
Actividad de Escritura Breve  

Grupo de Estudio y Reflexión 2020 

 

Sexto Texto 

El proceso creativo y               

la composición de una obra 

desde la exploración y         

profundización de la acción. 

Área de Investigaciones en Mimo 

Instituto de Artes del Espectáculo  

Facultad de Filosofía y Letras  

 Universidad de Buenos Aires 

 

Cuadernos MOVIMIMO - N° 6 - Agosto 2020   



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 Tau. 

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 proceso 

creativo y la composición de una obra 

desde la exploración y profundización 

de la acción. 

 

 

 

 

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  

 

En relación al tema propuesto hoy, lo primero 

que quiero decir es que el artículo “Apuntes so-

bre cuerpo, gesto, movimiento y acción significa-

tiva”, escrito por Víctor Hernando en Movimi-

mo N° 25, parece realizado especialmente para 

su desarrollo, y muchos de los conceptos allí ex-

presados son concordantes con mi mirada y con 

la de mi grupo, como se verá a continuación.  

Hace más de 20 años, Daniel Cacharelli y yo 

conformamos el elenco “Teatro El Cisne”, un 

elenco de teatro de Mimo.  

Somos co-autores de seis obras del género cor-

poral. Tres para niñxs y jóvenes, y otras tres pa-

ra adultxs. Unas y otras con muy distintos proce-

sos creativos. 

Las obras infantiles las hemos construido a partir 

de argumentos medianamente sencillos surgidos 

de nuestra imaginación (una situación; un suce-

so; una circunstancia), pensados y escritos como 

guión, que luego llevamos a la acción con la cla-

ra premisa de que sean fácilmente inteligibles.  

Para conseguirlo, elegimos utilizar los recursos 

técnicos y expresivos del estilo pantomímico: 

evocación, resaltamiento del gesto lingüístico y 

extralinguístico (siguiendo la clasificación pro-

puesta por Víctor Hernando en su artículo), sos-

tenimiento de la atención mediante el humor, o 

la sorpresa, o la aparición de lo misterioso y/o 

lo inverosímil.  

Aquí la idea de “profundización de la acción” 

estaría relacionada con la premisa de llevar esta 

a la posibilidad de una interpretación rápida e 

ineludible, despojándola además de relatos 

subalternos que distraigan y dificulten al públi-

co (de corta edad) la comprensión unívoca del 

acontecimiento, la construcción del relato.                               

En cambio, nuestras creaciones para adultos se 

enmarcan en la exploración y búsqueda de un 

lenguaje corporal propio, genuino; nuestro mo-

do corporal de decir.                                                 

Nuestras obras han estado siempre divididas en 

escenas temáticas, y en general son unipersona-

les. Así que cada uno de nosotros se inviste co-

mo director ad hoc del trabajo del compañero; 

y cuando montamos un dueto compartimos la 

dirección, además de invitar a algún conocido 

de mirada amiga, a que nos haga una devolu-

ción.                                                                            

El proceso creativo se inicia definiendo “de qué 

queremos hablar” (el tema; el pre-texto, vol-

viendo a tomar la nomenclatura Hernandina), 

y desglosando los aspectos en que se podría 

subdividir su desarrollo (las escenas).  

Esta primera definición nos permite acercar al 

espacio de trabajo estímulos de variada proce-

dencia que oficien de sensibilizadores de la 

emoción, que motoricen la improvisación. He-

mos compuesto secuencias de acciones a partir 

de la sugestión que nos puede transmitir un 

poema, una prosa, un texto filosófico, una mú-

sica, o una imagen; son, por así decirlo, las lla-

ves que abren las puertas al mundo de la fic-

ción, una pauta que ilumina el camino en el te-

rritorio de la improvisación.  



A las improvisaciones le sigue la selección y 

montaje de las secuencias que consideramos 

recuperables, una instancia de síntesis. El resul-

tado de cada improvisación se va anotando co-

mo una partitura de acciones, un ayuda memo-

ria para volver al ensayo siguiente sobre aque-

llas partes que nos parecen rescatables. Es una 

anotación que mixtura la descripción de los 

movimientos, conjuntamente con la de las 

emociones desatadas o vivenciadas durante su 

desarrollo. Es mucho más que un “pálido refle-

jo”, ya que va sufriendo, contemporáneamente 

con el ensayo, de continuas reescrituras, agrega-

dos y tachaduras que lo terminan configurando 

como un guión donde está plasmado, con los 

límites de la expresión verbal, la dramaturgia 

coreográfica de la escena. 

Este modus operandi arriba descripto nos ha 

enfrentado permanentemente con el imperati-

vo de transformar una primera expresión surgi-

da de la interioridad, profundamente abstracta 

y subjetiva, en una expresión significante, en un 

influjo comunicante (condensación-síntesis-

condensación, anoto para congraciarme con 

Víctor una vez más).  

Este lente continuo e inflexible puesto sobre el 

nivel del relato estaría definido en el título de 

marras como “profundización de la acción”, 

definiéndola aquí como la premisa de encon-

trar, reiteración mediante, el más fino tejido de 

sutilezas que puedan desplegarse. 

 Bucear hacia lo más interior de un estado, 

abandonando la mímesis de lo superficial como 

objetivo, para emerger con una figura más con-

densada, más totalizadora, más estilizada, más 

consiente, más potente, más comunicativa.  

Este ambicioso anhelo, esta decisión estética, es 

lo que nos llevo a buscar un entrenamiento, 

una sistematización técnica que nos dotara de 

herramientas para la expresión. Aprehender un 

vocabulario corpóreo que nos permitiera com-

poner con nuestro cuerpo una nueva sintaxis, 

apartada del paradigma de la literalización y 

cargada de potencia expresiva. 

¿El resultado? Algunos logros, algún digno des-

tello de condensación expresiva, y millones de 

errores para corregir más otro millón aún ni 

siquiera visualizados. Pero bueno, al menos en 

este presente en que contamos con la posibili-

dad de registrar el material podemos volver a 

él cuantas veces queramos; usarlo como urdim-

bre sobre la cual seguir plasmando, seguir entre-

nando, imaginando, creando. Una insatisfac-

ción creativa. 

¿La sensación? No es un río por cruzar; no hay 

una orilla esperándonos. Es un tránsito; es estar 

en el camino. 



Alfredo Arrigoni                     

Miramar, Buenos Aires. 

lasmilyunaamerika@yahoo.com.ar  

Voy a abordar este tema desde dos perspecti-

vas: considerando una obra como un cuadro de 

Mimo y desde la perspectiva de una obra de 

mayor alcance y duración. Dadas las caracterís-

ticas particulares de nuestro Arte, desde el pri-

mer momento, se me plantea la pregunta: 

“¿qué quería decir con aquellas habilidades y 

herramientas que mis Maestros me habían da-

do?” La respuesta apareció firme en mi concien-

cia: renovación. Una vez que tuve clara esa 

idea, surgió con rapidez el tema que marcó mi 

primer cuadro de mimo: El Ave Fénix. El proce-

dimiento técnico se fue perfeccionando en la 

medida en que, el contacto con el público, me 

iba marcando un sendero de confianza y capa-

cidad de comunicar un sentimiento cierto, en 

un momento de la historia que me ayudaba a 

transmitir con mi cuerpo lo que, desde mi cor-

poreidad, sentía en profundidad. 

En cuadros cortos de Mimo, el proceso creativo 

puede surgir desde una Idea o desde una Ima-

gen, pero también desde el contacto con la tra-

dición de nuestro Arte. Siempre todo mimo re-

crea la marcha contra el viento porque en su 

simplicidad expresa una gran verdad universal. 

Siempre he visto también la recreación del cua-

dro La vida, con sus cuatro etapas, como así 

también Las cuatro Estaciones. Estos temas for-

man parte del repertorio internacional del Mi-

mo, recreado por cada intérprete o grupo de 

intérpretes para forjar un estilo de trabajo y tra-

dición. Todo proceso creativo profundo emana 

desde el conocimiento de los fundamentos his-

tóricos del arte que se domina. Si es una ima-

gen la inspiración del cuadro puede ir asociada 

al encadenamiento de nuevas imágenes, con el 

recurso de la “libre asociación de imágenes” 

que nos ha legado el surrealismo, este recurso 

nos permite ir abordando, con creatividad, la 

composición de un cuadro que, aún sin cons-

truir una clara idea, respete el libre flujo de 

imágenes para ir conectando una imagen con 

otra hasta alcanzar una composición de un cua-

dro que se plasme en la definición de, por 

ejemplo,  “Un sueño”, o de “Metamorfosis”, o 

simplemente un “Caleidoscopio”. La secuencia 

de imágenes puede nacer de una mirada, de un 

gesto, de un saludo o una simple acción, por 

ejemplo: una marcha o un partido de tenis. El 

juego escénico, en nuestro arte, permite que 

cada gesto que proponemos tenga una significa-

ción tan amplia, como la entonación de las pa-

labras tiene en el arte del actor. El vestuario, el 

juego de luces y la utilización del espacio escé-

nico tienen un valor relevante cuando la ima-

gen es el motor de la dinámica del desarrollo 

de la acción. Otro recurso es la repetición, 

cuando cada vez que repetimos la misma ac-

ción tiene una significación distinta. 

Cuando la idea del tema es la inspiración del 

cuadro, entonces no está clara la imagen que 

motorizará la composición del cuadro ni cuáles 

acciones generaran las distintas calidades de 

movimientos. Es posible que aparezcan ideas o 

temas generales como ser la Libertad, el Amor, 



el Poder o la Muerte, pero debemos buscarle 

argumento, imagen y acciones que marquen el 

movimiento y sus correspondientes cualidades. 

En el arte del Mimo, es difícil conceptualizar su 

poética, como sí ha quedado marcado en el 

Teatro con las tres famosas unidades de Aristó-

teles: unidades de conflicto, de espacio y de 

tiempo. Estas unidades suelen no cumplirse en 

los cuadros de Mimo, porque hay saltos en el 

tiempo, y el espacio escénico suele usarse creati-

vamente, como por ejemplo, cuando un mismo 

intérprete encarna dos personajes al mismo 

tiempo.                                                              

Recuerdo que en una presentación de mi 

obra Commedia Dell`Arte (Siglo XXI), que es 

una sucesión de cuadros de distintos personajes 

y situaciones típicas de la Commedia Dell`Arte, 

quise incorporar un cuadro sobre el tema 

“Violencia de Género”, puesto que una de las 

características de la Commedia Dell`Arte es su 

conexión con la realidad histórica de su época. 

No tenía muy claro la imagen de lo que quería 

hacer, como tampoco el argumento, pero el 

tema era muy actual e importante para ser pre-

sentado ante un público adolescente. Apliqué la 

técnica del “torbellino de ideas” para poner so-

bre la mesa todos los argumentos e imágenes 

posibles para ser presentadas. Elegí el conflicto 

entre dos jóvenes, representados por un solo 

intérprete, usando la técnica de la máscara 

blanca. Lentamente fueron apareciendo, a gran-

des rasgos, desde los ensayos y su correspon-

diente selección, la siguiente secuencia de imá-

genes: presentación, varón parado y nervioso; 

desdoblamiento, mujer entusiasmada va hacia 

el encuentro; varón esperando y mirando el 

reloj; mujer que sigue apresurada para llegar a 

la cita. Y las imágenes se sucedían hasta el en-

cuentro entre ambos y… discusión por la llega-

da tarde, enfrentamiento, celos, dudas, amena-

zas, reproches, gritos (corporales); cada vez el 

ritmo de los gestos son más tensos, agresivos y 

directos (varón), circulares y defensivos(mujer); 

hay golpes…, protestas…, caída…, más gol-

pes…(actitudes estatutarias); varón huye, mujer 

tirada en el suelo (tiempo). Cambio de luces, 

mujer mirando con máscara al público, quieta, 

en el piso, golpeada, dolida, sola, silencio pro-

fundo. Desde una mano, desde un pie, reaccio-

na, mano, antebrazo, hombro, transmiten la 

poética de la corporeidad del instante. Con el 

menor apoyo en el suelo, el cuerpo comienza a 

erguirse desde la base de la columna, torso y 

brazos se levantan (cada articulación del cuerpo 

marca el ritmo de los engranajes de otro tiem-

po), lentamente, con ritmos continuo… movi-

mientos entrecortados…, denso, suave, (sin to-

car los brazos el piso), la mujer se pone de 

pie…, mira…, respira…, segura, no duda…, 

toma una dirección, con un pie marca el inicio 

de una marcha, firme (música), toma un para-

guas de color, la marcha se hace intensa…, se 

arma el cuerpo…, sus movimientos son elásti-

cos…, con puntos congelados…(tiempo) …

pecho proyectando, mentón recogido, firmes 

las piernas…, la base de la pelvis (coxis) marca 

el impulso, la marchas se hace plena… artísti-

ca… contundente… escultórica… sombrilla 

bien alto, proyección… todo el movimiento se 

reduce a un solo punto central y final.  



El entusiasmo del público me demostró que las 

imágenes seleccionadas para corporizar la Idea 

fueron bien resueltas. 

Si estamos ante una obra más larga, ya sea 

adaptación de algún autor o elaboración pro-

pia, debemos tener en cuenta la diferencia en-

tre los sistemas de signos visuales, al cual corres-

ponde nuestro arte, y el sistema de signos tex-

tuales, que corresponde al teatro hablado. El 

esquema de oposiciones elaborado por Patrice 

Pavis, es el siguiente: 

                      VISUAL                                                       TEXTUAL 

Simultaneidad (estado)                                                Sucesión (proceso) 

1) Figuras y colores en el espacio               1) Sonidos articulados en el tiempo. 

2) Contigüidad espacial                               2) Continuidad temporal. 

3) Permanencia de la imagen                      3) Fugacidad del texto. 

4) Comunicación directa                             4) Comunicación mediatizada por un narrador 

5) Posibilidad de una descripción de           5) Posibilidad de una narración de los episodios 

los objetos.  

6) Referente simulado por la escena            6) Referente simbolizado y extra escena 

7) Posibilidad de fijar en lo visual signi-       7) Posibilidad de explicación del texto 

ficados procedentes del texto.                            en relación con elementos visuales 

8) Indicaciones inmediatas sobre la                8) Situación no inmediatamente visible 

situación.                                            

9) Materialización del sentido.                        9) Sentido codificado por un sistema 

                                                                             semántico abstracto. 

Una vez que tenemos bien claro las característi-

cas que diferencian nuestro arte de otros siste-

mas teatrales, es necesario, a mi juicio, despejar 

el núcleo central del conflicto dramático y su 

evolución, que marcará la dinámica del eje te-

mático, a través del argumento, la acción y las 

distintas partituras de movimiento que les co-

rresponden. Definido el conflicto (dejando bien 

claro que existen obras en que prevalece el jue-

go escénico, sin necesidad de establecer un con-

flicto dramático entre los intérpretes), se defi-

nen también los roles de protagonista y antago-

nista con sus respectivos objetivos, los superob-

jetivos, sus táctica y estrategias, sus aliados y los 

cambios de roles que pudieran ocurrir. La com-

posición de la estructura de la obra se desarro-

llará siempre en forma creciente, en intensidad 

y en eventuales cambios en la personalidad de 

los intérpretes, de modo de conducir la obra, a 

través de las distintas unidades estructurales, 

hacia su clímax y posterior desenlace. La ten-

sión irá in crescendo hasta concentrar las accio-

nes con la máxima tensión de los intérpretes 

que deberán hacer uso de todas sus cualidades 

técnicas, pero también emotivas y expresi-

vas, para concentrar y condensar todos los re-

cursos disponibles en la escena clave. Esta esce-

na puede o no coincidir con el clímax dramáti-

co en el que se resuelve el conflicto planteado. 

Escena clave y clímax dramático son puntos que 

siempre deben ser tenidos en cuenta en cada 

una de las presentaciones de una obra. Tam-

bién obviamente hay que tener en claro los 

puntos más altos en cada una de las unidades, 

para que, en forma progresiva, nos conduzcan 

a la escena clave, que será la expresión de la 

energía contenida en las distintas unidades com-

positivas de la estructura dramática. La calidad 

de la Dirección dependerá del modo en que 

conduzca el desarrollo de las acciones para re-

solver, con cierto brillo, estos puntos estructura-

les.  
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La creatividad no es algo raro ni una actitud que 

solo algunos tienen; es una universal disposición, 

a observar con atención insistente a las cosas, a 

algo o a alguien, acción a la que se ha llamado 

curiosear; luego se agrega la acción de explorar 

ese algo, sintiéndole con los cinco sentidos, esto 

hace que se descubran aspectos que antes no se 

habían notado. Entonces, como resultado, uno 

siente admiración y un gran gozo que le lleva a 

acercarse con confianza (familiarizarse, hacerse 

amigo de aquello que fue observado), y con esta 

familiaridad se contacta fácilmente, la utiliza, la 

trata con maneras nuevas, que nadie quizá haya 

tratado antes. Esto último ya es el acto creativo. 

Por lo tanto, la creatividad es una acción expresi-

va, sencilla, espontánea, familiar con la que uno 

aprende algo del otro, o de lo otro. (Petronio 

Cáceres, 2020) 

En un proceso creativo y en la composición de una obra 

siempre parto de la acción física como “pre-texto” en la 

construcción de un “meta-texto” corporal. La acción física 

debe tener las siguientes características, tomadas del texto 

Una poética para el cuerpo. La semiótica en la praxis tea-

tral (Cáceres, 2015, p 89): 

1. Ser un verbo que movilice físicamente al 

actor. (Sembrar) 

2. Ser un verbo que no genere bucles inter

minables, es decir, que cumpla un ciclo. 

(no puede ser caminar o correr) 

3. Que, al ser de movimiento, intervengan 

esfuerzos corporales que involucren la 

cadera o la cintura escapular. (No entran 

en esta categoría mirar, pensar, meditar, 

por ejemplo) 

4. Que tenga un fin o finalidad. (Que res-

ponda la pregunta ¿para qué?) 

5. Que contenga acciones secundarias o mo-

vimientos complementarios. (Toma una 

lampa, hace un agujero, retira la tierra, 

coloca la semilla, etcétera) 

6. Que tenga un orden sintagmático que no 

puede ser alterado. Es decir que sus accio-

nes secundarias sean secuenciales según la 

necesidad de la acción física. (En el ejem-

plo, no puedo primero colocar la semilla 

para luego hacer un agujero). 

Hay que tener claras tres preguntas esenciales: ¿qué ha-

go? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? La primera co-

rresponde a la acción: un verbo; la segunda al modo: un 

adjetivo del verbo —adverbio—; la tercera a la inten-

ción: una acción interna. El modo o modus: es un adver-

bio que modifica la ejecución de la acción desde el senti-

miento: sembrar tristemente. La intención es un verbo 

que moviliza internamente al intérprete y sostiene la mo-

tivación oculta, es la razón para la ejecución de la acción, 

es una tarea de esa acción: sembrar tristemente para con-

mover, por ejemplo.  

Se puede iniciar el trabajo con la acción física desde dis-

tintas vías: a) como consigna del director o como pro-

puesta del intérprete; b) a partir del estudio de un texto 

literario; c) como exploración al construir partituras cor-

porales.  

a) La consigna del director o propuesta del intérprete: 

El director o el intérprete proponen el trabajo sobre una 

acción física, esta acción puede seleccionarse desde distin-

tas motivaciones, la lectura de un texto, la exploración 

física, una idea sobre la cotidianidad. Posteriormente el 

intérprete la ejecuta de manera clara, paso por paso, lim-

piamente y sin sobreponer movimientos innecesarios. 

Una vez que tenemos corporalmente definida la acción, 

se define el modo y la intención. Esto permite seguir con 

la segunda parte de exploración y se refiere a las acciones 

secundarias. A partir de los elementos técnicos del mimo 

descomponemos la acción utilizando los recursos técnicos 

del mimo, escalas, dinamoritmos, triple diseño, contra-

dicciones, fuerzas contrarias, supresión de soporte, es-

fuerzos físicos, etcétera y la acción básica se va reconstru-

yendo y reinterpretando. Cada elemento técnico es una 

evocación de un modo para cada acción secundaria que 



se manifiesta en el busto —como el órgano expresivo 

más grande— y aparece una intención nueva en cada 

acción secundaria, sin perder de vista la intención y el 

modo principal. Los elementos del ciclo de la acción de 

Meyerhold: impulso, desarrollo y freno —otkas, posyl y 

tormos (Ruiz, 2008, p.125)— se van marcando y deta-

llando, el silencio, la pausa, la escucha son fundamentales 

en este trabajo. Cada acto motor (acción secundaria) y 

cada movimiento encuentra su propio modo y su propia 

intención como estrategias de la intención principal, es 

decir que no hay espacio para movimientos vacíos, todo 

está justificado para el intérprete. Se desnaturaliza la ac-

ción y se transfigura. Se convierte en un estudio que in-

cluso puede llegar a encontrar conflictos, dramas muscu-

lares que el intérprete debe resolver para cumplir con la 

tarea de la acción física y con la intención. Tiene la liber-

tad de insertar nuevas acciones secundarias, nuevas inten-

ciones y modos, e incluso la linealidad de la acción física 

inicial puede romperse, cambiar, repetirse, contraponerse 

para lograr el objetivo final.  

Aquí es donde el intérprete trabaja sobre el eje metoní-

mico y metafórico. En la reconstrucción de la acción apa-

recen conectores, secantes, acumuladores y embragues 

tomando en consideración que los elementos técnicos del 

mimo generan dispositivos corporales para la creación de 

una poética corporal.  

En este punto de exploración la acción física transfigura-

da se vuelve poética y es posible, para el que observa, 

resumirla en una sola palabra, en un concepto. La com-

posición es el siguiente camino a seguir a partir de todo 

el material de los intérpretes. Se van asociando metáfo-

ras, los dramas corporales han generado conflictos que 

aportan a la consolidación del mimodrama. Se prepara el 

encuentro con la expectación para que no sea únicamen-

te una lectura de signos corporales, sino para que se con-

vierta en una experiencia, una vivencia, más allá del ob-

jetivo de comunicar. La obra es resultado del proceso 

creativo.  

b) A partir del estudio de un texto literario: 

Se inicia con el análisis de un texto y donde se determi-

nan 1) las acciones básicas (trasladadas a acción física); 2) 

las acciones secundarias; 3) los modos; y, 3) las intencio-

nes. En este caso se debe analizar más a fondo el texto y 

para ello se deduce 4) la necesidad; 5) la motivación; y 

6) la creencia. Los tres primeros numerales son del sujeto, 

del ser que realiza la acción (¿personaje?), los siguientes 

numerales corresponden a los social y lo cultural. La ne-

cesidad y la motivación están dadas por la condición del 

sujeto en un contexto; la creencia es el sistema de valores 

dentro de un paradigma o forma de comportamiento y 

pensamiento social. Esto nos permite visualizar el concep-

to, la metáfora a la que se quiere llegar para la construc-

ción de la poiesis. Estos tres últimos son la guía para el 

director en su proceso de composición. 

Posteriormente se realiza el trabajo sobre las acciones ya 

definidas en el análisis. Y se continúa como lo señalamos 

en el anterior proceso. 

c) Como exploración al construir partituras corporales: 

Esta exploración consiste en crear libremente secuencias 

de movimientos y que cada movimiento tenga impulso, 

desarrollo y freno. Es importante sostener el movimiento 

siempre, no dejar caer el cuerpo y que entre el freno y el 

nuevo impulso exista una quietud o inmovilidad sosteni-

da. Una vez aprendida la secuencia, se le da forma a par-

tir de los elementos técnicos del mimo. Luego se busca la 

evocación, qué me sugiere hacer la partitura, que accio-

nes secundarias se dejan ver y a que acciones físicas co-

rresponden a partir de descubrir los modos y las intencio-

nes. Se puede reordenar la partitura, repetir movimientos 

o acciones secundarias para finalmente darle la estructura 

que sea la que se va descubriendo en la práctica. No es 

un trabajo racional, el pensamiento nace del hacer. (¿??? 

Parece una sistematización en pasos de un manual.) 

Conclusiones:  

Estas son las tres formas con las que trabajo habitualmen-

te para luego llegar a la composición. El proceso creativo 

nace de la exploración de la acción física y la técnica del 

mimo son recursos que abren posibilidades de creación, 

no son estructuras rígidas. Familiarizarse con la acción 

permite la exploración y la creación del intérprete a par-

tir de su cuerpo, el espacio, el tiempo y el contacto con 

los otros.  
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La composición es también un proceso creativo donde 

hay una disposición a observar con todos los sentidos y 

mientras el intérprete explora desde su corporalidad el 

director explora el hecho en su contexto hasta familiari-

zarse. Esto nos lleva a proponer otras formas, cambiar, 

combinar y encontrar estrategias para resolver los conflic-

tos que van surgiendo. La mirada externa ayuda a orga-

nizar y potenciar los meta-textos.  

Para Erika Fischer-Lichte la obra debe ser considerada 

desde cuatro aspectos: su medialidad que se refiere al 

encuentro entre espectadores y ejecutantes; su materiali-

dad que consiste en la experimentación en el momento 

presente; su semiosidad que es la afectación sensorial que 

experimentan tanto los ejecutantes como los espectado-

res; y, la esteticidad, que consiste en que la puesta en 

escena no es un objeto material, “existe solo como acon-

tecimiento y es única e irrepetible.” (2011, pp. 323-324) 

Es decir que el proceso creativo existe también en el 

acontecimiento, al momento del encuentro entre espec-

tadores y ejecutantes, cuando participan activamente de 

la poiesis. 
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Crear: Acción de dar existencia, producir, origi-

nar, hacerlo nacer, darle vida a algo a partir de 

las propias capacidades. 

El hecho teatral: Situación en la que el actor y 

el público entran en una comunión de lenguaje. 

Proceso creativo: es una construcción a partir 

de las capacidades adquiridas, con un lenguaje 

particular en el territorio teatral, a través del 

cual se construye el mensaje y la codificación. 

 

En el camino del proceso creativo, la construc-

ción de ese mensaje puede abordarse desde lu-

gares diferentes, comenzando con el juego que 

se propone como vía principal a partir de una 

idea relacional: con un objeto, con otra perso-

na, con el espacio y sus combinaciones. 

La acción como instrumento de composición se 

va transformando en extra-cotidiana y va cons-

truyendo al personaje el cual va tomando pre-

sencia escénica y una disponibilidad para transi-

tar desde la emocionalidad y sentimientos, dan-

do la posibilidad de nuevas formas de vincula-

ción y de resolución dentro del hecho teatral, 

enriqueciendo y replanteando el proceso creati-

vo. 

Se me ocurre comentar el tránsito personal con 

dos ejemplos: 

La liturgia de las horas (Cía., Buster Keaton) fue 

fundamental en el proceso creativo la composi-

ción de los personajes a través del vestuario y 

el ambiente musical (canto gregoriano) que nos 

ubicó en tiempo y espacio imprescindible para 

poder establecer la relación con el espacio tea-
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tral, objetos y demás personajes. Esa relación 

nos conducía a un juego ya direccionado a la 

temática que proponía la obra, con la consigna 

principal que era el estar en un monasterio 

donde rige el voto de silencio, marcaba todo el 

juego creativo y justificaba la no palabra.  

En Lit Dure (Cía. La Barca), la idea era trabajar 

sobre los sueños, por lo tanto, el juego comen-

zó con el mal dormir, que nos llevó a lo onírico 

donde transcurría la obra. 

El trabajo de los personajes fue abordado a par-

tir tres estados: la locura, la soledad y el amor 

los cuales nos parecieron de una riqueza interna 

fundamental para el trabajo de creación que 

nos llevó a las diferentes escenas que le dieron 

el sustento a la obra. 

El trabajo con el compositor de la música desde 

el primer día fue muy interesante, porque él 

componía a partir de lo que pasaba en el espa-

cio y fue un enriquecimiento mutuo. 

Los climas musicales no fueron compuestos des-

pués de la escena, sino que nacieron con ella y 

eso fue increíble porque la acción iba tirándole 

líneas al músico y la música que se iba compo-

niendo mientras improvisábamos y transitába-

mos el proceso creativo, creándonos el clima 

propicio para la búsqueda. 

No podría definir específicamente principios de 

abordaje del proceso creativo. Creo que el pro-

ceso creativo se construye junto y con cada 

obra, es único y lo tomo como una de las ri-

quezas de este Arte. 

 

El Mimo es, sin duda, una disciplina que obliga 

a pensar desde la acción, qué herramienta más 

hermosa para no caer en descripciones, decla-

maciones, etc… 

Deteniéndome en el título que nos convoca en 

este momento, pienso en principio que la ex-

ploración y profundización de la acción son la 

base del teatro, si no hay acción nada sucede… 

por lo que al pensar en ello creo que quizás 

quienes nos dedicamos al Mimo somos privile-

giadxs, ya que aprendemos desde el inicio que 

los procesos creativos y las composiciones están 

anclados en la acción. 

Muchas veces ví obras de teatro que carecían 

de acción y en muchos casos  esta falta de ac-

ción es eso lo que las hace carentes de sentido, 

las hace tediosas… 

Desde el comienzo del proceso creativo, co-

menzar con la exploración de diversas acciones 

genera, así como lo veo yo, un ciclo vital (ciclo 

de la propia acción), una curva dramática. Mu-

chas veces simplemente trabajo con una acción, 

pequeña, simple, pero busco definir su inicio, su 

desarrollo, su clímax y su fin. Sea cual sea la ac-

ción ésta ofrece una curva dramática y por lo 

tanto genera un relato que -al menos- interesa 

un poco a quien lo ve. Por supuesto que esto 

no asegura que la composición culmine en  una 

buena obra, tampoco se trata de hacer acción 



tras acción constantemente, nos veríamos muy 

limitadxs y caeríamos en un sinsentido ya que 

la acción sin propósito no hace más que ador-

nar una escena.  

Lo que creo es que la exploración de la acción 

hace que entendamos lo que puede ser el desa-

rrollo dramatúrgico de una obra y es lo que me 

resulta fundamental en cualquier tipo de teatro.  

Ahora bien, dada la primacía que tiene la pala-

bra en nuestra sociedad,  contar desde la acción 

corporal es un trabajo difícil, aún para quienes 

nos dedicamos a ello.  

Y creo que poco puedo decir sobre el proceso 

creativo y la composición ya que cada obra es 

un aprendizaje nuevo, un camino completa-

mente distinto al anterior, y es en la explora-

ción, en la indagación e insistencia de las accio-

nes en donde considero que está el trabajo ver-

dadero. Cómo pensar entonces, una planifica-

ción o un posible proceso creativo en el Mimo, 

en donde muchas veces -o esa suele ser mi ex-

periencia la mayoría de las veces- no tenemos 

un libreto, si no que partimos de una idea que 

va tomando forma por medio de un laborato-

rio. 

En principio, pienso que es importante especifi-

car el tema de la obra o composición, a partir 

de ello, especificar las escenas, a su vez, estas 

escenas deberían dividirse por acciones, aquí es 

recién donde yo comienzo a preguntarme: ¿a 

partir de esto, qué quiero decir? ¿Qué acciones 

me llevan a ese objetivo?, luego, divido una 

por una las acciones y es en ese momento cuan-

do comienzo la exploración. Ahora bien, este 

es un escenario prolijo, organizado, hasta qui-

zás, para mi modo de trabajo, ideal. Pero ¿Qué 

pasa cuando tenemos una necesidad de contar 

y nos embarcamos en movimientos abstractos 

que tienen mucho sentido para nosotrxs pero 

que no pueden desencriptarse por quien los ve? 

-y con desencriptar no me refiero a que haya 

una visión unívoca si no que el trabajo genere 

sensaciones, que cuente historias, y/o que tras-

mita algo al espectadorx-. Muchas veces me ha 

pasado, la expresión no siempre viene con un 

orden, con una idea concreta, si no con una 

sensación que nace desde las entrañas. Es ahí, 

en esa instancia en donde la exploración de la 

acción comienza a organizar todo. Ya sea si mi 

rol es el de observadora, directora, coordinado-

ra, es decir, estoy “afuera” o de actriz, propon-

go instalar/me preguntas tales como: ¿para qué 

me estoy moviendo de esta manera? ¿Puedo 

moverme menos? ¿Qué sentido tiene lo que 

estoy haciendo? ¿Qué quiero contar realmente? 

¿Qué historia puedo contarme a mí mismx para 

poder expresar y ordenar esto que quiero con-

tar? 

Estas preguntas, y muchas más, han sido una 

estructura para poder componer desde acciones 

sueltas, o movimientos exagerados y poder rea-

lizar un recorte concreto que se transforme en 

una obra. 



Dora García                                        

Ciudad de Buenos Aires. 

mariadoragarcia@gmail.com  

Leer, escuchar, mirar obras artísticas es 

una forma de respuesta activa, que genera 

otra respuesta, que es en sí misma otra pregun-

ta(*)   

 

Para empezar con este tema, tan vasto, citaré 

una frase de Nachmanovitch: “La creación no 

es el reemplazo de nada por algo o del caos 

por el patrón. No hay caos; hay un mundo vi-

vo, vasto, en que las reglas para especificar el 

patrón son tan complicadas que después de mi-

rar unas cuantas, uno se siente cansado. El acto 

creativo expone una forma o progresión más 

abarcadora que reúne una inmensa cantidad de 

complejidad en un concepto simple y satisfacto-

rio”                                                                

Esa cita se refiere al acto creativo, cuando noso-

tros queremos construir una obra de teatro cor-

poral, el mismo comprende diversos momen-

tos. Tratando de ser esquemática, para apelar a 

la claridad, podría decir: 

Momento Uno:                                                     

Elección del tema.                                            

Aquí también surgirían múltiples acercamientos 

al mismo, de acuerdo a cómo se produzca o 

surja esa elección:                                                         

a) Surge de alguna idea latente en el autor, in-

térprete o dramaturgo.                                                 

b) Surge de alguna improvisación realizada en 

espacio artístico.  

c) Surge de imagen disparadora producida en 

cualquier ámbito  

d) Surge de alguna búsqueda de imagen corpo-

ral surgida en entrenamientos o improvisacio-

nes 

e) Etcéteras infinitas 

Momento Dos:                                        

Desarrollo del tema, creo que esto es lo que 

Víctor Hernando llama texto inicial.                                                                                 

En mi experiencia, varios caminos posibles: 

1) El Ángel: ocho actores en escena. Primer pre-

mio Festival Nacional de Mimo 1999. 

a) No existía una idea latente  

b) la misma va surgiendo de las improvisacio-

nes teatrales de les talleristas  

c) la idea o texto inicial se va armado a medida 

que las improvisaciones continúan  

d) se desarrolla un ordenamiento de las escenas 

que producen les actores  

e) a veces se realizan las improvisaciones sobre 

temáticas muy disímiles y a medida que avan-

zan los ensayos una va cayendo en la cuenta 

de cuáles pueden ser los nexos de esos temas 

tan dispares  

f) existen guiones de los distintos ensayos reali-

zados durante un año y medio.  

2) Los Montes de la Loca: esta obra constituyó 

un tríptico y se efectuaron tres work in pro-

gress en la EAM en el 2001/2, luego la situa-

ción del país y los exilios no la hicieron posible. 

Ocho actores en escena. 

a) el lugar de partida es un libro de poemas y 

la intención poner en escena la vida y pensa-

miento de su autora  

b) el texto inicial estaría bastante armado en la 



cabeza de la directora, basado en ese libro y 

conversaciones con la autora que generan cier-

tos ejes temáticos centrales a desarrollar  

c) se desarrollan los ensayos amplificadores de 

los ejes o como dice Hernando: allí, en los en-

sayos es donde realizamos la exploración dis-

cursiva de los actores generando las secuencias 

accionales constituyentes de la obra.  

3) Borges, Soriano y Virginia: por ser una obra 

de TxI (Teatro por la identidad) que requería 

armado y desarmado rápido, la escenografía 

debía ser liviana. Cuando se realizó, posterior-

mente, en diversos teatros, se le incorporó una 

escenografía más compleja (2005/9). La puesta 

requiere una participación importante de la ilu-

minación. Tres actores en escena. 

a) el lugar de partida es el texto teatral  

b) en este caso, llamaría texto inicial a un com-

pendio de situaciones comprendidas por el tex-

to teatral, las imágenes latentes en mi interior 

sobre la temática y que serán utilizadas como 

disparadores en los ensayos de les actores, ade-

más de la impronta de puesta en escena distinta 

a la de la obra de teatro de texto 

c) el armado final de obra contará con la inclu-

sión del músico, les actores y el autor  

d) la obra comprende escenas netamente de 

acción e imagen incluidas /integradas a una 

obra total en conjunto con el texto.  

4) En perfecto orden y silencio: obra de TxI 

realizada en distintos teatros e instituciones lue-

go del ciclo (2007/10) Cuatro actores en esce-

na. 

a) lugar de partida texto teatral  

b) incorporación de actores corporales accio-

nando en paralelo con les actores de texto  

c) ensayos con temáticas disparadoras asentadas 

en el texto escrito, específicamente para les ac-

tores corporales y su exploración discursiva  

d) textos finales separados de ambas categorías 

actorales, vinculados por la temática.  

5) Mujeres Desapuradas intervenciones calleje-

ras 2012/20:  

a) con ensayos previos, por no conocimiento 

de las personas participantes, para amasar ener-

gía conjunta y pautas de acción. La estructura 

ya está definida y se procede a puntualizar los 

momentos, las dinámicas corporales y la ener-

gía de cada uno de ellos, los stops y los ritmos.  

b) sin ensayos previos, con personas conocedo-

ras de la forma de accionar, sólo se requiere 

reunión previa a la acción, en el lugar, para es-

tablecer los puntos geográficos a abarcar en la 

actuación y los momentos de la misma.  

c) las personas ya son participantes asiduos, la 

complejidad de la misma o muchas novedades 

incluidas, requiere el ensayo en varios encuen-

tros para fijar la acción.  

d) en todas las acciones la estructura ya está fi-

jada de antemano en base a la temática y lo 

que interesa resaltar, sea: trata, violencia, etc.; 

el argumento se construye entre el grupo per-

manente de mujeres, más reducido que el gru-

po masivo final. 

Momento Tres:                                                 

Estreno de la obra                                                    

Allí se condensa todo el trabajo de ensamble 

entre actores y dirección, quienes en conjunto 

con la escenografía, iluminación y otros ele-

mentos requeridos por el teatro donde se efec-



Víctor Hernando 

Ciudad de Buenos Aires                                                 

movimimo@educ.ar 

 

tuase la representación le darán el giro final y 

escritura definitiva. 

En el que caso de las intervenciones callejeras, 

este ensamble se realiza el mismo día de la ac-

ción, cuando se juntan en el lugar a desarrollar-

se la misma, les actores, perfomers y coordina-

dores, con la vestimenta necesaria y demás ele-

mentos. 

No dejaremos la exploración 

Y el final de nuestro explorar 

Será llegar al punto de partida 

Y conocer por vez primera ese lugar (**) 

 

(1) Nachmanovitch, Stephen: Free Play. La importancia 

de la improvisación en la vida y en el arte, Planeta, Bue-

nos Aires, Argentina, 1991. Pag 126 

(*) Ibid. Pag 125 

(**) Ibid. Pag 220 citando a T.S.Eliot, “Little Gidding”, en 

Four Quartets (1941) 1952 

 

El Mimo no es un género teatral, 

es el teatro mismo en su mínima 

y en su máxima expresión. 

 

Si bien “La globalidad de la percepción visual… 

es un obstáculo para el ejercicio de la precisión 

comunicativa.” (Simó p.34)* “Las cosas se nos 

aparecen inteligibles según dos coordenadas: la 

temporalidad y la espacialidad. La percepción 

visual de la materia corporal en acción tiene 

una dimensión temporal que es siempre lineal 

pero, a diferencia de los significantes acústicos 

del lenguaje hablado, en la acción siempre hay 

más que una línea de tiempo. Por eso decimos 

que es multilineal, y como se despliega en una 

dimensión espacial, además, es multidimensio-

nal. 

Pero el acto central de todo proceso comunica-

tivo es lo relacional.” (Simó p.38)* y, en el caso 

particular del Mimo teatral, está vinculado es-

trechamente a los distintos procesos de compo-

sición que intervienen en la construcción dra-

matúrgica. 

Como en toda práctica humana, y además artís-

tica, las únicas “leyes” que podemos tener en 

cuenta en todo proceso creativo son su arbitra-

riedad, su contingencia y su condición de acto 

de libertad. Sin embargo, esa libertad se desen-

vuelve en una estructura que es la que posibilita 

tanto la puesta en relación como la composi-

ción de los elementos perceptuales.  



Y esa estructura está integrada por tres niveles: 

a- el semántico, vinculado al relato que se cuen-

ta, que llamo materia significativa; b- el prag-

mático, vinculado a las acciones que despliegan 

los mimos en escena, lo que denomino materia 

discursiva, que corresponde al plano expresivo 

y c- el poético, vinculado a la intervención del 

director y al que llamo materia narrativa, que 

sintetiza tanto los niveles del contenido y de la 

expresión en un tercer nivel relacional que 

constituye el plano dramatúrgico propiamente 

dicho. 

 

▲Niveles de la estructura: a. Semántico - b. 

Pragmático -  c. Poético   

La estructura relacional escapa a la conciencia 

del espectador, la materia narrativa alcanza dis-

tintos grados de explicitación para, cuando esa 

es la intención del artista, ser leída por el espec-

tador, y está compuesta por las variaciones dis-

cursivo-narrativas del reportorio más o menos 

amplio de cada artista, lo que nos permite des-

plegar el tejido de acciones que van dando for-

ma y construyendo sentido. 

Esta intervención está vinculada a la organiza-

ción de las transformaciones de las secuencias 

de acción o, en otras palabras, a las distintas 

maneras en que cada creador organizará –

desde su poética personal–  el plano del conte-

nido, es decir, la estructura dramática de la 

obra.  

Esa variabilidad está en relación directa con su 

manera personal de modular la materia narrati-

va, que le permitirá ir descubriendo asociacio-

nes formales con las que construir su obra.  

El estilo, lo formal, constituye el plano expresi-

vo que, como es obvio, está vinculado a las ca-

racterísticas particulares del tipo de actuación 

corporal: mimo corpóreo o subjetivo, analógi-

co u objetivo, etc. 

En un teatro corporal como el Mimo, estos dos 

planos están en interdependencia constante, el 

plano expresivo posibilita ver el contenido, y 

sin contenido la acción sería solo un movimien-

to inmotivado.  

Sin embargo, no es necesario recurrir a una es-

tructura aristotélica para lograr “progresión 

dramática”. Tampoco es obligatorio pensar en 

hechos trágicos cuando decimos “mimodrama”. 

Con este nombre solo estamos distinguiendo al 

Mimo teatral, para diferenciarlo del mimo ilu-

sionista y anecdótico, aunque hay que destacar 

que puede haber teatralidad en un mimo como 

Marceau. 

El Mimo teatral tiene en cuenta las posibilida-

des de transformación/modulación de la acción 

en busca de secuencias significativas. Yves Le-

breton nos aporta esta reflexión que muy bien 

describe lo que es modulación para mí:  

Se trata… de navegar entre los extremos 

del más y del menos, de jugar con los 

opuestos, la tensión y la relajación, la 

apertura y el cierre, la continuidad y la 

discontinuidad, la dilatación y la retrac-



ción, la armonía y el caos, con el fin de 

que la acción sea el reflejo de la condi-

ción humana… (Lebreton, 2015:106)  

Lo que llamo Mimo dinámico, es el que entien-

de a la acción dramática como un entramado 

discursivo-narrativo que se despliega en el espa-

cio-tiempo, estableciendo distintos tipos de re-

laciones de oposiciones y complementariedades 

con las que se arma la estructura dramatúrgica.  

La idea de un entramado discursivo-narrativo es 

el resultado de pensar a la dramaturgia corpo-

ral como trasformación de la acción a través de 

un juego tónico y compositivo que se materiali-

za en escena por medio de líneas de fuerza, que 

constituyen la materia prima de la actuación y 

el diálogo corporal. 

Estructura dramática en el Mimo teatral 

La estructura dramática en el Mimo consiste en 

la organización de las secuencias de acción con 

una intención narrativa, más o menos explícita.                                                      

Vista desde este ángulo, la estructura es la sinta-

xis de las transformaciones de la acción que nos 

aportan los recursos compositivos. Y a través de 

la composición va tomando cuerpo la estructu-

ra que articula los distintos momentos dramáti-

cos de la obra. 

Pero es importante destacar que, en este con-

texto, no usamos “estructura” como sinónimo 

de sistematización, sino como un conjunto rela-

cional con coherencia interna. De este modo, 

dejamos siempre abierta la posibilidad a la con-

tingencia o, lo que es lo mismo, a la libertad 

creativa.                                                                                                          

Un claro ejemplo de esto es la improvisación 

en las jam sessions. En el jazz la improvisación 

gira alrededor de una estructura que todos 

comparten, y es esa estructura la que permite 

la libertad de improvisar. 

Y esto responde a que, en nuestro análisis, usa-

mos el término estructura no como lo hace el 

análisis estructural sino como organizador del 

discurso pantomímico, es decir, como conti-

nente espacio-temporal-compositivo de las se-

cuencias de acción que constituyen el mimo-

drama.                                                                                                         

En el Mimo teatral, la estructura funciona co-

mo un articulador de los elementos discursivos 

y narrativos con los recursos compositivos, ya 

que es con la composición cuando se va defi-

niendo la estructura reguladora de los distintos 

momentos dramáticos. 

El discurso corporal se propone poner en rela-

ción forma y contenido, luego en la etapa de 

la modulación narrativa va precisándose la es-

tructura de la obra que pretende alcanzar una 

coherencia interna de la acción. De esta mane-

ra se disuelve la antinomia estructura versus 

libertad y se fortalece la sensación de libertad 

por la estructura. 

Vista desde esta perspectiva relacional 

(contenido-forma-acción) se empieza a ver con 

mayor claridad la condición dinámica de la es-

tructura que, en la primera etapa de construc-

ción, está abierta a transformaciones perma-

nentes; quizás este cuadro pueda aclarar lo que 

venimos diciendo: 



 

La ACCION DRAMÁTICA como LINEAS DE FUERZA 

Que juegan en un ESPACIO-TIEMPO 

A través de una determinada POÉTICA o MATERIA NARRATIVA 

Que se manifiesta por una MATERIA DISCURSIVA 

Que visualiza la MATERIA SIGNIFICATIVA (Fábula) 

No encuentro una manera distinta de explicar 

mi forma de entender al Mimo teatral que pen-

sarlo como una “semiótica energética”. Porque 

visualizo al mimodrama en términos de una 

curva dramática, en donde las secuencias de 

acción están articuladas a través de diferentes 

niveles de tensión, verlo de otro modo sería 

considerar a las líneas de fuerza como una mera 

descripción espacio-temporal más vinculada a 

la Física que a la teatralidad. 

 

Condensando 

Si tuviésemos que caracterizar el tipo de lengua-

je del Mimo teatral, tendríamos que hablar de 

lenguaje corporal, lo que nos hace pensar en un 

texto físico que cobra sentido a través de la 

modulación de las acciones físicas dentro de 

una estructura dramatúrgica. 

Esa estructura se logra a través de diversos fac-

tores organizadores de la acción y, en particu-

lar, por medio de los que llamo factores nuclea-

res de la teatralidad corporal: transformación, 

modulación dinámica de la acción y los princi-

pios del Mimo dinámico, en un proceso conti-

nuo de síntesis y condensación de la acción. 

Se deduce de ello que la dramaturgia del Mimo 

teatral tiene su sustento principal en la articula-

ción de los elementos perceptuales de la corpo-

ralidad: materia discursiva y materia narrativa, 

en un contrapunto permanente entre cada uno 

de estos niveles de construcción de sentido. 

En tanto corporal, el Mimo es, principalmente, 

un arte visual. Sus imágenes, provocadoras de 

sensaciones, sentimientos y asociaciones, arro-

jan al espectador –como cualquier otro arte 

performático– a un juego de intercambios y cir-

culación de ideas que pueden llegar a conmo-

ver como el más elaborado de los textos dra-

máticos. 

Por eso, a este actor corporal, a este otro mi-

mo, debemos poder exigirle una actuación vi-

tal, que se articule según la modulación del es-

pacio y el tiempo en busca de la tensión dramá-

tica. 

Así, descubriremos en el cuerpo del mimo el 

lugar del goce y del sufrimiento, del poder y la 

sumisión, del amor y el miedo. Todo aquello 

que da lugar a la conmoción, indispensable en 

todo arte que pretenda poner en escena las pa-

siones humanas. 



Antonio Murillo                                

París.                                                                            

antonio.murillo91@gmail.com  

La búsqueda de este Mimo dinámico, de este 

Mimo teatral, está ligada a la comprensión de 

cómo funcionan los elementos perceptuales en 

una estética que trasciende las técnicas tradicio-

nales. 

La complejidad del trabajo colectivo y el modo 

en que todos estos aspectos mencionados pre-

cedentemente pueden ir cobrando vida en el 

ensamble, son un ejemplo de un Mimo en el 

que los recursos compositivos, el universo sono-

ro, el vestuario, la iluminación, el diálogo cor-

poral y la modulación dinámica de la acción, se 

van articulando en distintos niveles confirman-

do nuestra idea de estructura no lineal que da 

lugar a percepciones y sentidos múltiples. 

Abierto, cerrado, laberintico, estratificado, tan-

to en planos como en niveles, el espacio siem-

pre será percibido a través de las acciones de 

los personajes que construyen un mundo parti-

cular a partir de su manera singular de compo-

ner en las tres dimensiones. 

Dimensiones que tensan nuestra atención para 

hacernos “ver” mucho más que cuerpos en mo-

vimiento. 

*Peñalver Simó, Mariano (1972). La lingüística estructu-

ral y las ciencias del hombre. Ed. Nueva Visión, Buenos 

Aires. 

 

El título de esta discusión es bastante complejo 

y difuso, pero intentaré darle una mirada aco-

tada que pueda ser pertinente a nuestro grupo 

de escritura. Comenzaré por el concepto de ac-

ción. Sin buscar un abordaje exhaustivo de este 

término -que ha sido central para el pensamien-

to teatral prácticamente desde los griegos anti-

guos-, me parece importante proporcionar al-

gunas claves para generar un debate más claro. 

Pavis sostiene que la acción es “concretamente,  

el conjunto de los procesos de transformaciones 

visibles en escena” (p. 20-21)* y como “el ele-

mento transformador y dinámico que permite 

pasar lógicamente y temporalmente de una si-

tuación a otra” (p. 21)*. Estas definiciones son 

pensadas a propósito de lo que podríamos lla-

mar (bien entrecomillas) el teatro tradicional, es 

decir el teatro que comienza en el texto del au-

tor, y que encuentra su re-presentación en esce-

na; sin embargo, tomadas en lo esencial, tales 

definiciones pueden sernos provechosas. En to-

do caso ello tendrá sentido o no en la medida 

que podamos aplicarlo a nuestra práctica con-

creta.                                                                        

Realizar una acción en escena implica agenciar 

algo, intervenir sobre algo y, particularmente 

en nuestro medio mímico, ella se opone al ges-

to. Un gesto es un signo que reemplaza la pala-

bra, un signo con uno o varios significados aso-

ciados y que puede ser decodificado por un in-



terlocutor (el puño cerrado con el pulgar arri-

ba, dos dedos que hacen como si caminan, 

etc.). Una acción no es un signo que carga un 

significado, es una intervención transformadora 

que produce sentido. Reencontramos allí las 

definiciones de Pavis, pues se trata de transfor-

maciones que son visibles y que permiten el 

movimiento de lo que está en juego. En este 

sentido una acción implica siempre un conflicto 

cuyo desequilibrio “obliga al (o a los) persona-

jes a actuar para resolver la contradicción” (p. 

23)*.  

En la creación de una pieza de Mimo la acción 

comienza, en mi experiencia, con el cuerpo. 

Los movimientos del cuerpo llevan una im-

pronta física particular (una cierta relación en-

tre velocidad y tensión muscular, lo que De-

croux llamaba los dinamo-ritmos), se dirigen 

en determinadas direcciones (una postura cor-

poral de partida y una de consecuencia, por no 

decir fin) y se cargan de una determinada in-

tención dramática (el tipo de sensibilidad que 

ponemos en juego). De esta forma pienso que 

los movimientos del cuerpo se constituyen en 

las acciones que articulan nuestra dramaturgia. 

Ahora, esto puede sonar bastante plano, en el 

sentido de que parece ser un puro juego de 

formas, la formalidad de los movimientos del 

cuerpo es algo que bien puede parecer despro-

visto de profundidad, pero estimo que el cuer-

po es un portal de experiencias y que, como 

tal, es el punto privilegiado a partir del cual 

nos podemos conectar con toda la densidad de 

nuestra historia individual y colectiva, con la 

densidad de las relaciones sociales que constru-

yen nuestro cotidiano y, más misterioso aún, 

con la densidad del mundo material (orgánico 

e inorgánico) que nos rodea y del cual hacemos 

parte.  

Quisiera dar como ejemplo mi propia experien-

cia de un proceso creativo. El año 2019 creé 

una pieza de Mimo que llamé Ruego al cielo, y 

que surgió como una “profundización de la ac-

ción”. Esta pieza comenzó como una creación 

durante mi formación, siguiendo los paráme-

tros de la máscara neutra según Decroux. La 

única indicación que teníamos era la de cubrir-

nos la cara con una tela blanca y trabajar a par-

tir de la exploración de movimientos abstractos 

o, mejor dicho, de la pura formalidad del mo-

vimiento. Entrenando para ello, comencé con 

la idea simple de una planta que crece. Busqué 

una postura corporal a ras de piso y comencé a 

explorar la ascensión. Para mí hay allí una ac-

ción, la acción de buscar las alturas. Con las 

piernas, caderas y parte de mis brazos a ras de 

piso, levanté mi pecho y mi cabeza. A través de 

la tela que cubría mi rostro los focos de la es-

cuela que alumbraban desde el techo me apare-

cieron como dos luces solitarias en medio de la 

oscuridad.  Las luces irradiaban calor también, 

por lo que comencé a sentirme en un desierto. 

Nada de eso lo pensé en el momento, sino que 

lo viví, posteriormente lo pude poner en pala-

bras. Mi cuerpo estaba en un conflicto entre la 

tierra que me tiraba hacia abajo y el cielo que 

me atraía hacia arriba. En ese mismo período 

estaba leyendo el libro “Los cantos de Maldo-

ror” del Conde de Lautréamont, que me tenía 

totalmente fascinado. El libro tiene como pre-



misa a un tipo que decide dedicarse a la con-

quista del mal, en abierta guerra contra Dios. 

Poco a poco las distintas acciones que fui reali-

zando en mis jornadas de entrenamiento fue-

ron perfilándose en ese sentido. Una búsqueda 

por Dios que se ve constantemente frustrada, 

los intentos por alcanzar el cielo son respondi-

dos por una agresividad celeste o por una indi-

ferencia brutal, lo  que genera la ira y rebelión 

del personaje. La planta que crece buscando la 

luz se convierte (para mí) en una criatura que 

busca la forma de alcanzar la divinidad, pero 

las acciones siguen siendo más o menos las mis-

mas: un cuerpo que intenta ponerse de pie y 

alcanzar las alturas y que se ve sistemáticamente 

empujado hacia abajo. La pura formalidad del 

movimiento que realizaba en los ensayos des-

pertó en mí una cierta sensibilidad, relacionada 

tanto con los estímulos internos de mi cuerpo, 

como con los externos, todo ello conectándose 

con un material literario particular, el libro de 

Lautréamont. Yo no soy religioso, más bien ag-

nóstico, pero sí tuve una educación escolar ca-

tólica sumamente rígida y desagradable, lo que 

de seguro influenció mi simpatía por un perso-

naje que desprecia tales ideales, al mismo tiem-

po que contribuyó a encender la llama de un 

odio particular en mi cuerpo. La forma particu-

lar que toma ese fuego, la forma en que mi his-

toria personal se vincula con la de la institución 

religiosa en Chile, al mismo tiempo que con 

aquella violencia sin fondo, sin origen y sin des-

tino que muestra Lautréamont y que excede 

ampliamente las consideraciones sobre la reli-

gión, son elementos que quisiera continuar de 

explorar. La vía de la acción es el único camino 

que he conocido hasta ahora.  

En mi experiencia la “profundización en la ac-

ción” implica todo ello. Implica dejarse llevar 

por las asociaciones diversas que cada acción 

física desencadena en nuestra sensibilidad, sin 

intentar encerrar la abstracción del movimiento 

en una interpretación demasiado rápida o de-

masiado rígida. Se trata de dejarse llevar por los 

misteriosos caminos que nuestro cuerpo nos 

abre cuando lo hacemos realizar una acción. 

 

 

*Patrick Pavis, “Acción”, en Diccionario del teatro. Editorial 
Paidós. 1998. P. 17-24.   
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Bueno, el tema propone trabajar sobre el pro-

ceso y composición desde la exploración y pro-

fundización de la acción. Puesto que la mayoría 

de mis creaciones han partido desde la recrea-

ción de imágenes, la lectura, o la simple inspira-

ción, es poco lo que puedo aportar. Casi nunca 

lo abordé desde la acción en sí misma como 

aporte inmediato de la composición. Digo que 

mi fuente suele ser pensar, imaginar, escribir. Y 

tan detalladamente, que cuando luego, al pasar 

la narración escrita a la acción del cuerpo, suelo 

tener tan claro el relato de las imágenes, que 

los ajustes son más bien correcciones técnicas o 

de estética, pero casi nada sobre la idea inicial 

de la historia. Quizás sea una de las causas del 

porqué soy mimo: lo mío parece ser la imagen 

y no el texto. Y la herramienta inmediata y de-

terminada, el cuerpo. Con su habla directa y 

plena, más creíble, menos contaminada que la 

palabra. 

En mis recuerdos, tengo sólo un registro de 

construcción de un relato desde la acción en sí. 

Fue cursando en la Escuela de Mimo-Teatro de 

Roberto Escobar e Igón Lerchundi. Hice una 

improvisación desde una cajita imaginaria, o 

sea, casi la acción, porque el disparador fue el 

objeto, pero el primer movimiento que generó 

ese objeto definió todo el resto de la historia: 

la caja sorpresa, un muñeco que se disparó au-

tomáticamente al intentar abrirla, y ese era mi 

cuerpo. Puedo decir que mi cuerpo se disparó 

antes que mi idea, fue como orgánico, intuiti-

vo. Luego fue continuar el juego.  

El Mimo rompe lógicas creando otras nuevas, 

las cuales se pueden seguir en su lectura, com-

prensibles y en sí aceptables -lógicas- dentro de 

la imaginación humana y el juego creativo 

compartido. 

Todas mis demás creaciones… partieron de 

imágenes: una pila de arena en la vereda, luego 

de una clase en el Mimo-Teatro, con mis ante-

nas sensibles por lo transitado (casi siempre era 

así. ¡Maestros!), eso me generó una figura hu-

mana, la arena me dio la fragilidad del desmo-

ronarse, pero mutó en tierra, la imaginaria pala 

ancha de juntar cambió por una pala de punta, 

un ser trabajando la tierra, punteando y, detrás, 

una imagen que emergía, producto de ese mon-

tículo al puntear. Huesos en la tierra (no me di 

cuenta, sinceramente, que dentro ya tenía la 

historia de nuestros desaparecidos, otra vez mi 

cuerpo se me adelantó, lo intuitivo). Los hue-

sos, una imagen en tierra que se me desmoro-

naba al tocarla: Tierra. Luego corrió todo el 

desarrollo corporal y ajuste técnico. Otra histo-

ria de imágenes fue  El Pozo. Surgió de un en-

cantamiento que siempre tuve por las luces ce-

nitales, esa luz entre la oscuridad, como un es-

pacio material concreto, dramático por el en-

cierro que provoca. Una persona dentro, un 

pozo y, al lado, corrido de lo negro de la tie-

rra, el afuera, una luz cruzada que baña el día y 

una persona caminando que descubre un pozo. 

Lo que deberíamos ver en vertical (alguien fue-

ra -arriba- mirando un pozo y otro dentro -



debajo-) está en horizontal (uno al lado del 

otro). La luz como demarcación de los dos es-

pacios perfectamente diferenciados (¡¡¡eso sólo 

se puede hacer en Mimo!!!). Y entonces, encan-

tado con ese recurso disparador lumínico, es 

que generé La Ejecución. El soldado, marchan-

do de frente a la platea, con una luz en redon-

do, plena, desde arriba pero casi sin diagonal 

(horizontalicé aquellos cenitales). Apagón y, 

cerca, a metros, al lado y en la misma distancia 

frontal, otra luz igual que ilumina la marcha de 

quien es la víctima. Las luces funcionan en tiem-

pos diferentes, una por vez, con oscuridades 

entre ambas. Entonces, lo que debería ser una 

persona frente a la otra, se ve de frente ante la 

platea. Pero siempre iluminadas una por vez, 

nunca ambas a la vez. O la Imagen, pero esta 

vez desde una foto: una escultura de partes de 

cuerpo humano, que surgen de un muro a la 

vereda de una calle. Y continuarla con mi ima-

ginación, como casi siempre en las demás. Otra 

vez romper la lógica, generando otra recrea-

ción que con su propia lógica, el público sepa 

descifrar en su lectura, sabiendo crear la situa-

ción junto a l@s intérpretes. El arte del Mimo, 

generalmente demanda de espectador@s ac-

tiv@s para la construcción en el desarrollo de 

la dramaturgia. Quizás más demandante que en 

ningún otra de las tantas disciplinas artísticas 

que conviven. 

Desde la lectura, generé materiales con cuentos 

como: Continuidad en el parque de Julio Cor-

tázar, La casa del largo pasillo de Abelardo Cas-

tillo o Descripción de un estado físico de An-

tonín Artaud. 

Siempre pensé que la lectura es el máximo mo-

tivador para la inspiración de historias (leo las 

imágenes), como en la radio, donde pongo 

imágenes a lo que escucho. Me muevo cómodo 

en las imágenes, no así memorizando textos. La 

imagen como producción de la historia y el 

cuerpo como herramienta única y absoluta 

(delego a otr@s la voz). Recreo toda la esceno-

grafía, con la evocación de objetos y la luz. Y 

con lo sonoro, cuando acompaña a brillar la 

historia. 
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Crear desde la acción: eso es Mimo.  

Esto no quiere decir que lo demás no lo sea. La intención 

de la frase no es excluir posibilidades, sino posicionarse 

afirmativamente.  

Quizás resulte interesante para este estudio, poder 

diferenciar algunos aspectos que, en la práctica, se 

dan de manera conjunta, pero que analíticamente 

se los puede distinguir: me refiero a la sutileza entre 

“crear desde” e “inspirarse en”. Cuando Vivaldi, 

pongamos por caso, compuso sus Cuatro estaciones, 

entiendo que se inspiró en la naturaleza y creó des-

de la música académica. En ese sentido, podríamos 

pensar que cuando Ariel Ramírez compuso su Misa 

Criolla, lo hizo desde la música folclórica, mientras 

que su tema es la Misa Católica. Yo no diría que 

Ramírez hace una Misa inspirada en el folclore, sino 

que el folclore es el material con la que trabaja, des-

de donde compone. Lo mismo podríamos decir de 

Kartún, cuando construye a su Tatana a partir del 

proceso de pareidolia: ver en una rama podada al 

personaje femenino de su obra no significa que ha-

ya creado Ala de Criados desde las imágenes; su 

obra teatral está creada desde los recursos de la dra-

maturgia, y su personaje, inspirado en la visión ca-

sual de una rama.                                                           

Entonces, deslindar inspiración de materia y tema, 

me parece algo fundamental a la hora de entender 

a la acción como la materia constructiva de la obra 

de Mimo. Una obra de Mimo hecha desde la acción 

puede estar inspirada en cualquier otra cosa: en una 

anécdota (narración), un sabor, una imagen, un so-

nido o una obra de arte. El asunto es ver cómo está 

construida. Si se construyó desde el gusto, probable-

mente las escenas tengan una fuerte impronta ex-

presiva y no de acción. Si se creó desde la imagen, 

el parentesco con el cine y la fotografía podría ser 

predominante. En cambio, crear desde la acción es, a 

mí criterio, calar hondo en el propio lenguaje del 

Mimo. Si exploramos y profundizamos nuestro cono-

cimiento sobre las acciones, tanto analítica como físi-

camente, estaremos en condiciones de trabajar con 

muchísima riqueza pero, fundamentalmente, estare-

mos construyendo obras con una identidad propia. 

Ni mejor ni peor que otras identidades, y mucho me-

nos mejor ni peor que cualquier mezcla; no se trata 

de la pureza de la raza, sino simplemente de poder 

asir el eje de la identidad. Responder a la pregunta 

“¿de qué estoy hecho?” , podría ser provechoso para 

el Mimo, así como lo fue para la Danza, no porque 

estemos en el momento histórico en que esa pregun-

ta fue formulada, sino porque el Mimo aún no se la 

ha respondido.                                                                  

Pensemos ahora la idea de crear desde una imagen 

(fotográfica, pintura o escultura), desde una obra 

literaria (poema, cuento o novela), desde una música 

(popular o académica) o desde una danza (clásica o 

folclórica). No digo inspirarse en una imagen o en 

una música, sino crear desde allí una obra de Mimo. 

¿No sería esto algo más parecido a transponer? ¿Algo 

así como construir el pasaje de un lenguaje a otro, 

usando la acción como texto de llegada? En ese senti-

do, el cine de ficción ha desarrollado muy bien esa 

posibilidad, al trasponer obras de otras artes, mayor-

mente de la literatura, por su probada capacidad na-

rrativa.                                                                                      

Lo que se piensa, entonces, es: ¿cómo hago para con-

tar esto? Donde esto es un algo que tiene existencia 

previa y que se siente como separado del cómo ha-

go, convirtiéndose así en una especie de esencia.                                                

En cambio, crear desde la acción es para el Mimo 

como crear desde la arcilla lo es para la alfarería. Es-

to no significa que haya que limitarse a tematizar so-

bre los materiales, para nada, sino que es la materia-

lidad la encargada de construir el sentido y no de 

vehiculizarlo. Esto implica pensar que no hay un 
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“algo” que se puede decir de muchas formas distin-

tas y siempre va a seguir siendo ese “algo”, sino que 

diciendo “así”, se construye el sentido. Explorar y 

profundizar en las posibilidades y cualidades de la 

acción permite un tipo de trabajo constructivo des-

de la materialidad hacia la idea. Implica una crea-

ción desde lo concreto, en una línea que va hacia 

formas cada vez más abstractas, y no al revés, como 

implicaría crear desde el tema, por ejemplo.                                   

Si empezáramos definiendo el tema (el amor, la 

muerte, los vínculos, la peste), el trabajo compositi-

vo iría en la dirección contraria, en un intento por 

“encontrar la manera de decir eso”, usando a la ac-

ción como un vehículo. En cambio, si la obra se 

construye desde la acción, el tema es su resultante. 

Porque golpeó, pateó, escupió y mató, entendemos 

que el tema es la violencia. Pero como el trabajo 

con las acciones no se limita únicamente al hacer, 

sino que su capacidad de transmitir sentido se arti-

cula discursivamente con las otras acciones, golpeó, 

pateó, escupió y mató podrían estar vinculadas de 

tal modo que de ellas surja el rencor, como tema.  

En ese sentido, crear desde la acción es entender el 

proceso creativo en términos materialistas: desde lo 

material se construyen las ideas, y no al revés 

(aunque exista un proceso de retroalimentación 

constante).  

Luego de un año de haber comenzado mis estu-

dios como mimo en la Escuela Argentina de Mi-

mo de Ángel Elizondo, decidí ponerme como 

objetivo a corto plazo presentar un trabajo en 

la siguiente muestra mensual de ese momento. 

Si bien la tarea no me resultó particularmente 

difícil, el tipo de abordaje que requirió para su 

concreción puso en jaque las preconcepciones 

que yo tenía sobre la creación de una obra de 

arte.  

Con frecuencia se piensa al arte en términos 

obra y autor, pensamiento que suele traer apa-

rejadas ciertas nociones. En primer lugar, singu-

lariza y personaliza la labor de artista, como si 

el arte no pudiese tratarse de un hacer colecti-

vo. Por otro lado, suele concebir al artista co-

mo si este tuviese la capacidad de previsualizar 

la forma final de la obra, y la consumación de 

aquella no fuera más que la coincidencia entre 

la obra ideal y la material.  

Para dar cuenta de tal concepción, no hace fal-

ta más que pensar la figura de Miguel Ángel 

que nos presenta Vasari, capaz de visualizar con 

el intelecto la forma ideal de la escultura ence-

rrada en el bloque de mármol, la cual deberá 

ser alcanzada por el cincel del escultor que, en 

menor o mayor medida, sólo funciona como 

médium para alcanzar la forma última. Sin em-

bargo, en todas las ocasiones en las que tuve 

que enfrentarme concretamente a la construc-

ción de una obra, la situación fue muy distinta. 

Siempre hubieron elementos disparadores, que 

motivaron el inicio del trabajo y su continuidad 

hacia tal o cual dirección. Tales elementos fue-

ron desde conceptos e ideas estéticas, hasta 

obras de arte pertenecientes a otros artistas, y 

refieren principalmente a justamente esas cosas 

que propician el origen del camino que requie-



re la concreción de una obra. No obstante, en 

ninguna de estas oportunidades sucedió que 

previsualice idealmente la forma completa de la 

obra para luego plasmar esas formas en una 

realidad material, mi cuerpo.  Pondré por caso 

el transcurso de construcción de Autorretrato, 

un trabajo presentado por mí, en coautoría con 

Ivan Tisocco y posterior dirección de Lucas 

Maíz, en la muestra final de la Escuela Argenti-

na de Mimo a fines de 2019.  

Como disparadores del proceso creativo con 

Iván existió, en primer lugar, la voluntad de 

realizar un trabajo en coautoría. En segundo 

lugar, teníamos en mente algunas temáticas ge-

nerales en común desde las cuales trabajar: la 

maquinización humana, la dualidad y el desdo-

blamiento. En cuanto a la metodología inicial 

que utilizamos en el proceso creativo, y pose-

yendo ambos formación en la escuela de Eli-

zondo, optamos por la Liberación y Juego utili-

zando las temáticas que nos interesaban como 

guías para el trabajo de improvisación. De ma-

nera que nos impusimos trabajar con la acción 

corporal como principal canal de comunica-

ción. Este tipo de trabajo nos hizo posible ex-

perimentar una suerte de libre asociación de 

acciones en sucesión que dio como resultado el 

primer material en bruto. A continuación, pro-

cedimos a extraer algunas de las pequeñas pie-

zas que habían surgido y que nos habían resul-

tado interesantes por alguna u otra razón. Bajo 

la dirección de Lucas Maíz, este resultado ex-

traído del material bruto fue nuevamente pues-

to en juego bajo una exploración más fina y 

específica. Digamos, una profundización, la cual 

consistió en aplicar variaciones a distintos as-

pectos de estas acciones en favor de poder 

apreciar sus posibilidades de significar y desen-

cadenar nuevas asociaciones. En este sentido, 

considero que tal metodología implica la inves-

tigación de las acciones no sólo en función de sí 

mismas, sino también en cuanto a la capacidad 

de establecer relaciones novedosas entre ellas 

como conjunto. Posteriormente, pasamos a es-

tructurar la coreografía de acciones resultante a 

partir las lógicas relacionales entre acciones, con 

el consiguiente trabajo de reiteración que re-

quiere una ejecución corporal debida. 

Hasta aquí he descrito uno de los procesos de 

creación y composición de obra por los cuales 

he transitado (acompañado, por cierto) como 

algo medianamente ordenado y sistemático. 

No obstante, difícilmente haya sido un trans-

curso tan sencillo. Para ilustrar mi punto, consi-

deraré algunos puntos propuestos por Étienne 

Souriau (2017) en Los diferentes modos de exis-

tencia. En el apéndice de este libro, Del modo 

de existencia de la obra por hacer, el autor pro-

pone a la obra como un ser cuya existencia de-

be conquistarse como trayecto. Al respecto, re-

salta “todo el aporte experiencial que adviene a 

lo largo del decurso historial de la 

obra” (pp.240), destacando el hecho de que es 

en la experiencia, en el hacer haciendo, que la 

obra es instaurada como ente. Es en este queha-

cer que la existencia de la obra, a su vez, corre-

rá peligro frente al error del artista, siempre in-

terrogado por los problemas que la consuma-

ción de la obra le reclama. Las dificultades téc-

nicas y los bloqueos creativos son sólo algunas 

de las complicaciones a las que les artistas nos 

enfrentamos y que debemos sortear o solucio-

nar para la apropiada venida a la existencia de 

este nuevo ente. Y es en este trayecto de hacer 

experiencial y exploratorio que encontramos 

las respuestas a las incertidumbres a las que la 

obra nos obliga a responder. “Determinamos el 

ser por venir explorando su camino” (pp.241). 

Fue luego de atravesar estos y otros trayectos 

de creación de obra que mi concepción se vio 

modificada. Y es que no es necesario más que la 

experiencia del hacer creativo para dar cuenta 

del carácter procesual presente en la instaura-

ción de una obra, constantemente a merced de 

potenciales modificaciones que determinen su 

entidad final.       

Bibliografía 

Souriau, Étienne (2017) Los diferentes modos de existencia / Étienne Souriau; prefacio de Bruno 

Latour; Isabelle Stengers1ª ed. volumen combinado. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Cactus, 2017 



Cuadernos MOVIMIMO N° 6– Agosto 2020  

El proceso creativo y la composición de una 

obra desde la exploración y profundización de 

la acción, es una publicación especial de la re-

vista                                                                  

MOVIMIMO Teatro del Cuerpo                                 

de Buenos Aires 

en cooperación con el Área de Investigaciones 

en Mimo del Instituto de Artes del Espectáculo 

Un ejemplar gratuito en PDF puede encontrar-

se  junto con los últimos números de la revista 

en: https://movimimoargentina.wixsite.com/

movimimo/revista-movimimo 

 

 

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). 

mailto:areamimo.iae@gmail.com

