
 El pintor de lienzos tridimensionales 

 
 
 
Entre el corre corre que se vive detrás de escena está Fabián Enrique León, el realizador de maquillaje y 
pelucas en la ópera Ariadna en Naxos que se estrenará este 28, 30 y 31 de julio en el Teatro Colón.  

El maquillador luce camisetas con logotipos de bandas clásicas del rock: Guns N´Roses, Metallica, y jeans 
negros. Tiene la oreja izquierda llena de candongas y una barba blanca cuidada que contrarresta la cabeza 
brillante y sin pelo. Son las 4:30 p.m. del viernes 22 de julio y Fabián sube y baja por el Teatro Colón. 
“¿Dónde está el maquillador?” En la Sala Mallarino (quinto piso del edificio) “¿Qué se hizo?” Está en 
los camerinos del elenco de la ópera (justo debajo del escenario). Sus pasos son rápidos, pero su actitud 
es fresca cuando entra al camerino de los cantantes, donde revisa que el maquillaje y las pelucas estén en 
sitio y forma.  

 

Fotografía de Paola Sánchez. Club de Jóvenes Reporteros 2022 

El equipo de jóvenes reporteros esperamos que nos conceda la entrevista. Mientras aparece y desaparece 
ante nuestra vista, Fabián no solo maquilla, también puede teletransportarse. A veces lo seguimos, 
queremos permiso para documentar el proceso de maquillaje. Siempre nos responde: “por mí no hay 
problema, pero tienen que preguntarle al artista”. Media hora después, logramos que Baco, interpretado 
por el tenor Gustavo López Manzitti, nos permitiera registrar la preparación para entrar a escena. Un 
segundo después y varios intentos fallidos por concretar la hora del encuentro, Fabián ha desaparecido de 
nuestra vista.  

 

*   *  * 

 

Escuchamos, detrás del foso del teatro, el sonido de la orquesta, de los cantantes, proveniente de la sala 
principal y ya con el adormilamiento que produce la espera infructuosa decidimos ir a la Sala Mallarino. 
Frente a la pared de espejos hay dispuestas cuatro mesas repletas de pelucas, brochas, maquillaje, cepillos 
y tinturas, una hojarasca que es vestigio del caos anterior al ensayo. “Todas las marcas que se imaginen, 



todas están aquí chicas”, dice una joven reportera del club mientras se contiene para no hurgar en los 
instrumentos del artista. Fabián llega (al fin) y se muestra un poco tímido cuando ve la cámara y el 
micrófono de mano que tenemos preparado para él. Bueno, a ver, nos dice removiéndose en la silla. Laura 
comienza a explicarle el motivo de la entrevista y, luego de meditarlo un poco, nos dice: “aquí donde me 
ven, tengo pánico escénico, no más con esa cámara… pero bueno, háganle”.   
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Fabián tiene 35 años de experiencia como diseñador de maquillajes y pelucas. Es independiente, “yo 
trabajo solo”. Nos cuenta que su madre también era maquilladora y para él resulta natural estar tras de 
escena preparando a los artistas. Confiesa que le encanta trabajar en montajes de ópera porque “la ópera 
es la reina de las artes dramáticas”, sin embargo, encuentra como privilegio haber trabajado en la 
industria del cine colombiano, pues “es casi que un lujo porque no a todos se les presenta la oportunidad”.   

Sus respuestas son cortas, quizás porque tiene en la cabeza el trabajo pendiente, los días que quedan para 
el gran estreno, las tres fechas de presentación o quizás porque lo intimida el lente frente a él y los cinco 
pares de ojos que no parpadean. Habla rápido y rehúye su vista de un punto fijo. Nos comenta cómo es el 
proceso del diseño de maquillaje: todo funciona como si se tratara de un reloj. Por su parte, investiga todas 
las versiones disponibles de la obra completa en YouTube, los lugares donde se ha montado, imágenes de 
archivo y, por supuesto, una leída juiciosa del libreto. Una vez realizada la búsqueda empírica, consulta y 
acomoda con el director escénico los detalles. Es esencial que cada una de las dependencias artísticas de 
detrás de escena estén engranadas correctamente. Posterior a ello pasa una propuesta que está en armonía 
con las condiciones de esto y se empieza a manos a… la ópera.  
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El teatro es una máquina que debe estar bien calibrada para funcionar y son los elementos que no vemos 
en escena los que permiten que el personaje no solo se muestre, sino que trascienda en la tarima ante 
nuestros ojos. El escenógrafo, la figurinista, los tramoyistas, Fabián. Pero no todo es sencillo, el 
maquillador, como todos en este ajetreo, tiene obstáculos en su labor. “Los obstáculos en mi labor”, se 
toma su tiempo para responder, finalmente enumera cuatro: los costos de los materiales, la dificultad de 
conseguirlos en Colombia y el hecho de tener que mandarlos a hacer o de “inventarse” algo que sea similar, 
la dificultad de realizar las pelucas, los tipos de mallas que sostienen cada pelo son también difíciles de 
conseguir.  
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En cuanto al montaje de Ariadna en Naxos, Fabián lo considera como uno “muy especial” porque se 
enmarca en la Segunda Guerra Mundial y eso implica un trabajo extra, las pelucas tanto en hombres como 
en mujeres son la clave. Para “cuadrar todo” son cruciales los ensayos, pues, aunque el trabajo de 



investigación ya fue realizado, “ver al elenco encarnando a sus personajes bajo las luces del escenario, 
su expresión corporal y escuchar la tesitura de la voz es un paso que no se puede saltar para realizar con 
éxito el diseño de la peluquería y el maquillaje”, agrega. 

.  

*  *  * 

 

Por último, porque la jornada aún no cierra y Fabián tiene que teletransportarse unas horas más por todo 
el Teatro, le pedimos que nos diga qué significa su profesión para él. Y entonces sus ojos se fijan en quien 
formula la pregunta, quietos, diríamos que menos cansados, y responde: “Maquillar es pintar en un lienzo. 
En vez de pintar en uno bidimensional, tienes uno tridimensional. Terminamos, “gracias por la entrevista, 
te agra…”. Fabián nos ha sonreído, asiente y, otra vez, se ha esfumado. Ya es de noche. 
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