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Con el objetivo de entrenar en la refle-

xión y escritura por parte de los mimos 

actores, docentes, directores y estudian-

tes interesados, el Área de Investigacio-

nes en Mimo del Instituto de Artes del 

Espectáculo, dependiente de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA, ha deci-

dido este año ampliar la convocatoria a 

participantes de todo el país y del exte-

rior¹.  

Gracias a ello se ha formado un grupo 

de doce personas que escriben un texto 

breve por mes, todos bajo el mismo títu-

lo, con la intención de poner en diálogo 

las distintas miradas sobre un mismo te-

ma.  

Luego de cada fecha de entrega y con 

todos los textos leídos, el grupo de Bue-

nos Aires se reuniría presencialmente en 

la sede del Instituto de Artes del Espec-

táculo para debatirlos y hacer una pues-

ta en común. A la semana siguiente, por 

teleconferencia, se realizaría la reunión 

con los demás integrantes residentes en 

otros lugares lejanos. Dado el contexto 

de aislamiento, producto de la pande-

mia de coronavirus, hemos decidido rea-

lizar todos los encuentros de este año 

por teleconferencia. 

 

 

¹La convocatoria abierta a este grupo de estudio se 

realizó por mail a todos nuestros contactos de    

Argentina y del resto del mundo y también por la 

página de fb de MOVIMIMO.                              

Los participantes de este ciclo de reunio-

nes 2020 son: Melina Forte, María Dora 

García, Marina Posadas, Jorge Figuere-

do, Camilo Rodríguez y Victor Hernan-

do por Buenos Aires; Alfredo Arrigoni, 

Miramar; Rodolfo Pesa, La Plata; Rober-

to Alazraki, Córdoba; Antonio Murillo, 

chileno residente en Paris; Luis Cáceres, 

de Ecuador y, en forma intermitente , 

Jonatan Márquez y Carlos Taubenshlag. 

Luego de cada entrega, el grupo comple-

to intercambia ideas en una teleconfe-

rencia, moderada por uno de sus inte-

grantes. A continuación los textos que 

intentan reflexionar sobre El Mimo y la 

palabra: ¿sustitución o complemento? 

 

 

 

Si bien la actividad no es abierta al públi-

co, los textos producidos se dan a cono-

cer en estos  

Cuadernos MOVIMIMO,  

una publicación especial de la revista 

Movimimo Teatro del Cuerpo,  

  cuya versión digital puede encontrarse  

junto con los últimos números de la re-

vista en: 

https://

movimimoargentina.wixsite.com/

movimimo/revista-movimimo 
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Jonatan Marquez 

 

 

Nació en San Antonio de Padua, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina. Actor, poeta, profesor 

de teatro. Integró la compañía Teatro del Cielo

- Ecuador, en los años 2018-2019. En enero de 

2018 viaja a Guayaquil y profundiza con Mar-

tín Peña Vázquez y Yanet Gómez en el lenguaje 

de Mimo Corporal Dramático (Teatro del Cie-

lo). Ha tomado seminarios con Melina Forte, 

Javier Cencig, Mariano Damonte, entre otros. 

Estudió objetos y evocaciones en la Escuela Ar-

gentina de Mimo de Ángel Elizondo. Desde 

2013 ha formado parte de la Escuela Latidoa-

mericana de Mimo y Teatro Corporal que diri-

ge Alberto Ivern, participando en espectáculos 

y festivales en Buenos Aires. Entre 2018 y 

2020, ha interpretado su obra Todo el otoño 

cabe en una botella bajo la dirección de Martin 

Peña, en Ecuador, Colombia, Perú y Argentina. 

Como docente de artes escénicas, ha impartido 

clases en centros culturales, teatros y universi-

dades de distintos países de Latinoamérica. 

 

Roberto M. Alazraki 

 

 

Nació y vive en Córdoba. Estudió en el Teatro 

Universitario Córdoba; danza contemporánea 

con E. Montagnolli y en la Escuela Nacional de 

Arte Dramático de Buenos Aires. Se inició en el 

Mimo con Daniel Cacharelli, con quien más tar-

de creó el grupo Teatro El Cisne con el que han 

presentado numerosas obras de Mimo para ni-

ños y adultos, entre las que se destacan: Aven-

tura silenciosa; Declinación; Formas en la Nie-

bla y Estatuas. Ha participado en el Festival Na-

cional de Mimo de Morón y en la Primera Bie-

nal Argentino-Chilena de Mimo. Se ha formado 

en el campo del Mimo a través de estudios de 

Mimo Corporal sobre las Series Pedagógicas de 

Yves Lebreton (investigación autónoma), el 

Workshop Mimo corporal dramático dictado 

por Ricardo Gaete y el Seminario Técnica De-

croux, también de Gaete. Dicta anualmente tal-

leres de Mimo en su provincia. 

 

Melina Forte  

 

Se ha formado en diversas técnicas escénicas, 

profundizando en el movimiento, la composi-

ción y expresión corporal. Comenzó practican-

do gimnasia deportiva y ballet, para seguir con 

variados estilos de danza y luego, de teatro. 

Estudió en Buenos Aires y viajó a Salvador de 

Bahía y Madrid en busca de nuevos horizontes 

de aprendizaje. Sus investigaciones la llevaron 

al encuentro con las danzas sacras afro - brasile-

ras y al Mimo Corporal, actividades que adop-

tará como base de sus creaciones en la escena. 

Ha participado en numerosas experiencias tea-

trales ocupando los roles de intérprete, directo-

ra, coreógrafa y/o asistente. Sus principales 

maestrxs e inspiradores en danza, teatro y vida 

son Sarita Dulzadelli, Roberto Escobar, Igón 

Lerchundi, Eva De Bartolo, Vera Passos, Rosán-

gela Silvestre, Augusto Omolú y Gilda. Trabajó 

como docente en el Mimoteatro Escobar- Ler-

chundi. Actualmente coordina cursos de entre-

namiento físico y actoral y continúa su desarro-

llo como intérprete, coreógrafa y directora en 

diversas obras de teatro y danza. Es integrante 

del equipo docente del Área de Investigaciones 

en Mimo. 

Rodolfo Pesa 

Realizó estudios de Mimo con Alberto Sava y 

en el MimoTeatro de Roberto Escobar e Igon 

Lerchundi. Se formó en Taichi con Vicky Kotu-

la; Clown con Cristina Moreira; Senso-

percepción en el Estudio Patricia Stockoe; ilumi-

nación teatral con Luciana Giacobbe y Sergio 

Beroiz. Realizó varios talleres de Mimo Corpo-

ral con Ricardo Gaete. Obras en las que actuó y 

dirigió: Ahí va; Impunidad; Sillados y otra en 

producción. Participación en cine: Las espuelas 

misteriosas y La trayectoria del silencio. Desde 

1985 y continúa, es profesor de la cátedra de 

Pantomima de la Escuela Municipal de Teatro 

de La Plata. Cofundador de la Escuela de Mimo 

del Sur, Quilmes, Buenos Aires. Es integrante 

del equipo docente del Área de Investigaciones 

en Mimo. 



Camilo Rodríguez 

Nació en 1995 en Santa Teresita, Partido de la 

Costa, provincia de Buenos Aires, en donde ter-

minó su bachillerato con orientación artística. 

Posteriormente residió en La Plata donde inició 

sus estudios en psicología y filosofía hasta 2018, 

año en el que ingresó en la Escuela Argentina 

de Mimo dirigida por Ángel Elizondo. Ese mis-

mo año asiste a un curso intensivo de Ricardo 

Gaete y en 2019 realiza con él el primer año de 

la escuela EscenaFísica. Actualmente continúa 

en la escuela de Elizondo, forma parte de su 

comisión de estudiantes y es asistente de la ma-

teria Reglas de base de la representación mími-

ca que dicta Iván Tisocco, con quien también 

trabaja en una obra en construcción. 

Luis Augusto Cáceres Carrasco  

 

 

Actor, director, investigador teatral y mi-

mo. Licenciado en Artes especialización Actua-

ción Teatral y magíster en Estudios del Arte, 

Universidad Central del Ecuador. Profesor de 

actuación y expresión corporal en la Carrea de 

Teatro de la Universidad Central del Ecuador. 

Actualmente es director del grupo de mimo y 

pantomima La Buena Compañía, de la Compa-

ñía Ecuatoriana de Mimo y del Colectivo Tea-

tral Arista. Miembro de la Red Latinoamericana 

de Mimo y presidente regional de la Escuela 

Latinoamericana de Mimo y Teatro Corpo-

ral.  Ha sido invitado a festivales y encuentros 

nacionales e internacionales. Ha participado 

como ponente en Ecuador, Argentina, Chile, 

Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Cuba y 

Honduras. Ha publicado: Una poética para el 

cuerpo. La semiótica en la praxis teatral (2015) 

y Ensayos sobre mimo y teatro (2013). Es inte-

grante del equipo docente del Área de Investi-

gaciones en Mimo. 

Víctor Hernando  

 

Se formó como mimo con Alberto Sava, con Rober-

to Escobar e Igón Lerchundi y en la Escuela de Án-

gel Elizondo, con quien –además- tomó clases per-

sonales de dirección y dramaturgia. Realizó el semi-

nario Mime Corporel, dictado por Thomas Lehabart 

en París. Ha dictado la cátedra Movimiento Expresi-

vo en el Collegium Musicum de Buenos Aires, y la 

cátedra Formación Corporal y Educación del Movi-

miento en la Escuela de Mimo Contemporáneo de 

Sava. Fue secretario y presidente de la Asociación 

Argentina de Mimo. Co-organizador del IV Congre-

so y Festival Latinoamericano de Mimo. Asistente 

de coordinación del Encuentro de Mimo de la Ciu-

dad de Buenos Aires, Teatro de la Ribera, agosto de 

1997. Miembro de la Comisión Organizadora del 

Encuentro Nacional de Mimo, del 14 al 17 de agos-

to de 2002, en el Teatro Municipal de Morón.  

Miembro de la Comisión Organizadora del X° Con-

greso y Festival Latinoamericano de Mimo, realiza-

do en Mar del Plata en 2003, y de otros encuentros 

nacionales e internacionales. Con su Escuela Itine-

rante MOVIMIMO dicta el Seminario Dimensiones 

Dramatúrgicas de la Acción, con la asistencia de Jen-

nifer Fuentes. Desde sus inicios en el Mimo se ocu-

pó de investigar acerca de la historia y la teoría de 

los lenguajes corporales, el capítulo Teatro de Mi-

mo, en colaboración con Perla Zayas de Lima auto-

ra del Diccionario de Directores y Escenógrafos del 

Teatro Argentino, de 1990; el libro Mimografías, de 

1996; y el aún inédito El Mimo teatral, son produc-

tos de esas indagaciones. Dirige el Centro de Investi-

gación y Experimentación Movimimo, y coordina el 

Área de Investigaciones en Mimo del Instituto de 

Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras, 

UBA. 

María Dora García 

Profesora de historia, Mimo y expresión corporal. 

Instructora en gimnasia rítmico-expresiva Sistema 

Milderman, Eutonía, Feldenkrais y gimnasia cons-

ciente. Se ha formado también en escritura con 

Mauricio Kartúm. Ha impartido talleres corporales 

para la salud en distintos hospitales e instituciones 

públicas y privadas. También los talleres artísticos: 

Las vivencias en el arte del mimo; La obra artística 

es posible; Taller-muestra Nos mimamos un poco. 

Ha participado o participa en el Frente de Artistas 

del Borda; Asociación Argentina de Mimo; Mo-

TrICS: trabajadores corporales para la salud; MOVI-

DA: trabajadores corporales en la atención comuni-

taria; Red de Arte y Cultura en función de la trans-

formación social; directora de TxI Morón; directora 

del grupo teatral Tablas Migrantes; Mujeres de Ar-

tes Tomar. TuMMBANDA: Tambores urbanos en 

manos de mujeres. La Plaza en la Caja: Mujeres de 

canto con caja. Fundadora y Coordinación general 

Mujeres Desapuradas:performances callejeras. Fun-

dadora y coordinadora del grupo Banderita Colora-

da, mujeres de canto con caja. Ha publicado Muje-

res Desapuradas y de cómo se enredaron en las re-

des. Colección Río de la Plata. Junio 2019, Buenos 

Aires, y distintos artículos para la revista Movimi-

mo. Es integrante del equipo docente del Área de 

Investigaciones en Mimo. 



Alfredo Arrigoni.       

Trabajó con Norman Briski, en el Grupo Octu-

bre en 1972. Ese año viaja a España y estudia 

teatro con William Layton, Juan Carlos Plaza y 

Antonio Llopis. Expresiòn Corporal con Arnold 

Taraborrelli, en el teatro T.E.I., en Madrid. Pan-

tomima con Pawel Rouba, en el La Escola de 

Mim y Pantomim en L`Institut del Teatre de 

Barcelona. Recibe una beca de la Escola de 

Mim y Pantomim para perfeccionar el arte del 

Mimo y la Pantomima dramática, en Wroclaw 

y Szczecin,  Polonia. Participa en Wieczor pan-

tomimy (Noches de Pantomima) en Wroclaw 

en el Teatro Kalambur. Seminario con Darío Fo 

sobre Commedia Dell`Arte. Con el unipersonal. 

Mister Buffo, de Darío Fó, viaja por toda Italia. 

Participa en numerosos Festivales Internaciona-

les en Polonia, Italia, España, Francia. Con Flo-

wers de Jean Genet, Sueños de una noche de 

verano de Shakespeare,y MR Punch, en la com-

pañía de Lindsay Kemp. Fue profesor en la Es-

cuela Nacional de Arte Dramático y viajó por 

toda la Argentina ofreciendo performances, ta-

lleres, cursos, y conferencias, sobre el Arte del 

Mimo, Commedia dell´Arte y otros temas rela-

cionados al Cuerpo y la Cultura. Entre sus es-

pectáculos se destacan: El jinete blanco del 

apokalipsis; Las mil y una amerika; La tempes-

tad, de William Shakespeare en clave de teatro 

gestual; Diario de un loco, de Nikolai Gogol, 

obteniendo dos nominaciones para el Estrella 

del Mar 2011; Casa Tomada y Torito, de Julio 

Cortázar,en clave de pantomima dramática; la 

Conferencia-Performance Commedia dell´Arte, 

Siglo XXI y la presentación en el VIII Festival 

Internacional de Pantomima, La Habana 2018, 

con su espectáculo Pantomima tango.  

Antonio Murillo Valenzuela 

 

Nació en Chile y practica el Mimo desde 2015. 

Actualmente es estudiante del máster en estu-

dios teatrales en la Universidad Paris III Sorbon-

ne-Nouvelle. Estudió Mimo con Leopoldo Mar-

tínez en Chile y en la Escuela Internacional de 

Mimo Corporal Dramático, dirigida por Ivan 

Baccioci entre 2017 y 2019, en París. En Chile y 

en Francia ha presentado varios trabajos con 

los que ha buscado darle sustancia a una dra-

maturgia y a una teatralidad propias del Mimo 

Corporal.  

Jorge Figueredo  

 

Es profesor de Educación física. Se formó en los 

Talleres de Mimo y Teatro Corporal del Cen-

tro Cultural Ricardo Rojas, UBA, con el profe-

sor Pablo Bontá. Como docente ha dictado 

clases en esos talleres y la cátedra Expresión y 

creatividad a través del movimiento, en el Ins-

tituto Superior de Educación Física Enrique Ro-

mero Brest. Ha actuado en Res non verba; To-

tus tus; La liturgia de las horas, Premio Nacio-

nal de Mimo 1997; Imaginario, laboratorio de 

colores, Primer puesto Encuentro de Mimo de 

la Ciudad de Buenos Aires, 1990. Y ha actuado 

y co-dirigido Lit Dure, 2011. Co-fundador de la 

Compañía Buster Keaton, 1997 y co-fundador 

e integrante de La Barca Teatro, 2003. Organi-

zador del Espacio permanente de Mimo, 2011; 

presidente de la Asociación Argentina de Mimo 

2009-2012.Es integrante del equipo docente 

del Área de Investigaciones en Mimo. 

Marina Eva Posadas 

Estudia en la Escuela Argentina de Mimo (EAM) 

que dirige Ángel Elizondo, entre 1992 y 1998. 

Integra la Compañía Argentina de Mimo que 

presenta La Clase de Cant, en el marco del VIII 

Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo. 

En 1998, conforma y dirige el grupo Un verbo 

en infinitivo, con quien ensaya La internada 

Luz, de Yamil Chadad. En 1999 se especializa 

un año en la materia Dirección en la EAM, e 

ingresa a la UBA, para la carrera de Artes. Inte-

gra el grupo La Palanca con quien presenta la 

creación colectiva El agujero en el ladrillo, en el 

X Congreso y Festival Latinoamericano de Mi-

mo. En 2014 colabora con Víctor Hernando en 

la organización de la Primera Bienal: La escena 

corporal. En 2015 participa en el Grupo de Es-

tudios Movimimo. Desde 2016 es Secretaria del 

Área de Investigaciones en Mimo del Instituto 

de Artes del Espectáculo de La Facultad de Filo-

sofía y Letras de la UBA. Durante el segundo 

cuatrimestre de 2016 dictó el Taller de Mimo 

en el marco de la Secretaría de Extensión de la 

Facultad de Filosofía y Letras. Durante el año 

académico 2017 dictó el seminario Dramaturgia 

en el teatro de acción, que forma parte del pro-

grama de actividades del Área de Mimo del 

IAE, e integra su equipo docente. Es integrante 

de la redacción de la revista Movimimo, desde 

2016. 



Roberto Alazraki                    

Córdoba 

robertoalazraki@gmail.com  

 

Entiendo que el título propone reflexionar por 

un sí o por un no del ingreso de la palabra en 

la escena corporal. Se me ocurre reenfocar su 

enunciado por este otro: ¿Tiene la palabra algo 

para ofrecerle al teatro de Mimo? 

En el texto 2, Mimo y multidisciplinariedad, 

algunxs ya habíamos hecho un acercamiento a 

la relación entre mimo y palabra; yo en parti-

cular lo hice desde la perspectiva artaudiana, 

que aquí voy a retomar, valiéndome de una 

cita de “El teatro y su doble” que considero 

digna de la más profunda reflexión: 

“Una palabra sin virtudes semánti-

cas, que no busca comunicar signifi-

cados, sino que está cargada de in-

tencionalidad. Una palabra llamara-

da, latigazo, descarga eléctrica, furi-

bunda sacudida” 

 

Todxs comprendemos con facilidad que el tea-

tro de Mimo no es el arte del silencio, que no 

es un extraño género donde les artistas deciden 

hacerse entender sin hablar, como jugando al 

“oficio mudo”, o donde está prohibido hablar. 

Que tampoco es el capricho de conseguir decir 

con el cuerpo (y que se comprenda) lo mismo 

que sería dicho más rápido, eficaz e inteligible-

mente con las palabras.  

La palabra es la herramienta por antonomasia 

del teatro de texto y de la literatura en general, 

con ella se cuenta. Todo lo que se piensa, se 

siente, y todos los hechos reales o imaginarios 

que se quieren narrar, encuentran, en el mejor 

de los casos, la palabra precisa que los repre-

senta y una sintaxis pre codificada, un ordena-

miento que las hará comprensibles. La palabra 

narrativa se explaya. 

En la poesía tiene otro afán, no pretende con-

tar historias, narrar sucesos, explayarse, sino bu-

cear las profundidades del alma, de las emocio-

nes, de las afectaciones, de los innumerables 

aspectos del sentir, para encontrar allí la vibran-

te y singular sintaxis, la perla, que consiga nom-

brarlas. La palabra poética se condensa.   

En el teatro de Mimo no son los hechos lo que 

cuentan sino el modo en que estos se suceden y 

vinculan, su encadenamiento. El modo es la his-

toria, según dice Decroux.  

Está claro entonces que no se trata de usar pala-

bras, que es la acción física, el drama muscular, 

la encargada del relato. El cuerpo se dilata. 

El mimx no busca la sustitución de la palabra 

por una expresión corporal, su tarea no es la de 

traducción sino la de transposición, según dice 

Jorge Gayón.  

Estimo que hay una falsa diatriba sugerida en el 

enunciado, que la palabra no puede ni sustituir 

ni complementar nada en nuestro arte puesto 

que, por un lado, ella no ha sido aquí desafor-

tunadamente sustituida sino destituida por im-

pertinente, y por el otro tampoco encontramos 

en nuestras creaciones un faltante de completi-

tud que podría ser llenado con lo prohibido, 

“la palabra”. Si algo de esto sucediera entonces 

sí estaríamos jugando al oficio mudo y agregan-

do un par de palabras como pista para adivinar 

mejor y más pronto. 

En el inclaudicable afán nomenclatorio a que 

algunxs estamos impelidxs, contribuyo aportan-

do mi necesidad por diferenciar entre “palabra” 

y “emisión sonora” para poder seguir adelante 

un pasito más, para acercarme a las intuiciones 

de Artaud: 

“Una palabra sin virtudes semánti-

cas, que no busca comunicar signifi-

cados, sino que está cargada de in-

tencionalidad. Una palabra llamara-

da, latigazo, descarga eléctrica, furi-

bunda sacudida” 

 



Alfredo Arrigoni                     

Miramar, Buenos Aires. 

lasmilyunaamerika@yahoo.com.ar  

La virtud de la palabra es su semanticidad; si 

consiguiéramos destronarla de su potestad, 

también le haríamos perder su nombre. Así que 

de conseguirse un resultado tan maravilloso y 

provocador como el sugerido por Artaud, de-

beremos nombrarlo de otro modo, ya no 

“Palabra”. Un nombre nuevo para un nuevo 

recurso, una nueva aptitud. 

¿Cómo sería esa búsqueda? ¿De qué debería-

mos despojarnos? ¿De qué deberíamos nutrir-

nos? ¿Quién tiene un mapa, una brújula, un 

alambique, algún indicio para alta alquimia? 

La voz, órgano que puede y debiera ser tenido 

en cuenta por lxs mimxs como recurso expresi-

vo. Una materia pendiente en el camino de 

nuestra formación artística.  

 

 

 

Intentaré arrojar un poco de luz sobre este 

complejo tema, reduciendo las disciplinas del 

cuerpo y de la voz a sus mínimas unidades: el 

fonema (unidad mínima de la voz), y el kinema 

(unidad mínima del movimiento corporal). 

Recuerdo, para ejemplificar esta instancia, la 

excelente performace del mimo-actor; Norman 

Brisky, en su interpretación de la obra teatral; 

La Fiaca (Teatro San Telmo: 1967) de Ricardo 

Talesnik. Fue y sigue siendo una acabada de-

mostración de la articulación talentosa del fo-

nema y el kinema, desde un mismo movimien-

to, en función de la acción dramática. La lim-

pieza y claridad en la articulación de las pala-

bras: “por-que ten-go  FI-A-CA” encontrando la 

acción del resonador buco-laríngeo con la mo-

dulación de todo su gesto, es a mi entender, un 

ejemplo paradigmático del Mimo-parlante, en 

su plenitud expresiva. 

Esa misma plenitud expresiva del mimo-

parlante o mimo-actor la ha alcanzado Dario 

Fo, quién recogiendo la tradición del mimo-

juglaresco de la edad media, escribió un libro, e 

hizo un espectáculo de alcance universal: MIS-

TERO BUFFO, Giullarata Popolare, (Verona 

1974), que le valió el premio nobel de literatu-

ra 1998, y es donde presenta e interpreta varios 

personajes en total armonía de voz y cuerpo; 

palabra y acción, componiendo una sola uni-

dad artística y expresiva. 



Anton Giulio Bragaglia en su libro La Evoluzio-

ne del Mimo (Milano 1930) escribe que en sus 

comienzos el mimo era un género literario que 

lo representaban mimos que tenían una gran 

habilidad con sus cuerpos y en su voz. Eran pie-

zas cortas, burlescas, satíricas y se burlaban ge-

neralmente de las obras clásicas, en los interva-

los de las representaciones. Nos habla también 

de Sofrone el mimo siciliano que danzaba y ges-

ticulaba los Diálogos de Platón, generando la 

admiración del filósofo. Esta tradición se pro-

yectó como sabemos, a través de los juglares de 

la edad media hasta que, a modo de farsa, se 

introduce en la Commedia Dell`Arte (siglo xvi). 

Es con el personaje de Pierrot (que algunos lo 

hacen descender del personaje de la Commedia 

Dell´Arte, Pedrolino, aunque sin mucha docu-

mentación formal), definido en su vesturario y 

gestualidad por Jean-Gaspard Deburau (1796-

1846), que se da inicio a la tradición del mimo 

francés completamente silencioso, (Ci-lui qui a 

tout dit; et qui n`a jamais parlè). 

Queda evidenciado, entonces, que la tradición 

del mimo parlante está ligado a la tradición del 

mimo italiano, cuyo personaje emblemático 

es Arlecchino, símbolo de la Commedia 

Dell`Arte (es por este motivo que se entrega 

desde el año 1999 en la ciudad de Mantova el 

premio Arlecchino de Oro, a representantes 

destacados que mantienen vivo la memoria del 

histórico personaje).   

Usa la palabra es, a mi entender, no un modo 

de sustituir la kinesis corporal del mimo 

o complementar la misma, sino que, precisa-

mente, buscar alcanzar otra dimensión          

integradora de las distintas esferas artísticas, pa-

ra plasmar algo diferente a la simple suma de 

los elementos constitutivos. Claro que, no es 

tarea sencilla.  Requiere un prolongado y siste-

mático estudio de todos los resonadores corpo-

rales para poder desarrollar los elementos para-

linguísticos necesarios, como ser timbre; tono; 

intensidad; color; textura; y modulación fono-

kinésica  entre otros;  para poder alcanzar el 

dominio de un exigente trabajo de creación o 

creatividad  artística. Además, será necesario 

entrenar intensamente todo lo relacionado con 

el aparato respiratorio; laringe; diafragma, es-

pacios intercostales, y resonadores dorsales. 

Los signos corporales (corporalidad y corporei-

dad) del componente kinésico (ya suficiente-

mente abordados durante el desarrollo de tex-

tos anteriores), al integrarse a los signos verba-

les del componente fónico, podrán  modelar, 

en su conjunto, lo relativo a  la frecuencia; la 

amplitud; el volumen; y caudal  del registro vo-

cal en sintonía con las figuras corporales, pro-

pias del mimo y plasmar de este modo las ac-

ción dramática representada. Obviamente que 

para aquel artista que cultiva la modalidad del 

mimo parlante, será aconsejable estar interiori-

zado acerca la utilización de las figuras retóricas 

existentes (lapsus linguae; retruécanos; hipérba-

ton; hipérbole; prosopopeya etc.) para dar ma-

yor profundidad, amplitud y contundencia a su 

representación. 

En el espectáculo de Arlecchino -escrito y repre-

sentado por Dario Fo en ocasión de celebrarse 

en el año 1995 los 400 años de la creación del 

personaje, acaecido en el año 1485 como crea-



ción del actor Tristano Martinelli, en un teatro 

parisino-  es posible apreciar la aplicación exito-

sa de estas nociones del mimo parlante. Ade-

más de rendir un homenaje al personaje a tra-

vés de la historia del mismo, Dario Fo, cuenta 

en el prólogo, que Arlecchino también se metía 

con la política de su momento histórico, con 

todo el bagaje discursivo teatral que lo caracte-

rizaba, motivo por el cual era perseguido y cen-

surado. Este personaje es introducido en la cul-

tura argentina por Emilio Pettoruti, quién hace 

una serie de cuadros del Arlequino con instru-

mentos musicales propios del tango. Justamen-

te por este motivo yo lo he interpretado en 

múltiples ocasiones tanto en su modalidad de 

mimo silencioso, como así también en la moda-

lidad de mimo parlante. 

Jean Louis Barrault ha dicho, y me siento iden-

tificado con su decir, que buscaba un teatro que 

explore al máximo las posibilidades expresivas, 

tanto de la voz como del cuerpo, combinando 

cuadros de solo mimo, con otros de mimo par-

lante, marcando así, el rumbo hacia un teatro 

corporal que pueda abrir renovadas dimensio-

nes a la creación artística.                                                                                                 

Personalmente he cultivado ambas dimensiones 

del Mimo. Especialmente para la presentación 

o narración de un espectáculo o performance, 

he utilizado el personaje Blakaman, (el mago 

andino del mar), que usa la voz en su lenguaje 

teatral. El mimo solo con su instrumento corpo-

ral específico, lo utilizo para expresar esa di-

mensión tan valiosa del teatro, como es la di-

mensión de lo inefable. 



Luis Cáceres 

Quito, Ecuador 

 

Se ha consolidado, en una buena parte de la población, 

la idea de que el Mimo no usa la palabra por ser el arte 

del silencio. Hasta aquí no hay problema, pero general-

mente se asume que el intérprete de Mimo es mudo y, 

por lo tanto, debe traducir de manera literal las palabras 

a gestos, utilizando las manos y la cara, con ademanes, 

muecas y signos gestuales que por lo general son toma-

dos de la cotidianidad. Vemos muchos mimos que se 

preocupan por no poder hablar y se percibe como que 

tienen una limitación, una capacidad reducida al momen-

to de comunicarse con el público; sustituyen las palabras 

y las estructuras gramaticales lingüísticas por gestos que se 

encuentran en una categoría descriptiva y que podemos 

identificarlos como señas: “Son movimientos que reem-

plazan la palabra. Son traductores ‘literales’. Indicar a 

una persona que se acerque es poner la palabra ‘ven’ en 

las manos y hacer el gesto. Se traslada la palabra a las 

manos o al rostro.” (Cáceres, 2013, p. 71). Esta condición 

de mudez lleva a entender que el gesto sustituye a la pa-

labra. Sin embargo, el trabajo del arte del Mimo no se 

puede reducir únicamente a eso. 

Cuando vi, en la década de los noventa, el espectáculo 

Gormenghast dirigido por David Glass —una adaptación 

de la trilogía de Mervyn Peake— comprendí que el Mi-

mo y la palabra se complementan. Los intérpretes, dirigi-

dos por le mimo inglés, construyeron con sus cuerpos 

imágenes dinámicas que permitieron ver la historia y no 

escucharla; la palabra, con una voz muy expresiva, com-

plementó el trabajo corporal, potenciando la experien-

cia. Yo, sin entender el idioma, percibí en las palabras 

sonidos significantes, dicciones, ritmos, texturas vocales 

que llenaron el espacio y se entretejieron con los signos 

corporales. Era interesante descubrir cómo la técnica del 

mimo era una herramienta para construir lenguaje no 

verbal y no volverse adorno o decorado del discurso 

hablado. En mi entender vimos una oba de Mimo donde 

la voz era parte de la corporalidad y se manifestaba a 

través de la palabra.  

Otra experiencia significativa sobre el uso de la voz y la 

palabra ocurrió cuando asistía a una clase-espectáculo de 

la actriz Julia Varley del Odin Teatret. Su voz a través de 

la palabra no describía lo que el texto decía: si el texto 

era triste su voz no dibujaba la tristeza, no era una sono-

ridad descriptiva, existía una construcción de sentido con 

la voz más allá de la palabra. Es decir que Varley hacía 

con la voz lo mismo que el mimo hace con el cuerpo. 

Esta experiencia me permitió comprender que la voz 

también pertenece al cuerpo con una gran posibilidad 

expresiva.  

Para Etienne Decroux la palabra y la mima son comple-

mentarias a condición de que las dos sean pobres o que 

la una ceda a la otra cuando se producen juntas para que 

una de ellas se enriquezca (1994, pp. 93-94). Posterior-

mente, en el siguiente capítulo: “Dosificación de la mima 

en el actor parlante”, introduce directrices que nos apro-

xima a esta idea de complementariedad cuando señala 

que el intérprete parlante debe trabajar sobre los modos: 

adverbios y adjetivos, que muchas veces no se encuen-

tran en los textos. La idea de “hacer visible lo invisi-

ble” (Dennis, 2014, p. 27) nace de cómo hacer visible el 

adverbio a través de la actitud precisa: “Porque el adver-

bio, el de modo, también el de cantidad, expresan la 

pasión puesta en dar o en rechazar, el dolor de sufrir eso 

o lo contrario.” (p. 97) y posteriormente aclara:  

Si está escrito ‘lo mataré’ y el escritor pensó: “lo 

mataré con placer”, el actor, por supuesto, no 

pronunciará mas que: “lo voy a matar”, pero lo 

hace de tal manera, que el espectador adivina 

que el hombre representado planea cometer con 

placer el crimen del que habla. Las dos ideas: la 

idea de la acción y la del modo, nos llegan al 

mismo tiempo: por la misma voz, por la misma 

vía. ¿No es maravilloso? El texto por sí solo es 

incapaz de realizar tal proeza porque procede 

por sucesión. (p. 98).  

Se deduce que para Decroux el intérprete deja ver la in-

tención desde la expresividad modal de la acción, el có-



mo. Justamente, al mencionar la pobreza del texto se 

refiere a la poca explicación que en los textos dramáticos 

hay sobre el estado actitudinal y anímico de los persona-

jes, comparando con la narración en la novela. El texto 

dramático en su gran mayoría no describe la actitud ni 

del cuerpo ni de la palabra, y para Decroux el intérprete 

debe trabajar con su cuerpo y su voz para proyectarlos 

en lo modal, en el adverbio que califica a la acción y que 

no se encuentra en la texto; también rescata la posibili-

dad de que la acción y el modo se complementan en 

simultáneo y no depende de la linealidad de la palabra.  

Decroux también señala que la voz es un medio de ex-

presión y no es la expresión misma; se articula a través 

de las palabras, las frases, las oraciones: de una gramáti-

ca; al igual que el cuerpo, es el medio y se articula desde 

una “gramática corporal” utilizando la mima. Son dos 

formas de estructura, la palabra y la mima tiene estructu-

ras diferentes y no se puede trasladar la estructura lingüís-

tica a la estructura corporal y de ahí surge la idea de ge-

nerar principios para una caligrafía del movimiento. Mi-

ma y palabra pueden estar juntas siempre y cuando las 

sintaxis no se entrecrucen o no se tapen una y la otra, no 

se interrumpan, una debe empobrecerse para que la otra 

se enriquezca. 

He visto trabajos donde el cuerpo se vuelve adorno de la 

palabra pero también presencié a una agrupación, que 

realiza sus montajes desde el mimo corporal, donde la 

palabra se perdió por la abundancia de recursos expresi-

vos corporales, parecía que los intérpretes estaban enfo-

cados en mostrar las destrezas de su entrenamiento, que 

la técnica imprime, que en complementar la palabra y el 

movimiento.  

Como mimo y director no he usado la palabra             

—solamente en un espectáculo donde enlazábamos cua-

tro historias y a modo de introducción de cada una se 

recitaba un verso— pero como docente de actuación si 

he visto la necesidad de unir la voz y el cuerpo como 

medios de expresión y para lograrlo he usado el trabajo 

sobre la acción física (el qué), el adverbio (el cómo) y la 

intención (el para qué), esta última es un verbo que per-

mite al intérprete internamente plantearse objetivos in-

mediatos y le obliga a buscar estrategias a través del có-

mo. Anne Dennis en su libro El cuerpo elocuente (2014) 

comenta cómo en la actualidad “la voz ha adoptado una 

base más y más física en las últimas décadas” y cómo “se 

intenta unir los programas de voz y movimiento y que 

trabajen en conjunto.” (p. 115). Este trabajo sobre la voz 

incluye la palabra pero como un pretexto para la inter-

pretación. La voz es el medio expresivo y la palabra el 

informativo. La palabra sin el trabajo vocal y corporal 

pierde potencia, porque la voz es cuerpo.  

El intérprete de mimo es un intérprete total; el uso de la 

voz, y la palabra, me parece fundamental dentro de los 

procesos formativos y creativos. La decisión de usar o no 

usar la palabra hablada no disminuye su capacidad como 

intérprete y es una apuesta que cada uno debe asumir a 

partir de la exploración. Nuevamente cito a Dennis: 

El trabajo del actor es concreto: es preciso y de-

tallado. Exige que cada parte de su instrumento 

esté afinado para responder a todas las influen-

cias internas y externas, y estas respuestas deben 

ser visibles para el público. La base del oficio del 

actor es reflejar a través de su fisicidad todo lo 

que ocurre por dentro: hacer visible lo invisible. 

(2014, p. 27) 
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Jorge Figueredo 

Ituzaingó, Buenos Aires.                                                                 

osoaccion@yahoo.com.ar  

 

“El Arte del silencio”, Marcel Marceau, el Mimo calleje-

ro, el estilo, nuestra descalificación de la palabra como 

característica principal del Arte, son algunas de las razo-

nes de por qué se piensa que el mimo no debe hablar. 

Estamos todos de acuerdo que el instrumento comunica-

cional del arte es la acción, acción que tiene un objetivo 

y ese objetivo al ser alcanzado nos devela la intención. 

Contamos historias para emocionar y llegar al espectador 

desde un lenguaje artístico que hemos elegido. Todo re-

curso que uno crea indispensable para tal fin, la música, 

la escenografía, la iluminación, vestuario, y porque no, la 

palabra (en situaciones en que la corporeidad necesite ser 

potenciada). 

Quizás esta particularidad del Arte de no utilizar la pala-

bra hace que seamos dramaturgos, directores y actores al 

mismo tiempo, por no poder interpretar obras ya escritas 

de texto; porque la corporeidad y la acción en ciertos 

lugares no pueden reemplazar o dar el mismo sentido 

que la palabra, como la palabra no llega de la misma 

forma ni puede expresar y emocionar como lo hace la 

corporeidad. 

Pero no podemos obviar que la palabra es un lenguaje 

muy instalado, utilizado como canal principal de comuni-

cación. La acción lleva a una mayor atención, a buscar en 

la historia personal para armar una interpretación aleján-

dose del significado lingüístico, de esos signos que quizás 

crean una seguridad por ser cotidianos. 

Acción vs Palabra: problema que no tiene el teatro de 

texto en forma inversa, si el texto va acompañado de un 

buen trabajo del actor en términos de la corporeidad y 

acción eso incrementa el valor artístico, en cambio, la 

palabra en el mimo para valorizar una acción puede ser 

cuestionada. 

A título personal, me gusta mucho el lenguaje de la ac-

ción como forma de comunicación, de provocar en el 

espectador el esfuerzo (placentero, por cierto) por ir 

apropiándose de lo que la obra le quiera contar. 

Sin duda es un lenguaje cuestionado, y muchas veces de 

la gente que hace teatro, tal vez con la creencia que si 

falta el texto tiene menos valor. Sera por eso que en ge-

neral no se nos asocia con el teatro por esa ausencia de la 

palabra. Pensamos en acciones y lo que las acciones pue-

dan resignificar en el espectador. 

En mi experiencia, siempre que abordamos una obra, 

pensamos en la justificación de la no palabra dramatúrgi-

camente. “La liturgia de las horas”, obra que participó en 

el festival de teatro en Catamarca hace ya varios años, 

ganando el regional en la ciudad de Bs.As. (con una obra 

de Mimo).Unos de los jurados en Catamarca, Rafael 

Spregelburd, quien se tomó el trabajo de hacernos una 

crítica constructiva muy positiva en cuanto al trabajo 

actoral, iluminación, etc., nos criticaba negativamente la 

no utilización de la palabra, la cual estaba justificada por-

que la obra se desarrollaba en un monasterio, donde 

imperaba el voto de silencio. 

Pienso en la palabra como un recurso más que acompañe 

a la acción, que no la reemplace, pudiendo llegar a un 

producto Artístico de mejor calidad. Como toda herra-

mienta debe ser bien utilizada y no creo que debamos 

descalificar a aquellos que la incorporen a una obra de 

Mimo. Tenemos que ser buenos profesionales y saber 

utilizar los recursos para sumar, embellecer, poetizar, 

potenciar, lo que queremos poner en valor en esta disci-

plina tan maravillosa, buscando la calidad y el profesio-

nalismo que amerita. Y dejar de confrontar recursos que 

pueden llegar a convivir y que uno libremente pueda 

elegir de utilizarlos o no, sin traicionar al Arte. 



Melina Forte                                      

La Boca, Ciudad de Buenos Aires.                                    

melforte@gmail.com  

Siguiendo este título y en respuesta a él comen-

zaré diciendo: Depende. No existe ley que 

prohíba a cualquier mimx hablar... y sin embar-

go, seguimos definiéndonos como artistas del 

silencio. Pero a esta pregunta acerca de la pala-

bra yo respondo: ¿acaso no comunicamos con 

el cuerpo mensajes que no pueden decirse en 

palabras? Seguramente la mayoría de lxs lec-

torxs estarían de acuerdo, y si preguntara: ¿si 

comunicamos con el cuerpo no dejamos de la-

do mensajes que tienen que ver con la palabra? 

Considero que nuestro cuerpo es capaz de co-

municarse perfectamente sin palabras, conside-

ro que aún prescindiendo del lenguaje pode-

mos establecer diálogos ricos en calidades, sen-

saciones, emociones, pensamientos. El pensa-

miento del cuerpo es vibrante y refleja muy sin-

ceramente lo que somos, nos revela. Entonces 

la respuesta sería fácil, quien utiliza la palabra 

en el Mimo estaría sustituyendo la acción por el 

relato y en ese sentido estaríamos presenciando 

un hecho trágico para la construcción teatral. Si 

partimos de la base de que el cuerpo es acción, 

y la acción conduce a una curva dramática, 

¿para qué utilizaríamos la palabra? siendo, ade-

más que lxs mimxs fuimos entrenadxs en el re-

lato corporal. 

Mi respuesta a  esa pregunta es- otra vez-: De-

pende...y aquí arriesgo posibilidades, decisiones 

que tienen que ver con el montaje de un espec-

táculo. ¿Qué hay de la estética que queremos 

darle a nuestra obra? En muchos casos pode-

mos prescindir de la palabra, pero no quere-

mos. Porque no se trata solamente del poder 

montar una obra sin palabras, si no de hacer 

caso a lo que el espectáculo pide y al mismo 

tiempo a la idea que tenemos de espectáculo. 

No por tener entrenamiento dentro del mimo 

debemos dejar de utilizar una herramienta más 

que nos es dada por el simple hecho de ser hu-

manxs. Por otro lado, si trabajaramos la pala-

bra tanto como el cuerpo en nuestra técnica, 

¡cuán ricos serían esos textos dichos desde la 

boca de unx mimx! Y dicho esto: ¿No es sabido 

que Decroux nunca llegó a trabajar con la voz 

pero sí era su intención? 

Es por ello que digo: Depende, podemos susti-

tuir acciones corporales con el texto, pero es 

eso algo negativo? No necesariamente, puede 

deberse a una decisión estética. Y podemos 

complementar el trabajo corporal porque cree-

mos que al igual que el cuerpo dice cosas que la 

palabra no, la palabra expresa con claridad lo 

que el cuerpo derrocha en sensaciones. 



Víctor Hernando 

Ciudad de Buenos Aires                                                 

movimimo@educ.ar 

 

El “hacer silencio” no quiere decir 

abstenerse de toda palabra, sino 

un “hacerse al silencio”, 

tal como conviene a un hablar verdadero. 

Heidegger  

 

Me gusta mucho cuando Dora García inicia sus 

textos con algún poema o cita que le ha resona-

do en algún lugar de su corazón o de su intelec-

to. Por eso, en un acto mimético irrefrenable 

les comparto este fragmento de Ser y Tiempo 

de Heidegger.     

                                                                                                 

Es probable que el mundo se esté cayendo a 

pedazos y que desde afuera parezcamos un pu-

ñado de diletantes despreocupados por el futu-

ro del planeta, pero de qué futuro se trataría 

sin artistas ni soñadores. Por otro lado, cada 

uno de nosotros hemos hablado en nuestras 

creaciones de las cosas que nos preocupan, 

quien se acerca al Mimo es muy difícil que no 

roce en sus obras los temas de la condición hu-

mana.   

Pero, estrellando la nariz en la pecera, enfoque-

monos de una vez en lo que parece plantear la 

pregunta de este último tema de este fructífero 

año hemos compartido pensando en nuestro 

arte.  

¿Se trataría de saber si la acción en el Mimo es-

tá sustituyendo a la palabra dicha del teatro y 

que, si aparece en el Mimo, es como comple-

mento de la acción? 

Esta segunda posibilidad parecería indicar que 

la acción en sí misma no es suficientemente sig-

nificativa y por ello, en algunos casos, es bueno 

recurrir a la palabra para llenar los baches de 

sentido que su ausencia implica.                                                                                                     

Pensar así, sería no reconocer la singularidad, la 

potencia, y las capacidades expresivas y comu-

nicativas del Mimo.  

Por otro lado, utilizar la palabra sustitución pa-

rece indicar que un teatro de acción estaría re-

emplazando un discurso verbal por otro corpo-

ral, pero esto sucedería solamente si, ese discur-

so corporal fuera –por ejemplo- del tipo del 

lenguaje de señas que utilizan las personas hi-

poacúsicas. 

Por eso, ni sustitución ni complemento. La pala-

bra puede o no estar presente en una obra de 

Mimo como un elemento más de la expresivi-

dad. no me parece que la palabra tenga que 

complementarle ni completarle nada a la ac-

ción, y mucho menos que la acción esté para 

sustituir a las palabras.  

Dicho esto, a lo largo de mi vida como especta-

dor de Mimo, en la mayor parte de las obras o 

piezas breves que he visto, he tenido que so-

portar demasiadas sustituciones lamentables y 

otros tantos patéticos complementos. 

Además, decir que el Mimo es “el arte del silen-

cio” es muy parecido a pensar que es un 

“teatro mudo”, aparentemente poética la pri-

mera frase y una apología de la falta la segun-

da. Ambas caracterizaciones me resultan decidi-

damente insatisfactorias. 

Por mi parte, propongo al Mimo como un tea-

tro corporal que no excluye la palabra, porque 

no creo en la mudez forzada, como tampoco 

en un mimo que se limite a traducir las palabras 

a través de muecas, ademanes y todo tipo de 

gesticulaciones elementales, y menos aún en la 

necesidad de uniformarse pintándose la cara de 

blanco y usando una remera a rayas.                                                                                          

Cuando un arte es cuestionado, cuando una 

tradición se derrumba, algo nuevo se construye. 

Y en la aceptación del Mimo como teatro, es 

que veo realizada la tan reclamada autonomía 

del Mimo como género.   

 

En Grecia, como también ocurrió luego en Ro-

ma, se llamó Mimo a un género subliterario en 

el cual los actores no llevaban la tradicional 

máscara de lino, sino que actuaban a cara des-

cubierta, lo que confería a la gesticulación facial 

y manual una importancia superlativa. Pero hay 

que tener presente que a cargo de los mismos 



intérpretes o de un relator oculto, el Mimo era 

hablado, es decir, una obra con diálogos verba-

les en la que la acción física ocupaba un lugar 

de suma importancia.  

Por otra parte, en Grecia se llamó pantomima a 

todas aquellas danzas o movimientos que, tan-

to en la tragedia o en la comedia, participaban 

de la obra aportando solamente acciones cora-

les. 

 

El gran Marcel Marceau llamaba a su Mimo “la 

poesía del silencio” y esto es algo que no tiene 

sentido discutir o cuestionar, su Mimo era ver-

daderamente poético y, además, no verbal. Pe-

ro en todas las oportunidades en que lo vi ac-

tuar nada había de silencioso, el sonido de sus 

pasos, su respiración, un acompañamiento mu-

sical, me obligan a preguntar ¿por qué se con-

funde silencio con no hablar?  

Así mismo, muchos de sus exegetas declaran 

que Etienne Decroux es el abanderado del silen-

cio y quien dictaminó que el Mimo es un arte 

sin palabras. Esto me obliga a referirme a él en 

esta segunda parte del artículo. 

 

Decroux rechazaba los estereotipos de la panto-

mima blanca con sus pasos y movimientos casi 

semejantes a los del ballet. Por ello, utilizar la 

palabra pantomima para designar su particular 

modo de expresión lo hubiese encasillado en 

un estilo 

que le resultaba totalmente ajeno. Sabía tam-

bién que la palabra Mimo no había sido utiliza-

da exclusivamente para designar un género no 

verbal. Eligió entonces para designar a su disci-

plina el nombre de Mime Corporel, para expli-

citar que se trataba de un arte que centraba en 

la corporalidad su capacidad expresiva. 

Fue así que Decroux utilizó pantomima para 

condenar el uso abusivo de la gesticulación fa-

cial o manual, y todo esteticismo barroco 

opuesto a su principio de ascetismo del movi-

miento. 

Además, no debemos ignorar que a principios 

del siglo XX comienza a ponerse en cuestión el 

valor de la palabra como elemento privilegiado 

de comunicación en el arte, lo que da lugar a 

numerosas exploraciones en el campo de lo 

que se denominaría la vanguardia histórica. 

Gordon Craig (1872-1966) apunta: 

 

La palabra sirve ante todo como disfraz 

del pensamiento, es el medio más direc-

to para la mentira. De ahí que el teatro 

del futuro sea pensado como un drama 

sin palabras, una construcción mediante 

la acción, la línea, el color y el ritmo. 

(Craig, G. El arte del teatro.) 

 

Y es precisamente en esos años que comienza a 

gestarse el Mimo Corpóreo de Decroux, por lo 

que me parece que debemos tener en cuenta 

ese contexto para comprender el acento en la 

no verbalidad de esos inicios. 

Por su parte, Antonin Artaud (1896-1948) llama 

la atención sobre una experimentación más re-

lacionada con la significación de la acción tea-

tral: 

El lenguaje concreto del teatro está desti-

nado a los sentidos, e independiente-

mente de la palabra, debe satisfacer to-

dos los sentidos. Y ese lenguaje físico y 

concreto no es verdaderamente teatral 

sino en cuanto expresa pensamientos 

que escapan al dominio del lenguaje ha-

blado. ( Artaud, A. El teatro y su doble.) 

 

Me parece necesario decir que no comparto la 

postura ingenua que expresa una desconfianza 

sistemática hacia todo discurso verbal, la que 

proclama que las ideas importantes solo pue-

den ser comunicadas por la emoción y la 

“verdad” que puede generar la acción y el mo-

vimiento corporal.  

De lo que aquí se trata, y de lo que creo inten-

taron las vanguardias –incluido el Mimo Corpó-

reo-, es de liberar al actor de la declamación, 

de la intelectualización descarnada, de los este-

reotipos y retóricas corporales y verbales, y re-

cuperar una palabra y una corporalidad más 

humana y genuina, más ligada a la vida y a la 

lucha contra todo tipo de statu quo.  



Esta búsqueda de un teatro en el que se privile-

gia la “presencia” y el trabajo del actor por so-

bre lo literario es, para mí, lo que deberíamos 

tener en cuenta para hablar de Mimo teatral y 

de mimos, una de las maneras más amorosas de 

referirse a los actores totales.  

Creo que no debemos perder de vista que jun-

to a su gramática y su poética Decroux nos legó 

una concepción diferente de actor, en la que su 

corporalidad es considerada una entidad inesta-

ble, sensible a las marcas del tiempo y el espa-

cio, sujeta a las leyes gravitacionales y a los 

condicionantes anatómicos y funcionales.                                                                                   

Aunque también, y sobre todo, debemos tener 

en cuenta que el lugar que ocupa ese actor cor-

poral en la escena es histórico y social. Por eso, 

la acción en el Mimo es siempre portadora de 

ideas, ¿y cómo se van enlazando esas ideas en 

el intelecto de los espectadores, sino a través de 

pensamientos, de palabras?  

 

Por último, sería una grave omisión de nuestra 

parte no mencionar que Decroux exploraba en 

sus últimos años lo que llamaba Mime vocale 

(Mimo vocal), otra muestra más de su amplitud 

de criterio en su exploración artística y pedagó-

gica, actitud que muchos mimos actuales no tie-

nen al excluir radicalmente la palabra como un 

canal más de la corporalidad.  

 

Ya en el seminario de Amsterdam, en 1967, De-

croux había dicho: “Se puede concebir una pie-

za en la que el mimo se sirva no solo de su 

cuerpo sino también de su voz. Un arte del mi-

mo vocal, que no sería ni música ni canto, to-

davía está por ser construido, yo no tuve tiem-

po…” (Soum,C. 2006; cfr. De Marinis, 

1993:165) 

Entonces, ¿sustitución o complemento? Se han 

usado muchas palabras para cuestionar la pala-

bra, pero lo que a mí me preocupa es que, 

aunque no hable, un mimo no se dedique a 

parlotear a través del movimiento, el gesto y la 

acción. Cuestión de condensación ¿verdad?     



Antonio Murillo                                

París.                                                                            

antonio.murillo91@gmail.com  

A primera vista pareciera que mimo y palabra 

(o texto, o lenguaje verbal que usaré como si-

nónimos) son dos cosas que se excluyen mutua-

mente, que el arte del mimo nos alejaría de la 

necesidad de expresarnos verbalmente en esce-

na. Si bien es cierto que el énfasis en las cualida-

des dramáticas del cuerpo deja en segundo 

plano el uso de la palabra, ello no quiere decir 

que la única relación entre mimo y texto sea la 

exclusión.  

A mi parecer, el lenguaje visual del mimo vehi-

culiza signos cuya lectura no es directa sino que 

equívoca, dejando un margen amplio a la abs-

tracción y a una especie de des-entendimiento. 

El lenguaje del mimo es un lenguaje que no se 

deja leer fácilmente y que toma parte de sus 

fuerzas en lo intraducible de sus signos. Es cierto 

que hay un mensaje, una idea, un algo que 

quiere ser transmitido al público, pero ese algo 

es comunicado asumiendo que lo que hacemos 

no es transparente, que algo se resiste a la com-

prensión, y entonces el público podrá entrar a 

participar vertiendo su sensibilidad en eso que 

ve en escena. Esto nos aleja de una de las fun-

ciones del lenguaje verbal, a saber, de su cuali-

dad descriptiva y denotativa, de todo lo que en 

el lenguaje se quiere (incluso si en realidad es 

imposible) comunicación transparente, efectiva, 

clara y precisa. Sin embargo, esta misma con-

cepción del lenguaje visual del mimo nos acerca 

a otra de las funciones de la palabra, a saber, la 

de hacer poesía, función que acaso opera bajo 

la misma idea del des-entendimiento. 

La poesía escrita y la poesía visual de mimo no 

son lo mismo, tiran recursos de ámbitos distin-

tos de la experiencia humana y siendo ambas 

fuertes vectores de nuestra sensibilidad, puede 

ser contraproducente utilizarlas sin mayor refle-

xión.  

En este sentido creo que la relación más prove-

chosa que puede establecerse entre el mimo y 

la palabra es una suerte de contrapunto. La 

ventaja del lenguaje verbal es que vehiculiza 

rápidamente una serie de sentidos, fácilmente 

identificables por el público, y ello en una gran 

economía de recursos. Un uso astuto y perti-

nente de ciertos textos puede enriquecer la pro-

puesta escénica entregando elementos que den 

al espectador un punto de apoyo, como una 

tabla flotando en medio del mar, a partir del 

cual orientar su conciencia.                                     

Pienso en injertos de textos, cortos y más o me-

nos abstractos, los que permitan la complejiza-

ción escénica al establecer un diálogo con los 

movimientos de los y las mimas.                                

Personalmente pienso que este injerto es mejor 

trabajado cuando no viene del cuerpo de las y 

los actores, sino que de una fuente “externa”, 

ya sean grabaciones que salen por parlantes o 

quizás otro miembro del grupo que, en escena 

o fuera de ella,  lanzará frases por aquí y por 

allá.                                                                           

Como sea, lo que me parece interesante es se-

parar el cuerpo de la voz, hacer de ellos dos 

entidades independientes que pueden entrar en 



Francisco de Goya. Los desastres de la guerra (1863). Lámina 26. El texto bajo la imagen dice: “no se puede mirar” 

relación, pero que pertenecen a órdenes distin-

tos. Un poco a la manera de los cuadros de Go-

ya en “los desastres de la guerra”: una serie de 

imágenes acompañadas cada una por una frase 

que no es ni un título, ni una aclaración, ni una 

explicación, sino más bien una confrontación.                                 

La relación entre texto e imagen es en sí 

misma un diálogo y en virtud de su desfa-

se se vuelve una especie de contrapunto. 

Relación tanto más productivo en la medi-

da en que no es evidente, como se aprecia 

en la siguiente lámina de Goya:  



Rodolfo Pesa                                                                         

La Plata, Buenos Aires. 

rodolfopesa@gmail.com  

Tema difícil y de varias aristas. 

El Mimo que, según se cree, en sus inicios usaba 

la palabra, a través del tiempo  y por razones 

que desconozco,  dejó de hablar. 

Pero en la actualidad, vuelve a emplearse la pa-

labra hablada, aunque por algunos pocos artis-

tas del género, los menos. 

¿Hay palabras en la oralidad, que no pueden 

ser dichas con el cuerpo? 

O más sencillo, ¿hay palabras que el cuerpo no 

puede expresar? 

Y lo inverso, ¿hay movimientos, gestos, pala-

bras corporales imposibles de traducir o reem-

plazar por la voz? 

Seguro que sí, a todo. 

También hay un mismo decir, desde la oralidad 

y la corporalidad. Es el mismo significado pero 

cada uno le da su particularidad, la identidad 

que cada uno posee, única, personal. 

 

El mimo se abstuvo de la oralidad, el cuerpo ha 

transitado la ardua tarea de tratar de decir-todo

- con-menos-recursos-. Esto obligó al mimo a 

ampliar su expresividad, buscando claridad: el 

cómo para el qué comunicar, tanto desde un 

Mimo Clásico y Naturalista o un Mimo Abstrac-

to o Simbolista, pero sin caer en aquellos del 

“dígalo con mímica” que tanto afectaron la 

profundidad de este arte. 

Ahora. ¿Cuándo usar la voz? Y, ¿por qué? 

Creo que hay situaciones que lo habilitan, cla-

ro. Hay conceptos que el cuerpo a veces no 

puede decir y, además, no tiene los matices 

propios e irremplazables de la voz. Lo inverso 

también, claro. Pero la gran obra, la que se pre-

cie de tal, creo que nunca podría abarcarlo to-

do, en cuanto a lograr lo perfecto. O sea, que 

lo tenga -todo-.  

Desde esta reflexión entonces, prefiero seguir 

sin la palabra y en la búsqueda de profundizar 

la expresión en el cuerpo. 

El silencio de la voz es lo suficientemente fuer-

te, como para que su aparición deba ser rotun-

damente justificada. 

Entonces, ¿cuándo la palabra ha de estar justifi-

cadamente presente? ¡¡¡Qué tarea!!! 

Vi la adaptación a Mimo de la novela La Meta-

morfosis de Kafka, representada por Ricardo 

Gaete; entiendo que Ricardo pidió a otro pro-

fesional abordar dicha adaptación. Los persona-

jes que interactúan hacen uso de la oralidad, o 

sea que los personajes que Gaete representa, en 

Mimo, hablan con cuerpo y voz. ¡Qué impor-

tante sería acceder al relato sobre la experiencia 

de esa adaptación! 

Cuentan que Etienne Decroux estaba experi-

mentando con la oralidad en el Mimo antes de 

su muerte física. Pienso hace tiempo, trato de 

imaginar algún resultado visible en su búsqueda 

y no se me ocurre nada que rompa con la in-

clusión formal de la simple voz. Matar ésta 

identidad del silencio en el Mimo es tan deter-

minante como para pensarlo muy bien.                          

 



 Marina Posadas                                                                         

Villa Pueyrredón, Ciudad de Buenos Aires. 

marinaposadas@gmail.com  

¿Cómo integrar la voz, y que en ello no muera 

la autenticidad que le da en la disciplina ese 

silencio? Hay quienes pregonan la era de la 

multidiciplinariedad de las artes en las obras. 

¿El fin de las individualidades en los géneros? 

Retomando, soy un fervoroso creyente de que 

los límites, las prohibiciones, siempre provocan 

a la creación de nuevas alternativas y, en esas 

nuevas alternativas, nada menos que lo nuevo 

por crear. Crear algo nuevo. 

Me quedo con el silencio y la búsqueda de eso 

nuevo que sustituya lo que no me permito en 

palabra-voz.  

En todo caso, hoy estaría mucho más cerca de 

usar la voz para desintegrarla, destrozarla o 

¿qué mejor tarea?: ¡destronarla! 

 

Sabe Dr....cuándo era chico, mi padre me pega-

ba cuando hablaba -es un chiste-. 

Pensar en el Mimo y la palabra en términos de 

sustitución, pone en evidencia la concepción 

que subyace: la idea de obra ideal, fuera de la 

materia, previa a su realización.  

Este modo de pensar guía el proceso creativo a 

partir del concepto de trasvasabilidad o, lo que 

en arte llamamos, transposición.                                   

Sólo entendiendo al arte y la obra de ese modo 

se justifica que exista la posibilidad de que algo 

sea sustituido por otra cosa. Me interesa la pa-

labra trasvasar porque da cuenta de que habría 

un contenido que puede cambiar de recipiente 

y adquirir nueva forma con mínima pérdida 

(siempre que el contenido sea lo suficientemen-

te líquido).                                                                 

Esta idea reduce la concepción de obra a la de 

contenido. Es decir, entendiendo que existe al-

go articulado como forma-contenido, la obra 

es el contenido y la forma es lo que puede va-

riar. 

Pienso en la palabra sustitución y me imagino 

un maestro sustituto, el que da la clase cuando 

el titular falta, me imagino una prótesis de un 

fémur, que sustituye al hueso dañado, me ima-

gino poniendo vino blanco a una torta, cuando 

no tengo oporto.                                                           

Es decir, en todos los casos me imaginé una co-

sa en lugar de otra cumpliendo la misma fun-

ción. Vuelvo a la obra y me pregunto cuál es la 

función que la palabra sustituta puede cumplir. 



Si pensamos que la obra es un contenido, y en-

tendemos al contenido como idea a transmitir, 

comunicable, resulta muy sencillo imaginar que 

la palabra puede sustituir otros lenguajes, por 

su gran capacidad para comunicar.                        

Pero entonces, la obra se ha reducido a un 

mensaje, y un mensaje entendido como inde-

pendiente y anterior a cualquier carnadura. 

Una esencia, la idea, algo inmaculado que debe 

ser comunicado lo más fielmente posible. Co-

mo si después de Platón no hubiera pasado na-

da y como si Marx no hubiera existido.  

Trataré de decirlo más claramente: si el Mimo 

puede sustituirse por palabras es porque las ac-

ciones y movimientos que componen la obra 

también son entendidos como una traducción 

de otra cosa: la idea. Hay algo que existe con 

anterioridad (el contenido) y que puede adop-

tar la forma de Mimo o la forma de palabra.     

Lo que queda en evidencia es lo que guía el 

proceso creativo: dar forma a un contenido 

preexistente. Sólo así se entiende que haya algo 

que pueda ser sustituido por otra cosa.  

Esta concepción de obra, de artista y de arte 

que se funda en el idealismo, va en sentido 

opuesto a lo que yo entiendo por dramaturgia 

para un teatro de acción, donde la obra se 

construye a partir de la materialidad y no al 

revés.  

Cuando del manejo de la materia surge el senti-

do, se ve claramente que no existe sustitución 

posible porque, si reemplazo una cosa con otra, 

genero algo distinto. Esto no quita que existan 

cosas diversas que generen efectos similares.                           

Pero cuando la obra se construye haciendo, po-

niendo, sacando y articulando una cosa con 

otra, es el propio proceso de dar forma lo que 

crea el contenido. Es ahí cuando se evidencia 

imposible pensar en la sustitución. En cambio, 

lo que se da durante un proceso creativo de 

escritura del texto dramático es la utilización de 

la palabra como materia creativa. Pero ese, ya 

es otro asunto.  



Camilo Rodríguez  

Ciudad de Buenos Aires.  

camilorodriguez236@gmail.com  

 

Para comenzar este escrito, encuentro necesario 

apuntar a uno de los conceptos que su título 

trae a cuento: la palabra. Lo más probable es 

que, como primera opción, tomemos por este 

término al lenguaje oral, debido a su evidente 

ausencia en las producciones más clásicas den-

tro de la mima.                                                          

Más aún, si quisiéramos hilar más fino, podría-

mos discutir sobre el uso escénico de la palabra 

en sus otras posibilidades de aparición, como 

podría ser la palabra escrita.                                         

En este posible segundo sentido, la temática 

propuesta apuntaría al uso de distintos lengua-

jes y su involucramiento dentro de una produc-

ción escénica.                                                                  

En el presente artículo esta última acepción no 

se discutirá en mayor profundidad y se pondrá 

el foco sobre la palabra oral. 

En la primera de las interpretaciones, relaciona-

da directamente con la oralidad, debemos decir 

que es imposible desligar lo vocal de lo corpo-

ral. Esto se evidencia en la medida en que el 

canto y el habla son fenómenos físicos concre-

tos que requieren la implicación corporal de 

quien vocaliza.                                                                     

La respiración, la postura y el tono muscular 

son sólo algunas de las variables que se ponen 

en juego y que le intérprete debe tener en 

cuenta a la hora ejecutar de su actividad. Tales 

variables tienen lugar, evidentemente,  en su 

cuerpo. Así mismo, he definido ya en alguna 

oportunidad a la mima como la reflexión sobre 

la acción corpóreo-escénica trabajada desde el 

cuerpo. De manera que, ante la imposibilidad 

de desligar lo vocal de lo corporal, este es un 

campo que debería de admitirse, al menos, co-

mo posible dentro de lo que nos compete co-

mo mimes. Aunque sólo sea en tanto y en 

cuanto su uso se involucre en alguna acción 

corpórea.                                                                  

No obstante, sería insuficiente describir nuestra 

capacidad de expresión oral reduciéndola a la 

mera pronunciación de palabras, puesto que es 

a través del uso del aparato vocal que se pue-

den producir los más variados fenómenos sono-

ros.                                                                           

Nadie podría negar que el canto de un pájaro, 

una tos o un alarido sean capaces de expresar o 

comunicar algo en un escenario, aún tratándose 

de vocalizaciones que no necesariamente invo-

lucran a la palabra. Sin embargo, el peso de la 

tradición ha provocado, en general, una vacan-

te en lo que respecta al entrenamiento corpó-

reo-vocal en la mayoría de los espacios formati-

vos de la mima. 

Luego de todo esto, aún nos queda por aclarar 

la duda: ¿Sustitución o complemento? En pri-

mer lugar, puede argumentarse que el lenguaje 

corporal “puro” —digamos, despojado de su 

capacidad vocal— no es capaz de equivaler co-

mo experiencia estética con el lenguaje oral, ni 

viceversa. Y no es en detrimento de ninguno. 

Más bien, es una cuestión de inconmensurabili-

dad entre dos experiencias estéticas empírica-

mente diferentes que se manifiestan concreta-



mente de maneras distintas. Dicho de otro mo-

do, si quisiéramos traducir a la perfección uno 

de esos dos lenguajes al otro nos sería imposi-

ble ya que estaríamos jugando bajo reglas dife-

rentes.                                                                        

Y tales reglas están estrechamente relacionadas 

con los medios a través de los cuáles se mani-

fiestan aquellos; por un lado el material sonoro 

y, por el otro, los cuerpos visibles.                              

Por consiguiente, la discusión sobre si es posible 

o debida una sustitución del cuerpo por sobre 

la palabra queda, a mi parecer, saldada.  

En segundo lugar, el planteo original nos lleva 

a preguntarnos si el lenguaje hablado puede 

ser, entonces, un complemento de aquél len-

guaje corporal “puro” de la mima.                         

Podría afirmarse que sí, siempre y cuando no 

tomáramos la definición de complemento co-

mo aquello se le agrega a algo que está incom-

pleto o es mejorable. Sostener tales categorías 

en el campo artístico se vuelve difícil.                      

De tal manera, tampoco nos atreveríamos a 

pensar como incompleta o peor una pintura 

monocromática sólo por no incluir toda la ga-

ma de colores en su lienzo. Inclusive, puede 

que tal manifestación estética se destaque parti-

cularmente por el uso y la elección de ese color 

en particular. Si tomamos en cuenta esta salve-

dad e interpretamos la noción de complemento 

de tal manera que no implique esa “falta”, fi-

nalmente podremos responder afirmativamen-

te.  

En definitiva, no se trata específicamente de la 

palabra irrumpiendo en el terreno de la mima, 

sino más bien del borramiento de las líneas que 

separan nuestras prácticas artísticas y que, mu-

chas veces, intentamos mantener claras e intac-

tas en el afán de mantener cierto grado de pu-

reza. Purezas que han dejado de establecerse 

como lo correcto en la gran mayoría de las ma-

nifestaciones estéticas de la contemporaneidad, 

y que se ve más ligada a una cuestión de estilo 

que de mandato sobre lo que hacemos con la 

mima. 



Les cuento que la imagen que incluyo en este 

artículo es de un asistente de Marceau presen-

tando su conocida Cacería de  la mariposa 

(Chasse le papillon) una de las piezas del archi-

famoso personaje BIP, me ayuda a entrar en el 

tema propuesto: Mimo y palabra, ¿sustitución 

o complemento?                                                            

Muchos gestos de las manos son polivalentes. 

No pueden leerse por sí mismos. Necesitamos 

completarlos a la luz de los gestos del rostro. Y 

al revés. Y con las palabras sucede otro tanto. 

Basta darse cuenta de la cantidad de malos en-

tendidos que se suscitan en una conversación 

realizada a través de mensajes de texto en el 

teléfono celular, según conozcamos o no el ta-

lante del que escribe. Las palabras están ahí… 

pero cada uno las recibe a su propia manera. 

Siendo gesto y palabra tan ambivalentes, 

¿podrían bastarse a sí mismas en cualquier con-

texto? ¿Podrían sustituirse absolutamente los 

gestos a las palabras? ¿O son más bien un com-

plemento? ¿Se eclipsan o se iluminan? Lo que 

comparto no es una respuesta por sí o por no, 

que tal vez pueda decirse en muy pocos casos. 

Lo que comparto es lo que dicen mis pensa-

mientos cuando redacto una escritura breve pa-

ra el Área de Mimo: un espacio en el que las 

muy amplias o no tan amplias trayectorias ha-

cen que cada uno sea comprensivo e indulgente 

con los demás, e intente ser empático, a veces 

desde el humor, complementando los aportes 

del resto.                                                                                

La necesidad de complementación entre Mimo 

y palabra la ejemplifico en este párrafo, y 

acompaño con una imagen de archivo que la 

respalda. El mismo Marceau, que necesitaba 

menos palabras que nosotros para hacerse en-

tender, cuando presentaba una escena, le ponía 

un título.                                                          

Carlos Taubenschlag 

Ciudad de Buenos Aires 

Encontré varios antiguos videos de Decroux 

que tienen un título. Las películas mudas, tenían 

título y titulaban las escenas principales. Los 

gestos podrían querer decir muchas cosas: de 

ahí la comprobación histórica de la necesidad 

de las mimas y los mimos de poner un título o 

mostrar un cartel que oriente la imaginación y 

la interpretación del espectador. Incluso sucede 

en lengua de señas: los intérpretes de lengua de 

señas explican muy bien cómo los gestos de 

“todo está bien” o el de “todo está mal” necesi-

tan estar acompañados por las expresiones fa-

ciales correspondientes, para no desorientar al 

receptor del mensaje.                                           

Entonces no decimos que haya que traducir en 

palabras los gestos, sino que antes de comen-

zar, un buen título en palabras (dichas por un 

presentador en escena, o escritas como fondo o 

arriba o a un costado según las indicaciones del 

escenógrafo) delimita, o contiene, o abraza las 

posibles fulguraciones de la imaginación del pú-

blico.                                                                         

Esto pasa también con las imágenes. Muchos 

cuadros y esculturas figurativos tienen un título, 

con el que el autor nos orienta hacia qué cosa 

apunta su intención en la obra. Otras obras, 

habitualmente no figurativas, dicen expresa-

mente: “Sin Título”.                                                             

En un espectáculo de Mimo, podríamos cada 

tanto proponer el desafío de no dejar ningún 

título, y que cada espectador vea lo que le pa-

rezca ver.                                                                     

En ese sentido, creo que era Carlos Martínez en 

una entrevista de octubre 2020 en La Maison 

du Silence, que decía que más que una obra 

hay tantas obras como espectadores: cada una 

o cada uno de los presentes ve algo que los 



otros no ven; dentro de un marco general, ca-

da una o cada uno ve una obra diferente.                                                                            

O como decía Pompeyo Audivert hace dos se-

manas, en una entrevista que le hacían estu-

diantes de la carrera de Letras de la UCA, el es-

pectador va al teatro a verse a sí mismo. La 

obra es una excusa para conocerse, para objeti-

varse. Uno ve la obra, pero viéndose, y es des-

de ahí desde donde el director tiene que guiar a 

los actores, para que quede abierta esa polisig-

nificación. Un exceso de palabras o de títulos 

podría reducir innecesariamente los campos de 

interpretación.                                                         

Una de las dimensiones del género Mimo que 

más me atraen y conmueven es el silencio.                 

Y termino con una referencia al silencio.                        

El comienzo silencioso de la obra me lleva al 

“Había una vez…” de los cuentos. Son elemen-

tos de un ritual del cual se puede prescindir, 

pero como herederos de una tradición, creo 

que podemos ser innovadores sin olvidarnos de 

que somos eslabones de una cadena mágica. Y 

si bien yo mismo a veces me encuentro en una 

situación en que no me parece oportuno co-

menzar con “Había una vez”, me parece que es 

lo que más ayuda a crear el ambiente propicio 

para el cuento; y me parece que la obra de Mi-

mo tiene que estar marcada por el silencio.  

Esas no-palabras del silencio no sustituyen al 

mimo sino que lo respaldan. Le dan su mayor 

vigor existencial. Lo hacen ser de verdad. Co-

mo es de verdad todo lo que empieza con 

“Había una vez”. 
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CONVOCATORIA ABIERTA PARA LOS                                                

GRUPOS DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN                                                      

SOBRE MIMO Y TEATRO DE ACCIÓN  

TEMPORADA 2021 

 

Invitamos a todos los interesados  

A sumarse a las actividades de                                                               

Escritura Breve 2021  

a comunicarse al mail del                                                                      

Área de Investigaciones en Mimo:                                                                                       

areamimo.iae@gmail.com  



Grupo de Escritura Breve 2020                                                    

Área de Investigaciones en Mimo  

Instituto de Artes del Espectáculo 

Cronograma de entrega y reuniones mensuales 

09/03 → Entrega texto 1:                                                                                           

        ¿Qué pensamos cuando pensamos en el Mimo? 

23/03 → Reunión 1: debate texto 1  

13/04  → Entrega texto 2:                                                                                         

         Mimo y multidisciplinariedad (danza, música, plástica, etc.) 

27/04 → Reunión 2: debate texto 2  

04/05 → Entrega texto 3:                                                                                      

   La sistematización técnica desarrollada por Decroux ¿es un              

         estilo, un camino más a la hora de formarse o qué? 

18/05 → Reunión 3: debate texto 3 

08/06 → Entrega texto 4:  

               El espacio teatral.  

22/06 → Reunión  4: debate texto 4 

13/07 → Entrega texto 5:  

              La escuela de Mimo, sus temáticas, nuevas enseñanzas. 

27/07 → Reunión 5: debate texto 5 

10/08 → Entrega texto 6:   

              El proceso creativo y la composición de una obra desde la               

        exploración y profundización de la acción. 

24/08 → Reunión 6: debate texto 6 

14/09 → Entrega texto 7:  

              El rol del director en el mimo teatral. 

28/09 → Reunión 7: debate texto 7 

12/10 → Entrega texto 8:  

              Aplicación de la técnica a la composición.  

26/10 → Reunión 8: debate texto 8 

16/ 11 → Entrega texto 9:  

              El mimo y la palabra: ¿sustitución o complemento? 

30/11 → Reunión 9: debate texto 9 y cierre del año.  



El Área de Investigaciones en Mimo, del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, convoca a investigadores, mimos, docentes y 
estudiantes de Mimo y otras manifestaciones de teatro corporal, a presentar propuestas según 
las siguientes: 
 
Líneas de Investigación 
 
 Procesos creativos. 
 El Mimo en la educación. 
 Técnica y didáctica del Mimo. 
 Estilos y narrativas. Tradición e Hibridación 
 Teoría y crítica del Mimo. 
 Las huellas de Decroux en el Mimo de Argentina. 
 Mitos, ritos y leyendas en el Mimo. 
 Historia del Mimo en Argentina. 
 Cartografía del Mimo en Argentina 
 

Presentación de las propuestas de investigación 

Se debe enviar por e-mail (areamimo.iae@gmail.com) un resumen que deberá incluir: 
Fundamentación del tema. Propuesta teórico-metodológica. Hipótesis de trabajo. Etapa en que se 
encuentra el trabajo a presentar: investigación en sus comienzos, investigación en desarrollo, in-
vestigación avanzada, etc. Bibliografía (3 o 4 autores como referencia).  
 

Archivo documental 

Así mismo, invitamos a quienes posean material en cualquier soporte a colaborar en la cons-
trucción de un archivo del Mimo, para lo cual estamos realizando una tarea de recopilación de re-
gistros impresos, fotográficos y audiovisuales. 

 
Líneas de acción 2020-2021 
 
 Facilitar las condiciones para el trabajo de investigación. 

 Seguimiento de los proyectos de investigación presentados. 

 Realizar reuniones periódicas para socializar los avances de los distintos trabajos de        
investigación. 

 Programa “Escritura Breve”. Encuentro mensual para la producción de textos sobre un tema 
común y su posterior debate crítico. 

 Jornada de Homenaje a la trayectoria de Mauricio Semelman en San Miguel de           
Tucumán, en fecha a determinar. Aspiramos a que pueda efectuarse en el marco de la 
Cuarta Bienal de Mimo y Teatro Físico organizada por MOVIMIMO Teatro del Cuerpo,    
a fines de 2020 o durante 2021. 

 Participación con nuestro equipo docente en un seminario de intercambio de técnicas     
y estéticas del Mimo en la Escuela de Teatro de la Plata. 

 

Coordinador del área: Lic. Víctor Hernando                                                                 

Secretaria del área:    Marina Eva Posadas 

Equipo docente: María Dora García, Rodolfo Pesa, Melina Forte, Marina Eva Posadas

(Argentina), Jennifer Fuentes (Perú), Luis Cáceres (Ecuador). 
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