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SEIS MASCARAS EN BUSCA DEL AMOR 

Espectáculo unipersonal cómico musical gestual, inspirado en la 

Commedia dell ´Arte. Un actor-músico, solo en el escenario, 

interpreta tres máscaras clásicas (Dottore, Enamorado, Tartaglia) y 

tres máscaras actuales (Borracho, Pastor, Flaite), las cuales se 

encuentran en un solo tema: el amor. La actuación es combinada con 

música usando diferentes instrumentos y canto. Es realizada en 

idioma castellano, portugués, algo de italiano, poco de francés y casi 

nada de inglés.  

La obra fue estrenada en Septiembre de 2013 en el marco del “2° 

Encuentro de Teatro Chileno” realizado en Rio de Janeiro, Brasil. 

 



FICHA ARTISTICA Y TECNICA 

Nombre de la obra: “Seis máscaras en busca del amor” 

Autor: Creación Colectiva del Teatro Pequeño Clan 

Máscaras: Teatro Pequeño Clan. 

Vestuario, Fotografía: María Madalena da Silva 

Producción: Barty Eventos Producciones 

Interpretación y Dirección: Claudio Barbas 

Duración: 50 minutos 

Tiempo de montaje y desmontaje: 45 minutos cada. 

Espacio Escénico: 
- Largo  : 6 mts. 

- Ancho  : 5 mts. 
- Alto     : 3 mts. 

La escenografía es compuesta por los instrumentos musicales, una 

pequeña mesa y un colgador de pie, lo que hace una fácil instalación 
y adaptable a cualquier espacio escénico siendo así espacio cerrado 

(teatro tradicional) o espacio abierto (plazas, parques, multicancha, 
galpón, gimnasio, etc). 

Iluminación:  Espacio Cerrado 

* 16 par 64  

* 06 par 38 

* 02 halógenas  

* Filtros: 5 azules, 3 verdes, 2 amarillos, 2 ámbares. 

Se necesita una iluminación constante en la platea para que el actor-

músico pueda ver claramente al público desde el escenario. 

Espacio Abierto: Luz general del espacio. 

Sonido:  

En espacios pequeños no se necesita amplificación, la voz del actor y 

el sonido de los instrumentos es suficiente.  

En espacios más grandes se necesitaría un micrófono lavalier de 

solapa para el actor y amplificación para la salida del sonido de un 

acordeón y un cavaquiño. 

Valor por función: $300.000 (líquidos) 
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Teatro Pequeño Clan: se forma en 1998, en torno a una 

investigación histórica, técnica y práctica, sobre la Comedia del Arte, 

en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile. Esta 

investigación es tomada como base para desarrollar proyectos 

artísticos, con el objeto de encontrar un lenguaje teatral que permita 

expresarse. Crean los espectáculos “Los Enredos de Arlecchino” 

(1999), “Casos de Amor y Otros Demonios” y “Morro Pelao” (2001), 

“Colombina Enamorada” (2002) y “Caperucita Ecológica” (2004).  

Su director ha realizado la docencia en las escuelas de teatro del 

Instituto Departamental de Bellas Artes y en la Universidad del Valle 

en Cali, Colombia; en el Instituto Profesional DUOC, Viña del Mar, en 

las Universidades Diego Portales y Bolivariana en Chile. Además, ha 

impartido talleres para actores en São Paulo y Rio de Janeiro, Brasil, 

en Lima y Huaráz, Perú.  

Con sus espectáculos ha participado en Festivales Internacionales en 

Colombia (Cali, Popayán), España (Santiago de Compostela, Lugo), 

Perú (Lima), Chile (Santiago, Ovalle, Viña del Mar).  

En 2004 realizan una itinerancia por la provincia de Antofagasta II 

Región, y en 2008 por las provincias de Talagante y Maipo Región 

Metropolitana, ambos proyectos financiados por Fondart Regional. El 

año 2008 su director, Claudio Barbas, realiza un perfeccionamiento 

del estilo con Antonio Fava en Italia. Realizan talleres de 

perfeccionamiento de commedia dell´arte para Teatro del Oráculo 

(2009) y Tryo Teatro Banda (2011) en Chile. 

Organizador del 1° Encuentro de Teatro Chileno en Cali, Colombia 

(2002) y del 2° Encuentro en Rio de Janeiro, Brasil (2013). 

www.teatropequenoclan.blogspot.com 

 

 

 

 

http://www.teatropequenoclan.blogspot.com/


Videos (extractos de la obra) 

Links: * Tartaglia http://www.youtube.com/watch?v=IEECKGGG_ak 

  * Borracho http://www.youtube.com/watch?v=xGv_H_Sf4Sc 

Videos Teatro Pequeño Clan. 

https://www.youtube.com/watch?v=5DEmVb3QfZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=8W934o4Bz-I 

https://www.youtube.com/watch?v=tATuO0NoziM 

 

 

CONTACTO 

claudiobarbas@gmail.com 

 Teatro Pequeño Clan 

   @PequenoClan 

Teléfono: (56-9) 82923262 
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