
 

 
Taller 
 
Este Taller se enfoca en la Confección de la máscara pasando por 3  puntos hitos en 
la historia de la máscara y su evolución: Nativa-Tribu, Teatral y carnavalesca.  
 
El objetivo de este taller es dar a conocer l versatilidad que posee el objeto 
“máscara”, sus distintos lenguajes, sus distintas teorías y finalidades. Para llegar a 
ellos se confeccionaran estas máscaras para que así el participante pueda acercarse 
a la esencia y significado de la máscara desde su confección hasta su apropiación 
en escena. Las máscaras estarán hechas desde su propio molde (cara) por lo que 
cada máscara tendrá  un reflejo personal de cada alumno, un espejo. 
 
Este taller está destinado a alumnos de enseñanza media o cualquier persona que 
quiera acercarse al mundo de la Máscara y conocer distintos tipos de máscaras y 
como confeccionarlas. 
 
I Unidad 
 
Máscara nativa norteamericana. 
 
La Máscara ha sido parte de la danza y las ceremonias tradicionales en múltiples 
tribus indígenas desde tiempos ancestros. Los más renombrados confeccionadores 
de máscaras nativas fueron los Indios de las costa Nor-Oeste, quienes tallaban en 
madera máscaras de danzas. 
 
Lo más impresionante es el descubrimiento de secundas “caras” grabadas junto a 
las primeras “caras” de la máscara. Los Hopi y otro pueblo Indígena tallaban y 
pintaban máscaras en madera Kachina  para sus danzas tradicionales; los  Iroquois 
creaban máscaras sagradas de “cara falsa”  de madera, los Navajo y Apaches 
confeccionaban máscaras de cuero para sus danzas, y los Cherokee tallaban 
máscaras artísticas para contar historias. El Arte de la  máscara Cherokee he caído 
en un declive desde que fueron forzados abandonar sus tierras y trasladarse a 
Oklahoma, donde los materiales de sus máscaras tradicionales no se encontraban 
al alcance, pero algunos artistas trabajan para revivir la tradición; El tallado de 
Máscaras en el costa  Sur-oeste y Nor- oeste se mantiene vibrado en la cultura 
contemporánea de las tribus nativas. 
 
Hoy en día las Máscaras Indígenas Americanas son usadas para danza, teatro, 
decoración y artesanía. La excepción  son las “caras falsas” de Haudenosaunee 
(Iroquois) que son usadas solo en rituales religiosos internos. Los Iroquois 
consideran un sacrilegio vender o reproducir. 
 
Pertinente al Taller: 
 
Esta máscara responde a características primitivas y animalescas muy simulares a 
la forma de una máscara Larvaria. Ambas de gran tamaño (al menos 5 veces más 
grande que la humana), formas geométricas y caracteres similares al animal. Esta 
máscara Nativa es ritualista, es simbólica,  y abstracta, lo que la hace pertinente 
para el primer acercamiento de la máscara el cual es instintivo, de mayor 
simbolismo, perteneciente a otro mundo y más fantasioso. 
 
II Unidad  
 

Máscara Teatral 
 
Con Esta máscara nos acercamos a las líneas del personaje, a las emociones a la 
expresión corporal. Con ella se alcanza la dimensión esencial para el juego teatral. 



 

“…Una buena máscara debe cambiar su expresión dependiendo de los movimientos 
corporales del actor. Depura  el juego, filtra las complejidades de la mirada 
psicológica, impone actitudes pilotos al conjunto del cuerpo” (El cuerpo Poético, 
Jacques Lecoq) 
 
Existe una Máscara teatral tradicional la cual pertenece a la corriente del Teatro 
NOh.  Esta máscara, al igual que la máscara Nativa, renuncia al uso del lenguaje de 
expresiones faciales al emplear la máscara. Las máscaras Noh va más allá de los 
límites del maquillaje y son pensadas como si tuviesen algún significado espiritual y 
místico. Existen diferentes tipos de clasificaciones en la máscaras del Teatro Noh. 
Una de ellas tiene que ver con la división clásica de un programa tradicional que 
constaba de cinco obras, cada una relacionada con un tipo de personaje (Dioses, 
Guerreros, Mujeres, Lunáticos y Demonios). Muchas de las máscaras podrían 
pertenecer a más de una categoría.  
 
Existen algunas características particulares en las máscaras de Noh que vale la 
pena mencionar: 
-estas son usualmente de menor tamaño que el rostro humano. 
-los orificios de los ojos son muy pequeños. De ahí la importancia de las columnas 
del escenario ya que estas sirven como guía al actor. 
-Existen máscaras que se utilizan tan solo en un personaje específico de una obra 
determinada, como también las hay que sirven para personajes de diferentes 
obras. 
La máscara Noh es pensada más bien como parte del cuerpo del actor lo que 
significa que cuando este rostro Noh es combinado con los trajes, ellos actúan 
juntos para simbolizar el personaje que se va a representar.  
 
Pertinente al Taller 
 
Para esta Unidad del Taller, para acercarnos a la máscara Noh se trabajará con los 
personajes y maquillajes de la obra “Madame Butterfly” obra teatral del 
Norteamericano David Belasco y Opera de Giacomo Puccini. 
Como otra alternativa de acercamiento a esta máscara expresiva se utilizara como 
referente radical el desarrollo de una máscara menos simbólica y espiritual y más 
mundana. Un máscara que es de mayor tamaño que la del Teatro Noh, y que posee 
características clásicas de expresividad y  exageración de rasgos.  El  teatro y Cine 
Norteamericano posee una ejemplo de ello en la obra “The Elefhant man”  (El 
Hombre elefante) obra teatral escrita por Bernard Pomerance  y película dirigida 
por David Lynch. 
 
III Unidad 
 

Máscara Carnavalesca 
 

Esta Máscara nace para ser utilizada como herramienta de camuflaje y anonimato. 
Las máscaras y los disfraces juegan un papel clave en este mundo anónimo, donde 
las divisiones de clases parecen desaparecer, donde mágicamente todos se vuelven 
iguales, donde todo, lúdica y no tan lúdicamente, está permitido. Los participantes 
se regocijan desfilando disfrazados por las calles. Porque allí es donde se disfruta el 
carnaval: en las calles, con desfiles organizados o espontáneos. La máscara  
protege de reproches posteriores. 
 
Mardi Gras es el nombre del carnaval que se celebra en Nueva Orleans, Luisiana y 
Mobile, Alabama, Estado Unidos. Carnaval de Venecia  es una fiesta pagana que se 
realiza en la Ciudad de Venecia Italia despde el siglo XIII. Esta es la influencia y 
referente de tod semilla sembrada en el Mardi Grass. El Nombre es de este carnaval  
deriva del francés, que se traduce como "martes graso"pero se denomina 
tradicionalmente como "Martes de Carnaval". Se celebra el día antes del Miércoles 



 

de Ceniza. El llamado "Martes de grasa" se refiere a que era el último día para 
disfrutar de los placeres tanto culinarios como carnales antes de la época de 
abstinencia que marca el inicio de la Semana Santa y la Cuaresma. Durante el 
Mardi Gras la gente "tiene permiso" de comer en exceso y de usar máscaras para 
poder dar rienda suelta a los instintos carnales sin ser reconocidos. 
 
El festejo del Mardi gras en todas sus dimensiones, desde sus carrosas, 
vestimentas y máscaras responden a colores simbólicos y tradicionales: Justicia 
(morado), Fe (verde), Poder (dorado). Se dice que se eligieron estos colores en 
1892 cuando el desfile de Rex tuvo el "Significado de los colores" como tema para 
sus carrozas. 
 
Pertinente al Taller 
 
Las máscaras a realizarse en esta Unidad serán de dos características. Máscara 
completa (no parlante) y media máscara. 
Esta máscara no posee un fondo ni teatral ni de ritual, como su nombre lo dice, es 
una máscara decorativa clásica. 
 
 
Metodología Clase a Clase: 
 
1era parte: 
-Teoría de la máscara. Su historia,  el significado de la máscara, las distintas 
máscaras y sus clasificaciones.  
1) Máscara Nativa Norteamericana 
2) Máscara Teatral: Madame Butterfly y The Elephant Man 
3) Máscara Festiva: Mardi Gras 
2da parte: 
-Confección de la Máscara. Su porte, forma, rasgos, características, etc. 
Las máscaras, debido a su largo proceso de confección deberán ser avanzadas en  
horario fuera del taller. 
 
Al final cada Unidad los alumnos deberán Probar sus máscaras en escena. Ellos 
serán dirigidos por la Profesora. 
 
Cronograma de actividades: 
 
1era clase: Confección del Positivo y Negativo.  Molde de yeso de a cara 
2da Clase: Teoría De la Máscara Nativa y confección de esta. 
3era clase: Confección y finalización de la Máscara Nativa.  Movimiento de la 
Máscara. 
4ta Clase y 5ta: Teoría de la máscara Teatral Y su  confección. Madame Butterfly 
6ta clase y 7ta : Teoría de la máscara Teatral Y su  confección.  The Elephant Man 
8ta clase: Teoría de la máscara Festiva y su confección. 
 
Materiales:  
1eraClase:  
Gypsona Roja o vendas de Yeso. 
Yeso al agua. 
2 bol. 
Vaselina 
Papel Mantequilla o confort. 
Tijeras. 
Toalla. 
Diario. 
 
 



 

2da a 8tva clase: 
Para Confección de la máscara: 
Molde de yeso. 
Greda o Arcilla 
Vaselina. 
Gypsona o venda de Yeso 
Tijera. 
Diario. 
Elástico Negro de 3 a 5 cm. 
Temperas  
Cola fría 
 

Máscaras 
“Quien tiene ojos para ver y oídos para oír, se convence de que los mortales no 
pueden encubrir secreto alguno. Porque cuando los sabios callan, hablan las puntas 
de los dedos y la emoción rezuma por todos los poros del cuerpo” Sigmund Freud. 
 
Existen infinitas máscaras que acompañan al Hombre desde el comienzo de la 
humanidad. Se las utilizó para invocar a las fuerzas de la naturaleza, a los espíritus, 
a dioses, dieron comienzo al Teatro, acompañaron en la conformación de religiones 
y  están presentes en los carnavales. 
 
Si nos preguntamos el por qué de este hecho podemos responder que a pesar de 
los miles de años que medien entre la primera y su ahora contemporánea, todas 
encuentran una constante: el transformarse en otro.  
 
Es la posibilidad de transformación uno de sus máximos atrayentes, la  posibilidad 
de libertad, de dejarnos, aunque sea por poco tiempo, ser otros. 
 
Cotidianamente el hombre  utiliza “máscaras”. Posee distintos personajes, es padre, 
hijo, esposo, jefe, empleado, hombre y niño, y también utiliza máscaras 
emocionales en donde cubre sus verdaderas emociones. Es aquí donde muchas 
veces erramos ya que utilizamos la máscara para cubrirnos, para no expresarnos y 
en realidad deberíamos aprender a enriquecer nuestros recursos expresivos y las 
relaciones con el otro. 
 
El lenguaje de las expresiones faciales es la forma más primitiva de comunicación 
humana, más básica que el lenguaje verbal y gestual que están basados en 
convenciones sociales y culturales. La máscara busca justamente lo contrario, que a 
través de nuestro cuerpo, nuestros movimientos, nuestro ritmo, nuestro lenguaje 
corporal podamos comunicarnos, podamos transmitir y enriquecer nuestra 
comunicación. 
 
La Máscara fue una de las primeras formas artísticas de expresión, data de las 
antiguas tribus y la historia del arte tradicional de todo el mundo con propósitos 
ceremoniales en su mayoría. Eran herramientas sagradas usadas por los Shamanes 
,y luego por los actores,  utilizadas  para conectarse con las energías primitivas, la 
esencia humana y la sabiduría espiritual. 
 
La palabra «máscara» tiene origen en el masque francés o maschera en italiano o 
másquera del español. Los posibles antepasados en latín (no clásico) son mascus, 
masca = «fantasma», y el maskharah árabe = «bufón», «hombre con una 
máscara».  
 
Comenzó a evolucionar el uso de la máscara, en Roma, cuando la llevaban actores 
en los cortejos fúnebres, para que se reconociera y recordara el rostro del difunto. 
Entre los griegos y romanos, las máscaras eran una especie de casco que cubría 
enteramente la cabeza y además de las facciones del rostro, tenía pelo, orejas y 



 

barba habiendo sido los griegos los primeros en usarlas en sus teatros a fin de que 
los actores pudieran semejarse físicamente al personaje que representaban. 
 
Durante la Edad Media hubo mucha afición a los disfraces y máscaras, incluso en 
las fiestas religiosas como la del asno o la de los locos. En los torneos, ciertos 
caballeros que no querían ser conocidos combatían con máscara. Con todo, el 
mayor empleo de la máscara tenía efecto en Italia y, sobre todo, en Venecia, 
durante el Carnaval. 
 
Las máscaras se usan en funciones rituales, sociales y religiosas, donde los 
participantes las usan para representar las figuras espirituales o legendarias. En 
algunas culturas también se cree que el usar una máscara permitirá que el portador 
tome las cualidades de la representación de esa máscara; es decir, una máscara de 
leopardo inducirá al portador a convertirse o actuar como leopardo. 
 
Desde el paleolítico el ser humano ha utilizado máscaras cuyos materiales han sido 
diversos y han variado a través del tiempo, pues se han ido confeccionando con 
madera, paja, corteza, hojas de maíz, tela, piel, cráneos, cartón piedra, papel 
maché, látex, plásticos y otros materiales. Desde el siglo XVI al XVIII las damas 
adoptaron las máscaras con el nombre de antifaces para resguardarse del sol. 
 
La Máscara jugó un rol fundamental en el desarrollo del teatro  desde Roma y sus 
primeras representaciones teatrales,  a Japón con las máscara de Teatro Noh 
Japonés y  luego evolucionando en una  Máscara teatral más contemporánea  
desarrollada  en escuelas  como la de Sartori y Jacques Lecoq y sus máscaras 
Neutra, larvaria, primitiva, expresiva, comedia humana y comedia del Arte, entre 
otras. 
 
Según las diferentes culturas, estos símbolos han variado en sus formas, tamaños, 
decoración, características, realismo o abstracción, algunas usadas para cubrir todo 
el cuerpo, como por ejemplo, las enormes piezas y otras diminutas. 
 


