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Resumen: Este trabajo está planteado como una breve aproximación a la gestualidad y 

la comunicación no verbal de los personajes de la pintura tomando como base 

referencial y de estudio poses, gestos y actitudes. Mediante este análisis se pretende 

utilizar la historia del arte como complemento para el trabajo de actores y directores, 

además de contribuir a una comprensión de la obra de arte desde su perspectiva actoral, 

a través del análisis y reproducción de la gestualidad pictórica. 
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTOS GENERALES 

 

           Una de las cuestiones de mayor dificultad con la cual nos solemos enfrentar los 

profesores de Historia del Arte en este tipo de enseñanzas, es la de direccionar los 

contenidos generales sobre historia del arte que se encuentran en los curriculos de las 

Escuelas Superiores de Arte Dramático, para que los alumnos sean capaces de 

comprender y aplicarlos de forma coherente y directa a su propio aprendizaje actoral. 

          El objetivo fundamental se centra en enseñar a mirar las obras de arte desde 

múltiples perspectivas integradoras para que éstas puedan ser utilizadas en su trabajo 

como actores o directores. Cuestiones relacionadas con la espacialidad, indumentarias, 
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escenografías, y desde luego la gestualidad y actitudes de los personajes de los cuadros 

que son, al igual que ellos, comunicadores desde sus cuerpos; son las verdaderas 

protagonistas en esta peculiar aproximación a las obras de arte. Esto les llevará a 

contemplar y apreciar la pintura, y la historia del arte en general, desde una perspectiva 

diferente con la cual poder también guiar su trabajo en el ámbito actoral. 

 

          Para realizar este trabajo nos hemos fundamentado en las amplias colecciones de 

pintura del Renacimiento, Manierismo y Barroco que posee el Museo del Prado. 

Tampoco hemos de olvidar que en determinados momentos históricos, multitud de 

actores se han inspirado en la gestualidad proporcionada por los protagonistas de 

pinturas y esculturas; por lo cual se trata de plantear una multidisciplinariedad desde la 

cual se comprenda que la Historia del Arte, es una excelente herramienta de mostración 

de las formas sociales, religiosas, científicas y cualquier otra manifestación del 

pensamiento humano, en este momento en que la excesiva especialización de los 

ámbitos profesionales lleva a crear compartimentos demasiado estancos e 

incomunicados. 

          El análisis de la gestualidad presente en los cuadros es una labor realmente 

inagotable; nosotros sólo pretendemos, ante todo, dejar una puerta abierta, contando con 

unos sólidos fundamentos de partida, hacia una labor de investigación tan amplia como 

cada uno desee. Obviamente hemos dejado de lado otras cuestiones que también son 

importantísimas e ilustradoras como indumentarias o escenografías, pero que 

evidentemente también se encuentran presentes de manera indirecta, en la base de 

fundamentación de este trabajo. 

 

2. LA “PRESENCIA ESCÉNICA” COMO FUNDAMENTO DE PARTIDA. 

 

          Si hay algo que es decisivo para un actor es la denominada “presencia escénica”, 

¿qué es lo que hace que unos gestos nos atrapen, comuniquen e hipnoticen y otros sin 

embargo nos pasen totalmente desapercibidos, con la consiguiente pérdida de la 

comunicación con el público, y el fracaso total en el trabajo de un actor o director de 

escena? Tal vez, conseguir esto sea una de las tareas más difíciles y casi me atrevería a 

decir “abstractas” ante las que tiene que enfrentarse un actor cada vez que se coloca 

delante del público.  
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          Pero ¿qué es la presencia escénica? Para responder a esta pregunta básica, he 

tomado la definición que realiza Eugenio Barba (2012) desde su experiencia 

contemporánea con el “Odin Theatre”, cuando habla de “cuerpo dilatado” como 

consecuencia de sus numerosos análisis de gestualidad y movimiento procedentes 

principalmente de la cultura oriental.  

          Él habla del “cuerpo-en-vida”, el “cuerpo dilatado”: “donde el espectador es 

atraído por una energía elemental que lo seduce sin mediaciones. (…) Esta fuerza del 

actor la llamamos a menudo, presencia.” (Barba 36) 

          A lo largo de una larga labor de investigación que define como Antropología 

teatral,  Barba llega a sus conclusiones mediante el análisis pormenorizado de técnicas 

de teatro y danza orientales, y en menor medida occidentales; además del estudio de las 

herramientas corporales que se suelen utilizar en las artes marciales y ejercicios de 

combate.  Básicamente se centra en codificadas técnicas “extracotidianas” basadas en 

un derroche de energía que en definitiva lo que persiguen es dilatar la presencia del 

actor y por lo tanto captar o “llenar” plenamente la percepción del espectador.  

 
Es un cuerpo-en vida. El flujo de energías que caracteriza nuestro comportamiento 
cotidiano ha sido dilatado. Las tensiones que rigen a escondidas nuestro modo normal de 
estar presentes físicamente, afloran en el actor, se hacen visibles, imprevistas.  
(…) Antes que nada es un cuerpo al rojo vivo, en el sentido científico del término: las 
partículas que componen el comportamiento cotidiano han sido excitadas y producen más 
energía, incrementan el movimiento, se alejan, se atraen, se oponen con más fuerza, más 
velocidad, en un espacio más amplio. (Barba 36-37) 

 
 

 
Muestra de Katakhali llevada a cabo en la ESAD Extremadura. 
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          Barba, una vez analizadas distintas formas teatrales orientales y occidentales, 

llega a la conclusión de que, a pesar de las manifiestas diferencias de base, existen una 

serie de principios comunes que le llevan a agrupar en tres líneas de acción principales 

las bases de estas diferentes técnicas actorales: 

 
          1 Alteración del equilibrio cotidiano y la búsqueda de un equilibrio precario o “de lujo”. 

2 Dinámica de las oposiciones. 
3 Uso de una incoherencia incoherente. 
Estas tres líneas de acción implican una obra incesante de reducción o –por el contrario- 
de ampliación de las acciones que caracterizan el comportamiento cotidiano. Mientras 
éste parte de la funcionalidad, economía de fuerzas y proporción entre energías utilizadas 
y resultado obtenido; el comportamiento extracotidiano del teatro y la danza sustenta cada 
acción, aunque sea minúscula, en el derroche, en un exceso (Barba 37) 

 
 

 
Ilustración de danza oriental 

 

          Básicamente de lo que habla Eugenio Barba a lo largo de estos elementos 

comunes es de la construcción de un cuerpo artificial alejado de los comportamientos 

cotidianos cuya finalidad principal es la de captar la atención del espectador; la de 

obtener “presencia escénica” a través de un exceso, en el que el cuerpo se dilata y 

expande para parecernos “vivo” incluso antes de la realización de ningún movimiento, 

lo cual además exige un mayor esfuerzo físico. 

 
El equilibrio dinámico del actor, basado en las tensiones del cuerpo, es un equilibrio en 
acción: ello genera en el espectador la sensación del movimiento aun cuando haya 
inmovilidad. Los artistas atribuyen gran importancia a esta cualidad; cuando una figura 
pintada carece de ella, según Leonardo da Vinci está doblemente muerta, porque es una 
ficción y porque no muestra movimiento ni en la mente ni en el cuerpo. ( Barba 93-94) 
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          Henri Matisse habla de un movimiento procedente de la “inmovilidad” donde se 

trata de involucrar no el cuerpo, sino la mente. Si analizamos su obra La danza (1909), 

veremos perfectamente cómo mediante ese grupo circular de figuras en movimiento, se 

sugiere éste desde el desequilibrio, juegos de oposiciones, poses incoherentes… que nos 

transmiten una movilidad agitada y centrífuga, a pesar del soporte bidimensional en el 

que se hallan sujetas. 

 

     Henri Matisse, La danza, 1909 
 

          Cuando miramos las figuras de un cuadro podemos perfectamente reconocer en 

ellas el “derroche” y “exceso” gestual al que nos hemos venido refiriendo hasta ahora en 

el trabajo actoral analizado por Barba, lo cual hace que las imágenes de los cuadros se 

comuniquen con nosotros para transmitirnos, con el solo poder de un instante detenido, 

todo el contenido emocional, espiritual o simbólico que pretenden comunicar. Podemos 

ver en esos cuerpos, desnudos o potenciados por la utilización dilatada y 

sobredimensionada de la indumentaria, un enorme esfuerzo físico que es el que 

construye esos juegos de tensiones y dilataciones, “un equilibrio inútilmente 

complicado, aparentemente supérfluo y que requiere mucha energía. (….) que 

desemboca en una estilización, en una sugestividad estética” (Barba 88) 
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3. GESTUALIDAD, TEATRALIDAD Y ARTIFICIO EN LA PINTURA DEL 

RENACIMIENTO Y BARROCO 

 

           El hecho de haber escogido como punto de partida obras pertenecientes al 

Renacimiento, Manierismo y Barroco de las colecciones del Museo del Prado,  parte 

precisamente de esa necesidad impuesta por los presupuestos Trentinos de 

comunicación clara, inmediata y emotiva. El actor/personaje del cuadro debe tener la 

capacidad de transmitir de forma directa y evidente todo un mundo, narración y 

contenidos, para lo que sólo cuenta con el poder del gesto. Si bien las pautas dadas por 

el Concilio de Trento (1545-1563) son de vital importancia para la pintura que se 

desarrolla durante y a partir del Manierismo, es obvio que ya desde el último 

Renacimiento la representación apunta a esa línea de comunicación precisa con el 

espectador aunque desde unas premisas mucho más clasicistas y contenidas, que 

también hemos de tener en cuenta en el análisis de la gestualidad. 

          Gombrich habla en sus escritos acerca de la función simbólica, a la que también 

denomina función dramática, al referirse a la música, pintura o poesía de los siglos 

XVI, XVII y principios del XVIII. El artista debe de estudiar las emociones para poder 

luego imitarlas convincentemente en las diferentes manifestaciones artísticas, sean éstas 

teatro, pintura o música. 

          Está claro que, dicho en palabras de Manlio Brusatin (1989): “en el fondo, la 

autenticidad que se pide a estas imágenes es una capacidad icónica productiva que 

amplía los efectos de la voluntad visiva en relación a un peregrinaje, una práctica de la 

fe, un milagro implorado y toda una vida devota” (74). La pintura siempre ha sido un 

libro mudo, y como tal puede ser leído por toda clase de personas, no sólo cultas, sino 

también, y aquí radica su importancia, iletradas. Leonardo da Vinci habla de la prioridad 

de la pintura sobre la poesía, ya que establece una mayor importancia del ojo como 

ventana del alma, sobre el oído. 

          De la misma manera la iglesia católica comprendió desde siempre, aunque con 

mayor énfasis en la época a la que nos referimos, la importancia de las imágenes para el 

fiel 

 
San Agustín entreveía un camino amplio para las imágenes “que deleitaban por suavidad, 
enseñaban por necesidad y convencían para triunfar” (De doctrina christiana). El libro 
mudo, sin embargo, debería hacerse elocuente para reducir la inutilidad, la puerilidad, la 
fabulación, la confusión, lo superfluo, propagado por los libros, haciendo justicia por 
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medio de las buenas imágenes y considerando rigurosamente los temas principales en la 
descripción de algunas verdades, sin abusos. (Brusatin 76) 

 

          El espectador debe de ser cautivado a través de las emociones, por eso el arte de 

la pintura se encuentra en este momento, especialmente dirigido a estimular los sentidos 

mediante su exagerada teatralidad, dinamismo formal e ilusionismo, cuya misión 

fundamental consiste en impresionar y convencer. El artista ha de persuadir a cualquier 

precio, y es sobre todo en el contexto de la pintura de la Contrarreforma, donde 

asistimos a ese inmenso derroche gestual y emotivo que nos prodigan los protagonistas 

de los cuadros 

 

La pintura de la Contrarreforma libera la mayor energía hasta aquí producida en los 
efectos, de cualidades y de libidos mediante las imágenes de los cuerpos, en los triunfos y 
destrucciones de la carne. 
Por ello, la imagen no debe perder su materialidad, al contrario, se recuerda que el 
Concilio de Trento sugería imágenes que, al no tener que estar sujetas a “ojos 
corporales”, se realizarían con “colores y figuras” para declarar con mayor evidencia la 
verdad narrada por los Evangelios y las Sagradas Escrituras. De hecho, los milagros, 
conseguidos únicamente suplicado a las imágenes, han confirmado la veneración y el 
culto de las mismas. (Brusatin 77-78) 

 

          Además se hace del todo necesario que las imágenes se despojen de ambigüedad 

para que sean fáciles de entender, sin dar lugar a malentendidos. Precisamente esta 

ambigüedad o no adecuación a las reglas del “decoro” provocó en su momento algún 

que otro rechazo, no tenemos más que recordar lo sucedido con el Martirio de San 

Mauricio, realizado en torno a 1582 por El Greco, y el cual no fue del agrado de Felipe 

II porque, según éste, sus figuras no inspiraban a la devoción. 

 

          Pero si hay algo en lo que resultan coincidentes las formas de expresión donde el 

cuerpo y la gestualidad se involucran de una forma total, es en las artes escénicas y en la 

pintura. En ambas el énfasis es puesto necesariamente en el cuerpo, la gestualidad es la 

única herramienta de la que se dispone, tanto en ausencia de la palabra como en 

refuerzo de ésta. Y desde luego no hablamos de un cuerpo en estado convencional, 

como ya decíamos al definir la presencia escénica; estamos viendo siempre, en cada 

personaje de un cuadro, un cuerpo dilatado, un cuerpo sometido a procesos de 

incoherencias y desequilibrios que por encima de todo lo que pretende es llamar nuestra 
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atención a través de la artificiosidad la cual, paradójicamente, es la que nos lleva de 

camino directo a la comunicación empática. 

          Rudolf Wittkower (1988) en sus estudios sobre arte barroco, se refiere a éste 

estilo como principalmente preocupado por la transmisión de experiencias emotivas, 

desarrollando toda una serie de técnicas aplicadas a la iconografía y que permite 

facilitar la comunicación con el público, afirmando que: “De este modo, los artistas de 

este período hicieron uso de la narrativa convencional y de un lenguaje retórico de 

gestos y de expresión que a menudo parece, al espectador moderno, como gastado, 

insincero, deshonesto e hipócrita” (140) 

          André Chastel (2004) define al gesto como “el portavoz privilegiado de la carga 

psicológica, o, más exactamente, es el gran responsable de la capacidad afectiva de la 

composición” (18), para posteriormente referirse a la ciencia de la fisiognómica como 

“una segunda perspectiva, una perspectiva psíquica, psicofísiológica si se quiere, cuyas 

modalidades debemos indagar” (23) 

          El arte de la retórica invade por completo el dominio de la imagen en un 

momento en que todo está considerado un inmenso escenario metafórico, donde cada 

cual representa su propio papel. Calderón de la Barca en su alegoría teatral El gran 

teatro del mundo, puesta en escena por primera vez en 1645, expresa mejor que nadie 

ese sentimiento generalizado que recorre todo el barroco, y donde cada cual representa 

un papel en este gran escenario que es el mundo. Obviamente, el arte pictórico, como 

herramienta propagandística del poder y las ideologías, se convierte más ahora que 

nunca en escenario donde personajes se desenvuelven y gesticulan para hacernos llegar 

un mensaje claro y directo. 

          Es en este momento cuando tenemos que volver a hablar de la “presencia 

escénica” necesaria e invasora que desprenden los personajes de las pinturas y las 

esculturas, en su afán por captar nuestra atención, y hacernos llegar mensajes claros, con 

gran carga emocional, para mover y remover los sentimientos de un espectador culto o 

iletrado.  

          El gran escenario de la pintura que va desde el Renacimiento al Barroco, se llena 

entonces de personajes gesticulantes que se someten a complejos procesos fisiológicos 

codificados para hacerse más presentes. Entonces si retomamos las premisas de Eugenio 

Barba expuestas anteriormente acerca de la presencia escénica, comprobamos que la 

pintura se llena de cuerpos dilatados, dinamismos de fuerzas contrapuestas, gestualidad 
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extracotidiana, incoherencias anatómicas o equilibrios precarios que no tienen otra 

misión que la de apoyar el impacto emocional en el espectador. 

 

Cabe pensar entonces que lo que nosotros llamamos codificación no es más que la 
consecuencia dilatada y visible de procesos fisiológicos; que la codificación se ha 
producido para respetarlos al crear un equivalente en las mecánicas, dinámicas y fuerzas 
que funcionan en la vida. Cuando en la codificación se ha reconocido además una 
cualidad visual, se ha añadido ese valor que nosotros consideramos como “estético”. 
(Barba 225) 

 

          Cuando hemos hablado de “cuerpo dilatado” como fundamento de base para la 

presencia escénica, nos hemos referido también a toda esa serie de dinámicas corporales 

que por encima de todo lo sacan de una situación de cotidianidad. Obviamente las 

figuras de los cuadros obedecen básicamente a ese principio de lo “extracotidiano” para 

poder “llamarnos” desde su plano mudo y llegar a ser elocuentes. Aunque las premisas 

de disposición espacial y corporal pueden variar considerablemente entre el 

Renacimiento y el Barroco, lo cierto es que de una u otra manera, la dilatación del 

cuerpo entendida tanto en reposo como en movimiento, es un elemento indispensable.            

Como apunta Gombrich; a partir del Renacimiento empieza a aparecer un importante 

concepto en la pintura como es el “decoro”, o “la adecuación del tono de la expresión de 

la representación, que debe de encontrar un punto intermedio entre los movimientos de 

la mente del personaje y los que se muestran al exterior” (Castiñeira: 2014, 68). 

Lógicamente la idea de “decoro” variará según los autores y las épocas, desde las 

gesticulaciones más comedidas que podemos ver en muchos autores del Renacimiento, 

hasta las expresiones más extremadamente pasionales del Barroco. En cualquier caso es 

el artista el que decide de qué manera ha de “dilatar” los cuerpos para conseguir en el 

público la reacción adecuada al resultado que se persigue. Con esto simplemente quiero 

decir que no solamente son susceptibles de análisis las obras donde la gesticulación es 

mucho más obvia y exagerada; sino que los cuerpos “extracotidianos” son 

fundamentales para la comunicación aun en las imágenes de gestualidad más comedida. 

Todo se encuentra en función del autor y de la época en la que nos encontramos, 

teniendo siempre en cuenta la adecuación a las reglas del “decoro” a las que nos hemos 

referido. 

 

          Para ilustrar brevemente estos procesos de codificación vamos a utilizar algunos 

de los cientos de ejemplos que nos ofrece la galería de obras del Prado. Estos ejemplos 
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no son ni muchísimo menos los más significativos o paradigmáticos, ya que -cada uno 

de nosotros puede hacer la prueba- prácticamente toda la pintura de esta época está 

fundamentada en estas premisas de codificación fisiológica. 

                                                                   

          En las dos obras que planteamos a continuación, la primera de Herrera el Mozo y 

la segunda de Correggio; el cuerpo manifiesta una dilatación evidenciada a través de 

una disposición en diagonales ascendentes; en La Apoteosis de San Hermenegildo la 

finalidad se centra en contribuir a una sensación visual de ascenso e ingravidez, 

mientras que en el caso de Noli me tangere, la diagonal se utiliza para extender y dilatar 

el cuerpo del Cristo, reforzando visualmente la elocuencia del diálogo. 

 

 

 

 

 
Herrera el Mozo, Apoteosis de San Hermenegildo,1654 
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.     Correggio, Noli me tangere, 1525 circa 

 

          

          En los ejemplos siguientes, ambos centrados en la búsqueda de un efecto de 

movimiento dinámico, hemos escogido a Tiziano (máximo representante de la Escuela 

Veneciana) y, aun en mayor medida, a Rubens. Las dos obras muestran una gran 

impresión dinámica en lo relativo al movimiento de los protagonistas. El uso de 

equilibrios precarios, complejos y visualmente desestabilizantes, son la base 

fundamental para generar la impresión de movimiento violento y desenfrenado que 

podemos apreciar sobre todo en El rapto de Hipodamia.  Rubens, en concreto, es uno de 

los autores que mejor ejemplifican la dilatación del cuerpo a través de las formas 

ampulosas conseguidas mediante actitudes, anatomías y ropajes. 
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 Tiziano,Venus y Adonis, 1554 

 

 
Rubens, El rapto de Hipodamia, 1636-1637 

 

           

         En los siguientes ejemplos correspondientes a El Greco y Crespi, el cuerpo ha sido 

dilatado a través de la utilización en las poses de giros inversos y contrapuestos. Ambas 

anatomías se encuentran en un estado de reposo aparente, pero sin embargo cargadas de 
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una tensión que, a pesar de todo, los llena de movimiento gracias a la disposición de 

oposiciones anatómicas en zig-zag. 

 

 

  
El Greco, La Trinidad, 1577-79 

 
 

 
Crespi, La Piedad, 1626 
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         Por último, en los siguientes cuadros realizados respectivamente por Tiziano y 

Guido Reni, apreciamos los cuerpos de Santa Margarita y de Hipómenes dispuestos en 

una posición de equilibrio precario y a la vez contradictorio. La construcción de la 

gestualidad se realiza tomando como fundamento unas diagonales muy marcadas, que a 

la vez que sugieren un movimiento de huida, establecen la impresión de querer 

permanecer en el lugar que desea ser abandonado. Fundamentalmente en este caso la 

dirección de las miradas contradice en cierta manera la posición o intención de las 

direcciones del cuerpo, lo cual da presencia también al objeto que provoca la huida. 

          En la pintura de de Guido Reni, la indumentaria que acompaña a Hipómenes 

remarca, como un miembro más de su anatomía, esta dilatación excesiva de gestualidad 

contrapuesta. 
 

 

Tiziano, Santa Margarita,1560     
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Guido Reni, Hipómenes y Atalanta, 1618-19 

 

          En resumen, todas las actitudes y gestos planteados con estas imágenes 

constituyen ejemplos perfectos de equilibrios precarios, oposiciones dinámicas y 

evidentes incoherencias anatómicas. Los cuerpos dan la sensación en todos los casos, 

incluso en las poses más inertes, de estar efectuando un continuado derroche energético, 

dejando de un lado la supuesta economía de fuerzas en la que se basan los 

comportamientos cotidianos, en favor de un “equilibrio inútilmente complicado y 

aparentemente supérfluo” que conlleva a mostrarnos, en todos los casos, una 

estilización estética que impide que nos pasen desapercibidos.  

 

 

4. LA ICONOGRAFÍA PICTÓRICA EN EL CONTEXTO DEL TRABAJO 

ACTORAL 

 

          Gombrich1, para ampliar y completar las diferentes teorías acerca de la expresión 

artística, nos plantea la teoría “centrípeta”, como contraposición a la teoría “centrífuga”. 

Esta última habla del movimiento que va desde el interior hacia el exterior, es decir, 

                                                 
1 Las teorías de Gombrich se encuentran expuestas ampliamente en todos sus escritos sobre pintura. 
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desde el sentimiento hacia el gesto; primero se genera la emoción y como consecuencia 

el cuerpo actúa. Sin embargo él plantea justo lo contrario con su teoría “centrípeta”, 

cómo ir desde el exterior hacia el interior, esto es, cómo el síntoma, o podríamos decir 

el gesto es el que también puede provocar la emoción o el sentimiento. O sea, el hecho 

de imitar fisiológicamente el síntoma de una emoción, puede llevarnos a sentir un 

sentimiento similar. 

         Gombrich toma como punto de partida la teoría de las emociones de James-Lange 

(1884) según la cual provocando una determinada respuesta fisiológica se conseguirá a 

posteriori suscitar la emoción, o sea, los sentimientos pueden surgir como 

consecuencias de cambios fisiológicos, primero activación física, después respuesta 

emocional. En el lado contrario, donde se encuentra la teoría centrífuga podemos situar 

la teoría  de Cannon-Bard la cual plantea justo lo contrario, esto es, que los sentimientos 

son los que anteceden y condicionan las respuestas fisiológicas. Por último James 

Papez, plantea que tanto emociones y reacciones se producen a la vez, se trata de un 

retroalimentación mutua. 

          En cualquier caso, sea cual sea la teoría más acertada, lo que está claro es la 

importante correlación existente entre emoción y fisiología, y su consecuente campo de 

aplicación a todos los ámbitos donde la gestualidad es fundamental para sugerir y 

provocar estados emocionales. 

          Si nos hemos referido a la teoría centrípeta de Gombrich2, es porque él mismo 

nos recuerda que en cualquier caso  

 
… el arte es artificio; lo importante es la habilidad de representar los síntomas del dolor. 
No se nos ocurre crititar a un actor por no sentir dolor por Hécuba, nos conformamos tan 
sólo con que represente ese dolor. (4) 
Por otra parte, tampoco es de alguna utilidad pensar en una gran obra de arte como el 
resultado de un determinado estado emotivo del artista suscitado en el preciso momento 
de su creación. (9) 

 

          Nos resulta curioso cómo la teoría centrípeta de Gombrich en relación a la 

gestualidad pictórica, presenta interesantes paralelismos, al menos a nivel teórico, con 

algunos métodos de interpretación actoral donde el trabajo de base se fundamenta en el 

paradigma ya expuesto, de que la emoción surge como consecuencia de la acción. En 

                                                 
2 Estas citas de Gombrich proceden de una conferencia traducida por Carlos Montes titulada “Cuatro 
teorías sobre la expresión artística”. 
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este sentido hemos de hacer alusión al sistema utilizado por Stanislavsky3, y 

posteriormente continuado por su discípulo Grottowsky el cual se basa en la premisa de 

que “La pequeña verdad de las acciones físicas pone en movimiento la gran verdad de 

los pensamientos, las emociones y las experiencias”, y a través de la búsqueda de una 

“corporalidad exacta” llegar a provocar la emoción. 

 

          También Shakespeare en un pasaje de Hamlet, habla de que el actor no debe 

expresar sus propios sentimientos porque realmente no lo necesita, ya que la cuestión 

verdaderamente importante es la de saber crear el artificio a través de la representación 

del dolor y no de la generación del dolor en uno mismo. 

 

¿No es tremendo que ese cómico, no más que en ficción pura, en sueño de pasión, pueda 
subyugar así su alma a su propio antojo, hasta el punto de que por la acción de ella 
palidezca su rostro, salten lágrimas de sus ojos, altere la angustia su semblante, se le corte 
la voz, y su naturaleza entera se adapte en su exterior a su pensamiento? ¡Y todo para 
nada! ¡Por Hécuba! ¿Y qué es Hécuba para él o él para Hécuba, que así tenga que llorar 
sus infortunios? (Hamlet, Acto 2, escena II). 

 

          Hemos de tener también presente que en determinadas épocas, muchos actores se 

inspiraban en colecciones o compendios de poses y actitudes, que les servían como 

punto de partida para un estudio de los gestos ligados a emociones, de tal forma que la 

comunicación fuese inequívoca, en la medida de lo posible. De hecho, como bien 

sabemos no nos resultan ajenos los tratados sobre representaciones de las emociones 

utilizados en el Neoclasicismo, como el conocido de Charles Le Brun, director de la 

Real Academia de Pintura y Escultura de París, constituido en un auténtico catálogo 

para pintores donde aparecen codificados y explicados los gestos que deben de tener los 

personajes para la expresión de las diferentes pasiones, el cual ejerció una gran 

influencia en las artes plásticas durante los siglos XVII y XVIII; aunque ya desde el 

siglo XVI pintores de la talla de Velázquez, El Greco o Rubens, entre muchos otros, se 

vieron claramente influenciados por los grabados acerca de la ciencia de la fisiognómica 

que circulaban por Europa. 

           Le Brun  se basa en las teorías expuestas por Descartes en Las pasiones del alma, 

de 1649, y de Los caracteres de las pasiones, presentado por Cureau de la Chambre en 

                                                 
3 Las teorías de Staniwlavsky sobre la interpretación se encuentran desarrolladas en su famoso “Método”. 
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1642; para confeccionar todo un catálogo de rostros que acompañaban sus 

explicaciones. 

 

 Charles le Brun, “La risa”, Fisiognomia de las 

pasiones. 

 

          Pero realmente desde muy antiguo se plantearon estudios acerca del estudio de las 

pasiones y su expresión en el rostro, uno de los más antiguos es la Fisiognomía del 

Pseudo-Aristóteles, donde a través de la utilización del método zoológico se pretende 

realizar unos estereotipos intentando además alcanzar con ello rigor científico. Del siglo 

XVI data la De humana physiognomia de Giambattista della Porta, la cual cuenta 

además con el apoyo de los grabados que ilustran sus premisas. Este tipo de obras son 

las que van a servir de apoyo, no solo a los posteriores tratados para los pintores, sino 

además a los manuales para actores que empiezan a tener gran relevancia a partir del 

siglo XVIII. 

          Por ejemplo en 1767 se publica Sobre las pasiones del teatro, de Francisco 

Mariano Nipho, y en 1769 Idea Politica y Cristiana para reformar el actual teatro de 

España, del mismo autor. En ambas el autor aconseja a los actores para su formación el 

estudiar la gestualidad de pinturas y esculturas para comprender las expresiones del ser 

humano y aplicarlas a su trabajo actoral. 

          Una obra fundamental, concebida como el primer manual para uso de actores, es 

el Ensayo sobre el origen y naturaleza de las pasiones, del gesto y de la acción teatral, 

publicado en 1800 por un integrante de la Junta de Reforma de Teatros, bajo el 

seudónimo de Fermin Eduardo Zeglirscosac. 
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Ensayo sobre el origen y naturaleza de las pasiones, del gesto y de la acción teatral, con un discurso 

preliminar en defensa del exercicio cómico. 1800 

 

          El objetivo fundamental de este tratado era la formación de intérpretes mediante 

la utilización de una metodología seria y rigurosa, que tenía como uno de sus objetivos 

prioritarios eliminar vicios en la práctica actoral. En la portada del libro se puede leer 

“Obra útil para los que siguen la profesión cómica, y para los que se apliquen al estudio 

de las bellas Artes de la pintura, escultura y grabado.” 

           Para la realización de este manual Zeglirscosac se inspira en las siguientes 

fuentes: la ya citada Conferencia sobre la expresión general y particular, de Charles Le 

Brun; las Cartas sobre el gesto, la pantomima y la acción teatral, de Engel; y el ensayo 

¿Es o no liberal el arte de los cómicos?, de Lessing.  El tratado se complementa con 52 

figuras  “las cuales demuestran los gestos y a actitudes naturales de las principales 

pasiones que se describen”, como se puede leer en la portada del tradado, realizadas por 

Francisco de Paula Martí y Mora, perteneciente a la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, e inspiradas en los tratados iconográficos de Le Brun y Engel en lo 

relativo a  rostros y gestualidad corporal, los cuales además se encuentran completados 

con diseños de indumentaria que podrían servir como base para una pequeña historia del 

traje. 
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Diseños de Martí y Mora, incluidos en el Ensayo sobre el origen y la naturaleza de las pasiones. 

 

          Presentamos ahora como ejemplo concreto, la Santa Catalina de Tiziano, obra 

fechada en 1560, la cual vamos a comparar con unos fragmentos de textos alusivos a la 

admiración y a la veneración tomados del Ensayo sobre el origen y naturaleza de las 

pasiones.4 

 Tiziano, Santa Catalina de Alejandría, 1560 
 

II. De la admiración. 
…se comprenderá que el cuerpo ha de imitar la expansión del alma (…) 

                                                 
4 Este texto se encuentra recogido íntegramente en “La expresión de las pasiones en el teatro del siglo 
XVIII” citado en la bibliografía. Las citas incluidas corresponden a las páginas 100-103. 
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Al mismo tiempo que la boca y los ojos se abren y las cejas se manifiestan estiradas en 
alto, los brazos quedarán muy próximos al cuerpo… 
La cabeza y el cuerpo inclinados hacia atrás, los ojos abiertos, el semblante elevado ….  
 

V. De la veneración. 
… los brazos y las manos estarán casi juntos, las palmas unidas (…), las rodillas en tierra, 
y todas las partes del cuerpo señalarán un profundo respeto… 

 

          Como se puede comprobar los consejos dados a los actores coinciden con la 

gestualidad habitual del imaginario pictórico para la expresión de semejantes estados. 

         Ferdinando Taviani (2012) también habla de los denominados “clichés 

figurativos” que utilizaban determinados actores para guiarse en su gestualidad, 

creación de personajes y/o actitudes concretas, citando el ejemplo concreto de Antonio 

Morrocchesi y su tratado sobre el arte de actuar: 

 
Podemos encontrar un buen ejemplo de esta técnica en algunas páginas del libro de un 
autor italiano: Antonio Morrocchesi, quien fuera el más grande trágico a fines de 
setecientos y comienzos del ochocientos… Al fina de su carrera fundó una escuela de 
actuación y publicó un tratado sobre el arte de actuar (Lecciones de declamación y arte 
teatral, Florencia, 1832). 
En su libro revela cómo la materia de su arte fue por clásica, premeditada en los detalles, 
como la obra de un escultor. Él seleccionaba algunos fragmentos de las obras más 
famosas que había interpretado. Para cada bloque de frase, a veces para cada palabra, 
diseñaba una figura, un ademán en actitud estatuaria, similares a los héroes pintados por 
Jacques-Louis David. (Taviani 129) 

 

 
Antonio Morrocchesi. Lecciones de declamación y arte teatral. (Florencia, 1832). 
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          Dentro de la gestualidad desarrolla un importante papel el uso y la disposición de 

las manos, las cuales en sí mismas como actuantes también comunican. Esta relevancia 

ha sido llevada a cabo también mediante diferentes tratados que pretendían realizar una 

codificación del lenguaje de éstas en las diferentes “quironomías”. Entre ellas citar la 

Quirología de Bulwer de 1644, la cual recoge más de doscientas imágenes de gestos; el 

Descubrimiento de la Quironomía, del español Vicente Requeno, fechada en 1797, o la 

Quironomía de Gilbert Austin, dedicada especialmente a actores, bailarines y oradores, 

de 1806, el cual toma gestos de los tratados de Quintiliano y Cicerón. 

 

     Tratado de quirología , Bulwer (Londres, 1644) 
 

Burne Hogart, al referirse al uso de las manos en el arte pictórico dice literalmente: 

Las mejores acciones de la mano no deben necesariamente estar copiadas fielmente de la 
realidad. La lógica pictórica, la necesidad del trazado y la concepción general de la obra 
imponen en efecto algunas condiciones. Todos los que han visto las soluciones 
interpretativas y expresivas de Leonardo, Miguel Angel, Grünewald o Rodin, podrán 
comprender la necesidad del artista de crear formas que respondan a su impulso 
intuitivo… (citado en Barba, 144) 

 
 
         Basta echar un vistazo a cualquier pintura o escultura para comprender la 

relevancia de un elemento que en la mayoría de los casos habla por sí mismo, y en 

muchas ocasiones se convierte en el elemento fundamental sin cuyo apoyo sería difícil 

interpretar el contenido del discurso. Es en la fuerza del rostro y de las manos, donde en 
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la mayoría de los casos se concentra toda la intensidad expresiva y el poder 

comunicador. 

 

 

                              
El Greco. El caballero de la mano                         Alonso Cano, Dos reyes de España, 1641 circa 
en el pecho 1578 circa 
 

 

 

                             
Francisco Ricci. Anunciación, 1663 circa         Claudio Coello. Retrato del Príncipe Don Carlos, 1555-59 

 

 

          En los ejemplos que citamos a continuación se puede observar claramente distinto 

tipo de gestualidad en lo que respecta al uso elocuente de las manos. 

          

          Hemos tomado el primer ejemplo de El Salvador, atribuido a Van Cleve porque 

representar el inconfundible gesto cristiano y perfectamente reconocible, de la acción de 

bendecir: 
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 Atrib. A Joos Van Cleve, El Salvador,1530 

 

 

         En las siguientes obras, ambas de Marinus van Reymerswaele, las manos ocupan 

una situación de gran relevancia y protagonismo. En el primero se aprecia claramente 

una gestualidad avara, expresada con los dedos retorcidos como garfios, en la 

disposición de las manos de El cambista y su mujer: 

 

 
Marinus van Reymerswaele, El cambista y su mujer, 1538 
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          O la elocuencia que también presentan las manos de este San Jerónimo, donde 

podemos apreciar una disposición anatómica que no se correspondería con modelos 

estrictamente reales, sino que los trasciende claramente para lograr una mayor 

elocuencia y comunicación: 

 

 
Marinus Van Reymerswaele, San Jerónimo, siglo XVI. (copia) 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

          Lejos de pretender realizar un catálogo de gestos y actitudes, el objetivo 

fundamental del trabajo es abrir una puerta hacia el análisis desde los conceptos 

fundamentales de “presencia escénica” a través de una nueva forma de ver y analizar la 

pintura y la gestualidad de sus personajes, y como se ha podido comprobar la Historia 

del Arte constituye un elemento excelente de aproximación a esta tarea. 

También quisiera haber puesto de manifiesto la necesidad de posicionar asignaturas 

como ésta, en un contexto en el que los alumnos la puedan ver como un complemento 

enriquecedor y necesario en su trabajo, y no como un simple trámite por el que tienen 

que pasar si quieren completar sus estudios. 
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         Para concluir quisiera citar un texto de George Steiner recogido por Barba en su 

obra ya citada. En él manifiesta la gran impresión que le causó la interpretación de 

Madre Coraje a cargo de Weigel en el Berliner; y sobre todo pone de manifiesto cómo 

la expresión viva de un personaje puede encontrar un paralelismo estremecedor en la 

gestualidad muda que nos habla desde un cuadro. 

 

Volvió la cabeza para otro lado y abrió la boca con el mismo gesto del caballo que aúlla 
en el Guernica de Picasso. Provino de ese gesto un sonido crudo y terrorífico, 
indescriptible. Pero, no era un sonido. Nada. Era el sonido del silencio absoluto. Un 
silencio que gritaba y gritaba en todo el teatro, para obligar al público a inclinar la cabeza 
como bajo una ráfaga de viento.  (Barba 271) 
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ANEXOS 

 

I. Ejemplo de ejercicio práctico para los alumnos. 

 

En una primera parte del trabajo se sugerirá al alumnado el estudio de determinadas 

pinturas para realizar análisis dentro de los siguientes grupos de intencionalidades 

expresivas y comunicativas 

 

- Jerarquía y distinción social. 

- Espiritualidad y religión. 

- Expresión de pasiones y emociones. 

- Otras intencionalidades derivadas del gesto. 

 

Estos grupos constituyen una propuesta que puede ser ampliada por parte de los 

alumnos. 

 

Obras de la colección del Museo del Prado propuestas para un primer análisis gestual: 

 

- Botticelli. Historia de Nastasio degli Onesti. 1483 

- Rafael. Sagrada Familia. 1518 

- Parmigianino. Retrato de Pier Maria Rossi. 1535 

- Antonio Moro. Maximiliano II. 1550 

- Veronese. Jesús entre los doctores. 1560 

- Veronese. Santa Águeda. 1590 circa 

- El Greco. Adoración de los pastores. 1614. 

- Villavicencio. Niños jugando. 1686 

- Juan de Sevilla. Presentación de la Virgen. Segunda mitad siglo XVII. 

 

Una vez realizada esta primera parte del trabajo, el alumno deberá de elegir dos o tres 

cuadros, siempre pertenecientes a las colecciones del Museo del Prado, y del período 

cronológico especificado, sobre las cuales realizar una pequeña muestra -cuyo 

desarrollo no deberá exceder más de 10 minutos- de aplicación directa de la gestualidad 

de uno o varios personajes pictóricos, a uno o varios personajes teatrales elegidos 

directamente por ellos.  
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I. Ejemplos contrastados de gestualidad. 

 

A continuación planteamos algunos ejemplos prácticos de gestualidad actoral y sus 

equivalencias con pinturas de diferentes épocas, todas ellas pertenecientes a las 

colecciones del Museo del Prado. 

 

     
     El Príncipe Constante ( ESAD Extremadura)                    Bernardino Licinio, Retrato femenino, 1530 
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      Divinas Palabras (ESAD Extremadura)                                           Rubens, San Pedro, 1610-12 

          
Divinas Palabras (ESAD Extremadura)           Anonimo sg. XVI, Cristo muerto con la Virgen, la                       

Magdalena y Santos. 
 
 
 
 

    
 
          Divinas Palabras (ESAD Extremadura)                                   Goya, El Aquelarre, 1820-23 
 
 

           
 
     El Príncipe Constante (ESAD Extremadura)                         Rosales, La muerte de Lucrecia, 1871 
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El licenciado Vidriera (Karlik & El Desván Teatro)              Caravaggio, David y Goliat, 1600 circa 
 
            
 
 

         
 
Así que pasen 5 años (ESAD Extremadura)    Antonio del Pereda, San Pedro liberado por un angel, 1643 
 


