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>> Marilyn Garbey

Vestir al personaje 
escénico, o de
la maestría
de Diana Fernández
y Derubín Jácome

Ha visto la luz el libro Vestir al personaje. 
Vestuario escénico: de la historia a la ficción 
dramática, de los diseñadores Diana 

Fernández y Derubín Jácome, publicado por 
Ediciones Cumbres.1 El hecho debiera ocupar los 
titulares de la prensa especializada, pues es un 
suceso que profesionales con tan relevante trayec-
toria registren, en un tomo, el saber acumulado 
en largos años de ejercicio creador. En un mundo 
tan dado a la inmediatez, tan pendiente del éxito 
sin esfuerzo, los autores reivindican el valor  
del trabajo constante, del estudio permanente, del 
diálogo con el entorno social, de las cordiales rela-
ciones con sus colegas, de la capacidad de asombro 
ante lo que les rodea.

Las posibilidades creativas de esta pareja han 
quedado plasmadas en los numerosos diseños 
realizados para el teatro, el cine, la televisión, y 
también en las aulas de muchos centros docentes. 
Diseñadores y también teatrólogos, pueden dibujar 
las líneas de un traje del siglo XIX, y saben cómo 
organizar con inteligencia las reflexiones sobre el 
oficio.

Diana ha impartido docencia en la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio 
de los Baños, Cuba; en la Universidad Carlos III 
de Madrid; en la Universidad de San Francisco, 

1 Diana Fernández y Derubín Jácome: Vestir al personaje. Vestua- 
rio escénico: de la historia a la ficción dramática, Ediciones Cumbres, 
Madrid, 2018, 678 pp.
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de Quito; en la Universidad Veritas de San José; 
en la Universidad de las Artes, Instituto Superior 
de Arte, de La Habana, y en la Escuela de Cine-
matografía y del Audiovisual de la Comunidad de 
Madrid.

Derubín es miembro de la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. 
Ha recibido en tres ocasiones el Premio Coral de 
Dirección de Arte en el Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. 
Es docente de la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, y en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, entre otras. Ha diseñado más 
de cincuenta puestas en escena.

“¿Cuáles son las premisas para el trabajo del 
diseñador de vestuario en una determinada 
producción de teatro o cine?”.2 Responder a tan 
sugestiva interrogante es una de las claves del 
libro que ahora nos ocupa.

Al adentrarse en sus páginas, el lector compro-
bará que se trata de un viaje apasionante por la 
historia del teatro y del cine, desde la perspec-
tiva del diseño. Estructurado en tres capítulos, el 
libro contiene también un glosario de términos 
del traje y la moda en el vestir, una extensa biblio-
grafía y una relación de las imágenes que ilustran 
la publicación.

El Capítulo I, El vestuario en la escena, comienza 
con una disertación sobre los componentes, las 
funciones y el carácter de esta especialidad. 
Fernández y Jácome esbozan un recorrido histórico 
por las tendencias de la plástica escénica: Grecia, 
Roma, la Edad Media, el Renacimiento, los siglos 
XVII y XVIII, el XIX, hasta llegar al agitado siglo XX, 
atravesado por el impacto de las vanguardias artís-
ticas. Aquí introducen una mirada prácticamente 
inédita en los estudios sobre esas artes, pues son 
capaces de leer las revoluciones artísticas desde el 
lenguaje de la imagen escénica. Las planas dedi-
cadas a las vanguardias del siglo XX son ejemplares, 
subrayan el momento en que Picasso, Malevich y 
Braque colaboraron con los ballets rusos de Diagui-
liev; y cuando Stanislavski y Meyerhold asumieron 
la iconografía de los cubistas y los futuristas. Es 
decir, el instante en que la representación teatral 
alcanzó su autonomía plena.

Otra sección está dedicada al cine. Las primeras 
escenas que se filmaron, el origen y desarrollo de 
los estudios cinematográficos, la conformación 

2 Ibíd., p. 218.

del star-system y el rol del diseño de vestuario en 
ese contexto, las diferencias entre el cine hecho en 
Europa y el de Hollywood, y las funciones del dise-
ñador de vestuario.

El recorrido que trazan por el devenir histó-
rico del llamado séptimo arte es paradigmático. 
Sorprende la erudición que acumulan, pues van 
desde las interioridades de la fábrica de sueños que  
es Hollywood, hasta los grandes movimientos 
del cine europeo. Y aquí haré una exigencia a los 
autores, ojalá en futuras reediciones del libro 
plasmen sus visiones del diseño en el cine latinoa-
mericano, Cuba incluida.

Los esquemas con los cuales resumen la evolu-
ción del vestuario en la escena teatral y la labor del 
diseñador en el cine, debieran ser objeto de estudio 
en las escuelas de arte de todo el mundo. Son 
materiales de alto valor didáctico, ideal para prin-
cipiantes, de obligada consulta para quienes llevan 
mucho tiempo en este oficio del diseño, y referencia 
imprescindible para estudiosos del tema.

El Capítulo II, El vestuario en la Historia, será 
de gran utilidad para diseñadores y estudiosos 
de la materia. Tras indagar en el traje histórico 
proponen una periodización para acercarse a la 
temática, y lo hacen con el máximo rigor, luego 
de consultar a los autores más reconocidos de la 
extensa bibliografía al respecto.

Recuerdan la necesidad de contextualizar los 
estudios sobre el traje y la moda, dada la gran 
movilidad de los códigos de la indumentaria. 
También subrayan la diversidad de opciones que 
presenta la moda en los últimos años, lo cual ha 
contribuido a destacar las características de cada 
individuo.

Cualquier asunto les resulta de interés a los 
autores: El contexto social, el estado de la indus-
tria textil y de la confeccionista, la influencia 
de los medios de comunicación, la aparición del 
concepto de consumidor, el impacto de la moda en 
la sociedad, la manera en que la asumen hombres, 
mujeres, jóvenes.

Insisten en la primacía de las imágenes en el 
mundo en que vivimos, y en su impacto en los 
sistemas de comunicación al uso. Roland Barthes, 
Yuri Lotman, Umberto Eco, Ugo Volli, entre otros 
teóricos, son auxiliares para validar el carácter 
comunicativo del traje.

Apenas comienza el Capítulo III, Vestir al perso-
naje, los diseñadores afirman:

…el vestuario debe ser capaz de crear un 
sistema interno de relaciones que posibilite 
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al espectador una “lectura” que no se agote 
después del reconocimiento inicial de informa-
ciones “externas” sobre el portador (sexo, edad, 
época, lugar), sino que convierta en emisor de 
signos en función de la acción y de la evolución 
del personaje.3

La teoría de la imagen es uno de los referentes 
conceptuales del trabajo que han desarrollado 
Diana y Derubín para el teatro y el cine: “Al 
diseñar un vestuario escénico, las líneas, formas, 
colores, texturas… deben brindar al espectador 
la información necesaria que complemente y 
subraye el texto representacional”.4 Entonces se 
detienen en los elementos morfológicos y diná-
micos del diseño (líneas, área, plano o contorno, 
volumen, textura, color, forma, movimiento, 
ritmo, composición, equilibrio), vitales para que 
el diseñador resalte las esencias de la composi-
ción plástica de la escena.

Reconocen el carácter singular de cada proceso 
creativo, pero sugieren formas de organización del 
trabajo, que abarcan todas las esferas implicadas 
en la tarea, desde la representación escénica hasta 
la faena de sastres y costureras.

Leer el texto dramático o el guion cinematográ-
fico, la investigación sobre el espíritu de la época en 
la que se desarrolla la obra, hasta llegar a la defini-
ción conceptual de la propuesta de vestuario. Son 
procedimientos que redundarán en el feliz rumbo 
de la obra.

Sobre el rol del espectador teatral ante el diseño 
de vestuario atestiguan que le exigirá “…un papel 
más activo frente a la representación y dependerá 
fundamentalmente de sus conocimientos, refe-
rentes y capacidad de interpretar y decodificar 
cada signo del vestuario para complementar la 
imagen del personaje”.5

Un gran acierto del libro es el Glosario de 
términos del traje y la moda en el vestir. Ha sido 
tarea difícil compartir un vocabulario por la 
movilidad del traje a lo largo de la historia de la 
humanidad, por eso los autores proponen una 
nomenclatura que, sin pretensiones de uniformar 
ni de reducir el lenguaje técnico, propiciará el 
trabajo creativo.

Incluyen una bibliografía de carácter científico 
y metodológico, útil herramienta para la creación; 
y se anexan unos cromos con imágenes que ilus-
tran las aseveraciones de los autores diseñadores: 
3 Ibíd.
4 Ob. cit., p. 226.
5 Ibíd, p. 264.

el diseño de Juan Gris para el ballet Las tentations 
de la Bergére, de 1924; diseños de León Bakst para 
los Ballets rusos, de 1911; diseños del cubano Tony 
Díaz para Donde hay agravios no hay celos, montaje 
de Liuba Cid, en 2011. Desglose de vestuario según 
tiempos y color para el filme Roble de olor, de Rigo-
berto López, con diseño de Diana Fernández.

OBRAS SON AMORES
Diana y Derubín son los responsables de la imagen 
escénica de La bella del Alhambra, el filme de Enrique 
Pineda Barnet que se convirtió en una fiesta para 
los devotos del cine musical. A la gracia de la actriz 
Beatriz Valdés, la banda sonora plena de música 
cubana, al argumento cargado de intrigas propias 
de una comunidad teatral, se sumó la reconstruc-
ción del espíritu epocal que alcanzaron nuestros 
diseñadores. La plástica escénica resultó uno de 
los rubros más aplaudidos de la película.

Es memorable la manera en que se reflejaban 
los cambios de época en Un hombre de éxito, el filme 
de Humberto Solás. Cambiaba la imagen de César 
Évora en su rol protagónico, y sugería los vaivenes 
de la posición política de su personaje, las trans-
formaciones sociales que se sucedían. Ahí también 
está la marca Diana y Derubín, en una película que 
durante su estreno recibió los mayores elogios por 
el diseño escénico.

En la dedicatoria del libro los autores agra-
decen a sus maestros y a sus alumnos. He tenido el 
privilegio de contarme entre los últimos en el ISA, 
desde los años 80 de finales del siglo XX hasta hoy. 
Actores, directores, dramaturgos, diseñadores, 
críticos e investigadores aprendimos con ellos a 
mirar la escena desde la perspectiva de la imagen, 
a ir más allá del texto dramático, a encontrar las 
claves que hacen del teatro y del cine un acto de 
comunicación con el espectador.

Me enorgullece compartir este momento feliz 
con mis maestros, saber que colaboré, desde los 
duros asientos de ladrillos de lo que fue la Facultad 
de Artes Escénicas de la hoy Universidad de las 
Artes, de La Habana, a que ellos ejercieran un 
magisterio que encuentra espacio en estas páginas, 
editadas por Liuba Cid, otra de sus discípulas.

Vestir al personaje. Vestuario escénico: de la 
historia a la ficción dramática es una muy valiosa 
contribución a los estudios teóricos sobre este 
campo del arte. Me complace comprobar que a sus 
autores les anima, en esta labor, la misma pasión 
e idéntica lucidez con la cual conciben la imagen 
escénica de una película.  m
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