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Del editor       

Como un anticipo de la temática que trataremos en el próximo número especial de 

MOVIMIMO que publicaremos simultáneamente a la realización del Primer Festival 

Movimimo en Video en septiembre próximo, Christopher Barahona Leyton nos re-

lata la experiencia creativa que en 2015 dio lugar, en Santiago de Chile, a la obra 

Camahueto. Le sigue un texto extraordinario y sorprendente, en el cual Jean-Louis 

Barrault se explaya sobre la acción y la poesía de lo efímero. 

Alberto Sava profundiza, una vez más, en su Mimo teatro participativo y sus expe-

riencias con el grupo de Mimo del Frente de Artistas del Borda. Erika Montoya re-

flexiona sobre las maneras en que aborda la construcción dramatúrgica de sus obras. 

Christian Mattis nos ha enviado unas fotos de Etienne Decroux muy poco conoci-

das, obtenidas en su casa escuela alrededor de 1975. 

Por su parte, nuestra amiga Tania Hernández nos cuenta su sistema de exploración, 

hilado y limpieza para la creación de obra en su compañía Télémime. 

Como todos los estudiantes que pasaron por la Escuela de Ángel Elizondo saben, él 

escribió un famoso Esquema... que ha tenido una gran difusión en su entorno. Para 

que muchos más sepan de qué se trata Ángel nos ha autorizado su publicación a ma-

nera de anticipo de la próxima aparición de su libro Testimonio H que publicará el 

Instituto Nacional del Teatro. Y porque me sigue asombrando, incluyo a continua-

ción un irrespetuoso comentario sobre ese Esquema que escribí para MOVIMIMO 

N° 2 de 1980. 

En su artículo, Alfredo Arrigoni nos relata los cuatro pasos que siempre ha seguido  

para construir un unipersonal dentro del campo del Mimo-teatro, 

Finalmente, Maite Villar Martínez reflexiona sobre su práctica artística en la búsque-

da de respuestas al proceso de generar material de creación, ordenarlo y significarlo 

teatralmente. 

Les recuerdo que en septiembre próximo realizaremos el Primer Festival Movimimo 

en Video sobre El Mimo y los mitos, ritos y leyendas de los pueblos originarios. En 

esta oportunidad, la programación se ha concretado a través de invitaciones direc-

tas, pero en 2022 comenzaremos con una modalidad de convocatoria abierta para 

participantes de Argentina y de todo el mundo. 

Esperando que este número de MOVIMIMO les resulte interesante, y convocándo-

los una vez más a que envíen sus artículos para próximas ediciones, los saluda… 

                                                                 Victor Hernando 
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Crónica de la creación de El Camahueto 

Por Christopher Barahona Leyton. Santiago de Chile 

 

El Camahueto es un mito Chilote que nos relata el nacimiento de un unicornio, en lo 

alto de las montañas, cercanas al mar. Su nacimiento se produce gracias al cultivo 

constante que realiza la Machi, plantando su cuerno dorado. Posee un cuerpo mitad 

toro y mitad elefante marino. Su travesía personifica al fenómeno natural que produ-

ce derrumbes de terrenos que a su vez generan las quebradas necesarias para el paso 

de los ríos y arroyos. Este mito sintetiza la creación de esta parte del mundo al que 

los occidentales llamamos Chile y que los antiguos llaman Mapu (Tierra), ya que 

geográficamente habitamos entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico. Esa 

fuerza natural a la que los antiguos llamaron camahueto, nosotros en la actualidad la 

conocemos como terremoto. 

Este es parte del imaginario que tomamos como semilla para la creación de la obra 

“Camahueto”. La cual surge como intercambio espontáneo de la relación artística 

que se generó entre varios compañeros de experiencia en la obra Kloketen de Víctor 

Hernando, en el Teatro Nacional Cervantes, en octubre de 2014.                                                               

Con la simpatía y compañerismo que nació de aquella experiencia, nos alegró desde 

este lado de la cordillera la visita de Jennifer Cubas Fuentes (Perú), Iván Tisocco 

(Argentina) y Jean Winder (Brasil) con quienes se organizaron algunos eventos artís-

ticos en diciembre de 2014. Para nuestra grata sorpresa la estadía de nuestros compa-

ñeros se extendió hasta el verano de 2015 y fue en el lapso de un mes que todo este 

proceso creativo sucedió. 

Recuerdo que en esos momentos nos encontrábamos conformando un grupo de en-

trenamiento e investigación del Mimo muy compenetrado, soñador y creativo con la 

participación de Sara Roccatagliata, Anthea Tzu Catalán, Valentina Díaz, Camilo 

Cuevas, Matías Inostroza y quien esto escribe. Un día luego de nuestro entrenamien-

to llega Jennifer y nos comenta que había conocido a Francisco Ríos Araya un artista 

plástico quien poseía una gran gama de personajes escultóricos que se basaban en 

variados mitos del folklore mapuche, chilote, paracas, etc. En resumen, un artista 

muy creativo que había puesto su mirada en las culturas ancestrales. Esto estimuló a 

Jennifer a querer hacer cuerpo esos mitos, nos propuso de inmediato realizar una 

obra y movilizó a varios de nosotros con esa propuesta para comenzar a materializar 

la idea de inmediato. A este proceso se sumó Konnyk Gatillón artista mima quien fue 

la responsable del encuentro entre Jennifer y Francisco.  

La producción y gestión de la obra se dio en paralelo. Cada uno de los participantes 

tomó roles y responsabilidades para que esta máquina creativa se pusiera en marcha, 

solo teníamos un mes para montar escenas, crear vestuarios, componer la música y 

hacer la escenografía. Matías consiguió cupo en el centro de arte Balmaceda para 

una sala, ahí comenzaron los entrenamientos, exploración y creación de la obra.  

Autogestión en todo sentido, una experiencia necesaria para aprender y valorar to-

das las caras del oficio artístico. Motivados por la pasión hacia el arte del cuerpo y la 

acción nos montamos en la ola sísmica que el camahueto nos traía, para caer en la 

grieta y transformarnos finalmente en río. La mímesis fue un trabajo constante en 

nuestros entrenamientos, de ella emergieron los cuerpos y dinámicas que se plasma-

ron en la obra. 

Comenzaron a pasar los días, la investigación nos llevaba cada vez más y más pro-

fundo, Francisco Ríos nos relata variados mitos que completan la cosmovisión en la 

que el Camahueto habita. Así aparece el antagonista de esta historia, aquel que con-

tradice al Machi en todos los sentidos, ya que en vez de subir los siete escalones del 

rewe desciende a los abismos para ser el portador de un espíritu wekufe - fuerza o 
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energía contraria a la naturaleza -. Este es el Kalku, brujo que les desea lo peor a to-

da su comunidad, los inunda de presagios catastróficos, enferma y daña a través de 

su magia negra. Este personaje se alimenta del sufrimiento ajeno, su rol en la comu-

nidad se hereda generación tras generación y al igual que el o la Machi recibe un 

pewma o sueño en el cual se le revela su misión. Por si fuera poco el Kalku rapta o 

pide un niño a las comunidades a cambio de no maldecirlos con su magia, con este 

niño lleva a cabo un horrible ritual en el cual lo despoja de su humanidad y lo trans-

forma en una bestia al cual los nativos conocen como el Imbunche, quien cumplirá 

la misión de proteger la entrada de la cueva del Kalku. 

Esta realidad mágica a la que nos introducen estos mitos nos muestran la constante 

lucha entre la luz y la oscuridad, la naturaleza se autorregula mostrándonos su duali-

dad, la cultura Mapuche nos muestra como la Machi guía espiritualmente a su gente 

y cómo conversa con las fuerzas de la naturaleza para mantener un equilibrio.  

En la actualidad donde prima el pensamiento racional y estas creencias mágicas que-

dan relegadas a mitos, podemos observar cómo la humanidad a través de su incons-

ciencia ha generado un panorama digno de un mal presagio generado por algún 

Kalku. Vivimos en este planeta hermoso y lleno de biodiversidad, pero el humano 

con su sistema y civilización ha generado desigualdad, destrucción, contaminación y 

calentamiento global llevándonos a caer en una crisis en la cual los grandes poderes 

institucionales se han deshumanizado a tal punto que la economía es capaz de gene-

rar guerras, explotar comunidades, exterminar culturas y ecosistemas solo para justi-

ficar un progreso en el que solo unos pocos se enriquecen. Es en este contexto de 

crisis cuando las cosmovisiones indígenas como la mapuche toman relevancia, ya 

que ellos son defensores de la Naturaleza. Sus creencias desarrollan las virtudes de su 

pueblo y se centran en el desarrollo del ser por encima del parecer, el dinero no les 

importa y nos han mostrado cómo resistir a los poderes fácticos y a las empresas ex-

tractivas por cientos de años. Es hoy cuando las nuevas generaciones debemos valo-

rar la sabiduría de nuestros pueblos originarios que son una guía para el buen vivir, 

son luz en la oscuridad actual en la que nos encontramos. 

La obra Camahueto no solo fue un gran acontecimiento artístico para nosotros, sino 

que también fue la puerta para conectarnos con nuestras raíces y aprender de noso-

tros mismos. El proceso de esta obra fue una de las locuras más lindas y estimulantes 

en las que he participado. En lo personal marcó un hito en mí como artista ya que, a 

partir de esas sincronías que se dieron una tras otra, conocí a Francisco Ríos quien se 

transformó desde ese momento en uno de mis mejores amigos y compañero de la-

bores hasta el día de hoy, con quien fundamos Colectivo Enhebra, un colectivo artís-

tico que busca reencantar al Humano con lo simbólico y mágico generando concien-

cia medio ambiental, espiritual y corporal. 

La invitación es a tomar conciencia de que todas nuestras decisiones construyen el 

mundo que habitamos y es nuestra responsabilidad cultivar nuestro entorno, porque 

nosotros somos los que decidimos si nuestro hogar será un árido desierto o un her-

moso jardín lleno de biodiversidad, donde cada ser es importante para la autorregu-

lación de este ecosistema. Todo despertar medioambiental va de la mano con un 

despertar espiritual, ya que puedes sentir la vida de todos los seres que habitan este 

mundo y valorar su importancia, por esto mismo es fundamental venerar a todas las 

culturas ancestrales que han sobrevivido al colonialismo, al imperialismo y a todos 

los ismos que aún están presentes, mostrándonos su cultura y cosmovisión en la que, 

desde siempre, vivir en armonía con la naturaleza ha sido la tónica. 
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Del cuerpo humano 

Por Jean-Louis Barrault (1910-1994) 

Fragmentos del texto publicado en 1979 en Cahiers Renaud-Barrault. 

 

 

Parábola 

Basta decir, creo, que la palabra es inseparable del gesto. El habla es un baile para los 

oídos y el gesto es una música para los ojos. El arte del gesto es incluso más antiguo 

que el lenguaje. Es tan viejo como el amor, el más antiguo de todos los dioses. Si, 

dejando de lado la palabra, me sumerjo en el Arte del Gesto, quedo confundido por 

la admiración ante las infinitas posibilidades y sutiles matices de los recursos gestuales 

del cuerpo humano; y no me sorprende que las partes constitutivas de la música 

fueran, desde la antigüedad más antigua:  

Poesía (habla)  

Canto (virtuosismo respiratorio)  

Danza (virtuosismo gestual). 

 

El arte del gesto 

El arte del gesto sin duda ha alcanzado la perfección con el teatro del Lejano 

Oriente: los japoneses, los chinos: se puede juzgar el reinado de un soberano por los 

bailes que han tenido su curso. (Proverbio chino.) 

Desde el primer siglo, en Grecia, Plutarco examina el lenguaje del gesto. 

Así como el marco esencial de una oración simple incluye: 

- el sujeto,  

- el verbo,  

- el complemento, 

El gesto incluye:  

- la actitud,  

- el movimiento,  

- la indicación. 

Y al igual q ue para el lenguaje oral, existe un sistema gramatical conjunto, estas 

sutilezas gramaticales se encuentran en el lenguaje de gestos. 

Ejercicios:  

1. El "guerrero mata a su enemigo" (oración simple).  

2. "El guerrero, herido, muere matando a su enemigo" - análisis gramatical.  

3. El jabalí que recuerda los restos de su vida se le acerca, lo desata, muere, vengado, 

sobre su cuerpo.  

( El lobo y el cazador , La Fontaine.) 

¿Es suficiente decir que entre gesto y habla, la diferencia es que uno habla a la vista, 

el otro habla al oído, pero no hay dos sin desigualdad, ambos tienen el mismo 

interés y ambos se basan en la misma fuente: 

El cuerpo humano, maravilloso "bio-mecánico" que desde nuestro nacimiento 

está disponible para nosotros. 

 

Ficha Técnica N°2 
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Lo efímero 

"Un ser vivo es un objeto que tiene un proyecto", dijo Jacques Monod. Así como 

ensamblamos varios ingredientes para hacer un alimento, este conjunto bioquímico, 

sometido al fuego, produjo un ser vivo. Es un plato que nos ofrecen y debemos 

comer con apetito y gratitud. 

 

1 er ejercicio: El despertar 

En el teatro, todo es situación y todo sucede en el presente. Así que vivamos esta 

situación. 

Un gran bulto de carne transpirada acaba de ser arrojado al suelo. Tiene vagamente 

la forma de un feto. Los miembros están entrelazados. Apenas se puede ver la 

cabeza. ¿Un ser humano? ¿Eso es? Sí, es quizás el "eso" del que habla Freud. Con 

ahorro de energía, ¡comprensible! (No es una cuestión de desperdiciar su fuerza 

desde el principio), vamos a presenciar la contracción de un músculo tras otro, 

cuidando que todos los demás descansen. En la vida cotidiana, alrededor del 40% 

de nuestro potencial vital está suspendido por contracciones inútiles. Los atletas lo 

saben bien y su concentración les permite evitar estas pérdidas o, en cualquier caso, 

recuperar esta vitalidad en beneficio de sus actuaciones. 

Como el erizo que sale de su bola, seguiremos el despertar del Ser. Es primero un 

hombro que mueve un brazo. Luego el otro hombro y el otro brazo. Las manos se 

dan vuelta, las palmas de las manos tocan el suelo. Los bíceps se contraen y deslizan 

el cuerpo flácido sobre los muslos doblados sobre las rodillas. La frente de la cabeza 

todavía toca el suelo. El bulto muestra la cresta de la espalda. El peso del cuerpo 

fluye sobre los talones. Luego sobre un talón. La otra pierna puede entonces 

moverse y el pie apoyarse en el suelo. El peso del cuerpo pasa sobre la rodilla 

levantada, liberando la otra pierna. La pierna apoyada levanta todo el asunto. Aquí 

está el ser en ambas piernas, pero nada de su busto o su cuerpo o su cabeza todavía 

vive. Las vértebras, comenzando con las lumbares, luego las dorsales, luego las 

cervicales, la espina está en posición vertical y el Ser está de pie. Por un momento 

respira inconscientemente. De repente, liberando una energía que se ha acumulado 

al nivel del ombligo, se estira. Ha despertado, está de pie y caminando sin darse 

cuenta. 

 

2do ejercicio: Descubrimiento del "yo" 

Esta espina es interesante. Vamos a conocer cada vértebra.  

Doblando hacia adelante,  

doblando hacia atrás,  

girando, girando,  

girando, girando,  

girando, rombo. 

Vamos a descubrir un cierto ritmo interno que continúa girando incluso cuando pa-

rece que ya no nos movemos. No es un movimiento de las extremidades o la cabeza 

que no soporte la propulsión repentina de una de nuestras vértebras. No es un gesto 

que se aleja de un punto específico de la columna vertebral.  

Pero por el momento, el ser vivo es un todo. Sin embargo, cuando se mueve, hay 
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GRUPO DE ESCRITURA BREVE 2022 

 

 

Desde el Área de Investigaciones en Mimo, del Instituto de Artes del Espectáculo, 

seguimos intentando reunir a todos los que aman el arte del Mimo para compartir e 

inventar juntos nuevas acciones que nos mantengan en un contacto activo y produc-

tivo. 

El año pasado hemos iniciado el Grupo de Escritura Breve, con el objetivo de entre-

nar en la reflexión y escritura por parte de mimos actores, docentes, directores y es-

tudiantes interesados.  

En la convocatoria inicial se preveían dos modalidades de participación: pre-

sencial y a distancia, sin embargo, dado el contexto de aislamiento producto 

de la pandemia de coronavirus, la actividad se realizó exclusivamente por te-

leconferencia. Gracias a ello, se  formó un grupo de doce personas que escri-

bieron un texto por mes, con la intención de poner en diálogo las distintas 

miradas sobre un mismo tema, cuyo resultado se ha publicado en una nueva 

colección que denominamos Cuadernos Movimimo ¹. 
Los interesados de integrar el grupo de estudios que iniciará sus actividades en marzo 

de 2022 pueden comunicarse al correo: 

 

areamimo.iae@gmail.com 

Indicando en el asunto: “Escritura Breve 2022”, y en el cuerpo del correo : nombre 

completo, lugar de residencia y un breve resumen de su hoja de vida. 

 

¹Los Cuadernos y los últimos números de MOVIMIMO pueden leerse y/o bajarse desde                      

https://movimimoargentina.wixsite.com/movimimo/revista-movimimo 

 

cosas que permanecen en su lugar y, por lo tanto, se alejan de él o se acercan a él o  

sobre las que se topa o de las cuales pierde contacto, y otras cosas que lo siguen 

obstinadamente.  

Levanta la rodilla, un poco más abajo, sigue un pie; si pone su codo derecho a la 

izquierda, una mano hace lo mismo. La alfombra en la parte inferior se mantuvo en 

su lugar y el respaldo de la silla no se movió. Poco a poco descubre "su yo": es todo 

lo que queda colgado de él cuando se mueve. Algunos animales jóvenes a veces 

toman tiempo para acostumbrarse a su "yo". Cuando un gato o un perro joven 

"juega" con sus colas, pueden tomarlos por extraños que los persiguen. En el ser 

humano, la sombra, que no abandona, tiene ese carácter ambiguo e inquietante. 

 

3er ejercicio: Descubrimiento del mundo exterior 

Eso es todo lo que me llega, todo lo que sale, todo lo que me golpea los ojos y los 
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oídos cuando me muevo. Toco con las manos, encuentro todo tipo de cosas con los 

pies. Me tropiezo con algo, siento vacío. Yo distingo formas en movimiento, 

diferentes colores. Sustancias más o menos pesadas: el más ligero es el aire que 

acaricia la piel, el más divertido es el agua, pero, ¡atención! Nos arriesgamos a ser 

tragados. El terreno es duro pero es un buen soporte. Hay uno que le da una 

sensación agradable a la piel cuando nos acercamos a ella, pero que se vuelve 

desagradable si queremos tocarla, es fuego. 

Así, el ser humano toma conciencia del mundo exterior. 

 

4to ejercicio del descubrimiento del deseo o del yo mismo 

Entre los elementos externos, hay algunos que nos dejan indiferentes. Hay otros que 

nos atraen; una fruta está ahí, la quiero pero está demasiado lejos, ya sea en la 

distancia horizontal o en la vertical. Me gustaría salir de mí mismo, 

desarrollarme; ser mas grande tener los brazos más largos, me gustaría irme furioso, 

romperme, quisiera alcanzar la "superación de mí mismo", el "sobre-yo". Acabo de 

conocer la tortura del deseo. 

 

Descubriendo 

Freud, a menudo me gusta la idea, pero es mi culpa, vio con claridad, me parece, la 

composición esencial del Ser Humano, tres lados: el ello, el yo, el superyo. 

 

Descubrimiento de otros 

Por ahora me siento bien, solo en el mundo, con mi "yo" que me aclimaté 

fácilmente en un ambiente que me gusta, atrae o me deja indiferente, que como, 

con el que establezco. intercambios Evoluciono en mi entorno, como un pez en su 

agua. La primera "catástrofe" no está lejos! Ella llega ! Que es ella Aquí está: Me creí 

solo en el mundo. Esto no es cierto. Veo otro, luego otro y otro. ¡Estaban todos 

allí! ¡No los noté! Me miran, me miran, me espían, me juzgan y me 

juzgan: extraña sensación de que alguien me está mirando. Soy claro, más borroso, 

luego más, luego borroso otra vez, luego afilado otra vez, así sucesivamente, yendo 

y viniendo, pasando y planchando en el ojode alguien. (Winnie: la heroína de Oh, 

días soleados , S. Beckett.) 

 

En resumen, me doy cuenta de que soy-vu! ¡Observación horrible! Tengo una 

conmoción que me da un dolor físico terrible, una lágrima casi insoportable, un 

cataclismo orgánico tan cruel como al nacer. De hecho es un segundo nacimiento. 

Bajo el golpe, mi ser se parte en dos. De ahora en adelante, solo podemos decir: el 

hombre y su doble. La obsesión de la célula, dice François Jacob, es convertirse en 

dos células. En el caso del ser humano, las razones no parecen tener las mismas 

causas. Para los seres humanos, es el pe n Sée de otros divide en dos, en el nombre 

de una especie de auto-preservación. Para Otros, el Ser Humano ahora proyectará 

un Carácter Social que él puede controlar; detrás de lo cual podrá albergar a 

su ser fundamental. Por otra parte, este intercambio de tráfico que sonaban 

naturales ya que sólo había el mundo exterior, que adquirirá la capacidad de cerrar, 

siempre f ustedAcción de la Presencia de los Otros. 
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El primer drama 

Acabamos de conocer el primer Drama de la vida, titulado: "El yo y los demás". La 

vida se convierte en teatro y comedia. Por lo tanto, el ser humano y su doble 

tienen:  

- una vida social (carácter más o menos controlado),  

- una vida individual (que es fundamental proteger),  

- una vida secreta (¿cierre con el mon? al aire libre). 

Pero los otros dan miedo, nos atraen también. Somos curiosos. Los admiramos. Nos 

influyen. Participan en nuestro entrenamiento. Nos hacen Estamos hechos tanto de 

los demás como de la vida que nos rodea. Desde nuestro segundo aliento hay entre 

el exterior y nosotros: respuesta, respuesta, demanda, reacción. Todo es 

comportamiento, conducta, acción, incluyendo emociones que solo son 

comportamientos extremos. Se inicia el drama. Nuestra voluntad, la imponemos; Las 

corrientes naturales y las corrientes humanas las sufrimos. Vamos a tener, 

alternativamente:  

- una vida activa / (voluntaria),  

- una vida pasiva / (vivida),  

- una vida silenciosa / (cerrada). 

Nuestra existencia pasará a dar, a recibir, a ser. Me doy cuenta de que desde que 

salimos a la luz, encontramos el número 3. Revelación del ternario de la Cabalá: / 

masculino, / femenino, / neutral. 

Todo ser humano desde su nacimiento hasta su casi desaparición en la oscuridad está 

compuesto por este ternario. En él, hasta su desintegración, habrá al mismo 

tiempo: / un hombre, / una mujer, / un niño. Para que el ser humano sea 

verdaderamente "UNO", debe ser al menos triple. 

Diferentes combinaciones de ternario 

Este punto "ingrato" nos servirá pronto. 

Cada ternario tiene seis componentes:  

/ neutral - neutral / masculino - masculino / femenino - femenino  

/ masculino - femenino / neutro - femenino / neutro - masculino  

/ femenino - masculino / femenino - neutro / masculino - neutro 

El primer componente es el de la vida o la creación. 

Amor: 

/ neutral: lento e irresistible aumento del deseo. / masculino: fecundación, breve y 

deslumbrante momento. / Femenino: gestación lenta, laboriosa, abrumadora, que 

resulta en la apariencia a la luz de un nuevo ser. 

Tormenta: 

/ neutro: lenta acumulación de nubes y ozono.  

/ masculino: relámpago - relámpago - breve y deslumbrante.  

/ femenino: lluvia - lento y fértil. 

La comida: 

/ neutral: lento aumento del hambre.  

/ Masculino: Absorción codiciosa de los alimentos.  

/ Femenino: brindis final y alegría, renovación celular. 

Misa: o la comida perfecta 
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/ neutral: elevación.  

/ masculino: comunión.  

/ femenino: aleluya 

Aeschylus Oresteia (trilogía): 

a) Agamenón: 

/ neutro: aumento lento de la angustia del coro. / hombre: asesinato en 50 segundos 

de Cassandre y Agamenón;  

/ femenino: consecuencia de las desgracias de la raza.  

b) Choephores: 

/ neutral: ceremonial lento y pesado para elevar Orestes a la temperatura del 

asesinato.  

/ masculino: rápido asesinato de egiste.  

/ femenino: consecuencia: Orestes perseguidos por los Erynnies.  

c) Eumenides: 

/ neutro: masa negra de Clitemnestra.  

/ Macho: ejecución de Clitemnestra.  

/ femenino: aparición de los Eumenides e intervención de Atenea anunciando un 

nuevo mundo. 

Cada obra de Esquilo se construye de acuerdo con el ternario de la creación. La 

acción teatral permanece en armonía con la vida fundamental. El llamado teatro de 

acción, es decir, el que acumula incidentes en eventos es decadente, es agitación. 

Y aquí encontramos las tres almas de Plutón / la cabeza, el corazón , el vientre. 

La base del Ser Humano es un triángulo: 

Pero el ser humano ha sido incendiado en el espacio y, cubierto de conciencia, está 

dividido. Por lo tanto, es un volumen que tiene la forma de un tetraedro : este es el 

"satélite" humano que convertirá en el espacio el tiempo de la trayectoria de su vida. 

Al nacer, fue puesto en órbita y, respondiendo o tomando represalias en un drama 

complicado, describirá su curva antes de sumergirse en la oscuridad que todavía no 

tiene nada que ver con el Vacío. 

 

Espacio corporal 

Nuestros antepasados más lejanos depositan un humus para cada generación, que se 

utilizará para la producción de nuevas generaciones. Nuestra vida anterior es una 

realidad. ¿No es algo así como el código genético? La superposición de depósitos 

ancestrales forma una capa misteriosa, comparable a sus capas geológicas que 

conforman la personalidad del terreno. 

Este Ser de Instinto es sorprendente en los animales; un perro pastor, un perro de 

caza, un perro de agua, no obedecen los mismos instintos. 

El instinto es el logro que tenemos de nuestros antepasados. Este ser instintivo que 

proviene de mis vidas anteriores se está moviendo profundamente dentro de mí 

hasta el punto de que a veces tengo que calmarlo si no quiero estallar en escándalo 

en medio de la honorable sociedad. 

Otras veces, me comportaré de tal o cual manera y habré sido el primero en 

sorprenderme. Sólo después, me doy cuenta de que no se originó en mí sino que me 
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llegó de un antepasado. "¡Es un golpe de mi abuelo! O, "¿Qué quieres? ¡No tenemos 

gratuitamente trescientos años de vino en nuestras venas !" Este es un vistazo a la 

lección que estoy recibiendo del teatro: Poesía de lo efímero. 

El teatro es el arte del hombre y su doble. 

El teatro nos permite vislumbrar una ciencia complicada y fundamental: la ciencia del 

comportamiento de los seres vivos, la ciencia del hombre por excelencia. Esta ciencia 

me parece de suma importancia. Estamos lejos de la idea que la gente suele tener del 

teatro: entretenimiento, una forma agradable de digerir. 

Por eso no quiero apelar a nada que no sea el cuerpo humano lanzado en el 

Espacio.  

Foto de Bertrand Weill. Fondo Renaud-Barrault. 
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El cuerpo, en el teatro participativo y en el arte  

Por Alberto Sava. Ituzaingó, Buenos Aires. 

Artista y Psicólogo Social. Fundador y Director del Frente de Artistas del Borda. Fundador de la Escue-

la de Mimo Contemporáneo y Teatro Participativo. Creador del Congreso y Festival Latinoamericano 

de Mimo. Co-fundador de la Asociación Argentina de Mimo. 

 

Pienso al cuerpo como una herramienta potente de creación del ser humano y de 

múltiples posibilidades de vincularse con el otro. El cuerpo no sólo tiene la capaci-

dad de transportar nuestras ideas, nuestros sentimientos y sensaciones, nuestra subje-

tividad, sino que en sí tiene su propio lenguaje, y conscientemente utilizamos escasa-

mente ese lenguaje, y generalmente, sin saber que nuestro cuerpo piensa, siente, ha-

ce y comunica todo el tiempo, permanentemente, 

Es necesario descifrar los códigos del lenguaje del cuerpo (incluyo la palabra, que es 

parte de nuestro cuerpo, es un elemento sonoro del cuerpo); el cuerpo es un territo-

rio vivo, poco explorado como lenguaje, salvo artistas como los bailarines, los mi-

mos, la expresión corporal o algún tipo de teatro y algunos otros, alcanzan algún 

nivel de conocimiento y de las posibilidades del lenguaje corporal. 

Nuestra formación como sujetos sociales está basada y desarrollada desde una estruc-

tura del lenguaje verbal; a la palabra la hemos desarrollado hasta el máximo de sus 

posibilidades y formas, aunque no la utilicemos en forma continua. Mientras tanto el 

cuerpo habla siempre, el cuerpo escucha, el cuerpo dialoga, el cuerpo siente, el cuer-

po se mueve, el cuerpo piensa, el cuerpo produce, el cuerpo une y separa, el cuerpo 

revoluciona, el cuerpo es silencio y es sonido, el cuerpo comunica, el cuerpo vincula, 

el cuerpo acciona, el cuerpo transmite, el cuerpo es vida, el cuerpo es muerte... y 

hasta en ese momento el cuerpo habla. 

Mi experiencia personal en abordar el cuerpo se inicia desde el Mimo Contemporá-

neo, pasando por el Teatro Participativo con las experiencias sociales y últimamente, 

como las del Frente de Artistas del Borda, o sea relacionando permanentemente al 

CUERPO con el arte en su rol de transformador subjetivo, institucional y social. 

Hace muchos años atrás como estudiante de un teatro básicamente de texto, tuve la 

necesidad de recorrer alguna formación artística más corporal, sentía incompleta mi 

formación como actor y leyendo un afiche de Ángel Elizondo recién regresado de 

Europa donde anunciaba los cursos de MIMO Y EXPRESION CORPORAL... y ahí fui 

y de ahí vengo. 

Vengo de una larga formación y de experiencia conceptual y técnica del Mimo Con-

temporáneo, basado en técnicas y conceptos del lenguaje corporal. El Mimo Con-

temporáneo trabaja con todo el cuerpo, con la acción corporal. Poner en igualdad 

las posibilidades de expresar, comunicar, transmitir, crear, hacer a través del cuerpo, 

sean éstas en forma independiente, parciales y totales. 

En toda estructura teatral convencional, basada en la representación y en la ficción, 

desde los escenarios convencionales y con el público en función de espectador, que 

especta, que mira, que siente, que piensa... pero en ese momento de la representa-

ción teatral no acciona corporalmente... no pone el cuerpo totalmente, no hay parti-

cipación activa plena, total, y por lo tanto no influye en esa estructura de representa-

ción teatral. 

Esta convención teatral basada en un sistema de comunicación cerrada, donde un 

grupo de actores, mimos, o bailarines desde un escenario con sus cuerpos envían 

mensajes, ideas, sentimientos a través de una dramaturgia y puesta de escena, que el 

público o espectador desde su lugar, recibe, decodifica pero en ese momento no 

puede devolver corporalmente... a lo sumo, reír, llorar, emocionarse, pensar... pero 

su cuerpo no acciona y si lo hace es forma limitada, desde la posición sentada la ma-

yoría de las veces y pasiva.                                                                                   
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En general sucede esto, sabiendo que existen excepciones en el teatro contemporá-

neo. 

A partir de esa limitación formal y conceptual, comencé a estructurar un tipo de tea-

tro que llamé Teatro Participativo... esa necesidad de buscarle al cuerpo una mayor 

participación de la gente-público en el hecho teatral, y una actitud corporal distinta 

del actor: poner el cuerpo en la realidad social. Para ello estructuré un dispositivo de 

formación, investigación y realización basado en la utilización de espacios reales-

cotidianos, trabajar en y desde la realidad para transformarla, y con la participación 

plena del público y actores. En un sistema de comunicación abierta y participativa. 

Con respecto a los espacios reales pueden ser abiertos y cerrados, fijos o en movi-

miento... Porque en los espacios reales-cotidianos, cualquier persona ha circulado, 

circula y puede circular. Es un espacio propio, conocido, su cuerpo lo acepta, lo re-

conoce, no le es ajeno, no lo inhibe. Puede accionar con mayor libertad, participar 

activamente. La participación de la gente puede ser individual, grupal, institucional y 

comunitaria-social. 

En referencia a la realidad, trabajar en y desde la realidad, es justamente eso... desde 

la realidad de ese espacio real-social elegido (no transformado) situamos acciones 

(situaciones) que nos lleven a una nueva realidad... 

En ese dispositivo se intenta transgredir todos los comportamientos y vínculos corpo-

rales sociales convencionales, para buscar nuevas formas de expresión, de creatividad 

y comunicación a través del cuerpo, de la comunicación con el cuerpo, porque el 

cuerpo siempre habla... el cuerpo siempre comunica... y poner el cuerpo en la reali-

dad. 

El Teatro Participativo se caracteriza por sacar el teatro a la “calle” y la experiencia 

del Frente de artistas del Borda (FAB) se caracteriza por sacar la locura a la calle, po-

nerle el cuerpo a la locura. 

La experiencia del FAB está pensada y llevada a cabo desde conceptos y técnicas del 

Teatro Participativo, trabajando en y desde la realidad para transformarla, haciendo 

participar a la gente, partiendo de la acción corporal, utilizando el lenguaje corporal 

cotidiano-real que le permita vincularse permanentemente, tanto a las personas que 

lo habitan como a las que trabajan en el manicomio. 

Hacer participar a esta institución manicomial con el afuera, vincularla, relacionarla 

con otros instituciones-cuerpos del afuera. Realizar un montaje participativo de insti-

tuciones y producir mensajes, ideas, sensaciones, que generen una nueva realidad en 

esa realidad institucional, y cuyo objetivo o desenlace es la desmanicomialización. 

Reunión Abierta de la             
Asociación Argentina de Mimo 

Estimados amigos, el sábado 21 de 
agosto –de 16:00 a 18:00- realizaremos 
una reunión virtual abierta para todos los 
que deseen integrarse a nuestra Asocia-
ción y a las distintas actividades que es-
tamos programando. Les rogamos a los 
interesados en participar que envíen una 
confirmación al correo                           
asociacionargentinademimo@gmail.com                                   
antes del 14 de agosto. 

Temas de la reunión 
1. Regularización situación institucional de la 

AAM  
2. Proyecto Escuela  
3. XI Congreso y Festival Latinoamericano de 

Mimo 2023  
4. Conformación de mesas de trabajo para      

promover actividades artísticas 
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Dramaturgia en el mimo, reflexiones. 

Por ErikaMontoya. España 

A la invitación para escribir sobre la dramaturgia en el mimo y teniendo en cuenta 

que no gozamos de mucha bibliografía especializada en el tema, quiero rememorar 

aquí mi corta experiencia en la creación de espectáculos. Actualmente tengo dos 

obras de creación propia en repertorio. Una de Mimo llamada Mimorandum-viajes 

de mujer dirigida por Andrés Del Bosque que trata el tema de la inmigración; y la 

otra PenélopeMontoya, una obra con texto al estilo del varieté que “invierte” el mi-

to y el arquetipo de Penélope.  

Aunque suena a frase trillada, parece ser verdad que el impulso para levantar una 

obra viene de la necesidad. Pero necesidades hay muchas, comunicativas, sociales, 

económicas… en fin, en mi caso actual, me asalta la necesidad investigativa de abor-

dar una nueva creación escénica relacionada con mis recientes estudios de maestría 

en teatro. Avidez de llevar adelante los métodos o doctrinas, que a veces es lo mis-

mo. Creo que es un trabajo de humildad entregarse por completo a una visión o mé-

todo de creación dramatúrgica, con total fuerza, para luego seguir el propio camino. 

Hay personas que no hablan de métodos sino de lo que sienten en el momento y se 

lanzan a improvisar; otras hacen largos trabajos de mesa antes que nada; también 

hay formas como la creación desde la metáfora a la inversa de la que habla Ettiene 

Decroux, hacer y hacer y luego preguntarse por qué hago, para qué hago; o líneas 

que proponen construir también dramaturgias partiendo del relato de la propia exis-

tencia… en fin, para gustos, colores. Pero lo que sí compruebo, es que tener una es-

tructura firme te permite volar en el escenario con los pies en la tierra. “Afírmalo con 

fuerza abandónalo con ligereza”, dice Peter Brook.  

Todas las teorías, escuelas y métodos son útiles en determinados lugares y tiempos, 

aunque algunas se quedan siempre a nuestro lado, verdaderos amores para toda la 

vida. Como el tiempo pasa y vamos cambiando, los puntos de vista y objetivos tam-

bién se mueven. He trabajado con diversos maestros y maestras métodos de creación 

donde la acción, la risa, el juego y la paradoja son pilares. Pero ante todo, siempre 

me interesó que lo que yo hiciera en el escenario fuera algo entretenido de ver. Des-

pués, estudiar el clown como máscara me ha llevado al encuentro del desparpajo y 

me invitó a la catarsis escénica, algo que siempre me acompañó pero que había tec-

nificado en exceso a través de mi formación física.  

Tanto Mimorandum-viajes de mujer como PenélopeMontoya tienen una dramatur-
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gia atravesada por las máscaras, danzas, imágenes extracotidianas, trabajo en escena 

con objetos, vestuario, marionetas. Considero que en la dirección escénica y sobre 

todo en la dramaturgia gestual, es importante reconocer la calidad de movimiento a 

los objetos, incluso tanto como a ti misma. Ser capaces verdaderamente de animar, 

no necesariamente de graficar o representar, sino de comprender el ánima de las co-

sas… y es claro, para eso necesitamos aceptar que todo tiene alma, aquel lugar de 

donde provienen los impulsos más auténticos, la esencia. Rápidamente me di cuenta 

que en la creación de una dramaturgia en el Mimo con la acción y el gesto, es funda-

mental el estudio del cuerpo en su tridimensionalidad y sus ritmos. Siempre me digo 

que si no aparece nada espontáneamente, simplemente juego a cambiar los ritmos – 

dinamoritmos y eso me da un atisbo de por dónde seguir el camino. 

Suelo preguntarme, cómo podemos renovar las formas de transmitir nuestras visio-

nes. Cansada ya del teatro que imita la realidad, quiero acercarme a esa reescritura 

de los conceptos, donde no es solo el cerebro racional el que dirige, es también y 

sobre todo, el acontecimiento de la vida, de lo que está vivo pasando ahí mismo, en 

ese instante escénico e irrepetible de la acción dramática, del rito escénico que esta-

mos compartiendo con el público. Justamente porque la realidad a veces es infinita-

mente más descarnada y esperanzadora, que en la vida artística no debería bastarnos 

con su imitación.  

Me interesa que las dramaturgias se acerquen a la gracia, no tanto por hacer reír (o 

llorar) sino por la sensación de libertad y 

bienestar que me genera el juego con el 

público, donde mi mayor alegría es que 

se alegren conmigo; que al menos pue-

dan decir que tengo gracia! Normalmente 

no busco la risa, pero sí persigo la virtud, 

para que los espectadores que van a ver-

me salgan de este encuentro escénico me-

jores de lo que entraron, si solo lo consi-

go en el ánimo, habré vencido!                                                                                                                      

Cuando comienzo un proceso creativo, 

me gusta partir de la premisa de la inter-

textualidad, eso de poder dejarte habitar 

por todas las artes, todos los mundos, todas las estéticas, todas las visiones de un 

mismo tema. Y, por supuesto, dirigir todo eso a una estructura muy definida, cada 
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quien usa la que mejor le convenga y le funcione. Esa estructura es lo que podrá sal-

varnos de naufragar de forma incesante en el infinito universo de las ideas y la creati-

vidad. 

Me interesa una actividad artística que se acerque cada vez más a la comunicación 

con todos los planos que como humanidad vivimos, que se nutra de la realidad. Las 

personas que se ponen de pie en el escenario no dejan de estar tocadas por cierta 

gracia que vale la pena cultivar, no porque los actores y actrices seamos superiores o 

privilegiadas, por el contrario, como sabemos que nuestro rol en la sociedad es el de 

despertar con nuestras acciones lo sublime que transforma, por eso tenemos que an-

darnos con cuidado. Porque el mundo del arte está acompañado de cierto halo de 

locura, de jugar entre los límites, de arriesgar constantemente el pellejo y más ahora 

que vimos impávidos en el 2020 cómo se instala un nuevo orden mundial. 

¡Cuidado! que ahora sí parece que hablarán los bufones de la corte a los que pueden 

cortarles la cabeza en cualquier momento.  

En fin, sin duda es fascinante nuestro oficio de subirnos a los escenarios, de pensar 

nuestro arte y compartir reflexiones… y sea como fuere la construcción dramatúrgica 

de las obras, yo en el fondo siempre busco lo mismo: lograr con mis trabajos ir al 

punto más sensible de las personas, ese lugarcito que está tan dentro como fuera, ese 

botón mágico, ese clic necesario para conectar con un verdadero cambio hacia la 

armonía, dentro del caos universal.  
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Etienne Decroux 1975 

Por Christian Mattis. Suiza 

info@mattis.ch / Foto © Christian Mattis Schmocker, Berna Suiza. www.mattis.ch 

 

 

 

MOVIMIMO agradece a Christian Mattis el envío de este documento fotográfico invaluable. 

Ha sido para nosotros una agradable sorpresa saber que Bertrand Weill no es el único fotó-

grafo que registró imágenes del creador del Mimo Corpóreo. 

 

 

 

Christian Mattis, especialista suizo en fotografía, gráficos y movimiento, viaja a París 

después de graduarse de la escuela secundaria. Siguió un aprendizaje de tres años con 

el maestro de Mimo Etienne Decroux, entonces de 80 años. Al mismo tiempo asistió 

a la escuela de circo de Pierre Etaix y Annie Fratellini. Después de un año de trabajo 

con varios grupos en Canadá, regresó a Berna en 1978. Desde entonces, ha escenifi-

cado, coreografiado y enseñado en Suiza y en el extranjero con apariciones especia-

les en toda Europa y en Estados Unidos, Canadá y Australia. En 1984 fundó el teatro 

TETRA, en 1989 el quinteto de teatro de movimiento 'Paradogs', y a mediados de 

1994 LYN X. Actualmente imparte clases en universidades deportivas, festivales de 

danza, clínicas psicosomáticas, escuelas de trabajo social, academias de teatro, semi-

narios de ritmo, escuelas de teatro y también es profesor de fotografía y cine en su 

propia escuela, aunque su principal actividad es la dirección y la coreografía. 

 

 

Decroux junto a su esposa Suzanne Lodiau. 

http://www.mattis.ch
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¡Gracias Christian          

por estas magníficas     

fotos de Etienne! 

Las fotografías 

Etienne Decroux - alrededor de 

1975 - en su estudio en Boulogne 

Billancourt (suburbio de París, Fran-

cia). 

Nos cuenta Christian Mattis: 

“Estudié con Etienne Decroux desde 

1974 hasta 1977. Yo era la única 

persona a la que se le permitía to-

mar fotos de vez en cuando, duran-

te la clase, pero también durante las 

conferencias de M. Decroux el vier-

nes por la noche; y durante el traba-

jo con Denise Boulanger y Jean As-

selin en los tres Dúos Amoureux y 

su filmación. 

Usé una SLR analógica (la digital no 

existía en ese momento) con un ro-

llo de película de 36 imágenes. El 

material de la película era Ilford 

HP5 o Kodak Recording. Yo mismo 

amplié las fotos en el cuarto oscuro.       

En 2018 escaneé los negativos origi-

nales y limpié las fotos del polvo y 

los arañazos en Photoshop.”    
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Inspiración, composición y ejecución de las obras de 

Télémime 
Por Tania Hernández. Montreal, Canadá. 

  

Télémime es una compañía de teatro completamente imaginaria. No estamos 

incorporados, no tenemos registro de impuestos, ni local de ensayos, ni consejo de 

administración. El nombre no ha aparecido jamás en un programa de mano, aunque 

sí aparece en nuestros filmes a título de productor. 

Mis cómplices y yo somos casi todos aficionados; casi todos tenemos ingresos ajenos 

al teatro. Yo misma tengo un trabajo de oficina a tiempo completo. 

Nuestra producción ha sido hasta ahora siempre en pequeña escala, con 

presupuestos en el orden de magnitud de cientos de dólares canadienses y para foros 

de cincuenta personas o menos. Trabajamos en tres vertientes diferentes : los 

números de cabaret, las piezas « serias », y los cortometrajes. 

 

El cabaret es un grupo autogestionado que no genera ingresos. La sala se queda con 

el dinero del bar y el dinero de las entradas se reparte entre los artistas; nosotros 

siempre gastamos más en vestuario y maquillaje que nuestra parte de entradas. 

Nuestras piezas « serias » por otra parte han sido autoproducidas, al margen el 

circuito de becas de las instituciones locales. Los cortos son enteramente financiados 

por mí; la inversión es de alrededor de dos mil quinientos dólares canadienses, entre 

la videocámara, el ordenador, las luces, el micrófono y los cables, pero hasta la fecha 

está amortizada sobre una treintena de cortos. 

Los números de cabaret llevan naturalmente las restricciones del género y de la sala 

donde los presentamos : duración máxima de 6 minutos, posiblidad cuando mucho 

de dos micrófonos amplificados, iluminación general, utilería al mínimo; el cabaret 

provee un técnico de audio y dos asistentes de utilería pero hay solamente un 

ensayo, así que procuramos que las indicaciones sean muy simples. 

 

Típicamente para escribir un número de cabaret invertimos alrededor de 20 horas, 

entre los ensayos, la mezcla del audio y la fabricación de accesorios. Nuestra 

productora del cabaret nos da un tema y la libertad de explotarlo a nuestra guisa, así 

como la fecha del espectáculo. 

La primera etapa oficial del proceso de creación es tomar fotografías promocionales, 

idealmente tres semanas antes del estreno. En ese momento se toma la decisión de 

cuáles personajes van a participar en el número y a grandes rasgos cómo van 

vestidos. A través de los años las fotografías tomaron un estilo característico : 

siempre sobre fondo blanco, siempre en plano general, y con la tipografía coloreada 

con un color tomado del vestuario; así que no hay tal cosa como el pánico de la 

página en blanco. 

Después hacemos un horario de ensayos que abarca las dos semanas anteriores al 

estreno, generalmente en bloques de dos horas. Normalmente utilizamos uno o dos 

bloques para hacer exploración, uno o dos bloques para hilar el número, dos para 

limpiarlo y uno más para ensayar con utilería, vestuario y audio completos. 
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Es un ritmo frenético; algún año hemos salido a escena seis veces al cabaret, siempre 

con un número nuevo. Los números resultantes son necesariamente imperfectos, y 

no todos resultan memorables, pero trabajar sobre un ciclo de creación tan corto 

permite estar permanentemente en proceso de creación, corregir los errores de un 

número al siguiente y tener muy claro qué objetivos son razonables dentro de un 

tiempo de ensayo limitado. 

 

Esta experiencia nos ha permitido ganar terreno a la hora de montar nuestras piezas 

« serias » que naturalmente se organizan como si fueran pilas de números de cabaret, 

aunque libres de la restricción de seis minutos por número. Nuestra pieza más 

reciente, el solo « Y sin embargo se mueve » tuvo una larguísima gestación sobre casi 

cuatro años. Durante cierto tiempo, Vincent y yo tuvimos pláticas semanales de una 

hora con el objetivo de generar el concepto para una escena suelta, de la cual 

hacíamos dibujos en fichas de cartón. Cuando un difusor nos concedió cuarenta 

horas de ensayo en una sala, programar un horario y elegir las escenas que 

queriamos montar fue muy sencillo, después de haber hecho lo mismo docenas de 

veces en el cabaret. Marcamos cuántas horas había que dedicar a cada escena y nos 

lanzamos de cabeza al ciclo de exploración, hilado y limpieza. 

Los cortometrajes tienen un ritmo distinto. La mayoría de los cortos de Télemime 

son demos de repertorio, y el objetivo de los cortos es por una parte documentar el 

dicho repertorio, complacer a quienes lo conocen a fondo, y por otra parte 

entretener a la gente que no practica el Mimo. 

Para hacer un corto de « mime unboxing », por ejemplo, el intérprete hace uno o 

dos ensayos para pulir el repertorio; la filmación se hace en medio día; y después 

hay aproximadamente cuatro horas de post producción, entre la corrección de 

color, los rotoscopios y la edición. 

No voy a declararme autoridad en materia de creación de video; puedo nada más 

atestiguar que la edición requiere un sentido del ritmo que en mi caso viene de 

hacer y de observar improvisación en Mimo. Los polvos mágicos consisten sobre 

todo en anticipar el momento en el que una imagen se vuelve aburrida, y hacer un 

corte tres o cuatro cuadros antes. 
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Esto me lleva de regreso a la receta de exploración, urdimbre y limpieza que 

practicamos aquí. 

Comprensiblemente, podría alguien preguntar cómo sabemos si la exploración nos 

va a dar buen material. La verdad profunda es que no lo sabemos. Sin embargo, con 

excepción de algún número perdido en la memoria que seguramente quedó muy 

feo, siempre hemos dado en algo. Yo pienso que esta riqueza de siempre hallar viene 

de tres fuentes. La primera es que aunque exploramos, no lo hacemos a ciegas; 

tenemos siempre una idea aproximada de qué estamos buscando; sabemos qué 

tenemos que hacer aunque no sepamos cómo, o viceversa. La segunda es que 

llevamos arrastrando cientos de horas de improvisación que hicimos en la escuela de 

mimos, donde aprendimos cómo cribar oro, cómo equivocarnos, cómo hacer 

tonterías, cómo insistir. Y la tercera es que aunque todos somos mimos de formación 

todos consumimos y practicamos otros medios : Vincent y Jennyfer escriben, Eugenia 

baila, Mafer hace teatro tradicional; Vincent consume cómics, yo consumo música 

clásica; Jennyfer está en contacto con la moda a través de su trabajo. Esta 

polinización cruzada nos permite tener siempre a la mano fuentes de inspiración, 

referencias; mantenernos en contacto con sensibilidades artísticas ajenas. 

En el fondo, sin importar el medio, siempre estamos haciéndonos las mismas 

preguntas : «¿Qué forma puede tomar una idea? ¿Cuál es la acción más expresiva? 

¿Dónde están la belleza, la bondad y la justicia?» 

Durante una improvisación en clase tenemos tres minutos para hallar una respuesta. 

Para un número de cabaret, veinte horas para buscarla y seis minutos para 

enunciarla; en una composición para sala, ochenta horas para buscar y cincuenta 

minutos para convencer al público de que se esté quieto. No digo que sepa yo 

cómo, digo solamente que mientras el público me tolere quiero seguir intentándolo. 
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Esquema de la expresión y comunicación corporal
 

 

Por Ángel Elizondo. Buenos Aires. 

 

Como un anticipo de la próxima publicación de su libro Testimonio H, Ángel Elizondo nos ha envia-

do este texto histórico que ha circulado en su escuela (y también en el país y en el extranjero) desde 

el año 1977. Estamos felices de poder incluirlo en esta edición de MOVIMIMO por su importancia 

documental y por ser el primer intento de teorización seria sobre nuestro arte en Argentina.  

 

 

Este esquema rige el funcionamiento de nuestra Escuela desde sus primeros años de 

vida. Me fue absolutamente necesario objetivar el terreno o los terrenos en que se 

mueve lo corporal y definir cada una de sus posibilidades a fin de aprovechar mejor 

cada zona y hacer un trabajo más profundo sobre la zona o zonas elegidas. No quie-

re decir por ello que me propuse un esquema sino que fue saliendo poco a poco co-

mo consecuencia de las enseñanzas recibidas y de mi posterior evolución.  

Influyó mucho en la definición de un esquema lo que acontecía en general en el te-

rreno de lo corporal, sea en el teatro, sea en la llamada “Expresión corporal”. Tenía 

la impresión de que la mayor parte de los profesionales no sabían a qué se referían 

concretamente cuando hablaban de expresión corporal. Se decía que era la expre-

sión a través del cuerpo, pero no se clarificaba en qué consistía esa expresión, o qué 

terrenos abarcaba, qué canal, o canales de comunicación si es que había varios, etc. 

Me encontraba artísticamente conque existía la danza y sentía al Mimo muy diferen-

te de la danza, sentía además diferente lo que buscábamos de lo que buscaba el tea-

tro, a pesar de tener un cierto parecido. 

Estas primeras dudas me fueron aclaradas en cierta medida por Étienne Decroux. En 

las escuelas que seguí, sea la de Étienne o Maximilien Decroux, no se hablaba de EX-

PRESIÓN CORPORAL, por lo menos mientras yo estuve. Eran escuelas de Mimo. En 

lo de Jacques Lecoq de Mimo o Pantomima (indistintamente) o de preparación para 

el actor (mientras yo estuve). En ellas se trabajaba casi exclusivamente en lo artístico. 

Nadie, o casi nadie, tenía aparentemente otra finalidad. Por lo tanto, para ellos, tal 

vez no era necesario un esquema.  

En algún momento le pregunté a Étienne Decroux qué diferencia había entre la dan-

za y el Mimo (esto de ver la diferencia no era un deseo de intelectualización, sino 

para ver claro en qué dirección yo debía ir, pues no tenía intención de ser bailarín) y 

me contestó algo así: “la danza es como una pelota que se tira contra el suelo y que 

sigue rebotando a la misma altura y el Mimo es como una pelota que tirándola con-

tra el suelo sigue rebotando, pero el rebote es distinto”. Este lenguaje metafórico era 

bien de Decroux. Me sirvió y es muy posible que haya influido en la necesidad de 

definición de un esquema general.  

No sé si Decroux tenía un esquema, por lo menos tal cual se da en nosotros. Sé por 

ejemplo que se nos prohibía terminantemente gesticular, y se definía a esto como el 

elemento fundamental de la pantomima. Hacer pantomima en la escuela de De-

croux era mala palabra, a pesar de que Decroux intervino con Jean-Louis Barrault en 

una película sobre el gran mimo francés, creador de la pantomima francesa, Jean 

Gaspard Deburau: Les enfants du paradis de Marcel Carné.  
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También se criticaba bastante la utilización de la cara y las manos para la expresión. 

Esto yo lo atribuí luego a que, teniendo lugar la mayor parte de los gestos en la cara 

y en las manos, era lógico que ellas, de acuerdo con lo que buscaba Decroux, fueran 

censuradas. Pero creo que se debía más al hecho de no tener un esquema bien obje-

tivado y en lugar de censurar la cosa (gesto) se censuraba la consecuencia (lugar don-

de por lo general ocurría). Nosotros damos amplia libertad a la cara y manos mien-

tras no se gesticule, salvo que sea necesario. 

De allí viene el título de mimo corporal empleado en los comienzos de Decroux. De-

signa, así, el lugar donde debe suceder la expresión: el cuerpo. La parte “más cuer-

po” del cuerpo es la columna vertebral, y de allí debe partir todo. Para Decroux, in-

cluso, mucho de la expresión debe quedar allí. Para él, la cara y las manos eran casi 

como si no fueran el cuerpo, solo debían armonizar. Si se cree en la división alma-

cuerpo, es bien claro que durante mucho tiempo la cara y las manos han sido tenidas 

como “espejos del alma”, tal vez por su complejidad muscular, su sensibilidad, la co-

nexión “directa” con el cerebro, y la facilidad para tomar el ritmo y unirse a la pala-

bra.  

Nosotros nos regimos por el mismo principio, pero con este matiz de diferencia: co-

lumna vertebral como punto de partida en líneas generales. Ello no quiere decir que 

no se pueda partir de otro punto del cuerpo, si bien es cierto es en la región domina-

da por la columna vertebral donde tiene lugar lo importante de la expresión y de las 

funciones vitales. Allí están el corazón, los pulmones, etc. Cara, manos, brazos, pier-

nas las consideramos, pues, partes no tan fundamentales, pero sí importantes de la 

expresión.  

Cuando yo estudiaba con Étienne o Maximilien Decroux o trabajaba con este últi-

mo, la pauta principal era, pues, no gesticular. Pero no se insistía demasiado con la 

acción. La técnica de Decroux cercana a la danza, a pesar de haber objetivado la di-

ferencia con ella, se nutría mucho del movimiento. Esta posición que reconoce la ac-

ción corporal como elemento fundamental de nuestro arte no era puesta de relieve 

por otros mimos. Encuentro en nuestro programa del Festival de la Vanguardia con 

Maximilien la palabra “acción”. No la encuentro en el libro de Jean Dorcy J’aime la 

Mime, ni en los artículos de Marcel Marceau o de J. L. Barrault allí incluidos. Se ha-

bla sobre todo de gesto y de otros comportamientos corporales.  

Abriendo al azar el libro de Étienne Decroux, Paroles sur le Mime, encuentro en la 

página 135, que “el mimo es una sucesión de acciones presentes”. Y en la página 70:  

El arte del Mimo es un arte de movimiento corporal.  

El arte de la danza también.  

De allí a deducir, en el seno de un mundo sentado que estas dos artes son lo 

mismo, no había más que un paso que el filósofo, por esta vez, hizo bailando. 

Ahora bien, si fuera por el alma por lo que estas dos artes se oponen, sería 

sorprendente que sus músculos lo ignoren.  

JUEGO MUSCULAR DEL MIMO 

El juego muscular del artista del mimo es frecuentemente brusco. Era así en los 

antiguos mimos, es así en los actores chinos.  

¿Qué es una brusquedad? 

Es una zambullida en el acto. 
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Luego Decroux explica en su lenguaje tan especial, a veces irónico, la diferencia del 

Mimo con la danza. No continúo traduciendo debido a la dificultad que ello supo-

ne, tanto para llevar a cabo, como para lograr una comprensión fácil por parte del 

alumno.  

La cosa, repito, era no hacer pantomima y en este sentido yo no tenía ningún pro-

blema, pues siempre fui lo menos gesticulante del mundo. En lo que concierne a la 

danza, a pesar de la diferencia hecha por Decroux, tampoco había mucho problema, 

incluso aconsejaba tomar algunas lecciones de distintos tipos de danza: española o 

clásica, por ejemplo. Cuando tuvo que codificar una nueva técnica, le sirvieron mu-

cho las cosas que sacó de estilos muy estructurados de danza, sobre todo de la clási-

ca. Decroux estaba a favor de esta y en contra de la moderna, pues decía que uno 

sabía qué era la clásica pero no la moderna. Cosa muy de Decroux. Para él era im-

portante saber. Y por el sentido estético: Decroux es un esteticista a pesar del enor-

me sentido humano de su creación. Y su esteticismo es clásico. Tomó mucho de la 

escultura.  

En lo de Jacques Lecoq no teníamos un fundamento teórico importante, se enseña-

ban muchas cosas, se hablaba poco. Creo que porque no había una teoría sólida y 

también por el temperamento de Lecoq.  

Con este bagaje llegué a Buenos Aires. Necesité objetivar y teorizar por vocación y, 

sobre todo, porque tenía que justificar profundamente el nombre de la Escuela y sa-

ber qué era lo que iba a enseñar: Mimo, pantomima, expresión corporal era lo que 

había ido a estudiar a Francia. ¿Qué es la pantomima y el Mimo? Lo sabía. Me que-

daba delimitar bien (intelectual y concretamente) la diferencia con la danza y cómo 

se articulaba todo eso en la expresión corporal.  

De allí surgió el esquema: la expresión corporal son todas las posibilidades que tiene 

el cuerpo para expresarse excluyendo el sonido y la palabra. ¿Por qué esto último? 

Porque el hombre ha estructurado un lenguaje verbal que, si bien es consecuencia 

del otro básico (el corporal) de acuerdo con la evolución humana, ha tomado una 

forma independiente y ha constituido un todo aparte que muchas veces se ha opues-

to al que le dio la vida. Cuestión de evolución. Pienso que nunca tendría que haber 

sido así, pero fue. Ello también tuvo sus ventajas, a pesar de las enormes desventajas. 

El lenguaje verbal fue el juguete nuevo del hombre, el tecnificado, era cómodo y ve-

loz. Por él se olvidó el lenguaje corporal, juguete viejo como el palo de escoba que 

tantas veces es dejado de lado a cambio de juguetes más seductores de entrada, tec-

nificados. El palo de escoba fue y sigue siendo para muchos niños el juguete ideal, 

nos permite libertad, imaginación. El problema es volver al palo de escoba. ¿Se pu-

drió tal vez en un rincón? 

Estas posibilidades del cuerpo para expresarse se manifiestan a través de tres canales 

o terrenos básicos: el del movimiento, la acción y el gesto.  

¿Qué es un MOVIMIENTO? Es un desplazamiento del cuerpo en el espacio. Decimos 

movimiento cuando se cumple ese desplazamiento y no vemos en él ni acción ni 

gesto. De la misma manera que decimos sonido cuando el estímulo sonoro no inclu-

ye un concepto verbal, palabra.  

Es diferente moverse que hacer. Hay gente que se mueve mucho y no hace nada. 

Hay gente que hace mucho sin moverse mucho. Hay gente que frente a un estímulo 
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necesita moverse, otra hacer. O la misma persona puede reaccionar distinto en cir-

cunstancias diferentes.  

ACCIÓN: No encuentro la definición intelectual justa para acción, pero aproximada-

mente me satisface esta: movimiento o conjunto de movimientos que tienen un ob-

jetivo final. El objetivo está en el fin: en el puñetazo lo que cuenta es el golpe, en el 

beso el momento en que los labios se juntan. Una característica de la acción es la 

efectividad. “Pontificando” diría que se debe cumplir con la menor cantidad de mo-

vimientos posibles. Por supuesto, depende del estilo.  

Por el contrario, en el MOVIMIENTO el objetivo está en todo el recorrido, está en 

los medios.  

GESTO: es un movimiento o una sucesión de movimientos del cuerpo que tienen 

una significación verbal. Señalarse el pecho para decir “yo”, o señalar para decir 

“tú”, o decir con la cabeza “sí” o “no”, o decir “qué me importa” con los hombros, 

son gestos. Por lo general, la gente llama “gesto” a cualquier cosa expresiva y sobre 

todo si es muy expresiva. Esto último podría ligarse al carácter explícito del concepto 

verbal. Nosotros nos atenemos a que si no hay abstracción, idea, como en la pala-

bra, no hay gesto, por eso que la gesticulación es muy apta para lo cómico, el men-

saje va directamente al cerebro y es ambivalente, hecha a través del cuerpo, pero 

con un concepto verbal. Mitad “animal”, mitad humana (ver Henri Bergson La risa).  

Todo esto lo aclaro para futuros profesionales, gente que necesita saber (en el caso 

de un químico, por ejemplo, necesita saber qué es un ácido sulfúrico para no mez-

clarlo con nitroglicerina. O para mezclarlo). Que el público, la gente, o los críticos de 

los diarios le llamen gesto a cualquier cosa expresiva es un problema de ellos. Para 

mí no tiene importancia, aunque sería bueno que lo supieran.  

Los dos canales “puros” de lo corporal son el movimiento y la acción. Un perro 

cuando ve a su amo mueve la cola (expresa a través del movimiento) o se acerca 

(hace), o se acerca moviendo la cola (utiliza los dos canales). No se pone a gesticu-

lar, a decirle al amo con símbolos que le alegra mucho que llegue (esto ocurre en los 

dibujos animados y es una de las causas por lo que son graciosos). El gesto es post 

verbal. La gente primitiva no gesticula. Se mueve o hace. El gesto es lo que une lo 

corporal con lo verbal. Entre dos puntos siempre hay uno o varios intermedios que 

permiten la conexión. 

El significado del gesto es explícito como la palabra. El significado del movimiento y 

la acción es implícito. De allí que se diga, a veces, que el gesto es más expresivo ya 

que el significado es algunas veces más evidente. Esto no quiere decir que exprese 

mejor.  

Frente a un estímulo se puede responder con un movimiento, una acción o un gesto. 

Por supuesto, también con un ruido, un sonido o una palabra. El tipo de respuesta 

depende del canal elegido personalmente sea por facilidad, carácter, necesidad, o 

por la situación. A veces un mismo ser humano reacciona frente a un estímulo por 

un canal y frente al mismo estímulo por otro canal en una situación diferente. De 

todas maneras, se podrían diferenciar los caracteres de los seres humanos de acuerdo 

a su tendencia a moverse, hacer o gesticular. Se podría decir que cada uno de noso-

tros es móvil, activo o gesticulante. Esto me sirvió personalmente en trabajos en el 

Borda (con el Dr. Jaime Rojas Bermúdez y otros) para ubicar el canal menos deterio-
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rado y establecer un principio de comunicación que luego se trataría de ampliar a 

otros canales, incluso la palabra. Esto tenía mucha importancia teniendo en cuenta, 

sobre todo, que se trabajaba con seres que habían perdido la mayor parte de sus po-

sibilidades de comunicación. 

Al conjunto de esos tres canales le llamamos EXPRESIÓN CORPORAL VITAL. Por lo 

tanto, alguien que enseñara expresión corporal para la vida tendría que enseñar a 

expresarse a través de las tres estructuras, ya que en la vida nos movemos, hacemos, 

gesticulamos, a pesar de que elijamos una más que otra. Cada uno de estos terrenos 

tiene su técnica propia, que a veces se opone a la del otro. Para nosotros, la persona 

que dice enseñar Expresión Corporal y lo hace solamente a través de la estructura de 

una parte, no enseña expresión corporal, lo que no quiere decir que sea malo lo que 

hace, quiere decir solamente que no es. Las mayorías de estos cursos son dados por 

bailarinas, o sea, personas que han aprendido a expresarse a través del movimiento. 

Ignoran técnicas de acción, por ejemplo: manipulación, contrapeso, articulación, diá-

logo, etc., o del gesto como el encadenamiento. Si en un espectro de tres hay sola-

mente uno dominado, la persona queda con la mayor parte de sus posibilidades ex-

presivas sin explotar. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no hay aprendizaje 

de expresión corporal sino de una parte de ella. Sería mejor si a esos cursos que 

enunciamos, se les llamara Expresión a través del movimiento. Repito que no abro 

juicio respecto a la calidad.  

EXPRESIÓN CORPORAL VITAL 

 

MOVIMIENTO  ACCIÓN   GESTO 

Cuando un niño nace lo primero que hace es moverse, luego hace y mucho tiempo 

después gesticula.  

De acuerdo a cómo se estructuraron las artes notamos que se produjo un mecanismo 

parecido en todas: aislar una parte y trabajar ese terreno a fondo. Pongamos como 

ejemplo un ser humano: un ser humano tiene un color, existe la pintura. Tiene un 

volumen, la escultura. Produce sonido, música. Habla, literatura y teatro. Produce 

una imagen, fotografía, cine. Se mueve, danza.  

Es muy posible que esta limitación se deba al deseo de conocer a fondo el terreno 

limitado, de ampliarlo, de darle nuevas posibilidades. La limitación enriquecedora.  

Alguna vez decía Decroux que el Music Hall no era arte porque se ponía de todo. 

Esto es discutible pero vale, pienso yo. Al ponerse de todo se queda en lo fácil, no se 

enriquece. He ahí la ventaja del límite, de la pobreza. También debemos decir que si 

el límite y la pobreza no están en función de desarrollar, enriquecer, limitan más y 

empobrecen más.  

Hemos tomado como ejemplo de arte las artes más representativas. Estamos estable-

ciendo algo ya ocurrido.  

Así como el color da nacimiento a la pintura, el movimiento da nacimiento a la dan-

za. No existe un bailarín que no se mueva. El trabajo a fondo del movimiento ha 

sido confiado a la danza desde tiempo inmemorial. 

Por lo tanto, la aplicación artística del movimiento como terreno de expresión vital 

es la danza.  
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Ello no quiere decir que en una danza no haya acción ni gesto, sino que hay en me-

nor medida o están traducidos al lenguaje del movimiento (de la misma manera que 

hay sonido, color, volumen, imagen, etc.) 

La aplicación artística de la acción da como consecuencia el Mimo. Ello no quiere 

decir que en una pieza de mimo no deba haber movimientos ni gestos, sino que de-

be haberlos en menor medida o deben estar traducidos al lenguaje de la acción 

(como puede haber sonido, color, etc.). 

El gesto produce artísticamente la pantomima. Ello no quiere decir que en una obra 

de pantomima no deba haber nada de expresión a través de la acción ni del movi-

miento, sino que puede haberlos en menor medida o estar traducidos al mecanismo 

del gesto (como puede haber color, sonido, etc.). 

De ello se deduce que la diferencia entre danza, Mimo y pantomima es una diferen-

cia de canales de comunicación. Se podría decir también, como ejemplo para esta-

blecer la diferencia entre un mimo que hace Mimo y otro que hace pantomima, que 

el mimo que hace Mimo utiliza la columna vertebral y el que hace pantomima utiliza 

la cara y las manos. Pero esto es ver como definitorias las consecuencias. Y puede no 

ser así. A nosotros nos interesan las causas.  

La unión de estas tres artes, danza, Mimo y pantomima, constituyen lo que llama-

mos Expresión Corporal Artística. Tenemos pues completo el esquema.  

                                           EXPRESIÓN CORPORAL VITAL 

 

MOVIMIENTO  ACCIÓN             GESTO 

  

        DANZA                         MIMO       PANTOMIMA 

 

EXPRESIÓN CORPORAL ARTÍSTICA 

Se deduciría de allí que para enseñar expresión corporal a nivel artístico se tendría 

que enseñar danza, Mimo y pantomima, y no una de esas técnicas.  

Esta división no quiere decir que impongamos la necesidad de hacer danza, Mimo o 

pantomima en forma “pura”. Es una división para objetivar y trabajar mejor, más, 

cada terreno en el caso que sea necesario. Se puede hacer una pantodanza, o mimo-

danza, o danzamimo, danzapanto, o mimopantodanza, etc. A nosotros nos interesa 

el Mimo.  

Así como la danza puede ser cómica, dramática, trágica, etc. y tener el estilo que 

quiera: naturalista, abstracta, realista, simbolista, etc., el Mimo o la pantomima tam-

bién. Para designar una obra de Mimo, decimos así obra de Mimo, como una obra 

de teatro (ella puede ser cómica, dramática, etc.) y una obra de pantomima (en este 

caso hay otra forma: una pantomima). Si la obra de Mimo es corta la llamamos tam-

bién obra, pero muchas veces empleamos la palabra número, número de Mimo. El 

número pertenece a una cifra, es una parte. También utilizamos número de pantomi-

ma. Pero la palabra pantomima ya sugiere un número, una cosa corta. La palabra 

mimodrama no la utilizamos, pues nos sugiere una obra de Mimo o pantomima se-

ria, dramática. Y no nos interesa definirle al espectador si debe ir comido o sin co-

mer, con copas o sin ellas, a pasarla bien o mal. Además, puede confundir todo el 
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esquema que tiende a ser simple. Una obra de Mimo, como dijimos, puede ser dra-

mática. 

Según Dorcy en su libro J’aime la mime, página 85: “Mimodrama: diálogo, drama 

de los mimos entre ellos”.  

De allí se puede deducir que un mimodrama sería una obra con varios mimos, no es 

un solo. Como queremos simplificar, no hacemos diferencia de nombre entre una 

obra de solo y una obra de conjunto como si fuera otra cosa. Si es necesario aclarar 

decimos: solo, o conjunto.  

No hay diferencia de arte entre un monólogo y una obra de diálogo en el teatro. 

Los dos son teatro.  

Nos queda pendiente la palabra expresión y su diferencia (para nosotros importan-

te) con comunicación.  

Expresión es un circuito de comunicación con uno mismo que puede, o no, comuni-

car a otro. Si no hay nadie que nos vea o nos oiga, o si el código es distinto eviden-

temente, por más expresión que haya, no habrá comunicación con otro, que es lo 

que llamamos simplemente comunicación. Toda enseñanza que no trate de armoni-

zar este circuito interior, personal del individuo, no puede ser curso de expresión. 

Será un curso de liberación, o de desinhibición, o de aflojamiento, o de gimnasia 

(que por lo general cumple solamente el rol de preparación) donde puede haber 

expresión, pero con mayor frecuencia no la hay. Por lo tanto, no es cuestión de lar-

gar solamente, aun cuando el largar solamente pueda estar en el camino de la expre-

sión. El hecho de estar en Quilmes no quiere decir que estemos en La Plata, por más 

que vayamos hacia La Plata. Supongo que en ese caso se dice que se está en Quil-

mes.  

Este mecanismo de reconocimiento de mensajes de la expresión es muy complejo y 

no se da solamente largando.  

Otro problema se plantea con la expresión corporal “para la vida” que nosotros lla-

mamos vital. Los elementos de expresión corporal para la vida hasta ahora han sido 

sacados de la danza sobre todo, del Mimo y la pantomima, o del teatro.  

 

 

 

 

 

CRÓNICA DE ESCRITURA -  Ángel  E l i zondo 6/6/2019.  

El  escr i to,  que es  muy largo y por lo tanto  les  p ido di sculpas  por su ex-

tens ión (pero era importante  para  mí  que es tuv iera),  es tá fechado en ma-

yo de 1977,  y  fue correg ido en sept iembre de 1999.  En 1977 ya hab íamos 

hecho Los  d iar ioss s  e l  año  anter io r ,  era plena d ictadura mi l i t ar ,  y  segura-

mente lo escr ib í  para reaf i rmar la concepción de la Escue la de una manera 

más profunda y como s íntes i s  de nuestro quehacer .  Es te  esquema se  lo dá-

bamos a los  es tudiantes ,  a los  pro fesores ,  y  hasta a  los  inf i l t rados  que te-

níamos en la Es cuela en  ese momento y que v ig i laban nuestras  act iv ida-

des .  La rev i s ión de 1999 no debe haber  s ido la única n i  l a ú l t ima,  debido 

a mi  temperamento.   

Este texto no tiene, en este momento para mí, ninguna crítica de fondo.  
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Facsimil del artículo de Victor Hernando en MOVIMIMO n°2. Mayo de 1980. 
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MOVIMIMO N° 2—Mayo de 1980 
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Los pasos que he seguido para construir un unipersonal 

dentro del campo del Mimo-teatro  

Por Alfredo Arrigoni. Miramar. Pcia. Buenos Aires 

 

Agradeciendo a Victor haber disparado mi necesidad de plasmar en las siguientes líneas los pasos 

que he seguido para construir los cuadros de Mimo-teatro que he cultivado durante los intensos 

años de práctica de este arte, pasaré a describir los cuatro pasos que siempre han guiado mis crea-

ciones. 

 

Paso 1: Improviso la situación imaginaria, como persona, independientemente del 

personaje. Vivenciando las actividades  vitales y acciones dramáticas, como perso-

na y fijando objetivos y estrategias para alcanzarlos, siempre simulando la situacio-

nes ficticias como si fueran vividas por mí mismo; mis urgencias; mis estados de áni-

mo; mis esperas; mis pausas   y jugando con el espacio escénico como si fuera un 

micromundo, en el cual tengo que experimentar todas las posibilidades expresivas 

que la situación dramática permite, pero siempre desde mi experiencia personal 

llevando las tensiones y emociones a transitarlas sin obstáculos ni impedimentos de 

ninguna naturaleza. Me acerco a la situación planteada desde el plano, físico, emo-

tivo, mental, psicológico y energético (temporales, espaciales, astrales).                               

Si fuera un cuadro, serían solo manchas, muchas manchas, con los colores de las 

emociones y líneas de acciones a realizar.  

 

Paso 2: Improviso la misma situación pero ahora dentro del personaje, pero toda-

vía sin estar dentro de los límites del universo dramático planteado, sino como ex-

periencia vital del personaje jugando entre su pasado y el presente de la situación 

vivida. Investigo sus motivaciones, su por qué hace lo que hace; sus cómo  y sus 

para qué . Solo planteo la situación como un juego escénico para que el personaje 

tenga la oportunidad de ir recorriendo su trayectoria vital y sus acciones, definien-

do sus estrategias para alcanzar sus objetivos, con sus emociones, sus pensamientos 

y sus ambiciones, con sus éxitos y fracasos.  Voy incorporando progresivamente la 

poética del movimiento (que lo define como personaje), dibujando las líneas de la 

narración elegida, y diseñando el lenguaje corporal, con su sintaxis particular en la 

relación con los objetos escénicos y objetos íntimos (fotos, cartas, regalos…) que se 

van incorporando. Siempre hago estos pasos, en un marco de organicidad, evitan-

do que la técnica del movimiento propia del mimo introduzca rasgos de mecanici-

dad en gestos y expresiones. El encadenamiento de las acciones no responden, to-

davía, a una razón preestablecida, sino que se articulan desde la vivencia corporal 

pura. El juego es ilimitado dentro del marco, eso sí, ya preestablecido en las se-

cuencias de las distintas situaciones que conforman la composición de la estructura 

dramática.  

 

Paso 3: Ya en posesión de la psicología del personaje, se actúa en conformidad con 

la evolución de la estructura dramática. El ajuste entre narración (concreta o abs-

tracta), discurso escénico y personaje (cuidando siempre el equilibrio de la ecuación 

entre personaje; mimo actor y artista), converge en una unidad artística que, cuan-

do las circunstancias lo requieren, es enriquecida con otros signos teatrales 

(vestuario, maquillaje, elementos escenográficos, efectos sonoros, cambios de rit-

mo, etc.). Manteniendo siempre las cualidades diferenciales entre narración y len-

guaje escénico (discurso dramático), de los cuales brotará la particular poética de la 

obra.  
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Paso 4: La poética del personaje, vertebrada a la poética de la narración y del len-

guaje utilizado, condensan la dinámica de la composición, ajustando la progresión 

dramática para ir desarrollando los climax auxiliares en las distintas unidades dramá-

ticas, para desencadenar el climax principal.                                                           

El personaje llegará a su madurez expresiva luego de un prolijo encadenamiento de 

acciones físicas; de gesticulación psicológica; de cambios de atmósfera; de un adecua-

do uso de la imaginación creativa (siguiendo los lineamientos de Michael Chejov), 

de ritmos y dinámicas corporales integradas a su corporeidad que se traducirán en 

gestos, miradas y actitudes, que la dirección de la obra (muy a menudo el mismo mi-

mo-actor), deberá tener en consideración.  

 

He querido en esta oportunidad limitarme a abordar la composición del personaje, 

dejando para otra ocasión el tratamiento de la composición dramática o la utiliza-

ción del espacio escénico, entre otros temas.  

Según los pasos que he seguido en la composición de obras como Casa Tomada y 

Torito de Julio Cortázar; performances en homenajes a Cortázar o a Jorge Luis Bor-

ges, y otros unipersonales en los cuales siempre me he inspirado en la narrativa lati-

noamericana, interpretada como un corpus literario que contiene dentro de sí, un 

núcleo identitario que ha enriquecido, directa o indirectamente, mi expresión como 

mimo-actor.  

En el universo del trabajo unipersonal en el campo del Mimo un tema algo sutil, pe-

ro muy importante, es poder resolver la ecuación personaje-mimo-actor-artista, con 

creatividad y eficacia escénica. No confundir estos términos, y estar alerta acerca de 

cuáles son a los que ponemos nuestra mayor atención, es una tarea que debemos en-

carar con decisión y pasión. Esta ecuación, bien planteada, nos ayudará a valorar y 

alcanzar un fruto artístico que sea apreciado por nuestro público, inspirándonos aún 

más, para enriquecer y desarrollar nuestro Arte.    
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Creando 

Por Nuria Schneller. Buenos Aires. 

 

Para comenzar agradezco la invitación a pensar y compartir reflexiones a partir de la pre-

gunta por los modos de construcción personales en una obra de Mimo (o teatro de acción).  

Dentro del arte del mimo he tenido, hasta el momento, diferentes y valiosas experiencias 

que casi siempre fueron enmarcadas en las técnicas e ideas del arte del mimo de la EAM*. 

Para compartir cosas que pienso, haré referencia a algunas de mis vivencias relacionadas a la 

construcción creativa desde el Mimo.  

No tengo un método personal, aunque uno vaya construyendo ciertas tendencias o 

maneras de trabajar.  En un sentido más íntimo me siento muy lejos de tener un mé-

todo. Me siento en plena búsqueda, enriquecida por muchas experiencias, pero tam-

bién con muchísimas inquietudes y dudas. Más allá del tipo de creación, de su dura-

ción, de su estética, del público al que esté dirigido, de las circunstancias en que se 

desarrolle, pienso que lo más importante sería la forma y profundidad del trabajo. 

Aunque los resultados nunca son lineales (por ejemplo, algo de poca duración puede 

ser profundo y al revés) y las variables son infinitas, asumo algo que aprendí en la 

EAM: cuando hay trabajo, eso se nota. Trabajar me parece la condición fundamental 

para poder crear.  (EAM: Escuela Argentina de mimo, expresión y comunicación cor-

poral de Angel Elizondo.) 

Pienso que trabajar en un proceso creativo en el Mimo significa dedicar tiempo, con-

centración, interés, disponibilidad a transformar y transformarse en el camino. Crep. 

También, que en el contexto de trabajo grupal la creación estará ligada a la comuni-

cación dentro del grupo, sobre todo porque estamos hablando de mundos posibles, 

entonces lo que nos parece obvio deja de serlo y vale la pena reincidir en la pregun-

ta (entre quienes comparten un proceso creativo) ¿estamos hablando de lo mismo? 

Las ideas y las imágenes dialogan sin fronteras, profundizar en lo que decimos es 

también redimensionar lo que hacemos.  

En ese sentido considero importante intentar que la reflexión alimente la acción (y 

no solo al revés) recordando que para bien y para mal, la obra tendrá valor en sí 

misma, más allá de lo que digamos de ella. 

Desde mi punto de vista, en virtud de distintas experiencias que tuve como mima en 

obras teatrales, la investigación, composición y puesta en escena no se dan en una 

sola dirección. Por ejemplo, la creación de la obra La costumbre (que creamos junto 

a Lucas Maiz - Duo Manos II) resultó del trabajo que realizamos desarrollando técni-
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cas y conceptos de la carpeta de la materia "Objetos y evocaciones" de la EAM.   

Creo que esa claridad nos dio una estructura a la que poder volver, nos permitió volar en la 

investigación, pero también nos dio raíces en las cuales profundizar. Así adquirió su forma La 

costumbre.  

Por otro lado, cuando formé parte de la Compañía Argentina de Mimo (dirigida por Ángel 

Elizondo) como intérprete en el espectáculo Vestirse desvestirse, había una forma de trabajo 

con un método sistemático con el que, como interprete, tuve mucho lugar para crear a lo 

largo de los ensayos. No obstante, la obra en sí misma fue elaborada por la dirección.                                       

Sin embargo, ser intérprete no significó ser creativamente pasiva. Pienso (mientras intento 

hilar imágenes, sensaciones y pensamientos sobre los ensayos) que ser interprete en Mimo 

tiene un valor en diferente al de un intérprete de teatro de texto. Viene a mi mente que las 

palabras son más objetivables que los movimientos y las acciones. Por ejemplo, en principio, 

resulta más simple decir a un actor lo que tiene que decir que lo que tiene que hacer. Es de-

cir, está más clara la diferencia entre lo que se dice de cómo se lo dice. Esto se me ocurre en 

virtud de pensar qué significa ser intérprete de Mimo, ya que muchas veces se trata más de 

incorporar (poner el cuerpo creativamente) la idea de un autor o director que de rehacer 

una secuencia de acciones ya definida.  

Así como en otras artes, la manera de hacer las cosas es tan importante como lo que deci-

mos. Y en la técnica del Mimo he encontrado esos maravillosos vestigios en los que hacer 

una acción resulta expresivo. Buscar en la acción y dialogar de una forma ilimitada con algo 

limitado es para mí casi una poción mágica a la hora de crear.  

En este sentido, dentro de las clases de Mimo, esto sucede inevitablemente en gran medida. 

Lo aprendí como alumna y lo transito felizmente también como profesora: el hecho de que 

trabajando ejercicios técnicos puedan aparecer pequeñas grandes verdades de cada une; lo 

cual me parece que es algo fundamental para la construcción creativa.  

Sin duda no es mi intención promover una forma de búsqueda y composición, porque 

(además de que mi búsqueda continua) la afinidad con los métodos también es personal, 

pero les comparto que esos bellos, aunque breves, momentos me parecen puntas de un hilo 

que deseo seguir.  

Para concluir comentaré acerca de un elemento que considero complejo en la creación mi-

mesca, y es el desfajase entre lo que hacemos y la idea que tenemos de lo que hacemos. A 

veces esa delgada línea puede resultar fascinante y otras frustrante. Entiendo que en la cons-

trucción artística el encuentro con el público es muchas veces definitorio, dimensiona lo 

que hacemos y los valores pueden tergiversarse, desaparecer, potenciarse. Considero 

que crear sin palabras, y en el terreno de la acción, es un verdadero desafío.  

Merece que estemos actives en nuestras búsquedas creativas, conscientes del inmenso 

potencial que este arte nos brinda cuando encarnamos sus posibilidades expresivas y 

comunicativas. 
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Un arte intencionadamente físico 

Por Maite Villar Martínez, Palma, España. 7 de junio de 2021 

 

 

El concepto de dramaturgia en el teatro corporal constituye un espacio de investigación incierto, los 

actores de carácter físico trabajan en la búsqueda de un marco conceptual donde poder integrar su 

praxis escénica. El artículo que presento a continuación representa una reflexión teórica de mi práctica 

artística, en la búsqueda de respuestas al proceso de generar material de creación, ordenarlo y signifi-

carlo teatralmente. 

Partimos de la premisa que el actor corporal piensa en movimiento desde una «plástica que no se co-

rresponde a la de la palabra» (De Marinis, 1993: 306) y, en consecuencia, representa una entidad físi-

co-mental indisoluble, que manifiesta lo extracoditiano a partir de la articulación de un cuerpo artifi-

cial. Cabe preguntarse, ¿cómo consigue el actor corporal hacer «visible lo invisible»? (Benhaïm, 1992: 

415). El proceso que le permite instrumentalizar y subvertir su propio cuerpo es el resultado de la gra-

mática corporal, que se define así misma como un sistema de formación para el actor, que se organiza 

en un conjunto de normas que, sin restringir su libertad de creación, plasman el drama en el cuerpo, 

bajo un corpus ético, técnico y estético.  

Así pues, la existencia de una gramática corporal específica, capaz de instrumentalizar y subvertir al 

cuerpo del actor físico, implica, en consecuencia, una dramaturgia corporal específica que la desarro-

lle. Dicha dramaturgia se construye a partir de las relaciones que establece el actor entre su cuerpo 

ficticio y el resto de las realidades que configuran la escena, dado que dichas realidades de manera 

aislada no son susceptibles de ser teatrales de forma específica. El modo cómo se establecen estas rela-

ciones define técnica y estéticamente los fundamentos que estructuran la composición e interpretación 

de las diferentes partituras corporales que componen un espectáculo.  

El objetivo final que toda dramaturgia corporal persigue es desarrollar un arte intencionadamente 

físico, fruto de la abstracción de la realidad y que surge desde una lógica antinaturalista, ya que se 

presenta de forma no narrativa ni lineal, donde el cómo, es decir la forma, adquiere un carácter más 

relevante que el qué, esto es, el contenido, y en el que el desequilibrio es el elemento desencadenante 

del conflicto dramático. Una dramaturgia que se construye en un tiempo y un espacio significativo, a 

través de una óptica multidisciplinar. 

Desde esta dimensión, podemos enunciar los elementos que configuran, a priori, la lógica discursiva 

de la dramaturgia corporal. 

Arte intencionadamente físico y corporal 

La dramaturgia corporal deber representarse como un arte intencionadamente físico. Esto es, ha de 

constituir un arte escénico portador de significados, que nace del silencio y se fundamenta en el acto 

de corporeizar las emociones.  

La gramática de la cual se sirve jerarquiza el cuerpo del actor a partir de los diferentes segmentos cor-

porales susceptibles de significación, tras detectar el punto y el modo de articulación de cada órgano 

en disociación, desde la cronología del movimiento y la articulación de la acción dramática.  

La estilización es el método de representación usado, que pone de relieve la síntesis del contenido o 

tercer valor, es decir, la creación de una imagen metafórica resultado de la asociación inédita y origi-

nal de los términos que subvierte el orden establecido. Esta nueva asociación nos permite constituir 
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una dimensión de la realidad que el actor restituye en escena, a partir de un acto de transposición 

físico y de su dinámica interna. De esta manera se representa una realidad teatralizada donde la ac-

ción dramática, el espacio y el tiempo son comprensibles desde la evocación. 

Reconstrucción de la realidad con carácter antinaturalista, abstracto y extracotidiano 

La reconstrucción de la realidad en toda dramaturgia de carácter físico es necesariamente no naturalis-

ta y abstracta, consecuencia del uso extracotidiano que hace el actor de su cuerpo.  

El movimiento del cuerpo acompaña el movimiento del alma, como asegura Eugenio Barba, «sobre la 

escena la acción debe ser real, pero no importa que sea realista» (2005: 56). De esto se desprende que 

la configuración de una dramaturgia corporal implica una estructura real, ya que interpreta un aquí y 

un ahora, pero de forma no realista, dado que se representa desde la actitud, el movimiento y el ges-

to simbólico que no descriptivo, ni ilustrativo o ilusorio como acontece en la pantomima decimonóni-

ca. En palabras de Meyerhold, «el mayor impacto se lograba cuando la interpretación despertaba 

ideas asociativas» (2005: 109). 

No obstante, se ha de tener en cuenta que las ideas asociativas de naturaleza abstracta surgen del aná-

lisis de la realidad, ya que la interpretación corporal supone el estudio analítico de una acción que 

para el actor corporal se construye en dos planos de contenido: 

El texto primario, estructurado en una partitura de gesto realista que únicamente adquiere dimensión 

extracotidiana tras el tratamiento del texto, puesto que estos sistemas o métodos de actuación 

«tienden a intensificar la interpretación» (Meyerhold, 2005: 97).  

El texto secundario. La partitura, resultado del texto primario, construida a un nivel básico entra en 

dialogo con: la articulación de los segmentos corporales susceptibles de significación y con su proyec-

ción en el espacio y el tiempo. De esta manera adquieren intención los elementos fundamentales que 

configuran la interpretación corporal: la inmovilidad móvil o pausa dramática, la sorpresa, la duda, el 
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peso físico-emocional y la tensión. Estos elementos construyen una nueva partitura o texto secunda-

rio, que supone una abstracción de la acción real, y que representa la realidad desde una nueva di-

mensión metafísica.  

En este sentido, el actor en la búsqueda del movimiento, la actitud y/o el gesto simbólico construye 

un artificio que evoca la acción real a partir de los movimientos del alma. Su interpretación, de esta 

manera, accede a valores superiores y no realistas como los sentimientos, las emociones, las pasiones 

o las ideas.  

Sin obviar el origen real de la acción, la frase del texto secundario se construye lejos del movimiento 

por el movimiento, en un plano de creación que va de lo objetivo a lo subjetivo de la acción, en una 

transposición plástica del mundo interior del ser humano. Una partitura física que evoca la vida men-

tal a través de las acciones materiales, en términos decrouxianos, unas acciones que no han de ser fie-

les necesariamente a ellas mismas, pero sí han de serlo al pensamiento.  

El desequilibrio como generador del conflicto dramático 

El equilibrio precario define la idiosincrasia del actor de siglo XX. Un desequilibrio emocional genera-

dor del conflicto interno que se manifiesta físicamente a través del señalado equilibrio precario. El 

actor corporal dialoga con el peso físico, interacciona con él, y es solo a partir de su interpretación 

muscular, y del desequilibrio que genera, que la acción dramática consigue mantener la tensión nece-

saria para ser significativa y representativa de los estados del alma del personaje. 

Espacio y tiempo emocional 

En este contexto es importante subrayar que la naturaleza discursiva del movimiento obliga al actor 

corporal a actuar en un nuevo espacio y un tiempo simbólico. 

El actor corporal da sentido y crea el espacio ficticio en la medida que interacciona con él. De ese mo-

do, el personaje transita por el espacio representacional donde toda acción y emoción es vivida espa-

cialmente, habita la escena creando formas plásticas orgánicas y adecuando su partitura a él. Este es-

pacio se describe a partir del comportamiento corporal del actor y de sus acciones físicas, las cuales lo 
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modifican fruto de la motivación emocional del personaje, al crear espacios de pensamiento, emo-

ción y recuerdo, elementos que se convierten en motor de la acción dramática. 

En relación con el tiempo, la dramaturgia corporal, además, es presente, y toda sucesión temporal de 

acciones físicas representativas, también suceden, por analogía, en presente. No obstante, el actor a 

través de la acción física establece nuevas relaciones significativas entre el movimiento, gesto y/o acti-

tud y los distintos ritmos de la acción dramática para evocar un pasado o sugerir un futuro. Ello lo 

hace a partir de elementos técnicos que representan las fluctuaciones temporales, desde el tempo-

ritmo de la acción.  

Para concluir, me gustaría subrayar que el teatro corporal es un arte escénico portador de significa-

dos, que nace del silencio y se fundamenta en el acto de corporeizar las emociones. Y, en consecuen-

cia, toda dramaturgia corporal se construye a partir de las relaciones que establece el actor, como 

entidad psico-física que es, entre su cuerpo ficticio y el resto de las realidades que configuran la esce-

na. De estas relaciones se desprenden nuevos recursos representativos fruto de la subversión de al-

guno de los términos que estructuran el proceso.  

A las relaciones surgidas de la praxis las denomino Principios de corporeizar, porque sintetizan los 

mecanismos a través de los cuales el cuerpo del actor entra en relación con los diferentes elementos 

que configuran la escena, desde un proceso de transferencia de sus valores originarios, y en la conse-

cución de contenidos significativos e inéditos, De esta forma encontramos:  

 El Principio de corporeizar la entidad psico-física. La relación que establece el actor con otras uni-

dades psico-físicas que dibujan diversos niveles de actuación, el monólogo corporal, el dialogo 

corporal o el trabajo de coro. 

 El Principio de corporeizar el tiempo. La relación entre la entidad psico-física con el tiempo sim-

bólico. 

 El Principio de corporeizar el espacio. La relación entre el actor físico con el espacio emocional. 

 El Principio de corporeizar el objeto o cosificar la entidad psico-física. 

 El Principio de corporeizar la escenografía en la búsqueda de atmósferas inéditas. 

 El Principio de corporeizar la música generadora de texturas sonoras significativas. 

 El Principio de corporeizar la luz, a través del cual el actor se relaciona con la iluminación creado-

ra de volúmenes. 
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El óbjetivó del A.I.M. es prómóver el inter-
cambió entre artistas investigadóres e in-
teresadós en el Mimó para, segú n lós li-
neamientós del Institútó: “impulsar la in-
vestigación, la formación de investigadores, 
la docencia, la extensión y/o la transferen-
cia de conocimientos” tantó desde ló teó ri-
có, ló dida cticó y la pra ctica artí stica.                                      
Entre ótras acciónes: 

 
 Se elaborarán propuestas de investi-
gación y se promoverán “cursos, confe-
rencias, seminarios, talleres, jornadas, 
grupos de estudio, discusión e intercam-
bio”. 
 Se promoverá el interés por la disci-
plina entre los estudiantes de las distin-
tas carreras de arte, para que puedan 
optar por desarrollar sus tésis de grado, 
posgrado y doctorado tomando como 
eje este género teatral. 
 Se impulsará el intercambio con ar-
tistas e investigadores de todo el país, 
de Latinoamérica, el Caribe y el resto 
del mundo. 
 Se implementará un plan de capta-
ción de material documental provenien-
te de artistas y escuelas de todo el país, 
con el fin de preservar los fondos biblio-
gráficos, fotográficos, fílmicos y de dis-
tinto tipo, que hoy se encuentran inac-
cesibles, para crear un archivo de libre 
acceso a los interesados. 
 Se promoverá la producción de pu-
blicaciones (periódicas y libros) tanto 
en papel como en formato digital y la 
realización audiovisual, con el fin de 
dejar testimonio de la actividad. 

Área de Investigaciones en Mimo  
       Instituto de Artes del Espectáculo - Facultad de Filosofía y Letras  

Universidad de Buenos Aires  

  Se difundirán los productos de las 
investigaciones, y de las diferentes activi-
dades del área, por medio de publicacio-
nes, seminarios, jornadas y en medios de 
comunicación.                 
 Se apoyarán, en la medida de las posi-
bilidades, encuentros o festivales de Mimo 
y teatro corporal que, por pedido de los 
organizadores, soliciten la participación 
directa del AIM con seminarios, charlas, 
talleres y toda otra actividad que tienda 
a fortalecer el estudio y el desarrollo del 
género. 

 
Así  mismó, el A rea de Investigaciones en 
Mimo, cónvóca a mimós, dócentes y 
estúdiantes de Mimó, y ótras manifesta-
ciónes de teatró córpóral, a presentar 
própúestas segú n las sigúientes  Lí neas 
de Investigación: 
 
1. Procesos creativos. 

2. El Mimo en la educación. 

3. Técnica y didáctica del Mimo. 

4. Estilos y narrativas. Tradición e         
hibridación. 

5. Teoría y crítica del Mimo. 

6. Las huellas de Decroux en el Mimo de 
Argentina. 

7. Mitos, ritos y leyendas en el Mimo. 

8. Historia del Mimo en Argentina. 

9. Cartografía del Mimo en                           
Latinoamérica y el Caribe. 

 
Cóórdinadór del a rea: Ví ctor Hernando                                                                                           
Secretaria del a rea: Marina Eva Posadas 

Instituto de Artes del Espectáculo – Área de Investigaciones en Mimo 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 
25 de mayo 217 3° piso – areamimo.iae@gmail.com 
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