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A  lo largo de la  historia del Teatro se han ido creando
muy  diferentes modos de «disfrazar» a los actores, convir
tiendo  su indumentaria en un conjunto de medios de expre
sión  que han ido evolucionando al  compás de la  moda.

El  disfraz ha ido  siempre ligado, desde la antigüedad, a
ceremonias propias de ritos mágicos y religiosos, práctica to
davía  en• uso entre pueblos primitivos de nuestro mundo ac
tual.  De estas ceremonias derivaron las primeras representa
ciones teatrales cuyo vestuario con el tiempo pasó a ser ele
mento de disfraz, como medio de diversión y de expresión de
alegria popular durante los días que preceden a la Cuaresma.

En  Cataluña, el  uso del disfraz popular  ha ido  casi
siempre unido a Carnestoltes. A  partir del siglo XV  se gene
ralizaron  los bailes de disfraces o  de máscaras, pero hasta
principios  del siglo XIX  no se pone de moda la actual cos
tumbre  generalizada de disfrazar a los niños el jueves Lar
dero,  celebrándose en Barcelona y en Mallorca el pasacalles
de  Carnestoltes los días posteriores. A  veces los disfraces se
limitaban únicamente a una máscara y a una capa, pero todo
el  mundo participaba en el afán de liberarse de la propia per
sonalidad para lograr en el anonimato la satisfacción de los
más  ocultos deseos de libertad insatisfecha.

Sin  embargo, no es sobre el «disfraz» como elemento de
fiesta  popular de lo  que queremos hablar. Se trata  simple
mente de presentar el «disfraz» como elemento esencial en la
representación teatral.

La  riqueza de la indumentaria teatral es tanta y tan inte
resante que ha de valorarse de forma muy positiva la exposi
ción  que se está celebrando en estos momentos en la sede del
Museo del Instituto del Teatro. Allí,  con la colaboración del
Museo de Indumentaria Rocamora del Ayuntamiento, se pre
sentan al público los trajes originales utilizados por las gran
des  artistas de antaño en diferentes obras teatrales.

Estos trajes fueron diseñados en su mayor parte para los
protagonistas de las obras. Entre todos los expuestos habría
que destacar los diseñados para Lola Membrives, Maria Vila,
Tórtola  Valencia y Francisco Viñas. El lujo de detalles, la va
riedad d  colorido y la calidad de sus telas, son elementos in
timamente ligados con la personalidad de los actores y actri
ces para los que fueron creados. La labor que está realizando
el  Museo del Instituto del Teatro en conservar estas valiosas
piezas para el estudio de la indumentaria teatral, es conside
rable  y ha sido precisamente la iniciativa del Departamento
de  Animación  del Instituto  del Teatro, que dirige Frederic
Roda  Fábregas. la que realizó en dias pasados un desfile en el
que  han participado  varios alumnos de la  Escuela de In
terpretación  del Instituto  del Teatro como modelos vivos.

-  Montserrat Guallar se convirtió por unos momentos en la
gran  Lola  Membrives, luciendo un traje de ceremonia dise
ñado  especialmentye para  su  interpretación  en  la  obra
«Cuando el vals y los lanceros». Se trata de un traje de finales
del  XIX  o principios del XX,  confeccionado con varios teji
dos, de una gran elegancia. Carmen Rius se paseó con el traje
diseñado  para  la  interpretación de Maria  Vila  en la  obra
«Xang-Hai».  Teresa Vallicrosa lució  un  vestido de  clara
influencia centroamericana que fue diseñado para la bailarina
Tórtola  Valencia. Emma Vilarasau presentó un traje que en
las  fichas  del  Museo del Teatro  está catalogado bajo  el
nombre  de «Tanguillo» y  que fue diseñado por  la  misma
Tórtola  Valencia. De la colección particular del tenor Vrnas
se exponen dos trajes correspondientes a las operas «Aida» y
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«Rigoletto»  que fueron exhibidos por  LluTs Ferraz y  Enric
Benz,  respectivamente. Jaume Castells lució  un traje dise
ñado  para Celestino Sarobe y  Toni Gómez mostró un traje
propiedad  del  museo y  que  ha  sido  catalogado bajo  el
nombre  de «Calfgula».

El  estudio de la  evolución de la  indumentaria teatral
desde la tragedia griega hasta el actual «music hall» es una in
teresante labor iniciada ya por el Museo del Instituto del Tea
tro  y que facilitará a las generaciones futuras el conocimiento
de  un arte, el del disfraz teatral, cada vez más en desuso.

Aquellos tiempos en que los autores de las obras teatrales
dirigían  el diseño que debían tener los modelos que lucieran
las  actrices están muy lejos. Por ejemplo, el caso de Federico
García  Lorca, que diseñó personalmente los figurines que de
bía  lucir Margarita Xirgu en «Doña Rosita la soltera o el len
guaje  de las Flores», es dificil  que vuelva a repetirse.

Ahora  los autores y directores teatrales estan más preo
cupados por la búsqueda de nuevas experiencias en el espacio
escénico y la indumentaria de los actores ha pasado a ser un
elemento secundario o  inexistente.

De  ahí el mérito de aquellas personas que a través de do
naciones  o  cesiones efectuadas al  Museo del Instituto  del
Teatro  ayudan a conservar un arte paralelo a  la actividad
teatral:  el del diseño del «disfraz» de los actores.
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