionar que en ningún 

momento se buscó crear algo descriptivo, sino un vestuario que comunique algo al público, que 

permita una lectura sencilla sobre quien es cada uno.  

Análisis de la Propuesta de Vestuario 

 Para finalizar con el desarrollo de esta investigación se realizará un análisis de cómo los 

conceptos estudiados en capítulos anteriores intervinieron en la creación de la propuesta de 

diseño de vestuario y cómo podemos identificarlos en los bocetos. 

A continuación, identificaremos el uso de estos elementos en los bocetos de la propuesta 

final.  
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Ilustración 13.  

                          Propuesta de diseño Tobias 

o Tobías 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                       

*Elaborado por Génesis Cadena 

 

Se empezará con el vestuario de Tobías, la propuesta parte desde la utilización del color 

azul como sinónimo de nobleza, y de lo ideal como modelo de perfección, puesto que, al inicio 

de la obra este personaje tiene una vida perfecta y al ser un niño, solo hay inocencia en su 

interior, tomando en cuenta lo que psicológicamente el color azul significa, este color es el que 

destaca junto al amarillo (el color de la amabilidad), ambos le dan una imagen más joven e 

ingenua a Tobías. Como se puede observar el vestuario tiene formas rectilíneas, las cuales se 

pueden identificar con el color naranja, las cuales se asocian con la unión, esto tiene que ver con 
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Ilustración 14.  

                         Propuesta de diseño de Callejera 

su carácter y su alto puntaje en la dimensión de cooperación10. Para complementar, se decidió 

que este personaje lleve texturas lisas siendo así, el tejido viyela el que represente la delicadeza 

del personaje.  

o Callejera 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

*Elaborado por Génesis Cadena 

En la propuesta del personaje de la Callejera se partió con el color café, ya que no solo es 

el picologicamente contrario al azul, sino que caracteriza muy bien al personaje, en cuanto a 

edad, posición en el estrato social, alude a lo sucio y viejo. Se puede identificar la forma 

irregular, la cual, da una sensación de desorden. En este caso, se quiso reflejar la crudeza del 

personaje, por lo que se desidió que el chaleco que usa sea de una textura rugosa con un material 

                                                           
10 Revisar tabla 3 
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rigido como el yute. Pues el yute al no ser muy versatil sirve para que la forma que se le da se 

quede estática a pesar del continuo movimienot del personaje, asociando todos los elementos a 

un árbol, que como ya se sabe signifca sabiduría.  
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CONCLUSIONES 

El vestuario es un lenguaje no verbal que está constituido de elementos visuales que 

nutren no solamente a la caracterización de un personaje, sino que también juegan con la puesta 

en escena, la iluminación y la escenografía. Gracias a los conceptos estudiados y aplicados en el 

desarrollo de este trabajo de investigación para la creación de una propuesta de vestuario se 

puede concluir lo siguiente: 

El análisis de texto es una herramienta fundamental para el proceso creativo, ya que, para 

esta investigación dicha herramienta permitió descubrir todo un mundo interno de los personajes 

sin tener que pasar por el proceso de exploración para la construcción física de los mismos. En 

esta investigación se optó por crear una propuesta de diseño de vestuario a partir del análisis de 

texto para verificar si era un punto de partida útil para vestir a un personaje, así como lo es, 

probar el vestuario en escena durante los ensayos.  

Gracias a todos los datos obtenidos sobre los personajes en la tabla de desglose de la 

escena nueve, se pudo deducir de una manera fácil su personalidad, y con qué elementos visuales 

se los podía relacionar según la psicología de cada uno, lo que hizo que la elaboración de la 

propuesta de diseño sea más práctica, ya que, del análisis no solo se obtuvo características de los 

personajes, sino que también el análisis de texto constituyó una manera de sistematizar la 

información, discriminando así lo más importante para utilizarlo en la elaboración de una 

propuesta de diseño de vestuario.  

En cuanto a las características de los personajes, gracias al análisis de texto se encontró 

que el personaje “Tobías” tiene un temperamento sanguíneo y un carácter que se está forjando, 

puesto que es un niño y recién empieza a vivir experiencias en las que debe aprender a tomar 

decisiones para salvaguardarse. Los elementos que lo caracteriza son: el color azul debido a su 
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nobleza y posición económica al inicio de la obra, es decir, tiene una vida ideal y su mundo gira 

en torno a que todo es perfecto; formas rectilíneas, ya que están limitadas por líneas rectas 

transmiten unión y acercamiento y por último la textura lisa como la viyela. Por otra parte, el 

personaje “Callejera” tiene un temperamento melancólico debido a que en la obra ella se 

desahoga y expresa todo su descontento, además de que tiene el carácter dominante debido a 

toda su experiencia. Los elementos visuales que lo caracterizan son: el color café que representa 

lo marchito y viejo, la forma irregular que al estar limitadas por líneas curvas y rectas que no se 

relacionan matemáticamente, transmiten libertad y desorden y la textura rugosa que es el yute.  

Según el análisis de texto que se hizo en el desglose de la escena nueve de la obra 

“Naricitas Frías” se pudo identificar los componentes de la personalidad de los personajes, es 

decir, el carácter y temperamento, gracias al “cómo” de la acción (adverbio) y a las acciones 

verbales de cada uno. Como se pudo observar en la tabla de desglose mientras que Tobías usaba 

sus textos amable o curiosamente y sus acciones verbales eran de preguntar o refutar debido a su 

inocencia sobre el acontecimiento que acababa de pasar, el personaje de la Callejera tenía modos 

de decir el texto que a simple percepción da a entender que está molesta y tiene cierto rencor en 

ella, además, sus acciones verbales se enfocaron en acusar y hacer reflexionar a quien la esté 

escuchando.  

Todo esto, permitió que la selección de los elementos visuales fuera sencilla, ya que, se 

logró una asociación de cada uno, con la personalidad de los personajes, según lo que cada uno 

transmitía, es decir, la psicología del color, las sensaciones que se generaban de la escena. 

Para poder definir una propuesta de diseño es importante la exploración, puesto que es la 

única forma de llegar a la creación de un “algo”. Como ya se mencionó, en esta propuesta 

exploró desde el texto como una manera de llegar al vestuario sin tener que pasar por la 
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construcción física del personaje como punto de partida, llegando así, a una traducción de 

imágenes y elementos visuales que potenciaron al trabajo escénico y propuesta estética, ya que, 

se le dio un sentido a los elementos visuales que se maneja en la propuesta de diseño de 

vestuario. El uso de los elementos ya estudiados (forma, color, textura) permitió la creación de 

un vestuario que logra identificar a cada personaje, no solamente su forma de vida, porque es lo 

primero que se puede distinguir a simple vista, sino que también puede asociar las prendas y 

colores que utiliza cada uno con lo que representa cada personaje: dureza, miedo, simpatía, 

ternura, frialdad.  

Para terminar, se puede decir, que el análisis de texto si ayuda a la elaboración de una 

propuesta de diseño de vestuario para la caracterización de personajes, y que, además, permite 

conocer de manera más racional a los personajes, algo que tal vez, en la exploración física no se 

logre. Además, la autora piensa que es importante sistematizar la información encontrada sobre 

los personajes que se construyen, ya que, por experiencia propia esto constituyó una manera fácil 

de asociar a los personajes a imágenes, texturas, sensaciones, que pueden ser útiles al momento 

de pensar en un vestuario. A pesar, de que todo este proceso fue enriquecedor, se considera que 

es más productivo trabajar el análisis de texto de la mano y la prueba de vestuarios en escena 

para definir una propuesta de vestuario.  
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ANEXOS 

Tabla 8.  

             Desglose Escénico 

*Elaborado por Génesis Cadena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena Personaje Vestuario Ambiente Otro 

Tobías es 

atropellado y se 

encuentra con 

callejera, un 

perro en 

situación de 

calle que lo 

ayuda con su 

herida 

 

 

 

Tobías 

Ropa en tonos 

claros rasgada, 

un poco sucia 

por el tiempo 

que ha estado 

lejos de su casa  

 

 

 

 

Tarde 2pm, 

clima cálido, 

centro de la 

ciudad  

Lleva un pedazo de 

pan en los bolsillos   

 

 Callejera 

Ropa desgastada, 

sucia, rota, tonos 

oscuros 

 

Muchas capas de ropa 

y un bolso con trapos, 

algunas latas 
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Ilustración 15.                          

                          Collage 1 

 

*Elaborado por Génesis Cadena 
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Ilustración 16.  

                         Collage de Texturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elaborado por Génesis Cadena 
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Ilustración 17.                          

                         Fotografía de elenco 
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Ilustración 18. 

                          Boceto 1 Tobías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           

     *Elaborado por Génesis Cadena 
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Ilustración 19.  

                          Boceto 2 Tobías 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elaborado por Génesis Cadena 
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Ilustración 20.  

                         Propuesta final Tobías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

*Elaborado por Génesis Cadena 
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Ilustración 21.                  

                         Fotografia de elenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

 

 

 

 *Elaborado por Génesis Cadena 

 

 

 

Ilustración 22.  

                          Collage 2 
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Ilustración 23.   

                         Collage de Texturas 2 
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Ilustración 24.  

                         Boceto 1l Callejera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elaborado por Génesis Cadena 
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*Elaborado por Génesis Cadena 
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Ilustración 25.  

                          Boceto 2  Callejera 

*Elaborado por Génesis Cadena 
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Ilustración 26. 

                           Propuesta final Callejera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         *Elaborado por Génesis Cadena 

 


