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La versió n digital del ú ltimó nú meró de MOVIMIMO Teatro del Cuerpo,                         

púede encóntrarse júntó cón lós anterióres en: 

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

Editorial        

Entre la edición del número anterior y este se han producido varios acontecimientos 

que nos ponen muy contentos:  

- El Instituto Nacional de Teatro ha incluido en su plan editorial del año próximo 

a Testimonio H, el libro que, al fin, Ángel Elizondo ha decidido terminar de escri-

bir. 

- En septiembre se realizó el Primer Congreso Internacional Virtual de Teatro- 

Morón 2020, que contó con la co-organización del Teatro Gregorio de la Ferrere 

de Morón, el Instituto de Artes del Espectáculo (IAE) y la Asociación Argentina de 

Mimos. Es muy satisfactorio que el Mimo, y el teatro físico en general, haya ocu-

pado un lugar destacado en este encuentro. Especialmente, el homenaje a la ca-

rrera de nuestro querido Ángel Elizondo. 

- Por iniciativa del Área de Investigaciones en Mimo del IAE, se incluyó en ese 

Congreso una muestra paralela de videos de artistas de distintos países y diferen-

tes corrientes del teatro corpóreo. 

- El Área de Investigaciones en Mimo llevó adelante una actividad de Escritura 

Breve, que gracias al compromiso de los participantes, se desarrolló en forma 

continua durante todo el año y dio como resultado la edición de nueve Cuader-

nos Movimimo que dan cuenta de los textos que cada mes, sobre un mismo te-

ma, escribieron Melina Forte, Marina Posadas, María Dora García, Roberto Alaz-

raki, Antonio Murillo, Camilo Rodríguez, Alfredo Arrigoni, Rodolfo Pesa, Jorge 

Figueredo, Victor Hernando, Luis Cáceres y, en forma intermitente, Carlos Tau y 

Jonatan Márquez.  

- El Grupo de Estudios Movimimo realizó una actividad de producción de videos 

didácticos y piezas breves que contó con la participación de Mariano Chacón, 

Melina Forte, Laura Giménez, Raúl Leiva, Roberto Alazraki y Victor Hernando. 

- Antiguos miembros, y jóvenes entusiastas, han comenzado a reunirse bajo la tu-

tela de Alberto Sava para refundar la Asociación Argentina de Mimos. Entre las 
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Pautas para la presentación de los artículos 

En general, aunque esto es flexible, el artículo debe tener una extensión máxima de 4 páginas en 

Word, Times New Roman cuerpo 12; 1,5 de interlineado; sin tabulaciones; alineación izquierda      

(no compensar el texto). Sería ideal si lo acompañas con una foto o ilustración.  Es requisito un breve 

resumen (10 a 20 líneas) de tus antecedentes y cuál es tu vinculación con el Mimo o el teatro físico en 

general. Si lo deseas incluye un correo electrónico de contacto para públicar junto a tu texto. 

 

La temática es absolutamente libre , aunque el próximo número 27  estará dedicado a                                        

La escritura de obras de Mimo y la estructura dramatúrgica en el teatro de acción,                                      

por lo que serán bienvenidos (hasta el 31 de diciembre 2020) artículos que traten sobre ello. 

Envíos a movimimo@educ.ar 

actividades que han encarado se encuentra la co-organización del Congreso Inter-

nacional Virtual de Teatro de Morón ya mencionado; la reelaboración del pro-

yecto de una Escuela Pública de Mimo y la preparación del XI Congreso y Festi-

val Latinoamericano de Mimo para el año 2023, en celebración de su 50 aniver-

sario. 

- Se encuentra abierta la convocatoria a quienes quieran colaborar con la organi-

zación y realización de la Cuarta Bienal Movimimo que, por efectos de la pan-

demia, debimos posponer para el año próximo. Ver página 10. 

- Por último, también se encuentra abierta la convocatoria para participar del 

Ciclo de Escritura Breve 2021, cuyos detalles informamos en página 21.              

Y al Grupo de Acción Movimimo, en página 29. 

Respecto a esta edición de MOVIMIMO, tenemos el placer de contar con nuevos 

colaboradores: Mónica Gallardo de Argentina, Marcos Malavia de Bolivia, Galo 

Granda de Colombia, Antonio Hernández de México, Aheli Guha de India, Ekateri-

na Varlakova de Rusia y Bya Braga de Brasil, junto a María Dora García, Erika Mon-

toya, Tania Hernández y Juan Arcos, quienes nos acompañan desde hace algunos 

años. Pero, sin desmerecer a ninguno, no podemos dejar de destacar que la presen-

cia de Georgina Martignoni, para nosotros la archimima de Argentina, le da a este 

número una significación muy especial, abriendo la interesantísima variedad de tex-

tos que nos han llegado. Lo mismo ocurre con el primero de los dos artículos que 

nos envió la extraordinaria mima, actriz y directora española Blanca Del Barrio, con 

el que cerramos esta edición. 

Y es precisamente el segundo artículo de Blanca, que conocerán el próximo número 

de MOVIMIMO, el que nos ha dado la idea de dedicarlo a La escritura de obras de 

Mimo y la estructura dramatúrgica en el teatro de acción. Desde hoy y hasta el 31 de 

diciembre se reciben los textos en nuestro correo electrónico. Un abrazo y hasta el 

número 27. 
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Hasta hoy mima 

Por Georgina Martignoni  

georgina99martignoni@gmail.com 

 

Figura insoslayable del Mimo contemporáneo de Argentina, Georgina Martignoni nos acerca 

este texto tan sentido como apasionante, para hacernos conocer de primera mano, sin filtro 

y sin anestesia, sus vivencias como mima, escenógrafa, vestuarista, iluminadora, directora y, 

especialmente, como maestra de centenares de jóvenes que tomaron sus clases legendarias. 

Fundó, además, la Escuela de Mimo Acción junto a Daniel Nanni. Movimimo se enorgullece 

de publicar en sus páginas este artículo de la archimima argentina por excelencia. 

 

 

Cuando chica quería ser bailarina clásica, mi madre decía que todas las bailarinas 

eran putas. Lo mismo las actrices. Toda mujer que no fuera ama de casa era pu-

ta. Me preguntaba si mis tías solteras eran putas.  

Ella era de una familia de once hermanos, siete mujeres y cuatro varones, muy celo-

sos.  Solo se casaron tres mujeres, las más lindas, la mayor, que se casó a los 15 años. 

El novio tenía 27.  La sexta en nacer fue bellísima, contrajo matrimonio con un inte-

lectual, al que yo adoraba. Mamá muy hermosa, la única alta, se casó con alguien 

maravilloso que fue mi papá. Mi madre tenía dos años cuando la hermana mayor se 

casó. Mis cuatro tías restantes eran solo lindas.                                                                                                                        

Estudié Escenografía. Me dejaron porque era en la Universidad del Salvador. Me re-

cibí de escenógrafa, vestuarista; una mujer de teatro. Ahora le llaman Diseño de arte, 

Diseño artístico y no sé qué otras formas hay. En esta época tan afecta a inventar pa-

labras puede ser cualquier cosa. Multirubro, por ejemplo.  

En escenografía me nació la costumbre de llevar un bolso. Un bolso color natural, 

grande, que se fue llenando con el tiempo. Tenía todo lo que pensaba que hacía fal-

ta. Desde remedios, algodón, desodorante, papel higiénico, cinta scotch (mis nietas 

me preguntaron qué era eso), cinta métrica metálica (el centímetro de hule se estira), 

tijeras, bombacha, etc. Usaba un guardapolvo gris, que se llamaba griseta, con gran-

des bolsillos. Uno metía en ellos todo lo que usaba para un determinado trabajo. 

Fue una época divertida y trabajábamos mucho.                                                                                                     

Formamos un Teatro de Ensayo para mostrar los trajes, máscaras, maquetas de tea-

trinos y bocetos. Muchas telas de escenografía y de loneta, telas dobladas en cuatro, 

alambre mosquitero, papel grueso, eran algunos de los materiales de los trajes que 

mi máquina cosía. Las muestras se hacían en galerías de arte y nos poníamos los ro-

pajes que hacíamos. Por cierto, era la única que sabía coser en la facu, con mi rendi-

dora máquina.                                                                                                       

Gracias tía soltera que me iniciaste en la Haute Couture, y tenías un departamento 

para tus selectas y exclusivas clientas donde me enseñaste a coser, con la excusa de 

que necesitabas ayuda y me pagabas para que pudiera costearme el estudio.                                                                                             

Trabajé en radio, como profesora intérprete, en una campaña de alfabetización na-

cional, mi voz era muy buena. Me gustaba mucho y me divertía mucho. Había estu-

diado teatro con el director de los programas de radio y luego con mi querido Ariel 

Bufano.                                                                                                                  

mailto:georgina99martignoni@gmail.com


6 

 

              MOVIMIMO Nº26                                                                                NOVIEMBRE     Ð   2020                                             

El Mimo llega a mí, por una clase abierta que se hizo en la facultad donde había es-

tudiado escenografía.                                                                                                                      

La clase abierta de mimo 

En escenografía habíamos visto la pantomima, para mí, un arte menor. Nos llevaron 

a ver a Marceau. Me aburrí. Me quedé dormida, enfrenté las gastadas de rigor.                                                                                                      

Cuando fui a la clase abierta de Mimo, que se realizó donde estudié escenografía, me 

invitaron por ser ex alumna. Fui de curiosa, sin muchas expectativas y descubrí un 

mundo nuevo.                                                                                                    

Me propuse estudiar ESO, con ESE profesor que buscaba hacer un MIMO ARGEN-

TINO, solo con ACCIONES, sin GESTOS. La búsqueda de un lenguaje nuevo, me 

atrapó. Estaba todo por desarrollar.                                                                 

Este profesor estaba preparando un espectáculo: La polilla en el espejo.                           

El padre de mi hijo, también escenógrafo, trabajaba con él en la preparación de ese 

espectáculo, diseñó el vestuario y realizó la escenografía. La función se presentó en el 

Ier. Congreso y Festival de Latinoamericano de Mimo, que se realizó de en la Facul-

tad Medicina.                                                                                                               

Confeccioné el vestuario. Eran dos trajes. Uno mitad azul y mitad a rayas azules y 

blancas, la mitad azul tenía manga corta. El otro, en color amarillo. El mimo este 

era, y es, un chiflado. Cuando había terminado los dos trajes, se miró en el espejo y 

cambió las rayas de lado.                                                                                  

Tuve que hacer todo de nuevo. Tenía que hilvanar en color azul, para el traje azul, y 

en amarillo para el traje amarillo. Si el hilván era blanco lo distraía. Un chiflado, que 

sabía muy bien lo que quería, pero no podía salir del esquema que había armado en 

su cabeza. No era dúctil mentalmente, todo tenía que ser como él pensaba.                                                                                                                       

Antes de anotarme en la escuela de Mimo investigué, pero no encontré lo que que-

ría, el que había dado la clase abierta era el mejor mimo en este país.                                   

En su escuela me inscribí y así comencé. Mi hijo, que tenía tres años, era lo primero 

en mí vida. Me anoté los días sábados porque se quedaba con su papá.                                         

La propuesta de la escuela era tan distinta al teatro que yo conocía. Me pedían que 

no sintiera, que lo hiciera técnico, en principio, luego que le agregara un contenido y 

después que armara un trabajo. 

Todos éramos nuevos para la materia que elegí, había que preparar un trabajo sobre 

el frio, pan comido pensé. Yo, que había estudiado teatro, actuado en radio, y era 

una gran mamá y cocinaba muy bien, era una estudiante mima o mimo, o mime na-

da original. ¡Qué dolor! Tuve que presentarlo siete u ocho veces hasta que pude lo-

grarlo. No lo podía creer.                                                                                           
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Ahí comencé a entender. Siendo alumna. No les digo todo lo que entendí después, 

dando clases. Y seguí, seguí, hasta que un día, con mucho trabajo presentado, llegué 

a profesora. Allí uní lo que había aprendido antes, con el mimo argentino, con algu-

nas cosas que me propuse cambiar de la escuela.     

      

Que fuera menos machista                                                                                                                         

Descubrí que la Escuela al ser repensada por un hombre era machista.                     

Ser profesora de hombres era simple. Salvo los arquitectos, ingenieros y matemáticos 

a quienes costaba sacarles un momento de libertad y verdad y te decían: hacelo vos 

y te copiamos, no se me ocurre. Les costaba crear. Y eso se aprende destapando las 

áreas bloqueadas. Estaban a los que tenía que cuidar para que no se lastimaran ellos 

mismos.                                                                                                                      

Había uno que era muy chistoso en cualquier momento y hacía reír a todos. Hasta a 

mí.  Un día me tiré al piso, me arrastre hasta donde estaba, le bese los pies y le pedí 

por favor que me dejara ser centro de vez en cuando. No jodió más en momentos 

inoportunos. Entendió que tenía que esperar a que las condiciones estuvieran dadas. 

 

Que fuéramos menos competitivas las mujeres 

Las mujeres somos muy competitivas. Eso es una joda. Si tenías una bailarina de 

pronto se ponía a hacer cosas que tiraban abajo a las que no lo eran. O tenían otros 

cuerpos.  Pero a eso le encontré fácilmente la vuelta. El equilibrio de una bailarina es 

distinto al de una mima o un mimo. Con buscar un equilibrio que no dominaran, 

era suficiente. Cuando entendían aprovechaban a incorporarlo. Había una que me 

decía: Ay… sos tan flaca que das asco. Ella era gorda pero muy flexible. Esa era psi-

cóloga. No todas eran buenas en esto o en lo otro. Siempre se sobresalía en algo. 

Unas en articulaciones, otras en contrapesos o con la columna. Algunas en todo. He 

tenido personas geniales. 

  

Que no todos venían para ser mimos                                                                         

Tenían que ser clases de Mimo para el arte y para la vida. No todos venían para ser 

mimos. Entonces, siempre a través del arte enseñé Mimo para la vida y Mimo para 

actuar. Era lo mismo, variaba el nivel de exigencias en las críticas de los trabajos.                                        

En las clases siempre me preocupó no poder resolver qué hacer con las personas que 

venían literalmente a joder. Siempre había, pero aprendí que los mismos compañe-

ros terminaban aislándolos hasta que se iban.                                                                                   

En una clase seis personas presentaron trabajos similares. Por ejemplo, en una línea 

hacer algo. Lo que te sugiriera la línea. Estaba dado para que lo pensaran como ta-

rea. Seis plantaron flores. Claro, vamos a lo fácil para cumplir, con lo primero que se 

nos ocurre y nos parece que zafamos, somos geniales, ese día tuve seis geniales. Cla-

ro, no se les ocurrió pensar que no somos tan originales ni tan creativos como nos 

creemos. Me divertía mucho.                                                                                           

Llegaba media hora antes para percibir el estado de ánimo de la gente. Me importa-

ba que las clases no fueran pesadas. Que no les doliera nada al día siguiente. Como 

dicen los que saben, a un ejercicio agónico luego dar un antagónico.                                                         

Anotaba mis clases en un papel que guardaba hasta fin de año para no repetir activi-
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dades y que fuera una materia organizada donde se dieran la mayor cantidad de ele-

mentos. Luego las rompía. Sería muy aburrido repetir clases todos los años. Además, 

eran distintos grupos.                                                                                                          

A veces una clase no te servía, por el estado de ánimo que traían las personas de 

afuera.  A la gente le encantaba robarme o esconder ese papel. Y me desafiaban “a 

ver si te acordás sin el papel”. Tengo memoria visual. Si escribo no olvido. Cuando 

hacía machetes en el secundario, y la monja estaba cerca, como lo había escrito lo 

recordaba.                                                                    

 

La compañía 

La Compañía resurge en esa época con mi primera materia: Utilización del Espacio. 

A fin de año se me ocurrió hacer una muestra con los alumnos e invitamos al direc-

tor. Era libre. Con lo que ellos quisieran mostrar. Fue un éxito y allí se formó otra 

compañía. Yo la jugaba de “codirectora” y asistente de dirección. Teñí las remeras 

que debían, en conjunto, formar un arco iris. La escenografía éramos nosotros mis-

mos. La utilería eran máscaras de diarios. Todo era de diario. Nosotros no, por su-

puesto. María Julia, sonido. Yo, luces. Que época. Eran casi todos vírgenes en el es-

cenario. Desde allí se desencadenó una secuencia que duró diez años. Placenteros, 

con goce, mucho dolor, sangre, lágrimas, pero sobre todo mucho sudor.                                                        

A ese grupo nada lo asustaba, éramos un enjambre luchando, aunque a veces nos 

agarramos a bollos. 

                                                                                                                                                           

En los espectáculos, actuaba y hacía los elementos de utilería y vestuario que usába-

mos.  Allí iba con mi máquina de coser a confeccionar las cosas que creábamos, a 

pintar mallas negras con rayas celestes tratando de corregir defectos en pos de lograr 

unidad. Y pintándole el pito a alguno que no se hubiera puesto calzoncillos. Era tea-

tro pobre. Había que gastar poco. Bien que me aprovecharon jajaja. Pero era feliz 

pudiendo aplicar lo que había aprendido. Y también me divertía mucho.                                                        

A todo esto, como según el padre de mi hijo, con el que me casé con toda pompa y 

para siempre, me había vuelto muy intelectual nos separamos cuando mi hijo tenía 

seis años. Allí no me divertí para nada.    

 

En un espectáculo hice dos mantas muy coloridas con telas sobrantes y dos taparra-

bos. Allí pude aplicar lo que había aprendido. Pero, la preparación de ese espectácu-

lo fue dura y dolorosa. Era asistente, me aguantaba el mal humor del director, hacía 

utilería y las luces y luego un reemplazo definitivo, Actuábamos en pelotas todo el 

tiempo, tenía que ensayar y cuando a poco del estreno nos ponían en fila para ver la 

unidad del grupo en el escenario, el director siempre decía que tenía que engordar. 

Por suerte había quienes tenían que bajar de peso.                                                                              

La escena debe verse equilibrada. Hay personas que dan una cosa de frente, otra de 

atrás, o de costado. Cada espacio tiene su lado positivo o negativo según para qué.                                          

Pienso que todos los integrantes de la Compañía, a pesar de todo lo que trabajamos, 

era como si no existiéramos y que todo lo hacía el director. Nos vendía que éramos 

un grupo, pero él era el único que se llevaba el crédito.   
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La Escuela Mimo Acción 

Reemplacé a varios en distintos espectáculos, seguía dando clase, pero al fin me fui 

de la Compañía y tiempo después de esa escuela…  

Yo renuncié en una reunión de profesores, y en esa misma reunión se fueron todos 

los profesores. Me quedé hasta fin de año por el compromiso con los que se habían 

anotado en mis clases. Dimos, con Daniel Nanni, todas las clases de los que se habían 

ido a cambio de un dinero fijo. Creo que la guita fue lo que más le dolió en ese mo-

mento al director.                                                                                                

En poco tiempo junto con Daniel Nanni abrimos una escuela para la acción. El acen-

to estaba allí. De una escuela seria, sufriente, elegimos un Mimo que pudiera decir 

cosas mezclando el drama con lo divertido y descontracturado. Todo en su lugar y 

en su tiempo.                                                                                             

Hice catorce espectáculos, en total contando los que hicimos con Daniel en la nueva 

Escuela Mimo Acción, con la que estuvimos en Chile dando clases y actuando, con 

muy buena recepción por cierto, 

Me podía reír sin drama y dramatizar cuando hiciera falta. 

                                                                                         

Mimo para la vida    

Tuve en una época, después de dejar 

de dar clases de Mimo, estudiantes par-

ticulares. Les estimulé la memoria vi-

sual, y auditiva. Todos aprobaron. Uno 

del industrial se llevó todas las materias. 

Las rindió todas en diciembre. Lo que le 

pasaba era que no sabía escribir, por lo 

tanto, eso fue lo primero que hice, en-

señarle a leer lo que escribía y cómo lo 

escribía. Sin el Mimo no me hubiera da-

do cuenta. Con este chico me sirvió la 

escenografía, porque una materia era 

sobre herramientas. Sabía cómo funcio-

naban, aunque de algunas no conocía 

el nombre, ahí me enseñaba él. Muy 

interesante.        

Hasta hoy mima                                                                                                           

 

Hace 43 años, para mí, mujer que mantenía a su hijo, fue difícil lidiar con todo esto 

que recuerdo. Treinta años de mi vida y de la vida de mi hijo fueron para la escuela. 

Sangra mi corazón cuando pienso en eso.                                                                          

Fácil, tres mil personas pasaron por mis clases, aunque fueran una o dos materias. 

Agradezco haber estado en esa época. Escuela y Compañía estaban muy unidas. Al-

gunos de mis primeros alumnos fueron luego mis compañeros. Éramos diez. Creado-

res, actores y profesores.                                                                                            
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Yo no tengo claro si era buena mima pero, con seguridad, fui la mejor profesora que 

pude. Le dediqué a eso mis energías.                                                                                                                                             

Me escribo con personas que fueron a mis clases y ahora están en Buenos Aires, Sal-

ta, Italia, Francia, México, Miami, España. Recordamos, nos tenemos cariño. Nos 

amamos. Hace poco nos dejó una persona muy querida y de pronto, los profesores 

laburantes, entramos a llamarnos como ayer. Así de fuertes y unidos somos los de 

esa gloriosa época.                                                                                                          

¿Con el que hacía reír a todos? Me sigue haciendo reír. Nos comunicamos todos los 

días. Y su señora es tan divertida como él. 

Quiero mandarles besos a los de antes, a mis contemporáneos que están y a los que 

ya se fueron volando como libélulas mimándonos con sus alas.                                               

A los de ahora, les pido sudor, compromiso, mucho trabajo y genio. Un compromi-

so a fondo. Con eso el futuro del Mimo en Argentina estará asegurado. No es mejor 

ni peor, es único y nuestro. Los quiero a todos, los abrazo, los beso, los mimo.                             

 

Con el auspicio del Área de Investigaciones en Mimo, estamos preparando la Cuarta Bienal 

MOVIMIMO para el próximo año. Recordemos que la primera fue dedicada a Enrique 

Noisvander, pionero del Mimo chileno, y a los 50 años de trayectoria de Ángel Elizondo y 

su Escuela Argentina de Mimo; la segunda a Roberto Escobar e Igón Lerchundi, creadores del 

Mimoteatro y la tercera a Oscar Kümel, padre del teatro y el Mimo de San Juan. 

En esta oportunidad, es nuestro deseo recordar la trayectoria del mimo chileno-tucumano 

Mauricio Semelman, y sería extraordinario que podamos pensar entre todos distintas moda-

lidades (además de la posible presencial que se realizaría en San Miguel de Tucumán). La 

idea es que simultáneamente, durante cuatro días, podamos realizar un programa de activi-

dades didácticas y artísticas  a lo largo y a lo ancho de Argentina y, por qué no, incluir un 

capítulo internacional. 

Por eso, abrimos una convocatoria a todos aquellos que deseen postularse como sede de la 

Cuarta Bienal Movimimo a nivel personal, grupal, institucional, municipal, provincial, regio-

nal o de un país en particular.  

Esta postulación debe concretarse enviando la siguiente información a movimimo@ educ.ar, 

antes del 20 de diciembre de este año:  

A) antecedentes personales o del grupo o institución que se postula,  

B) proyecto de actividades a realizar durante los cuatro días que dura la Bienal.   

C) carta de compromiso de la sala, auditorio, etc. en el cual se efectuarán las actividades pre-

senciales. 

Por consultas e información adicional escribir a movimimo@educ.ar 

CONVOCATORIA A PARTICIPAR DE LA                        

ORGANIZACIÓN DE LA  

CUARTA BIENAL MOVIMIMO 2021 
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ElkinMimo y la Pantomima en la Nueva Normalidad  

Por Erika Montoya 

 

Este 2020 sí que nos ha sorprendido. Ha sido un gran palo no poder subirnos a los 

escenarios. Y ahora, que parece que vamos a vivir con un nuevo virus, nos dicen 

que mantengamos las distancias, a nosotros! que estamos siempre buscando el gru-

po, el público, que la unión entre gentes hace parte de nuestra realización escénica. 

 

En julio de este año recordé mucho a ElkinMimo (Elkin Giraldo), uno de los mimos 

más queridos y recordados de Medellín, Colombia. Yo me encontraba frente a un 

público con mascarillas, a un metro y medio de distancia entre ellos, tratando de 

leer sus ojos, el movimiento de sus cejas y su corporeidad… menos mal que escu-

ché sus risas. Recordé esa parte irreverente que tenía Elkin en sus obras y me dije: 

¿No puedo hacer los dos participativos con el público que hay en la obra? Pues en-

tonces yo bajaré del escenario y usaré gel hidroalcohólico como perfume y haré 

que por un momento una simple intención de contacto corporal sea revoluciona-

ria. 

El teatro siempre ha pasado por altas crisis a lo largo de la historia, pero no ha 

muerto y nunca morirá porque siempre será un acontecimiento presente, vivo, 

transformador. Ahora, lo que nos estamos preguntando todos y todas es ¿qué es 

esto de la pos-pandemia, de la tan mentada “Nueva Normalidad”?  

He hablado sobre el arte de la pantomima en la actualidad con ElkinMimo, este 

maestro de la pantomima con más de 30 obras de dramaturgia propia y quien dice 

ser un niño de 66 años, que ha dedicado toda su vida a este arte.                              

Elkin me recuerda que en una especie de trance actoral sufrió una aneurisma que lo 

saca de escena en 2011. Cuando encarnaba su personaje, cayó a los brazos de Oscar 

Zuluaga mientras el público creía que hacía parte de la actuación. Elkin aún sigue 

recuperándose y me habla con humor y desparpajo de la importancia del Mimo en 

esta Nueva Normalidad:  

“Este virus es como un enano con barbera. La humanidad cambia mucho, 

hay que recordar que en el año 999 se creía que el mundo se iba a acabar 

(se acabó esta piñata, que le paguen al payaso) y como no se acabó, volvió 

el carnaval con más fuerza que nunca, más humor y risa con la Commedia 

dell´Arte. El Mimo trasciende fronteras ideológicas y se acerca mucho a la 



12 

 

                    MOVIMIMO Nº26                                                             NOVIEMBRE      Ð   2020                                                

risa, y la risa es una cosa muy importante porque cuando te mueres no te 

vuelves a reír. En estos tiempos la comedia es más bien tragicomedia, que es 

lo que a mí más me gusta.                                                                                

La risa tiene siempre algo de saludable porque ayuda a resistir los tiempos tan 

duros que estamos viviendo, donde se aplica el viejo dicho que dice: al mal 

tiempo, buena cara.                                                                     

Es importante denunciar los momentos actuales que vivimos desde la drama-

turgia del Mimo. Lo digo al ser historiador y filósofo y porque me formé en 

un teatro político. En su momento yo también lo hice, por ejemplo en el año 

2000 con mi obra Locumbia se derrumbia de la cual hice más de 600 funcio-

nes y partió de la necesidad de contar en Europa lo que estaba pasando en 

Colombia en los 90, la tragedia de un país. También hice la obra de Mimo 

Neofausto para contar en Colombia lo que pasó en Alemania con la caída del 

muro de Berlín; con el Mimo me pude hacer entender en todas partes.                                                          

Para construir una dramaturgia propia, lo primero es saber el problema, el 

conflicto. Yo trabajo con la analogía, que aprendí del método de Creación 

Colectiva. Tomar el conflicto de otra época y traerlo al tiempo y espacio pre-

sente, porque también me interesa ver cómo se reflejan las tragedias antiguas 

hoy. 

En la actualidad, este 2020, estamos en un renacer del Mimo, porque vamos 

a tener la posibilidad de encontrarnos en vivo y tejer relaciones humanas di-

rectas, no en diferido. Lo virtual es un consuelo, naturalmente es mejor en vi-

vo, pero siquiera existe la tecnología porque si no sería peor.                                                              

La pandemia le ha enseñado al ser humano a ser más humilde, a que nos ayu-

demos más, a dejar la egolatría. Así que nos queda la esperanza de recordar 

lo que pasó en la Edad Media cuando la humanidad pasó por estos proble-

mas de extinción. Montemos obras de Mimo en las que se hable de lo que 

hemos superado como humanidad, esto lo superaremos también.” 

 

Hablar con ElkinMimo es una satisfacción y un optimismo permanente, en compañía 

de su hermana Gloria, hemos hecho fructíferas conversaciones de las que también 

han participado otros mimos de Medellín como Carlos Alvares, Adriana Vásquez y 

Oscar Castro. A continuación unos fragementos de sus intervenciones. 
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Oscar Castro 

https://castrooscarjavier2.wixsite.com/misitio/portafolio  

“La pandemia nos ha hecho pensar si antes de ella estábamos haciendo el trabajo, lo digo en 

el sentido de cómo el arte adquiere una función social antes y en el presente de la pande-

mia. Creo que esto nos pone a reflexionar puesto que esta pandemia nos niveló a todos y 

nos dice en nuestra propia cara que somos realmente humanos, de carne y hueso. En lo artís-

tico, para hacer teatro se necesita de la presencia del público y con la pandemia ese contacto 

se ha aislado, se ha encerrado y ha sufrido una crisis, porque no estábamos preparados para 

sufrir estas consecuencias de ver los teatros cerrados y sin público. Jorge Dubatti habla del 

convivio, realmente lo que se perdió fue el convivio teatral y estamos viviendo la era digital 

que es el tecnovivio, una especie de experiencia artística virtual pero que no es teatro. En esa 

medida, ahora en la pandemia, creo que el arte debe repensarse, hay que sentar unas nuevas 

bases de nuestro arte y tiene que ver con ¿cómo realmente el arte le sirve a la humanidad? 

¿Cómo nos estamos repensando el mundo por fuera de la escena? Es decir, cómo el actor 

deja de ser actor para ser un agente más democratizador del arte, socializador de la parte 

humanística, prácticamente un brujo, un shaolin, un monje de nuestro queahacer. Porque el 

público se puede divertir con nuestras obras un rato y sale distinto porque se rió, se desestre-

só, pero realmente lo que tenemos que comenzar a construir es sociedad y país. Cuando vol-

vamos  a la normalidad, no hay que olvidarse que el teatro surgió en la plaza pública y la 

pantomima siempre va a estar vigente con nuestros distintos intérpretes y alumnos. El Mmo 

nunca va a desistir sino a persistir.” Gracias amigos y amigas mimos de Medellín, por com-

partirme sus visiones, por avivar la esperanza. Volveremos con más fuerza a los escenarios y 

https://castrooscarjavier2.wixsite.com/misitio/portafolio


14 

 

                                        MOVIMIMO Nº26                                                              NOVIEMBRE    Ð   2020                                                

como artistas será fundamental gritar con nuestras acciones que un mundo más humano y 

fraterno, ya no es solamente posible, sino necesario. 

Carlos Alvares. Director del Circo Medellín. 

https://www.circomedellin.com/ 

“Yo pienso que el teatro, el arte, en este caso el Mimo y la pantomima, han adquirido una 

gran vigencia, porque todos los seres humanos estamos extrañando todo ese encuentro que 

teníamos con el arte, inclusive los que tenían poco contacto con el arte también lo están ex-

trañando. Por eso, cuando volvamos a una normalidad las artes van a estar muy frecuenta-

das, cotizadas y apreciadas, porque la gente se está dando cuenta del valor que tiene el cir-

co, el teatro, la pantomima, la fiesta popular. Aunque no soy de la era digital, me ha tocado 

aprender un poco y rodearme de gente que sí sabe. En un taller virtual de pantomima que 

hice en tres sesiones, recordé mucho a ElkinMimo y todo lo que él me enseñó de la panto-

mima, porque él ha sido un gran maestro con una metodología muy simpática y asequible. 

Este taller tuvo 50 participantes en directo y unas 6000 vistas y links, así que en vivo tene-

mos la ventaja del contacto físico pero la virtualidad tiene otras grandes ventajas.                                            

Un ejemplo fue el Festival de circo ciudad de Medellín en agosto de 2020, donde participa-

mos 46 grupos de circo. Algo que no pasaba antes de la pandemia es que entre colegas del 

arte escénico nos hemos conectado virtualmente y hemos compartido conversatorios sobre 

lo que está pasando, nos hemos visto más entre artistas ahora que antes. El conocimiento se 

está democratizando. Creo que la pandemia nos ha vuelto más humanos. Después de esto el 

encuentro con el público será muy bueno, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pier-

de, yo me imagino que vamos a tener mucho público.” 

Adriana Vásquez. Actriz, mimo y clown. Colectivo Artístico Mimonerias Clown. https://

www.mimoneriasclown.com/ 

“El arte del Mimo pos-pandemia en el mundo permitirá hacer nuevas lecturas del encuentro 

con el otro, de lo simbólico, de lo expresivo. El cuerpo y el gesto tomarán mayor relevancia 

para narrar corporalmente lo maravilloso de un abrazo, las palabras se diluirán para que lo 

no verbal haga lo suyo, manos que tejen juntas y buscan reencontrarse, morisquetas para 

alegrar a quien se dejó de ver por meses. El Mimo como elemento poético, cargado de 

emoción, sentimiento y nuevas experiencias. Creo que los artistas estaremos más prestos a 

transmitir, conmover y cuestionar, pues el encierro por la pandemia nos ha permitido sensi-

bilizarnos y empatizar más con el resto de los humanos que padecen de ansiedad, tristeza, 

angustia. Sin duda los artistas seremos un medio para hacer catarsis y contener en estos mo-

mentos de crisis que deja la pandemia. La importancia del Mimo en la actualidad es estar 

ahí, para seguir sorprendiendo y sorprenderse, para deconstruir la rutina, y crear universos 

menos absurdos y trágicos por unos más plácidos y humanos. El Mimo para resistir al mie-

do, la soledad, la indiferencia. El Mimo para dar color, luz, suavidad.” 

https://www.mimoneriasclown.com/
https://www.mimoneriasclown.com/
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Esperando tu libro… Ángel 

Por Mónica Gallardo 

Ex estudiante de la EAM, e integrante de la Compañía Argentina de Mimo en los es-

pectáculos La leyenda del Kakuy y Apocalipsis según otros. 

 

Hace pocos meses volví a encontrarme con Ángel Elizondo, en una charla a solas. 

Estaba muy nerviosa, pero sus palabras tan sabias y profundas, como las de un abue-

lo afectuoso, me permitieron despejar algunos fantasmas, y recuperar el recuerdo de 

tantas personas queridas.                                                                                                                             

Ya han pasado más de 40 años en que fui parte de la Compañía Argentina de Mimo 

en los espectáculos La leyenda del kakuy y Apocalipsis según otros, y coincidiendo 

con la visita de Samuel Avital, su amigo y compañero en la compañía de Maximilien 

Decroux, vuelvo a compartir con él y sus jóvenes profesores en su casa de Plaza San 

Martín. Mi timidez para participar de la charla me hizo recordar el por qué había 

elegido al Mimo como vía de comunicación. 

Un segundo encuentro en una clase abierta de Samuel, me hizo acordar a otro gran-

de que también fue mi profesor: Willy Manghi… ¡impresionante! Y me pregunté: 

¿qué hago acá, poniendo mi cuerpo con 61años? y al ver a Ángel, a Victor Hernando 

y George Lewis observándonos, me di cuenta del maravilloso momento que estába-

mos pasando con sus caras de felicidad, viéndonos explorar y expresar a través de 

las propuestas de Samuel. Cómo no involucrarnos nuevamente, si es lo que más 

amamos. 

Por eso, siento una enorme alegría que mi maestro haya decidido poner en papel 

toda su experiencia de vida, de mimo y de maestro. Estoy impaciente por poder 

leerte Ángel, mientras tanto, todo mi agradecimiento por tu entrega, tu gran exigen-

cia y por haber sabido estimular nuestra creatividad que junto con la tuya construyó 

esos espectáculos diferentes, novedosos y rupturistas, de los que fui protagonista en 

esa hermosa época de mi vida. 

George Lewis, Samuel Avital, Ángel 

Elizondo y Víctor Hernando. Foto: 

Mónica Gallardo 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10214646010891229&set=a.10214646011171236&__cft__%5b0%5d=AZUw5_Jh4iZ7tu2wmywy8yMYfG9-r1lBWtRgXiewgAbiERqV9eYJpmo2jCXAoWlcLoD2tDMHmfbt8YEdzxPWYSu9fvoyMgOh0NfjBSdaL8cLFaxlhzC95iMU7bv1yuPI-t4&__tn__=EH-R
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La biodinámica del actor 

Por Marcos Malavia 

 

Este artículo es un anticipo del libro del mismo nombre que el autor nos ha enviado gentilmente antes 

de su próxima publicación. 

 

“La biodinámica del actor” constituye una base de trabajo que tiene como ob-

jetivo: la articulación orgánica y expresiva del actor, a partir de la dinámica, 

de la energía, del ritmo, de la mimesis ¹y de las bio articulaciones². De este 

modo la síntesis gestual de la técnica engloba los siguientes elementos: la clari-

dad, el dinamismo, la organicidad de ejecución, la pertinencia expresiva, la 

sensación del espacio y la capacidad de desarrollo de las cualidades receptivas 

y expresivas del actor en el escenario y su relación con los otros actores. 

Se trata de una técnica elaborada a partir de los principios físicos, biológicos y diná-

micos del actor, destinada a permitir una mejor comprensión, mejor control y la 

apreciación de los recursos receptivos y proyectivos del cuerpo del actor, consideran-

do al cuerpo como un instrumento al servicio de la interpretación, en una globalidad 

orgánica y dramática. 

Para una mejor comprensión y asimilación, la hemos dividido en cuatro capítulos, 

que permiten una clasificación rigurosa de los ejercicios que toma en cuenta un pro-

greso regular de la Biodinámica del actor.                                                                           

Sin embargo, en la práctica, ciertos elementos que están presentados en el segundo 

capítulo, pueden ser abordados al mismo tiempo que los del primer capítulo, en fun-

ción de las necesidades particulares del actor.                                                                           

El conjunto de los capítulos forma una globalidad metodológica, los cuales deben ser 

abordados siempre desde un punto de vista teatral y no gimnástico, aunque en un 

afán pedagógico la misma tuvo que ser codificada y clasificada en diferentes etapas.   

A la hora de la puesta en práctica debe ser tomada en cuenta la dimensión interpre-

tativa, siendo esta la finalidad fundamental de este sistema de trabajo corporal.                      

Un ejemplo: Cuando se trata de hacer la secuencia del “circulo de energía”³, es im-

portante que el trabajo de la respiración no sea mecánico. Para lograr esto, debemos 

pensar siempre en la imagen dramatúrgica evocadora del movimiento de este ejerci-

cio, el cual es el ciclo del día y la noche, la cual permitirá su ejecución desde un pun-

to de vista interpretativo y no únicamente mecánico.                                               

La formación es un trabajo complejo que responde a diversos parámetros variables, 

que pueden contribuir (o no) a la adquisición de herramientas para la realización ar-

tística. De la misma manera, la pedagogía es también un acto de acompañamiento 

donde se imbrica tanto el que enseña como el aprendiz. “Toda persona educada, de 

cierta forma, es una persona desplazada que bajo la conducta de los demás tuvo que 

abandonar un “lugar” para dominar otro.”                                                                            

Estamos en una transmisión que tiene como vocación desestructurar para poder en-

contrar nuevas estructuras. Es una constante en el aprendizaje del teatro, ya que sa-

bemos que el actor cada vez que tiene que interpretar un nuevo papel, debe poder 

borrar el anterior. Este aprendizaje artístico se hace fundamentalmente en la práctica. 

Esto garantiza un constante proceso de asimilación que se prolonga en la experiencia 

de la práctica de su arte. De cierta forma, la última etapa del aprendizaje artístico se 

encuentra en la práctica misma del oficio. 

Durante los años que como director de la Escuela Nacional de Teatro (Bolivia) he 

podido constatar que “una escuela no puede formar “artistas”, solo está ahí para 

aportar una suma de técnicas que podrán ayudar al individuo en su búsqueda poéti-
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ca”. El filósofo Philippe Tancelin nos hace notar que ninguna de las escuelas de for-

mación artística puede garantizar que, saliendo, después de años de estudio, el 

alumno será necesariamente un artista. Esto es lo que diferencia a la enseñanza artís-

tica de las otras “profesiones”. Entonces: ¿La formación será una formación que 

apunta a una profesionalización? ¿O más bien la del aprendizaje de un oficio que se 

apoya en la práctica misma? Es así que podemos decir que el teatro es más un oficio, 

que una profesión. Lo que nos permite de percibir toda la amplitud del aprendizaje 

y de la formación que esta implica. Por consiguiente, los artistas son aprendices que 

aprenden un oficio, en una evolución continua, ya que sabemos que en regla gene-

ral, el artesano nunca termina con su proceso de instrucción. La misma está en cons-

tante movimiento entre el cuestionamiento de su conocimiento y la búsqueda de 

nuevas alternativas.  

En el aprendizaje del teatro, fundamentalmente ligado a la práctica y las constantes 

modificaciones, me parece que la formación del actor gana al ser un tipo de  apren-

dizaje artesanal, que restituye en cierta forma la relación pedagógica establecida en-

tre el aprendiz y el maestro. Es necesario respetar los tiempos y las etapas de este 

aprendizaje, a la imagen de los cuatro tiempos y que exige del aprendiz también esta 

compuesto de cuatro etapas: 

 

El equilibrio de sí. 

El respeto. 

La asimilación del aprendizaje. 

La transmisión de lo que ha sido aprendido.     

 

Estos cuatro tiempos resumen el proceso de aprendizaje que coloca a la instrucción 

en una dinámica constante y en movimiento, que propulsa nuestra vida entera en un 

proceso de aprendizaje y transmisión constante.   

En un primer tiempo este proceso requiere “el equilibrio del aprendiz”. No se puede 

aprender si no ha obtenido un equilibrio personal, un equilibrio de su vida y de su 

elección artística. Así, el aprendiz debe resolver sus dudas frente a su profesión, pero 

también resolver todos los problemas exteriores que podrán perturbar esta sereni-

dad. Esta primera etapa le permite estar listo para iniciar la instrucción. 

En segundo lugar, se le pide al aprendiz el “respeto hacia el que le enseña”. Si no se 

tiene el respeto, lo que no significa sumisión, por el que nos enseña, no podremos 

adquirir verdaderamente el conocimiento que nos imparte. Es este respeto el que nos 

permite crear una relación entre el instruido y el instructor. 

Luego viene la “asimilación del aprendizaje”. Esta etapa nos dice que hay un tiempo 

para aprender y otro para hacer, no hay posibilidad de aprendizaje si el aprendiz no 

se da tiempo de asimilar, de incorporar la instrucción antes de lanzarse a la aventura 

artística. 

Finalmente, está la “transmisión”, la cuarta y última etapa que marca la culminación 

del aprendizaje. Esta etapa de transmisión nos garantiza que nuestro proceso de 

aprendizaje será constante e ininterrumpido. Es en la transmisión que no es posible la 

profundización de lo que es posible de descubrir en nuestro oficio. Para el actor, es 

sobre el escenario y frente al público que comienza la etapa de exploración del ofi-

cio. Los roles que debe interpretar dentro de un proceso colectivo le permitirán cre-

cer en su arte. 

Estas cuatro etapas ilustran bien la tarea difícil que significa el aprendizaje en el tea-

tro. Esta implica un proceso activo y directo, esta instrucción pasa por el intercambio 

entre el maestro y aprendiz. 
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La relación maestro-aprendiz, nos pone en relación con esta genealogía del misterio 

en el cual está inspirado el acto de transmisión en la enseñanza y que me parece fun-

damental para el teatro. Lo que pasa de maestro a discípulo, pasa igualmente, en un 

tiempo más condensado, del director al actor, ya que la relación de maestro a discí-

pulo no solamente construye el arte, sino que construye también la transmisión por-

que la misma constituye un tipo de transferencia de “cuerpo a cuerpo” de las compe-

tencias, a través del mimetismo, que es un senda fundamental en el proceso de trans-

misión. 

El aprendizaje artesanal parte fundamentalmente de una práctica y es en esta prácti-

ca que ésta toma raíz. J. F. Dusigne escribe: 

 

“Ningún teórico es inmutable.  Esto no tiene sentido más que si se apoya en la 

experiencia y permite, como balizas luminosas, marcar un recorrido artístico, 

dándole por una parte pistas, ayudándolo a apuntar las etapas que debe fran-

quear y los medios que debe utilizar; y por otra parte, para abrirse su camino 

de paso. El artista del escenario debe saber descifrar los códigos y conocerlos, 

habiéndolos probado y practicado él mismo para ser consciente de las con-

venciones que él utiliza. Para actuar con las formas, con las formas conocidas, 

es necesario al menos haber sido iniciado a éstas.”⁴ 

 

Esto nos permite afirmar que el actor, en su proceso de aprendizaje, debe estar en 

una inmersión en la práctica de su arte y del escenario, pero también adquirir las he-

rramientas necesarias para esta práctica. J.F. Dusigne nos recuerda de igual manera 

que todo aprendizaje que sea puramente intelectual y teórico, sería ineficaz al mo-

mento en que el artista se encuentre frente a las dificultades de la interpretación. Esta 

pedagogía del escenario se funda en esta práctica ancestral de la enseñanza de maes-

tro a discípulo: la necesidad en encarnar la tradición por medio de la mímesis, de lle-

var en su cuerpo el conocimiento, caminando sobre los trazos de la experiencia pasa-

da, condensada en la enseñanza del maestro muestran la posibilidad de tener acceso 

verdaderamente a sí mismo y a su propia libertad interior. 

Si uno se queda en “nuestra” tradición, el diálogo socrático sería una pedagogía psi-

co-corporal-intelectual, y se puede leer el rechazo de Sócrates en dejar su pensamien-

to por escrito, como el rechazo de la transmisión de una palabra sin carne, ni sopli-

do, ni dinámica. No son las palabras que son “sospechosas”, sino la proliferación in-

telectual sin relación a cualquier integración en el cuerpo. El pensamiento abstracto 

no debe jamás cortarse de sus orígenes concretos, de la experiencia psicosensorial en 

la que debe enraizarse y sumergirse sin cesar.  

El aprendizaje del oficio del actor da, no solamente recursos técnicos que le permiten 

lograr sus objetivos artísticos, sino que este aprendizaje es igualmente 

“regenerativo”, ya que se ancla e una repetición que reitera y re origina el proceso, 

preservando así al artista de un agotamiento repentino de su energía creativa. La ins-

trucción y la técnica son también una fuente que le permite renovarse sin cesar. Toda 

ausencia de un proceso agota enormemente al artista, ya que le priva de toda posibi-

lidad de renovarse. Es el rol principal de los ensayos en el teatro, se inscriben en esta 

misma lógica del aprendizaje de la técnica y de las herramientas. En los ensayos, du-

rante el montaje de una de las obras, asistimos a una especie de continuidad 

“repetitiva” de escenas y de réplicas que tienen como finalidad de adquirir un domi-

nio y de mejora el proceso de interpretación. 

Los ensayos no están únicamente para permitirnos conquistar la interpretación de un 

rol, sino que nos permiten también recrear interiormente un control de este proceso 

interpretativo, a partir del cual, una vez terminada la representación, uno se encuen-

tra renovado y contrariamente a lo que se puede imaginar y hasta a veces con un 
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poco más de energía que antes de la representación. Pude observar esto en muchas 

ocasiones con algunos grandes artistas.                                                                      

En varias repeticiones durante sus cursos, Marcel Marceau nos decía que cuando ter-

minaba la representación de su espectáculo que había durado dos horas, se sentía 

listo para realizar otra presentación.                                                                                      

Como un deportista que ha aprovechado un buen entrenamiento después de haber 

realizado la prueba por la que estuvo entrenando, está menos cansado que cuando 

la competencia ha comenzado.                                                                                           

Como el atleta emotivo⁵, el artista, a lo largo de la representación, sólo ha repetido 

su proceso de interpretación, proceso que le permite encontrarse con su cuerpo, con 

la sensación de estar más en forma que cuando la representación había comenzado. 

Es por este motivo que el aprendizaje artesanal debe basarse en esta articulación en-

tre la adquisición de las herramientas y la perspectiva que estas herramientas serán 

una garantía para él de marcar su arte en la duración y en una introspección reitera-

da. 

Vemos que durante esta cuarta etapa, que es de la “transmisión”, que el actor se en-

frentará a una nueva fase, la de la práctica, en la que se confrontará al público, el 

único destinatario del a obra teatral. Es durante esta etapa, a medida que ejerza sus 

capacidades de transmisión, que se instruirá cada vez más por la práctica misma del 

teatro. Pero para que esta fase pueda tener lugar, debe operar una especie de olvido 

de la técnica. Toda técnica está llamada a fundirse y a desaparecer.                                        

Recuerdo un día que pregunté a Maximilien Decroux sobre la técnica y su papel. Me 

respondió con una anécdota, como era su costumbre. Me contó la historia de un 

amigo suyo que decidió lanzarse en la competición ciclística. Fue a ver a un entrena-

dor de fama para que éste se ocupe de su entrenamiento. El entrenador, habiendo 

aceptado, le dio la orden de correr todos los días veinte kilómetros. El hombre, dó-

cilmente lo hizo, pero no entendía por qué debía correr, ya que él había pedido 

montar su bicicleta. Justamente Maximilien nos explicó que le había pedido correr 

para que pueda adquirir una técnica de respiración y de resistencia, gracias a la cual 

él podría empezar el ciclismo.                                                                                              

Esta explicación sobre el rol de la técnica, ilustra de una manera elocuente su rol po-

co agraciado, la técnica existe no por lo que es, sino para lo que es su finalidad el de 

dar herramientas de entrenamiento para adquirir las aptitudes necesarias que le per-

mitirán de acceder a nuestro arte.                                                                                           

 

Es por esto que la técnica de la Biodinámica del Actor es una técnica que existe sola-

mente para preparar y entrenar el cuerpo del actor, PERMITIÉNDOLE COMPREN-

DER LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA DINÁMICA CORPORAL QUE PAR-

TICIPAN ESTRECHAMENTE EN EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES INTER-

PRETATIVAS 

Para abordar la Biodinámica del Actor, se recomienda hacer la distinción entre lo 

que representa el trabajo puramente muscular, es decir, de la gimnasia, y lo que es la 

organicidad corporal.                                                                                                            

Es cierto, que como en toda técnica, es necesario en un primer tiempo de aprendiza-

je de pasar por una fase repetitiva y casi mecánica, para permitir la memorización 

corporal del esquema.                                                                                                            

Sin embargo, esta fase no se debe prolongar y dejar paso lo más rápidamente posible 

a la interpretación dramática del ejercicio. 

El aprendizaje de toda técnica es un proceso de asimilación que se desarrolla en va-

rias etapas que se entrecruzan y que se podrían identificar a través de cuatro fases 

principales: 
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Los Ejercicios: El actor debe conocer poco a poco las herramientas (ejercicios-

gamas) de las que está constituido el método. 

Entrenamiento: El descubrimiento y la práctica de los ejercicios-gamas le da la po-

sibilidad de entrenamiento. 

Dominio: El entrenamiento constante de los ejercicios-gamas permite adquirir un 

dominio del cuerpo. 

Automatismo: Es mediante el dominio que poco a poco se llega al automatismo, 

es decir, que el gesto ejecutado da la impresión de ser espontáneo. Es así que 

el automatismo es una espontaneidad trabajada, que es el resultado de la inte-

gración y la asimilación de la técnica. 

Estas cuatro faces nos permiten apreciar el rol fundamental de sistematización de una 

técnica en el proceso de aprendizaje. No se puede tener un entrenamiento real si no 

se recurre a una codificación técnica. Gracias a ésta se puede acceder a un entrena-

miento riguroso y a través de la misma el dominio y una amplia interpretación.                                               

Para cualquier intérprete, ya sea músico, cantante o bailarín y en particularidad para 

el actor, su técnica debe preservar su singularidad global, la cual debe ser conservada 

ya que no se trata de uniformizar los cuerpos, sino por el contrario, de darles una 

capacidad “multiplicadora”.  Por lo tanto, la técnica aplicada debe a la vez permitir 

trascender el cascarón corporal en el que está encerrado, pero también evitar toda 

simplificación y reducción a un único modelo, como se lo puede observar a veces en 

ciertas prácticas. Aquí se trata de una técnica metodológica que consiste en dar al ac-

tor los medios para la búsqueda corporal, en una reinvención y no de una técnica de 

moldeado de un estilo corporal reconocible y rígido.                                                        

Durante los trabajos realizados en diversos talleres-laboratorios consagrados a la bio-

dinámica, me pareció importante no perder nunca de vista: la articulación entre eta 

imperiosa necesidad de preservar la “singularidad” de los cuerpos pensantes que 

operan en el teatro y al mismo tiempo permitir al actor de adquirir un lenguaje a 

partir de una técnica y de su propio cuerpo. Es evidente que es a través de las dificul-

tades que impone la técnica instrumental que el intérprete logra ampliar sus capaci-

dades expresivas. Un músico que no se confronta a estas dificultades, por ejemplo, 

vera inevitablemente reducida sus posibilidades. El problema surge de manera similar 

para el actor que sabemos que el intérprete y el instrumento no son más que uno. 

Cada cuerpo tiene su memoria, su pasado y es a partir de esta memoria física que 

somos capaces de contar las historias de otros. La cuestión no es alejarse de lo que es 

su cuerpo, sino de hacerle tomar consciencia que puede consentir a otros niveles de 

consciencia corporal, los que le harán acceder a otros cuerpos, pero partiendo siem-

pre del suyo.                                                                                                      

Esta operación se parece mucho a la que se puede ver en el aprendizaje de la caligra-

fía. Al principio, nos enseñan a trazar líneas y redondos. Durante muchas horas debe-

mos aprender a controlar su trazo, luego comienza a dibujar las palabras una tras 

otra antes de juntarlas. Realizamos este aprendizaje con un objetivo, el de poder ser 

leído por los otros, pero podemos constatar que aún haciendo el más grande esfuer-

zo, no podremos uniformizar las escrituras y eliminar la singularidad de la escritura 

de cada uno.                                                                                                                                        

Es así que en la Biodinámica del actor, no se trata de una técnica puramente física o 

gimnastica, sino de un proceso que tiende a encontrar una armonía dinámica. No se 

trata de ejercicios puramente físicos, sino mas bien de gamas ligadas a una dramatur-

gia, que toma en cuenta e identifica los principios fundamentales del cuerpo de un 

actor. 
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 1- El término se aplica primeramente en un contexto religioso en la danza, mimo y música. No se trata de re-
producir la apariencia de lo real, sino de expresar la realidad escondida. El concepto se discute primero por Pla-
tón en La República.  Éste es retomado en otro sentido por Aristóteles, quien le da un valor positivo y lo pone 
en el corazón de su concepción de la literatura y del arte. En su Poética, Aristóteles distingue dos tipos de mi-
mesis: La simple imitación de la naturaleza y la estilización de ésta. Aristóteles propone igualmente tres mane-
ras de imitar: imitar las cosas como son, como se dice que son y como deberían ser. La imitación es la base de 
diferentes artes y principalmente de la tragedia, que se define como “la imitación de un acto noble, conducido 
hasta su fin y que tiene cierta extensión”. Suscitando piedad y miedo en el espíritu del espectador, la tragedia 
“cumple la purgación de las emociones de este género (catarsis)”. 

2- Se entiende por bio articulaciones a los centros motores que controlan los movimientos de los miembros del 
cuerpo y que permiten efectuar las inclinaciones, rotaciones y traslaciones. 

3- Ver esquema del circulo solar, pág. 74 

4- Extracto de un artículo elaborado por J.F. Dusigne, para la preparación de un seminario sobre la práctica y 
la enseñanza en Paris 8 – Departamento de teatro, todavía no publicado. 

5- Terminología utilizada por Antonin Artaud en Le Théatre et son doublé (El Teatro y su doble) e igual-
mente por Jean-Louis Barrault en su espectáculo Le langage du corps (El lenguaje del cuerpo). 

GRUPO DE ESCRITURA BREVE 2021 

 

 

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

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

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

tivo. 

Este año hemos iniciado el Grupo de Escritura Breve, con el objetivo de entrenar en 

la reflexión y escritura por parte de mimos actores, docentes, directores y estudiantes 

interesados.  

En la convocatoria inicial se preveían dos modalidades de participación: presencial y 

a distancia, sin embargo, dado el contexto de aislamiento producto de la pandemia 

de coronavirus, la actividad se está realizando exclusivamente por teleconferencia. 

Gracias a ello, en 2020 se  formó un grupo de doce personas que escribieron un tex-

to por mes, con la intención de poner en diálogo las distintas miradas sobre un mis-

mo tema, cuyo resultado se ha publicado en una nueva colección que denominamos 

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

de 2021 pueden comunicarse al correo: 

 

areamimo.iae@gmail.com 

 

Indicando en el asunto: “Escritura Breve 2021”, y en el cuerpo del correo : nombre 

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

 

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

https://movimimoargentina.wixsite.com/movimimo/revista-movimimo 
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Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual  

LA ALEGRÍA DEL SILENCIO 

Por Galo Ivan Granda. Quito, Ecuador. 

 

Este sueño nace en 2010 luego de que en nuestro país existan varios festivales de tea-

tro, danza, música, títeres, entre otros, de muchas expresiones artísticas culturales. 

Nuestra agrupación “Trompos y Garabatos” con una trayectoria de 22 años desem-

peñándose en este medio, decide reunirse con artistas que de una u otra forma han 

tenido relación con el mimo, para socializar que rumbo podría tomar este arte. 

En este mismo año nos empezamos a cuestionar que si existe tanta variedad de ex-

presiones artísticas, ¿dónde queda el mimo?, es allí en donde se hace evidente que 

este tipo de arte es invisibilizado y muy poco valorado, haciéndolo caer en que sim-

plemente se trata de entregar publicidad en un centro comercial sin que este trascien-

da mas allá.   

Así que por esa y muchas más razones que posiblemente sean similares en Latinoa-

mérica, se piensa en la necesidad de posicionar al arte del mimo a través de un festi-

val, y es allí donde empiezan los cuestionamientos para su nombre, es decir si debe-

ría ser llamado Festival o Encuentro, pues como se sabe los festivales tienen un ma-

nejo mucho más individualista que en ciertas ocasiones impide que se puedan forjar 

lazos entre artistas o agrupaciones. Es así que esta razón fue la que nos hizo dar el 

siguiente paso de crear el 1er Encuentro Internacional de Mimo y Pantomima “La 

Alegría del Silencio” en el año 2011, este convirtiéndose en el primer encuentro inter-

nacional de esta índole a desarrollarse dentro del país. 

Este encuentro despertó la curiosidad de varias personas en diferentes provincias de 

nuestro país, la intriga venia ya que se les hacía extraño que el “payasito cara blanca” 

como lo llamaban podría hacer mucho más que como mencionábamos anteriormen-

te repartir hojas volantes. Esto también se daba pues en nuestro país el arte del silen-

cio contaba con muy pocos referentes o grupos que estén dedicados al mimo.  

Según lo mencionado la única escuela de mimo de esa época era la del maestro José 

Vacas “Mudanzas”, la cual forjo algunas agrupaciones que hoy siguen vigentes en 

este arte del silencio tal como “Trompos y Garabatos” dirigida por el maestro Galo 

Granda, quien en el año 2006 empieza a crear obras de mimo y auto educarse en 

esta expresión artística  y “La Buena Compañía” ahora dirigida por el maestro Luis 

Cáceres. 

La Alegría del Silencio ha sido hasta la actualidad el único encuentro tanto nacional 

como internacional que se desarrolla en el Ecuador que trabaja netamente el mimo. 

Hoy por hoy a este se lo denomina como Encuentro Internacional de Mimo y Tea-

tro Gestual ya que año a año se va ampliando los lenguajes que tiene este arte, sin 

olvidarnos que principalmente es de mimo.  

En las primeras ediciones del Encuentro han pasado grandes exponentes de varios 

países del mundo, lo que resulta interesante es que los artistas locales eran pocos y al 

ver esta iniciativa los artistas más jóvenes muestran interés en desarrollar este arte, es 

por eso que claramente hasta el 2013 se consideraban a las mismas agrupaciones na-

cionales a que sean parte de este espacio, pero como lo mencionábamos era porque 
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eran muy pocos los grupos que se dedicaban a esto. En este mismo año se tiene un 

acercamiento con la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, en 

donde se empiezan a realizar talleres, conversatorios y presentaciones dentro del 

marco del encuentro en la cual se los hace participes a los estudiantes de la escuela 

de teatro, esto gracias al maestro Petronio Cáceres.  

La vinculación entre la educación y el arte del silencio es súper importante para nues-

tro encuentro, pues consideramos que van de la mano, ya que aquellos que se están 

formando en cualquier ámbito académico deben tomar como oportunidad de mejo-

ra al arte, ya que desarrolla en ellos otro tipo de destrezas que a largo plazo genera-

ra ventajas competitivas frente a otros que no hayan tenido este vínculo, el arte sos-

tiene, incluye, cuestiona y nos abre los ojos a otro tipo de circunstancias sociales.  

Es por ello que nuestro encuentro también ha llegado a instituciones inclusivas en 

donde por cuestiones de lenguaje no siempre se puede llevar arte a las mismas, pero 

al tener una forma de expresión que se adecua a estas necesidades tuvimos la opor-

tunidad de trabajar con adolescentes de Fe y Alegría Ecuador, donde existían perso-

nas con discapacidad auditiva, a las cuales se les involucro en este proceso. Otra de 

las iniciativas que hemos implementado desde el 2015 es homenajear a artistas que 

se merecen un reconocimiento en vida por la labor y la contribución que dan en el 

arte del mimo.  

A lo largo de estas 9 ediciones hemos tenido artistas de Colombia, Argentina, Espa-

ña, Chile, Perú, Honduras, Venezuela, México, Italia, Cuba, Brasil y Ecuador quienes 

a lo largo del tiempo han contribuido a que se visibilice el mimo, que ya no se lo 

vea como un sketch sino como un arte fuerte que también tiene el poder de transfor-

mar y transmitir mensajes poderosos a través de su propio lenguaje. Nos enorgullece 

saber que en nuestro país ahora existen más exponentes que se dedican a este arte, y 

lo más lindo es saber que han recibido capacitaciones y talleres con nuestro encuen-

tro, estos procesos son importan-

tes tanto para ellos como para 

nosotros, pues es nuestra forma 

de contribuir y visibilizar aún más 

este arte en la escena local y claro 

que también nos gusta saber que 

cada vez que se lanza la convoca-

toria ya son varios grupos nacio-

nales los que postulan a esta.  

Es importante destacar que han 

existido varias personalidades del 

mimo que nos han dejado lega-

dos importantes y en sus épocas 

marcaron un antes y un después y 

nos resulta necesario mencionar a 

los maestros Mario Ojeda, Luis 

Palacios (Fosforito), Eduardo 

Mosquera (Mosquito Mosquera) 

y José Quevedo que en aquellos 
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tiempo les resulto difícil sacar adelante este arte pero que su trabajo ahora deja una 

herencia para nuestro encuentro y nos hace tener un vínculo directo con ellos. 

Podría contar grandes experiencias que me ha traído este Encuentro a lo largo del 

tiempo, alegrías, tristezas, frustraciones, triunfos, retos que al paso de estos años he-

mos tenido que afrontar, sabemos que conseguir apoyo de las Instituciones públicas 

no es fácil y en nuestro caso no ha sido la excepción, pues a sido un proyecto que 

mayoritariamente se ha mantenido a flote de forma auto gestionada y sin apoyo de 

las mismas, a pesar de ello seguimos en pie de lucha contribuyendo desde nuestra 

trinchera a las artes escénicas de nuestro país.  

Este año a pesar de las dificultades que atraviesa el mundo creemos en la importan-

cia de fortalecernos como arte del silencio continuamos un año más, y por qué no 

decir el 10mo aniversario y por todos los que vendrán.  
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¿Quién Borda? 

Por María Dora García 

 

El Frente de Artistas del Borda se funda en l984 y, desde sus inicios, contó con un 

Taller de Mimo. Los coordinadores llegaban de la mano de su fundador: Alberto Sa-

va, también mimo, y así fueron muches les que desplegaron sus saberes por el lugar. 

Mi llegada se produjo en 1997, en el 92 había comenzado mis estudios, todo un 

desafío. Hay muchos motivos para formarse en el arte del mimo, la escuela de Eli-

zondo capacita como artista intérprete. En lo pedagógico deberá una hacer la con-

versión de lo aprendido a la especificidad de grupo al cuál se dirige, aquí doble 

aventura. 

La tarea o formación artística es particular y compleja en cualquier medio, por no 

contar con los recursos necesarios, por la dedicación intensiva que requiere, por falta 

de valoración en la comunidad, institución, estado o sociedad que la emprende, en-

tre múltiples motivos. Todos ellos, amplificados por mil, se encuentran presentes a la 

hora de referirnos al Borda. Allí, la institución juega en contra y los recursos no exis-

ten. Lo único que funciona es la prepotencia de trabajo de quienes estén dispuestes a 

combatir los exilios, abandonos y disgregaciones humanas, a favor de los derechos 

de las personas y su posibilidad de ser sujetos creativos: artistas. Encerrados, pero ar-

tistas al fin. Es una propuesta que revoluciona el sentido común pues choca con el 

imaginario social de la locura. 

En los Talleres, con doble Coordinación: artística y psicológica, participaban perso-

nas internadas, externadas, gente de la sociedad interesada, muchos estudiantes, de 

distintas artes, pero una gran mayoría de teatro y psicología. Una multiplicidad in-

teresante para la producción artística pero compleja para la coordinación, por eso es 

fundamental el bordado fino de las relaciones entre quienes coordinan para producir 

armonía, organización y logros. La creatividad des-borda, a pesar de estar en una 

institución total con el subsiguiente control de los cuerpos medicados, es necesaria la 

pauta, la pausa y la persistente continuidad del trabajo ante la disrupción del medio. 

Con ese objetivo formé un Equipo de Coordinación integrado por dos coordinado-

res y dos auxiliares: Ximena de la Rosa era la Coordinadora Psicológica, pero tam-

bién estaba Claudia Pájaro y en la ayudantía artística contaba con Marcos Cécere. 

Esta doble coordinación intentaba hacer frente a una de las características centrales 

del funcionamiento de los talleres: la interrupción continua. Contrapuesta a la exi-

gencia de concentración y puntualidad de la Escuela de Elizondo, a las pautas reque-
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ridas en el aprendizaje de otras artes, incluso en las antípodas de lo que es dar clases 

en una escuela, donde hay un principio y un final pautados además de medidas disci-

plinarias, aquí los talleristas aparecen en cualquier momento en los talleres, a puertas 

abiertas. Era necesario, contener, atender y luego si era posible, incorporar, a la tarea 

que ya estábamos realizando. Otro de los elementos que atenta contra la continui-

dad de construcción de obra teatral, es la no continuidad de las personas que concu-

rren. Esto, que sucede en la mayoría de los “elencos” comunitarios, en el nuestro se 

agravaba por la inestabilidad del ánimo, de la constancia, de la resistencia corporal e 

incluso por ser dados de alta, en el menor de los casos y el más positivo. 

La concreción de la obra El Ángel implicó ensayos, confección de vestuario y cons-

trucción de objetos en el Borda y fuera del Borda. Los integrantes externados del 

Grupo, llamado Barra Cruda, se juntaron en mi casa por más de un año. Llegaban 

los sábados, y allí armábamos anteojos con cables, panzas de embarazadas y formas 

de explotarlas, vestuario de ángel con cortinas viejas, ropa de militar, etc. Todos los 

elementos fueron construidos por el grupo, y la obra fue creciendo en el transcurso 

del año 1998. La presentamos, junto con La Estatua (una realización previa) en el 

Festival de Mar del Plata: Una puerta a la Libertad, ese mismo año y también en un 

Taller Muestra: La obra artística es posible, durante el 9° Congreso y Festival Latinoa-

mericano de Mimo realizado en Bs.As. Al año siguiente, más consistente en su conte-

nido y realización escénica, compite en el Sexto Encuentro Metropolitano de Mimo, 

siendo elegida finalista por la ciudad de Bs. As. durante julio de 1999, participando 

en tal calidad en el Festival Nacional de Mimo, realizado en Mendoza en agosto del 

mismo año. 

El trabajo del director dramaturgo, en estos casos, requiere de un exhaustivo trabajo 

en la técnica, pero fundamentalmente en la mirada de esos cuerpos. Su ductilidad 

para seleccionar lo más chispeante o lo más dramático y conservarlo o convertirlo en 

la expresión estética necesaria, donde el absurdo sea tal si es lo buscado, lo grotesco 

sea tal porque así se quiso y no un brote del desparpajo de los cuerpos, ese es otro 

bordado. 

Fue una experiencia gratificante, casi exultante, por el logro de la calidad artística 

contrarrestando una notoria adversidad, por el reconocimiento social a sujetos crea-

dores que son discriminados y por la posterior consecución de la tarea que llevó mi 

continuador al frente del Taller, Martín Abregú, quién permaneció 17 años afianzan-

do lo grupal y el compromiso humano, poniendo cuerpo donde es olvidado. 
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El Grupo de Pantomima Karno de la Preparatoria Nocturna de la UJED 

Por Antonio Avitia Hernández. Durango, México. 

 

Con este artículo, escrito amorosamente por Antonio Avitia, damos inicio a una sección que espera-

mos tenga cada vez mayor presencia en Movimimo: Historias de solistas grupos y compañías de Mi-

mo de América (Sur-Centro-Norte). 

 

En el año de 1973, en la ciudad de Durango, del estado del mismo nombre, la vida 

era un tanto monótona para la mayoría de los jóvenes preparatorianos. Se transcu-

rría entre los bailes, el cine, la televisión, las borracheras de adolescentes y los no-

viazgos; de manitas sudadas y de los otros.  

En mi caso particular; como tenía decidido migrar a la ciudad de México, deseaba 

estar lo mejor preparado para poder conseguir trabajo y seguir estudiando; sin ma-

yores contratiempos y creía que; si hacía dos bachilleratos, eso me daría mejores he-

rramientas en mi futuro cambio de residencia. La idea era de locos, pero funcionó. 

Así, en ese momento, yo era alumno del Bachillerato del Instituto Tecnológico de 

Durango y de la Preparatoria Nocturna de la UJED (Universidad Juárez del Estado 

Durango). En el Tecnológico formaba parte de los grupos artísticos de Teatro, Poesía 

Coral y Pantomima. Este último dirigido por Bulmaro Díaz.  

En un momento dado, Bulmaro Díaz no aceptó algunas propuestas de montaje de 

nuevos mimodramas y eso me decidió a actuar en consecuencia, para integrar un 

grupo de pantomima en la Preparatoria Nocturna.  

Me puse a observar entre mis compañeros para invitarlos a que formaran parte del 

grupo. El que de antemano estaba invitado era Jorge Arturo Vargas Cortés, pues te-

nía ganas y experiencia teatral. El segundo fue el entonces melancólico y pensativo 

pero bienhumorado Humberto Castro Olguín. A su vez, Humberto invitó a José Ba-

rrera Lavenant y también se nos juntó un compañero; de cuyo nombre no me acuer-

do, a quien le decían Nerudín. 

La convocatoria resultó buena pues nadie tenía nada mejor que hacer. Les expliqué a 

los compañeros de lo que se trataba y de que montaríamos algunos mimodramas y 

que los presentaríamos en donde fuera posible. En donde hubiera algún pago pues 

lo aceptaríamos, y participaríamos como grupo de apoyo solidario con colonias y 

pueblos proletarios. Como todos éramos gente de origen humilde, ninguno objetó 

el plan. Al final, bien nos iba; casi siempre recibíamos comida, alojamiento y trans-

porte. Casi nunca cobramos.  

Tal vez el mejor punto del encuadre de nuestro grupo fue el de la libertad de actuar 

o no, de acuerdo a nuestras ganas de hacerlo o no; éramos algo así como anarcomi-

mos.                                                                                                                    

En ese momento, otra cosa importante fue que nos comprometimos a que, al menos 

cada 15 días, tendríamos una idea nueva de mimodrama para montar y probar su 

efectividad ante el público en las funciones siguientes.  

No se ensayaba mucho ni nos presionábamos tanto. El carácter de cada uno iba im-

poniendo sus propias pautas. A Jorge Vargas le enfadaba que no estudiáramos más 

en escuelas nacionales o internacionales y que no actuáramos en escenarios ex profe-

so. Yo le replicaba que nadie había enseñado a los griegos a hacer teatro.                
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A Lavenant le interesaba, y creo que todavía le interesa, representar las pantomimas 

más procaces.  

A Humberto Castro le interesaban las pantomimas más melodramáticas. Mientras 

que yo me preocupaba por el contenido social de los mimodramas, aunque a la hora 

de las funciones todos le entrábamos a todo. 

Dado que teníamos montados mimodramas de una, dos, tres y cuatro personas, al 

momento de cubrir alguna función, se tenía la flexibilidad para representar con los 

actores con que se contara. Si a alguno le entraba la depresión, muy común en los 

años setentas del siglo XX, o tenía una cita con alguna amiga, no había problema, 

pues podía ser sustituido u obviado sin mayores consecuencias. 

Como es del conocimiento común, la pantomima puede ser representada en cual-

quier lugar y solo es necesaria la imaginación del actor y del público para que se dé 

el fenómeno teatral silencioso. Así, en la mayoría de las funciones, teníamos el favor 

de la atención, la admiración, la aprobación, el cariño y el aplauso del público. 

Una función memorable fue la primera en la que se usó maquillaje. Dado que en ese 

entonces todavía no había mimos limpiando los parabrisas de los automóviles en las 

calles. Tampoco había quién se presentara en los teatros con el maquillaje blanco. 

Para esa función elaboramos, de manera artesanal, el maquillaje blanco y fue toda 

una aventura convencer a los compañeros de usarlo: “Van a decir que somos jotos” 

decía uno. “No, ni madre, no creas que me voy a pintar con eso, ni que fuera paya-

so”, decía otro. Esa función fue en el entonces nuevo Auditorio de la UJED y fue tal 

el éxito que los mimos terminaron, después de varias salidas a aplausos, queriendo 

dar la siguiente función con maquillaje. El grupo estaba ya integrado. 

Por cierto, el nombre Grupo de Pantomima Karno fue en honor a la compañía de 

Fred Karno, el empresario inglés que incluyó en su elenco a Charles Chaplin y a Lau-

rel y Hardy (El Gordo y El Flaco).  

A pesar de los nuevos mimodramas que creábamos, nos hacía falta algo de actualiza-

ción y mejora técnica en el espectáculo, así como nuevas ideas. Si bien nos documen-

tábamos con lo que entonces había, y nos enterábamos de las diversas corrientes del 

arte del silencio, nos hacía falta el contacto con más conocimientos prácticos y técni-

cos de la expresión corporal, y otro tipo de mimodramas. Así, con base en una infor-

mación proporcionada por un hermano mío que vivía en la Ciudad de México, con-

tactamos al excelente mimo Alfonso Virchez, quien amable y gustosamente viajó a 

Durango para darnos varias funciones y a impartirnos un maravilloso curso de pan-

tomima que nos dio nuevo rumbo.  

La visita de Virchez a Durango fue para nosotros una angustia terrible, toda vez que 

no conseguíamos el dinero para pagarle. Aunque al final todo salió bien.  

El grupo Karno tuvo muchas funciones en la ciudad de Durango, en el interior del 

Estado y en otros Estados de la República.                                                           

Siguiendo mi destino, yo me fui a la Ciudad de México y en los primeros años de mi 

ausencia, de vez en cuando, regresaba con mis compañeros y a veces se montaba al-

gún mimodrana que se me había ocurrido en la nostalgia.  

En una oportunidad, en un divertido juego, Humberto Castro y yo inventamos el 

mimodrama El peso de la vida, con la autoría del ficticio Yorg Gurjital. Ese mimodra-

ma fue montado de acuerdo con nuestra redacción, por algún grupo local de teatro 
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que le dejó el nombre de la obra y el del ficticio autor dizque polaco.  

Jorge Vargas emigró también y se dedicó a la mima corpórea, al arte del clown y del 

payaso, entre otras suertes teatrales y parateatrales, y su vida ha estado en los esce-

narios de diversas partes de Europa y México.  

Mi entrañable amigo Humberto Castro estudió Medicina y se dedica a su profesión.  

Nerudín, un día nos pidió que le fuéramos a dar una función a sus hermanos. Hasta 

entonces nos enteramos que sus hermanos eran todos los niños de la Ciudad de los 

Niños. En una emotiva función, con mucho gusto, fuimos a darle su función a los 

hermanos de Nerudín y él se las ofreció a sus hermanos como regalo de Navidad. 

José Barrera Lavenant, con altas y bajas, ha seguido haciendo de mimo y ahora es 

parte del elenco de la COPADU.  

Grupo de Acción Movimimo 
 

Movimimo convoca a artistas de cualquier disciplina – y a los indisciplinados tam-

bién- a encontrarse con el teatro en su mínima y su máxima expresión, es decir, con 

el Mimo*. Esta convocatoria parte de un deseo de recuperar no la sonrisa idiota, 

sino la sonrisa inocente, la que puede expulsar a todos los odios y detener la pul-

sión a la autodestrucción. 

Creemos en un arte mínimo, un arte que llega al corazón como una simple copla 

norteña acompasda con una caja, o una hermosa tonada cuyana acompañada de 

una guitarra. Sin grandes orquestas, sin mega producciones, porque integrar el  

Grupo de Acción Movimimo es creer en una actitud transformadora del arte, es estar 

siendo y haciendo, porque se trata de la acción creadora, esa de la que todos so-

mos capaces, aunque nadie nos haya catalogado como artistas. 

El Grupo de Acción Movimimo pretende, con espíritu deportivo, creatividad, humor 

y teatralidad, neutralizar la pulsión fratricida que impulsan los mercenarios del mie-

do. Movimimo es deportivo porque se ejerce con amor, sin esperar nada a cambio 

más que el disfrute de compartir un momento pleno con otros. Los trabajos que 

proponemos son simples, breves, nunca de gran formato o parafernalias del tipo 

circo mecanizado por millones de dólares. 

A diferencia de muchos “deportes” que son solo espectáculo y negocio, los invita-

mos a compartir un espacio de ocio nutritivo y cooperativo para llevar adelante en-

tre todos, obras de Mimo y teatro de acción virtuales y, apenas podamos, presen-

ciales.                                                                                                                                        

Los interesados pueden enviar sus datos, expectativas, ideas y sugerencias a  

movimimo@educ.ar 

Actores, bailarines, mimos, directores, dramaturgos, músicos, escenógrafos, ilumina-

dores… son bienvenidos. Un saludo fraterno. 

Victor Hernando 
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Mujeres en el Mimo de la India 

Por Aheli Guha. Asansol, Bengala Oeste. India 

aheliguha94@gmail.com 

 

El Mmo existió antes de la creación del lenguaje. En los primeros días de la creación cuando los pue-

blos, incapaces de hablar, utilizaban gestos y expresiones para transmitir sus pensamientos. 

La tradición de Mimo en India tiene más de 3000 años. Su descripción se puede encontrar en el Nat-

yashastra, un antiguo tratado de Bharat Muni del cual Mukabhinaya es la antigua forma de la que el 

Mimo ha evolucionado. Sin embargo, se carece de fuentes y materiales de estudio adecuados sobre la 

presencia de la mujer en el Mimo de la India.                                                                                                                                  

Las mujeres de la India se han visto envueltas en una lucha constante contra la estigmatización y per-

secución de la sociedad durante siglos, aunque se han hecho incontables intentos para lograr el cam-

bio.                                                                                                                                                            

En la década de 1970, la aparición de mujeres en el teatro ocurre después del Movimiento Feminista. 

Anteriormente, la práctica del Mimo se limitaba a un número muy reducido de mujeres artistas. Ade-

más de esto, también había otros obstáculos para practicar Mimo: 

- Al contraer matimonio, la mayoría de las mujeres artistas se abstienen de practicar Mimo y 

no reciben ningún apoyo familiar para seguir haciéndolo. 

- Prácticamente no existen escuelas que guíen a las mujeres en la formación en este arte. 

- Variedad y cantidad de practicantes son fundamentales para mantener la buena calidad y el 

desarrollo y enriquecimiento de cualquier forma de arte. Con muy pocas artistas femeninas, la 

calidad también fue menor. 

- El interés de la artista femenina en Mimo fue inesperadamente bajo en comparación con el 

resto de las artes escénicas. Con muy pocas artistas femeninas, naturalmente, las nuevas gene-

raciones no mostraron mucho interés en esta forma de arte. 

El escenario actual es bastante diferente. En este contexto me gustaría compartir mi viaje, que se inició 

a la tierna edad de cuatro años, sosteniendo la mano de un renombrado mimo hindú: Kalpataru 

Guha, mi padre, que recibió el prestigioso "Premio Nacional" otorgado por el Presidente de India en 

los años 1997 y 1998. Un día me presenté a la audición de la obra Satyakam, una obra de mi padre 

sobre la vida de una niña huérfana, y me eligieron. Más tarde fue transmitida por la Televisión Nacio-

nal de la India en 1999. Esa fue mi primera experiencia. Después de eso, continúo mi aprendizaje bajo 

su guía para enriquecer y mejorar mi habilidad, aunque también comencé a perfeccionarme asistiendo 

a talleres y festivales de Mimo en diversos lugares de India. Recibí una beca para jóvenes del Centro 

de Recursos y Capacitación Cultural (C.C.R.T) en 2007 y la Beca Nacional para Jóvenes Talentos del 

Ministerio de Cultura, en 2014, que son el hito más importante en mi camino de formación.                                                                                                         

Después de eso, paralelamente a la actuación, comienzo a dictar talleres de Mimo en varios lugares 

del país. Algunos de ellos, en Kilkari Bihar Bal Bhawan para introducir a los niños en el campo del 

teatro. En 2013, fui asistente en la clase de Mimo del Pune Film & Television Institute of India.  Y en 

el Shilpagram Utsav, en Rajasthan, un taller para niños con deficiencias auditivas y retraso mental, 

organizado por West Zone Cultural Center, India. Creo que la enseñanza es parte del aprendizaje, y 

me ayuda mucho a mejorar mi arte. También estuve presente como juez en el Festival de la Juventud 

2019, en la competencia de Mimo a nivel de distrito. 

mailto:aheliguha94@gmail.com
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Mantenemos un programa de formación regular en nuestra organización Amiya Memorial Creative 

Art, en Asansol, Bengala Occidental. En nuestra ciudad es la única organización que se ocupa del Mi-

mo. Por los últimos 25 años hemos inspirado a talentos en ciernes que tienen la inclinación de apren-

der y practicar Mimo con un amor por nuestra herencia cultural.                                                                                                  

En los últimos años contamos con más de sesenta estudiantes entre los que más de treinta son muje-

res. Muchos de ellos tienen problemas de audición y retraso mental (particularmente síndrome de 

Down), por eso nuestro objetivo es mejorar su estado físico y mental a través del Mimo y el ejercicio. 

Al mismo tiempo, intentamos potenciar las capacidades diferentes y reestablecer las más comunes a 

través del Mimo como canal expresivo y comunicativo. 

Las producciones con estos jóvenes incluyen conciencia social, biografía, además de diversión y entre-

tenimiento, a través de la adaptación al Mimo de poemas y cuentos.  

Mis actuaciones como mima solista son: Cuando yo era (sueño de una niña discapacitada), La Caza 

(el águila caza serpientes), El juego del paraguas (momentos del monzón), Nostalgia (sobre la crianza 

de una niña pequeña), Saheed (vida del mártir Khudiram Bose), etc. Las producciones grupales inclu-

yen Alor Disha (sobre el empoderamiento de las mujeres); En busca de un mundo hermoso; Colores 

de la India; Cricket Highlight; Bluewhale; etc. Entre las obras que he dirigido: Save The Planet; Shoro 

Ritu (seis temporadas);Din Dayal Upadhyay; Tithonus (basada en el poema de Alfred Lord Tenny-

son), etc. También hemos dado un hermoso toque de Mimo en varias experiencias de fusión de con 

otras formas de arte. 

Nuestra organización se ha enfocado en potenciar el interés por el Mimo de artistas femeninas y tam-

bién de incrementar el interés del Mimo en el público, organizando talleres y demostraciones, partici-

pando y organizando festivales nacionales e internacionales de Mimo con el apoyo financiero del 

Gobierno de la India. También se llevó a cabo la organización del Cuarto Festival Nacional de Mimo 

el año 2019 en nuestra ciudad que atrae la atención de muchos artistas y los inspira a unirse a este 

arte. Así que esperamos tener más y mejores mujeres mimas y directoras de Mimo en el futuro próxi-

mo.  Finalmente, un agradecimiento especial a Victor Hernando por darme la oportunidad de com-

partir mi experiencia. 
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Carta de Milan Sladek 

Estimado colega Victor Hernando, 

 

A partir de tu invitación a escribir para Movimimo he estado pensando sobre la si-

tuación de la pantomima en estos días y siento que vamos en círculos, que muchas 

preguntas aún no se han discutido y que todavía no tenemos idea de a dónde puede 

llegar este arte.  

Estudié drama en la Academia, en lo que entonces era Checoslovaquia, porque la 

pantomima era un género teatral absolutamente desconocido y, además, abierta-

mente rechazado por el sistema socialista/comunista. 

Hoy, como entonces, sé muy poco sobre el desarrollo de este arte en Francia.                                                 

Siempre me interesó mucho conocer en profundidad sobre el arte de la pantomima. 

Hoy puedo decir que mis estudios en la academia y en bellas artes me ayudaron a 

ver este arte desde una perspectiva diferente de la que vi más tarde con los franceses 

-Decroux, Barrault, Marceau- que parecen ser los únicos referentes mundiales del Mi-

mo actual. 

La información básica era un libro¹muy informativo sobre Jean Gaspard Deburau, 

que no solo describe la vida de este gran Pierrot, sino también su forma de actuar y 

los temas de sus pantomimas. Pero la información principal para mí fue que había un 

teatro de pantomima estable², que visitaron miles de espectadores, y no solo la gen-

te común, sino también el París intelectual. 

Las Bellas Artes y el sistema Stanislawski fueron los pilares sobre los que he construi-

do mi arte durante 60 años. Y este año, después de mucho tiempo vuelvo a presen-

tarme con un espectáculo. 

Víctor, te deseo éxito continuo en tu trabajo y te adjunto un extracto de mi conver-

sación con mi ex colega mimo y dramaturgo Frank M., que creo puede contribuir a 

una discusión sincera sobre la pantomima. 

 

Milan Sladek 

Domingo 2 de agosto de 2020  

  

¹Se trata del libro de Jules Janin: Debureau. Histoire du Theatre a quatre Sous. Les Introuvables, Edi-

tions D’Aujourd’Hui. 

²El mítico Theatre des Funambules, inmortalizado en la película Les enfants du Paradise de Marcel 

 

Theater Kefka;  

Ubu Roy 
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Milan Sladek 

Creador de los Festivales Glauker 

Por Frank M. 

 

FM: La reducción de la pantomima, o su "imagen", a una mera técnica (en "trucos" 

como la pared imaginaria o caminar sobre en el mismo lugar) nos hace preguntar-

nos: ¿quién es el culpable? Pero, seguramente, tienes una sospecha...? Después de to-

do, todavía, y aún lo hace, ha enseñado este arte usted mismo, en su teatro, más tar-

de durante 4 años como profesor en la Universidad Essen Folkwang, y en cursos en 

todo el mundo ...                                                                                                    

MS: La pantomima es un arte de actuación puro, y para mí es también el punto de 

partida en la formación actoral, en el trabajo pedagógico. Entonces la pregunta se 

justifica, ¿qué es “Técnica de Pantomima”? ¿Es solo el aprendizaje de habilidades ex-

ternas? ¿O no deberían considerarse los procesos internos, que son importantes para 

la búsqueda de la expresión? Desafortunadamente, como lo experimento hoy en va-

rias escuelas de pantomima, "tecnica" solo se entiende como aprender ciertas imple-

mentaciones estilizadas de la realidad que alguien ha pensado y establecido como LA 

técnica de la pantomima o La técnica del Mimo Corpóreo. Esto no existe en otros 

géneros creativos. ¿Imitar a otro artista es el primer paso para la creatividad del estu-

diante? Para mí no es más que un camino que conduce a un callejón sin salida. Solo 

individuos muy fuertes logran salir de él.                                                                      

FM: El más radical fue el maestro de Barrault y Marceau, Etienne Decroux, quien 

desarrolló su Mimo Corpóreo en los años 20 y 30, un "sistema", una especie de 

"gramática" de los mimos. Indignado, acusó a Barrault de traición cuando este co-

menzó a seguir su propio camino.                                                                                                                                 

MS: Etienne Decroux ciertamente tiene una gran parte en el desarrollo de la panto-

mima "moderna". Con sus primeras creaciones, claramente ha influido en el desarro-

llo del Mimo y de otras artes escénicas de su tiempo y actuales. En nuestro Festival 

GAUKLER 1980 …                                                                                                         

FM: ¡...ese festival fue dedicado a él!                                                                                                         

MS: Sí, mostramos grabaciones de películas, reconstrucciones de sus obras que hizo 

con sus alumnos en Nueva York en la década de 1960 …                                              

FM: Árboles, por ejemplo, o El Paseo del Hombre por la Tierra; La Fábrica ...                                      

MS: Exactamente, y realmente me fascinaron. Puedes ver cómo se inspiró en las be-

llas artes de la época, especialmente en el cubismo. Pero lo que es extraño e inacep-

table para mí son sus ejercicios, que se supone que conducen al llamado "Mimo Cor-

póreo". Pidió a sus alumnos que los copiaran exactamente. Para mí, esto no es tanto 

una forma educativa, sino más bien ideológica o religiosa, y eso ya lo he experimen-

tado bastante en el socialismo en lo que entonces era Checoslovaquia.                           

FM: ¿Y Marceau?                                                                                                                                          

MS: Para mí, Marcel Marceau fue el único que logró liberarse de estos vínculos con 

su Bip. Cuando veo películas de sus mimos en sus años más jóvenes, siempre estoy 

absolutamente emocionado por su capacidad para implementar y contar las historias 

y los temas. ¡Qué fantástico que puede manejar formas, ritmo y composición! Pero 

también tengo muchas preguntas para él cuando miro su "técnica" y su comprensión 

del trabajo pedagógico.                                                                                                                                   

Jaques Lecoq, también famoso fundador de una escuela de mimos francesa, enfatizó 

el elemento del payaso (o del clown, como lo llaman ahora) en su trabajo pedagógi-

co, pero también, como los otros dos "monumentos" franceses, me falta sentir la pre-

paración interna de la expresión. Pero esa es la base del arte de la actuación: apren-

der la técnica inner. 
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FM: Tus maestros no eran franceses, tú, como informa Ladislava Petisková, teórica 

checa de danza y teatro, tenías que recurrir a otras fuentes, ¡pero tú también pudiste!                                      

MS: Sé que cuando hablo tan críticamente sobre tres famosos maestros de pantomi-

ma, a algunos de mis colegas les gusta etiquetarme como alguien cuya comprensión 

del arte proviene de la parte oriental de Europa ... Pero las preguntas realmente im-

portantes están tanto en Oriente como en Occidente:¿cómo puedo experimentar la 

realidad? ¿cómo puedo encontrarme? ¿cómo puedo aprender a entender el mundo 

alrededor de mí y de otras personas? ¿cómo puedo encontrar mis propias expresio-

nes de mis necesidades y habilidades, de mi creatividad? Ciertamente no porque soy 

un seguidor de ideologías sectas.                                                                               

FM: Eso probablemente no hubiera sido adecuado para un teatro de pantomima 

permanente con su propio conjunto y actuaciones diarias, como THEATRE KEFKA 

en Colonia. A la "audiencia regular" se le debía ofrecer algo nuevo y diferente una y 

otra vez.                                                                                                                                                                    

MS: ¡Sí, nosotros también lo hicimos! Con cada nueva producción, solo piense en 

nuestra Mimo farza Ubu, la escandalosa pieza de Alfred Jarry, al principio hemos 

irritado violentamente a parte de la audiencia con sus hábitos y expectativas de vi-

sualización. Hasta que aceptaron con entusiasmo lo nuevo, lo desconocido. Así es 

como elaboramos un préstamo fiduciario con el público …                                       

FM: En retrospectiva, ¿qué lugar y qué importancia le darías a estos 13 años de 

THEATER KEFKA en Colonia, es decir, también la "residencia permanente" (artística) 

(que es inusual para las pantomimas)?                                                                                                                           

MS: Por encima de todo, fue una confirmación de mi convicción de que la pantomi-

ma puede seguir el ritmo de otros tipos de teatro en igualdad de condiciones, de 

que aún puede ganarse a una gran audiencia. En ese momento, algunos amigos y 

conocidos, incluidos colegas de teatro, comentaron muy escépticamente sobre mi 

decisión de fundar un teatro permanente de pantomima: “¡Esto es una locura! La 

gente de Colonia solo está interesada en el carnaval y la ópera. A lo sumo cuando 

Marcel Marceau de una aparición como invitado…                                                                               

Dirigí una sala de teatro permanente (Eslovaquia 1963 a 1968; luego 1974 a 1987 en 

Colonia, Alemania). Durante años tuvimos la sala llena, muchas generaciones vinie-

ron a nosotros. Esta casa y mi audiencia me permitieron hacer alrededor de 130 re-

presentaciones al año, actuar en Colonia y organizar un festival de pantomima de 10 

días durante más de 13 años, tuvimos alrededor de 30.000 espectadores cada año.                                              

¡Estoy convencido de que la pantomima tiene futuro! Todas las señales así lo confir-

man, lo que puede percibirse hoy es comparable a los años 70 y 80, aunque es difícil 

decir en qué forma se presentará.                                                                                                                                                                     

En 1975 fue suficiente preguntar si la nueva Fundación Sparkassen estaría dispuesta a 

apoyar un festival tan especial. Solo visionarios como Volker Aurich en Colonia y 

Hans-Jürgen Nagel en Bonn, que en ese entonces tenían más de setenta años, sintie-

ron el renacimiento de este arte con compromiso personal y convicción, y lo apoya-

ron lo mejor que pudieron. El Sr. Aurich, director de la Fundación, tomó medidas y 

mi Glauker fue una hermosa realidad.                                                                                                                                                                                              

Hoy hay muchas personas que hacen teatro "no verbal" (se avergüenzan de decir 

que hacen "pantomimas" o “Mimo”. La mayoría de las personas asocian estas pala-

bras con la representación del "muro imaginario" ... ¿Quién tiene la culpa de esto?  

Entonces, si una persona tiene el coraje y la suerte, como yo en aquella época, en-

tonces definitivamente podríamos esperar una nueva ola de Mimo o pantomima. 



35 

 

                  MOVIMIMO Nº26                                                                          NOVIEMBRE    Ð   2020                                               

Paralelos entre la enseñanza de la música, la danza, y el mimo 

Por Tania Hernández 

 

Flota en el aire la dudosa leyenda de que la mima corpórea es una singularidad resul-

tante de la inspiración de algún genio, o del arduo trabajo, de un señor monomanía-

co. 

Mi primer profe de corpórea, el virtuoso mexicano Ricardo Leal, a contrapelo de la 

leyenda, muy atinadamente me indicó nada más embarcar que la mima encaja per-

fectamente en su tiempo: su aparición se encuadra en el renacimiento de los Juegos 

Olímpicos, la recreación de la gimnasia artística, y la sistematización del entrena-

miento de los ejércitos; así me lo explicó Ricardo, y de mi cosecha yo añado que en-

cima la mima corpórea corre igualmente en paralelo con la expansión a occidente de 

las artes marciales asiáticas y con el nacimiento de la danza contemporánea; hace eco 

además de los experimentos de abstracción en la pintura y aquellos de disonancia en 

la música. Ricardo llamaba a todo esto "la racionalización del cuerpo humano" e in-

cluía en la corriente también a los progresos en medicina. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo este batiburrillo de influencias se aplica desde luego a la forma pulida presenta-

da en escena tanto como a lo que ocurre en el estudio y en la sala de ensayos, y aquí 

justamente pretendo describir en detalle cómo la enseñanza de la mima corpórea se 

asemeja a la de la danza clásica y la música. 

Yo tuve la peregrina idea de convertirme en mima a los quince años y a falta de es-

cuela de mimos a mano, brillante y emprendedora como yo era entonces, fui a dar a 

una tropa semi-profesional de bailarines de un estilo derivado de José Limón, quie-

nes intentaron darme clase de danza clásica; sálvese quien pueda. Estuve con ellos 

tres años durante los cuales me dolieron las piernas exactamente todos los días, y re-

cuerdo vagamente que aprendí a distinguir el en-dehors del en-dedans, si andaba yo 

espabilada ese día, aunque seguido me ocurría el hilarante accidente de tornar las 

pirouettes en sentido contrario. 

La música la aprendí un poco en casa, donde había un pequeño sintetizador y mi 

madre era aficionada a los libros de órgano fácil; un poco en los estudios de física 

para ingenieros; y un poco con una profesora privada que me daba lección de flauta 

de pico. Durante tres o cuatro años practiqué de manera cotidiana, durante una ho-

ra, después de cenar. También toqué un tiempo con un grupo de aficionados, que 

incluía a un musicólogo, un cirujano, a varios estudiantes de música y a un par de 

oligarcas puestos a la música en su tiempo libre. Yo ejercía de patito feo, pues apenas 

soy capaz de leer a vista y tampoco puedo contar; mis compañeros me toleraban 

porque eran de buen corazón y porque a pesar de todo tenía yo buena entonación y 

buen ataque. Por fortuna para el público no me volví ni bailarina ni flautista, pero 

tal como ambicionaba me hallé en buen estado físico y mental el día en que puse los 

pies en la escuela de mimos; al ir aprendiendo mimo pude observar las similitudes y 

las diferencias en la enseñanza de estas artes. 
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Un curso de danza clásica, ejemplo extremo del más racional y puro sadismo, proce-

de sistemáticamente a machacar las piernas en el orden siguiente: primero, a la barra, 

los ramasés y los cambrés; los pliés; los petit batement tendu; las pirouettes; los frap-

pés y jettés; y los grands battements. Después, al centro, recomienza la secuencia. Y 

después, el petit allegro y el grand allegro; después, pequeñas danzas, variaciones; y 

finalmente, estiramientos y acondicionamiento físico. Al cabo de tres horas solo los 

más persistentes quedan en pie, y solo los más sacrificados (o los más bobos, según se 

vea) vuelven al día siguiente. La secuencia debe haber sido codificada personalmente 

por Luis XIV y es rigurosa y predecible como el alba. 

La música podría parecer presumiblemente más clemente, pero toma inevitablemen-

te su tiempo, al menos para los talentos mediocres como el mío. La música se nutre a 

diario de infinitesimales y sucesivos progresos. En el caso particular de los instrumen-

tos de aliento, una práctica cotidiana incluye un ejercicio de notas largas; escalas y 

arpegios; ejercicios de articulación, ataque y fraseo; y estudio de repertorio. Se añade 

también hacer música en conjunto, y según los estilos y los instrumentos se puede 

practicar también los ritmos, la armonía, la improvisación o la ornamentación. 

En una clase de mima corpórea hay las siguientes materias a cubrir: el análisis, los di-

namorritmos, el petit répertoire, las marchas, y la improvisación; como en la música, 

cada día un poquito; como en la danza, sistemática y despiadadamente. El orden en 

el que se abordan estas materias puede ser algo más libre que el de un curso de dan-

za clásica, pero idealmente todas las materias se estudian en cada clase. 

A veces me da por ser más católica que el papa y decir que existen solamente dos 

maneras ortodoxas de comenzar una clase de mima: el insecto anillado en extensión, 

y las translaciones de tronco por piernas. La vasta mayoría de las clases que dicto co-

mienzan con variaciones sobre uno u otro ejercicio, pero no hay ninguna mística es-

pecial en el asunto: simplemente son las dos maneras más eficaces de mover la ma-

yor cantidad de kilos posibles dentro del sistema de la mima. En los cursos de grupo 

se da la alternativa de comenzar marchando. 

Después viene el análisis, es decir, el estudio de los segmentos del cuerpo y de las 

orientaciones en el espacio que es posible imprimirles. El análisis es el momento de 

tomar inventario, de aplicar cada transformación posible a cada segmento, y de des-

cubrir la expresión que cada uno de estos gestos da. En mima el análisis equivale al 

estudio de escalas en la música. Yo prefiero comenzar por el tronco, explorar al me-

nos dos escalas distintas, y trabajar cada día sobre los cuatro ejes del espacio. En oca-

siones bromeo diciendo que hay que cambiar de eje cada doce minutos para evitar 

el aburrimiento; también me agrada, en lo posible, alternar segmentos pequeños (los 

brazos, la cabeza) con segmentos grandes (el tronco, la torre) así como variar las po-

siciones de piernas (segunda, primera, cuarta...) en la medida en que los segmentos  
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vayan siendo ejecutados de manera clara, se añade adjetivación a los movimientos y 

a los enlances entre los movimientos. En nomenclatura de mimo decimos 

"dinamorritmos" y "causalidades"; el aparato de adjetivación se antoja pesado y pun-

tilloso: Jean Asselin registra sesenta ritmos y diecisiete causalidades en el capítulo tres 

de su enciclopedia web "el cuerpo en la era de las luces". Sin embargo, el trasfondo 

es muy simple. Hay tres velocidades: rápido, lento, e inmobilidad; y dos fuerzas: 

fuerte (en música, forte) y débil (en música, piano); de allí, seis posibles combinacio-

nes. A éstas se pueden sumar todas las indicaciones de articulación y de carácter de 

la música, empezando por legato y stacatto y siguiendo con articulaciones dobles y 

triples. Encima, el sistema es completamente abierto, disponible a aceptar indicacio-

nes tomadas de otras artes, como la pirotecnia; de fenómenos geológicos y meteo-

rológicos; del movimiento de materiales inertes; de aparatos mecánicos y eléctricos; 

de los movimientos de las plantas y animales, y de las texturas y densidades de los 

alimentos. El estudio de los dinamorritmos y causalidades equivale en la música al 

estudio del fraseo, el ataque, la articulación y el dinamismo.  

Luego está el estudio del repertorio menor. El repertorio menor consiste en peque-

ñas miniaturas, constituídas algunas de apenas cinco movimientos, que permiten es-

tudiar un principio técnico a la vez, y que contienen un pequeño germen de drama-

turgia. La función esencial del repertorio menor es servir de herramienta pedagógica. 

Si el análisis permite explorar todas las posibilidades, la figura de repertorio menor 

ilustra el ejercicio del criterio y de la estética: se utiliza para mostrar cómo y por qué 

se elige entre un movimiento y otro, para hablar de por qué un movimiento vale 

más que otro, para mostrar que una decisión de forma se hace basada en un funda-

mento estilístico. En música, el equivalente del repertorio menor es el étude, que 

puede ser muy cercano a una escala fría o muy cercano a una obra de arte.  

El repertorio se presta a confusión porque si uno se distrae un momento puede pa-

recer que la intención es la reproducción fiel de series de movimientos inmutables; y 

no; la intención es mostrar cómo un principio abstracto moldea una forma concreta, 

o cómo una forma concreta sugiere un principio abstracto; el proceso está sujeto a 

interpretación y abierto a recibir adaptaciones para cada cuerpo, para cada tiempo.  

Las marchas merecerían una enciclopedia entera. Ricardo decía que cada marcha 

contiene un espíritu; aunque bien pensado, por más espiritual que sea el estudio, el 

origen de la estandarización de las marchas no es otro que la guerra; los mimos estu-

diamos marchas marciales, directamente tomadas de los ejércitos, como la marcha 

por cuartas (que Ricardo llamaba "napoleónica"), y la marcha del soldado inglés. A 

éstas se agregan las marchas académicas esenciales: la marcha de base, la marcha a 

relevo rítmico y la marcha sin acento estático; y luego además hay incontables mar-

chas de repertorio. A pesar de que el mimo posee vocabulario para hablar de la po-

sición de las piernas y del movimiento del centro de gravedad en relación a las pier-

nas, el aprendizaje de las marchas sucede de manera insoportablemente lenta.   
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La mayoría de la gente toma tres años o más para comenzar a ejecutar las marchas 

pasablemente. Yo estoy convencida que esto es un defecto de la pedagogía y que 

debe ser posible encontrar el modo de aprender las marchas con más eficacia. Las 

marchas de mimo no tienen un equivalente concreto en la danza ni en la música, si 

bien las bandas militares y sus herederas necesariamente estudian cómo marchar, y 

este estudio está integrado al estudio de la música. 

La improvisación por su parte se practica de formas diferentes, y a veces divergentes, 

en cada escuela que he visitado. Algunos objetivos comunes a todas las escuelas son: 

el desarrollo de la atención para con los actores que comparten la escena; la adquisi-

ción de la sensibilidad para detectar el momento en el que el público pierde interés; 

y también sencillamente hacer el ejercicio de salir a escena una y otra vez. Tiene en 

común con la improvisación musical la búsqueda de un motivo (en mimo llamado 

filón) sobre el cual se hacen variaciones (en mimo, declinaciones); tiene también en 

común con la improvisación musical la consigna de privilegiar la inspiración por en-

cima de la técnica, de tomar por hecho que la técnica está presente e integrada y de 

intentar buscar algo más allá: la presencia escénica, el drama instantáneo, la sorpresa, 

la sinceridad, la generosidad, la trascendencia, el misterio. La práctica de la improvi-

sación incluye no solamente aprender a improvisar sino también aprender a obser-

var y a sentir las improvisaciones. Es al ojo que uno descubre qué es lo que uno en-

cuentra atractivo, bello, armonioso; y hablar de las improvisaciones permite descu-

brir también la mirada y el gusto de los otros. 

Ni la pedagogía de la danza, ni la de la música ni la del mimo contienen polvos má-

gicos para formar a un intérprete ni a un creador. Hay gente que destaca por su agi-

lidad, hay gente que destaca por su criterio, y hay gente que tiene carisma más allá 

de toda formación; hay gente que tiene mucho que decir y hay gente a la que uno 

puede escuchar durante horas aunque no diga nada. Hay quien puede representar 

un personaje distinto cada día y hay quien no puede más que representarse a sí mis-

mo. Hay quien, como yo, se pierde y se encuentra en la técnica mientras otros mi-

mos se empeñan en olvidarla o incluso pasan por la escuela y por la escena sin 

aprenderla jamás. La verdadera magia es que sobre el tablado todos cabemos. A pe-

sar de que me encuentro aquí diciendo justamente que la enseñanza del mimo no es 

distinta de la de otras artes, también defiendo que el método de enseñanza importa 

menos que el contagio del amor por el trabajo, que la convicción de estar haciendo 

algo importante, que tomar el tiempo de hallar qué desea uno decir, cómo y a 

quién. 
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El origen y el desarrollo de la pantomima en Rusia 

Ekaterina Varlakova 

PhD, directora artistica de Teatro MI MInor 

San Petersburgo, Rusia                                                                                                               

 

Sería lógico comenzar la historia de la pantomima en Rusia con un aumento de la 

popularidad en el siglo XVIII en Europa de "pinturas vivas", que se entiende como el 

tipo de pantomima, composiciones presentadas por personas posando para imitar 

obras artísticas famosas o pinturas y esculturas imaginarias. Las experiencias de las 

pinturas vivas influyeron en el ballet, la danza y el teatro. Por ejemplo, en el teatro, 

la acción escénica habitualmente se dividía en partes componentes. En pausa, la ac-

ción se congelaba en forma de pintura recordando las obras existentes de pintura o 

escultura. La moda de las "pinturas vivas", traída a Rusia desde Francia a principios 

del siglo XIX, fue apoyada por primera vez por la corte rusa con miembros de la fa-

milia Imperial. Luego se infiltró en salones, en los escenarios de los teatros imperiales, 

en instituciones educativas, etc.                                                                                

En este sentido, vale la pena mencionar el nombre de S. M. Volkonsky, una figura 

teatral rusa, crítico, educador, propagandista del sistema J. Dalkroz y F. Delsart. En 

1899-1901 Volkonsky sirve como director de los teatros imperiales. En sus obras (los 

primeros de los cuales aparecieron en 1890), el maestro hace un análisis práctico de-

tallado del significado de los gestos y movimientos. Las obras reeditadas de 

Volkonsky son utilizadas por estudiantes modernos de instituciones educativas teatra-

les, actores y maestros de movimiento escénico.                                                                                                                      

En el primer cuarto del siglo XX, el teatro estaba en búsqueda de nuevos medios pa-

ra la expresividad escénica. Algunos directores rusos se apasionaron por la pantomi-

ma, lo que influyó en la inclusión de escenas mudas en la creación de obras donde el 

silencio se combinaba con la expresividad plástica. Los más famosos de ellos eran V. 

E. Meyerhold (San Petersburgo) y A. Ya. Tairov (Moscú), más tarde M. A. Chekhov.                                             

V. E. Meyerhold se basaba en el principio de que el gesto, la postura y la expresivi-

dad plástica son los elementos principales del juego de actuación, sobre el funda-

mento de los cuales el discurso de los actores forma en el futuro. Realizó clases de 

pantomima con actores y alumnos del estudio dramático. También es conocido co-

mo el creador de un sistema nombrado "biomecánica".                                                                                                   

A. Ya. Tairov dirigía Kamerny Teatro en Moscú, donde la pantomima tenía un lugar 

signicativo en el repertorio como material que crea la musicalidad, la expresividad, la 

emotividad y forma cualquier movimiento en el actor. Él creía que es posible encon-

trar las leyes más altas del gesto y el ritmo en su forma más pura, asignar y perfeccio-

nar precisamente en la pantomima, un arte que une drama y música.                                                    

El actor del teatro nuevo debía poseer simultáneamente tanto la técnica interna co-

mo la capacidad de la transformación plástica, debía poseer una cultura alta de ges-

to, pausa, movimiento expresivo, ser capaz de reflejar los matices y pensamientos 

más sutiles del alma.                                                                                                                             

A partir de 1947, los Festivales Juveniles empezaron a celebrarse en las capitales de 

los países de Europa del Este. Federación mundial de la juventud democrática y la 

Unión internacional de estudiantes fueron los organizadores. El VI Festival mundial 

de 1957, celebrado en Moscú, se convirtió en el más masivo en toda la historia del 

movimiento del Festival. Participaron 34.000 personas y representaron 131 países de 

todo el mundo. Primer concurso internacional de pantomima tuvo lugar precisamen-

te en este Festival.                                                                                                               

A. A. Rumnev, en el pasado actor de Kamerny Teatro, director famoso del movi-

miento en el escenario, en el teatro y el cine, comienza a enseñar la disciplina 
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"educación plástica del actor" en VGIK, Moscú. Publica libros sobre la pantomima.  

En 1962, en Moscú, en la Casa del actor de cine, organiza el teatro "Ektemim", pero 

en 1965, pero cuando Rumnev muere lo cierran. Todavía existe la opinión que era 

Rumnev quien en los años 50 organizó la pantomima en Rusia.                                                                                                       

La pantomima empieza a entrar en los programas de las escuelas de variedades y cir-

co e incluso en el programa de variedades en los departamentos de algunas universi-

dades teatrales.                                                                                                                                

En este tiempo los famosos mimos franceses Jean-Louis Barrault y Marcel Marceau ya 

están de gira activa y exitosa por Europa. Inspirado por la creatividad de Marceau, 

R. E. Slavsky, payaso soviético y ruso, artista y director de circo, crea el primer estu-

dio de pantomima de aficionados en la URSS. Slavsky es el creador del primer núme-

ro de historia de circo en el género "Excéntrico en alambre suelto" en la URSS. En el 

año 1957, Slavsky organiza el estudio "MIM" en el Palacio de la Cultura Lensovet, 

que da inicio a la escuela de pantomima de Leningrado. Precisamente de este estudio 

que salen artistas tan famosos como Anatoly Elizarov, Boris Ageshin, futuros lice-

deos: Vyacheslav Polunin, Valery Keft, Leonid Leikin, Anton Adasinsky (futuro DERE-

VO), Grigory Gurevich (GriGur), quien dirigía el estudio durante un tiempo después 

de la mudanza de Slavsky a Moscú. GriGur pudo organizar viajes de gira de su equi-

po por todo el país, los actores del estudio actuaron en películas, fueron invitados a 

trabajar en obras de teatro en teatros estatales. Sobre la base de su experiencia en el 

estudio, Slavsky publicó en 1962 el libro "el Arte de la pantomima", donde detalló 

los ejercicios y sus notas sobre el arte de la pantomima. El libro está traducido a va-

rios idiomas.                                                                                                         

Al mismo tiempo en Riga, ahora Letonia, Robert Ligers abre un estudio de pantomi-

ma en Riga. Más tarde, en el año 1977, aparece el teatro profesional estatal de pan-

tomima en Armenia.                                                                                                                          

Vyacheslav Polunin, mencionado anteriormente, dirigió el estudio de la pantomima 

en 1878 en el Palacio de la Cultura Lensovet. Más tarde se dedica al estudio del pa-

yaso, crea el teatro Licedei, donde predominan las tradiciones del payaso cómico 

circense, celebra el Festival "Caravana de la paz" y además crea "Snowshow" que ya 

está famoso en muchos países.                                                                                                                             

Los líderes de los grupos posteriores de pantomima eran graduados de los estudios 

originales. Hoy en día, estos colectivos de pantomima continúan existiendo y desa-

rrollándose con éxito en algunas de las antiguas repúblicas de la Unión Sovietica, pe-

ro prácticamente no habían quedado en la Rusia actual.                                                       

Debería decir que había diferentes orientaciones de la pantomima: la imitación del 

estilo de Marcel Marceau, la pantomima de circo y la pantomima llamada 

"simbólica", que está asociada con el nombre de Modris Tennyson (Vilnius, Kaunas, 

ahora Lituania), un representante de la escuela Báltica de pantomima, que murió a 

finales de los 60, Gedrus Matskevicius, quien era su alumno fue muy famoso unos 

años después, introdujo el término "teatro plástico", entendiéndolo como una sínte-

sis de todos los medios artísticos de expresividad utilizados en la obra. Matskevicius, 

después de graduarse del Gitis de Moscú, introduce de manera consistente y delibe-

rada en el ámbito del teatro plástico los fundamentos del teatro psicológico con su 

"silencio orgánico" del actor, elevando la pantomima a un nivel altamente artístico.                                                                                                                          

Al principio de los años 90 el boom pantomímico ya se extendió alrededor de 80 

ciudades del país. Solo en Leningrado (ahora San Petersburgo) había unos diez estu-

dios. En 1982, el Festival MIM Parade tuvo lugar en Leningrado, que reunió a artistas 

de 26 ciudades del país y mostró toda la diversidad de la pantomima.                                              

Después de los años 1980, la pantomima se desarrollaba activamente en Siberia. En 

1990, el Festival "Mimolet" de gran escala (1997-2001) se celebró en Irkutsk, uniendo 

a todos los mimos del país. Los grupos más brillantes y exitosos que lograron cierto 
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reconocimiento tanto en la región como en general en Rusia y tanto en el extranjero 

son los teatros "Por dos Liebres" (Krasnoyarsk), "Azart" (en adelante "CheloVEK") 

(1998, Ulan-Ude), "Reflexión" (Irkutsk). El último grupo estuvo bajo la dirección de 

Valery Shevchenko, quien más tarde se traslada a Moscú y establece el Festival Más-

cara Blanca. Ahora este Festival funciona solo en formato estudiantil. El teatro de 

Krasnoyarsk existe hasta el día de hoy (30 años), alegrando al público con actuacio-

nes antiguas y nuevas, así como apoyando el estudio, donde enseñan pantomima a 

jóvenes amantes de este tipo de arte.                                                                                                                             

Así aparece una profesión muy demandada "director plástico" en los últimos años. 

Respecto a esto, también se debe mencionar el nombre del actor, director, educador 

y autor de varios artículos sobre la pantomima Ilya. G. Rutberg. Rutberg es un maes-

tro de la pantomima, uno de los fundadores del teatro Estudiantil de la Universidad 

Estatal de Moscú. Fundador y gerente del único Departamento del mundo de panto-

mima y cultura plástica en la Academia de Adiestramiento de Trabajadores del Arte, 

la Cultura y el Turismo (Moscú), donde muchos líderes de estudios modernos hicie-

ron prácticas. Por desgracia, después de la muerte del maestro (2014), el curso de 

reentrenamiento en el campo de la pantomima ya no se ha reabierto más.                                                              

Sobre la formación profesional de pantomima en Rusia se pueden decir unas pocas 

palabras. En la Academia de Teatro de San Petersburgo, solo hubo una graduación 

experimental de estudiantes (1976-1980) en la especialidad de actor de teatro plásti-

co. La pantomima en este curso fue enseñada por Elena Markova, profesora de his-

toria del teatro extranjero y de pantomima, investigadora conocida del teatro plásti-

co: autora de una monografía sobre Marcel Marceau el gran mimo francés, traducto-

ra y editora de muchos libros y colecciones sobre la pantomima extranjera. Durante 

toda su vida, Markova promovía la escuela de Etienne Decroux, daba clases magis-

trales, recopilaba un archivo de fotos, grabaciones de video de teatros de pantomi-

ma de todo el mundo. Markova enseñaba los fundamentos de la pantomima hasta 

el final de sus días en numerosas universidades teatrales del país: Novosibirsk, Yaros-

lavl, Nizhny Novgorod, en Krivoy Rog en Ucrania, también en laboratorios y estu-

dios de aficionados. Enseñaba la materia con la misma dedicación a profesionales y 

personas sin diplomas, a todos los que querían sentir las nuevas posibilidades de su 

cuerpo, aprender a hablar con el cuerpo, dar a luz imágenes.                                                                                                                              

Sin embargo, el Festival de números plásticos para estudiantes se sigue celebrando 

anualmente en la Academia de Teatro de San Petersburgo.                                                                                             

En 2015 se realizó por primera vez la graduación de los estudiantes en la especiali-

dad "Dirección del teatro plástico" en el Instituto de la Cultura en San Petersburgo. 

Las tesis fueron defendidas con éxito por seis graduados que realizaron actividades 

prácticas en el campo de la pedagogía y la dirección del teatro plástico. El teatro-

plástico fue enseñado por Svetlana Kurbatova, directora del grupo de teatro físico 

"Gente de Lluvia " y una de las fundadoras de la teoría y práctica del teatro plástico 

en Rusia.                                                                                                                                               

En total hubo dos graduaciones de "Artista de calle" con especialización en 

"pantomima plástica" que tuvieron lugar en el Instituto estatal de cultura de Siberia 

Oriental (Ulan-Ude, República de Buriatia), en la Facultad de dirección teatral del 

Departamento de dirección (desde 1996).                                                                                       

En la actualidad no hay posibilidad de estudiar pantomima en una Institución educa-

tiva profesional.                                                                                                                 

Los grupos nacionales se forman por su iniciativa propia. El tema de la "pantomima" 

en los planes de estudio todavía no está incluido en las Universidades Estatales de 

Teatro. La escuela profesional de pantomima creada en la parte asiática del país lo-

gró un alto reconocimiento creativo profesional, pero dejó de existir debido a la fal-

ta de condiciones para su mayor desarrollo.                                                                                                                



42 

 

                  MOVIMIMO Nº26                                                                           NOVIEMBRE     Ð   2020                                               

La formación técnica de los artistas de los teatros modernos de pantomima es dife-

rente, los teatros eligen diferentes estilos. Algunos siguen trabajando en los clásicos, 

otros se dedican a la búsqueda, abarcando diferentes géneros. Hoy en día es popular 

evitar la palabra "pantomima" en los nombres de los grupos o anuncios, utilizando el 

nombre "teatro físico", donde la pantomima se usa como uno de los instrumentos de 

expresión escénica.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma de sirena. 

 

Ekaterina Varlakova, es actriz, directora y gerente de un equipo pequeño de Teatro 

"MI MInor" (Mime-Theatre "MI MInor"), de San Petersburgo. En el año 2008, los 

actores futuros del equipo, en aquel tiempo siendo actores del teatro juvenil 

"Juventa", se dedicaron al teatro psicológico según el sistema clásico de K. S. Stanis-

lavsky, sintieron un fuerte interés en el teatro plástico-visual y empezaron su búsque-

da. El director artístico del teatro apoyó nuestros esfuerzos, invitamos a maestros pa-

ra clases sobre la base del teatro (D. Galsanov, teatro "CheloVEK"; A. Makeev, teatro 

Lycedei, fueron invitados al grupo de actores para clases con E. Markova, y más tar-

de N. Kurushin, teatro “Terra Mobile”, se convierte en nuestro asesor creativo), crea-

ron espectáculos, y en el año 2010 presentaron al público la primera obra "Caida de 

polvo", compuesto de bocetos, y luego entró en el repertorio del teatro, e incluso el 

espectáculo fue mostrado en Alemania.                                                                               

El teatro "MI MInor" es una comunidad de actores que trabajan y crean sus proyec-

tos de autor, sintetizando el género de pantomima, payasos y teatro físico. El teatro 

"MI MInor" es un participante regular en festivales y conciertos en San Petersburgo 

(Festival CITRUS Humor, Festival de artes visuales y espectaculares" Evento"," Festi-

val Divertido"), ganador del premio del Festival "Máscara Blanca", Moscú (2011). 

Participantes en el Festival Internacional de Pantomima en Dresdén (2012, 2018), El 

Festival Internacional de Pantomima y teatro Físico en Berlín (2017), así como el Fes-

tival Internacional L. Engibarov en Armenia (2017) y el Festival de Pantomima en la 

República Checa (2017) y Polonia (2018).                                                                                                                   

Ekaterina Varlakova y Antonina Popova son las participantes permanentes desde la 

fundación del teatro. La experiencia de las actrices incluye actividades pedagógicas 

en el área del teatro plástico (estudio de teatro "MI MInor", talleres, clases regulares 
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de pantomima y teatro plástico, proyectos teatrales internacionales) no solo en su 

San Petersburgo natal, sino también en el extranjero (Finlandia, Bulgaria, Alemania, 

Malta, España).                                                                                                                

El teatro funciona sin palabras, lo que le permite interesar a un público con proble-

mas de audición y cooperar con las personas que no oyen bien. A menudo, sobre 

una base caritativa, los artistas invitan a los espectadores con problemas de audición 

a las actuaciones, dan talleres y participan en actividades comunitarias para personas 

con discapacidad auditiva.                                                                                                             

En el repertorio del teatro hay dos espectáculos para niños, adolescentes y adultos 

("el Alma de la Sirenita" basado en el cuento de G. H. Andersen, "el Aroma de las 

manzanas"), varios espectáculos para la actuación en solitario ("Vida en línea", 

"Sueño que sueño cuando duermo", "Mangas verdes"), precisamente fueron estos es-

pectáculos los que impulsaron el desarrollo del proyecto llamado "SOLOmka", que 

reúne a varios artistas solistas del teatro plástico.                                                                                                

En conclusión, me gustaría decir que a pesar de todas las vicisitudes del desarrollo de 

la pantomima en nuestro país, la falta de condiciones para obtener una educación 

profesional, la falta de apoyo del estado de los grupos existentes y la organización 

de los festivales, las declaraciones de representantes de la vieja escuela de que la pan-

tomima no existe en Rusia, hay grupos individuales, teatros y entusiastas que desa-

rrollan este tipo de arte. Lo hacen por la voluntad de su corazón, por lo que el resul-

tado de su trabajo toca sinceramente los corazones de los espectadores, tanto jóve-

nes como adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

Vida on-line. 
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Auguste Rodin: piedra, aire y luz 

Por Rainer María Rilke 

Los escritores se expresan  

por medio de palabras… 

los escultores, por actos. 

Pomponius Gauricus: De Sculptura (hacia 1504) 

 

Existen dos textos sobre Auguste Rodin que Rainer Maria Rilke, quien fuera su secretario personal 

entre 1905 y 1906, escribió en 1903 y en 1907. He pensado que algunos tramos que fui subrayando 

en el pequeño pero sustancioso librito, publicado por Ediciones Nuevo Arte Thot en 1987, pueden ser 

de interés para los lectores de Movimimo por la fuerza poética de sus comentarios sobre el espacio, la 

luz, y otros elementos que dialogan con la escultura. Espero que ustedes también encuentren las extra-

ordinarias resonancias con el Mimo. VH 

 

Mientras más avanzaba Rodin en su camino solitario, 

más se adelantaba al azar y una ley descubríale otra. Y 

por fin su búsqueda de aplicó a esa superficie, que con-

sistía en una infinidad de encuentros de la luz con la 

materia, y resultó que cada uno de esos encuentros era 

diferente, y cada uno singular… y había en todo ello 

infinitos lugares y ni uno solo de ellos en los que no 

ocurriera algo. 

Rodin leyó por primera vez la Divina Comedia del 

Dante. Fue una revelación. Veía los cuerpos sufrientes 

de otra raza, miraba, más allá de los días, un siglo al 

que habían arrancado sus vestiduras, veía el gran tribu-

nal inolvidable de un poeta juzgando a su tiempo…. Y 

del Dante pasó a Baudelaire… Y en esos versos había 

pasajes que se salían de la escritura que no parecían 

escritos sino plasmados; palabras y grupos de palabras 

que se habían fundido en las manos cálidas del poeta, 

líneas en las que se palpaba el relieve… Rodin sentía 

en Baudelaire a alguien que la había precedido, al-

guien que no se había dejado extraviar por los rostros 

y que buscaba los cuerpos, donde la vida es más gran-

de, más cruel y en los que ella jamás reposa. 

La plástica que se cultivaba continuaba siendo la de los 

modelos, la de las poses y las alegorías, el oficio fácil, 

barato y negligente que se contentaba con la repeti-

ción más o menos hábil de unos cuantos gestos sancionados. 

 

El hombre de la nariz rota  

Pero era aquel el rostro de un viviente, y cuando lo exploró, 

apareció que ese rostro estaba lleno de movimiento, de ondula-

ciones y de perturbación. Había movimiento en el curso de sus 

líneas, habíalo en la inclinación de sus planos, las sombras se 

removían como en un sueño y la luz fingía pasar suave sobre la 

frente. De modo que no había reposo, ni aun tras la muerte; 

porque en la descomposición misma, que es también movi-

miento, la muerte continuaba siempre subordinada a la vida. En 

la naturaleza solo existía el movimiento; y un arte que quisiera 

dar una interpretación consciente y fiel de la vida, no debía 

forjarse su ideal con un reposo que en ninguna parte se encon-

traba. 

 

La Edad de Bronce 

Ese hombre de las primeras edades… indica el nacimiento del 

gesto en la obra de Rodin. Ese gesto que creció y alcanzó poco 

a poco tanta potencia, brotaba aquí como una fuente que cho-

rreara suave a lo largo de aquel cuerpo. Despierto en la oscuri-

dad de las primeras edades, ese gesto parece marchar mientras 
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crece en la extensión de la obra, marchar como a través de todos los milenios, mucho más allá de 

nosotros, hasta los que vendrán un día. Se explaya vacilando en los alzados brazos, y esos brazos es-

tán todavía tan pesados, que una de sus manos reposa nuevamente en lo sumo de la cabeza. Pero esa 

mano no duerme ya, , sino que se concentra; muy arriba, en la cima del cerebro, donde reina la sole-

dad, ella se prepara al trabajo, al trabajo de siglos del que no se alcanza el fin.                                   

Y en la planta derecha espera, de pie, el primer paso. 

 

Eva 

Esa figura de Eva, que primitivamente debía ser colocada por encima de La Puerta del Infierno. La 

Cabeza se hunde profundamente en la oscuridad de sus brazos, que se vuelven a juntar por encima 

del pecho como los de alguien que tuviera frío. El dorso está redondeado, la nuca casi horizontal, la 

posición inclinada, como si ella prestara oídoa su propio cuerpo, donde comienza a agitarse un por-

venir ajeno. Y es como si la pesadez de ese porvenir actuara sobre los sentidos de la mujer, y la trajera 

hacia abajo, fuera de la vida distraída, hacia la esclavitud profunda y humilde de la maternidad. 

 

La meditación 

Jamás un cuerpo humano había estado concentrado así en torno a lo que tiene de más íntimo, doble-

gado así por su propia alma y de nuevo retenido por la fuerza elástica de la propia sangre. Y cómo se 

endereza ligeramente el cuello, sobre el cuerpo profundamente inclinado hacia un costado, cómo se 

tiende y sostiene la cabeza que escucha por encima del rumor lejano de la vida… Nos sorprende ver 

que faltan los brazos. Rodin los apartó en este caso como una solución demasiado fácil de su tarea, 

como algo que no concordaba con el cuerpo que quería envolverse en sí mismo, sin ajeno socorro. Se 

piensa en la Duse en un drama de D’Annunzio, en el que dolorosamente abandonada trata de abra-

zar sin brazos y de asir sin manos. Esta escena en la que el cuerpo aprendía una caricia que por mucho 

la sobrepasaba, forma parte de sus interpretaciones más inolvidables. Ella comunicaba la impresión de 

que los brazos eran un lujo, un ornamento… como alguien que hubiese regalado su copa para beber 

en el arroyo mismo. 

Lo mismo ocurre con las estátuas sin brazos de Rodin; no les falta nada necesario, permanecemos ante 

ellas como ante un todo acabado y que no admite complemento alguno. 

 

Los ciudadanos de Calais 

Dando vuelta en torno al grupo, nos sorprendíamos 

al ver cómo subían los gestos de la ondulación de los 

contornos, cómo se elevaban grandes y puros, per-

manecían erguidos y recaían en la masa como ban-

deras que se acercan… Como todos los grupos de 

Rodin éste también estaba completamente encerrado 

en sí mismo…  En lugar de contactos, aquí había en-

trecruzamiento de contornos… infinitamente debili-

tados por la interposición del aire, a la vez influen-

ciados y modificados por él. 

 

 

El aire y la luz 

Para Rodin había sido siempre de gran importancia 

la participación del aire. Había adaptado todas sus 

cosas al espacio, plano a plano, y aquello les otorga-

ba esa madurez y esa independencia… el aire… pa-

recía que se tornara calmo o ventoso, según que pa-

sara sobre contornos borrosos o acentuados… se 

esforzaba por atraer el aire lo más cerca de la super-

ficie de sus objetos, era como si hubiera en cierto 

modo disuelto la piedra… La luz que se encuentra 

con esta piedra, pierde su voluntad; no pasa ya por 

encima, hacia otros objetos: la acaricia, vacila, se 

retarda, permanece en la piedra. 
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Étienne Decroux e a artesania de ator 

 

Reseña del libro de Bya Braga: Étienne Decroux e a artesania de ator. Caminhadas para a soberania. 

Belo Horizonte-MG-Brasil: Ed. UFMG,  2013. 516 p..  

Vea: https://www.editora.ufmg.br/#/pages/obra/31 

https://www.uai.com.br/app/noticia/pensar/2013/05/11/noticias-pensar,142217/o-teatro-e-a-

vida.shtml 

 

Por primera vez un libro presenta, en portugués, un conjunto de reflexiones sobre la 

obra única del artista escénico francés Étienne Decroux (1898-1991), de manera insti-

gadora, con el pensamiento filosófico de Georges Bataille, en su noción de arte sobe-

rana, y la investigación práctica escénica de la autora-actriz-maestra. 

El libro comienza con un prefacio del reconocido teórico e investigador teatral Patri-

ce Pavis, quien destaca la importancia de Étienne Decroux para la escena contempo-

ránea y también la relevancia de la investigación realizada por la autora, una actriz, 

que anima a los actores a encontrar su propia artesanía escénica. Los capítulos del 

libro abordan una reflexión sobre el arte de Decroux a través de su biografía y un 

estudio muy elaborado de su único libro publicado, Paroles sur le mime. 

En el libro de Bya Braga, Decroux se presenta como un artista-artesano, dentro de la 

idea de artesanía teatral que no se separa de la noción de arte. El concepto de artesa-

nía del actor y performer, creado por la autora, se presenta en diálogo con la noción 

de cultura material para el actor, y se desarrolla en el libro con referencias a las ense-

ñanzas del propio Decroux, en un diálogo original con Richard Sennet (“El artífice”) 

y Charles Wright Mills (“Sobre artesanía intelectual y otros ensayos”). Decroux tam-

bién es reconocido como uno de los grandes maestros del teatro del siglo XX, crea-

dor de un arte muy específico para la formación de un actor, desarrollado en una 

especie de estudio artístico y comparable a la idea de un laboratorio escénico. 

Además, en el libro también se puede encontrar un trabajo reflexivo y crítico sobre 

nociones específicas relacionadas con el arte de Decroux, desde el mimismo al voca-

bulario propio del artista, su producción en relación con contemporáneos como Jac-

ques Lecoq, e incluso comentarios críticos relacionados con la recepción de Decroux 

en Brasil. Es, por tanto, un libro bien documentado, riguroso y original en su esencia, 

escrito con competencia y buen humor, guiado siempre por el teatro contemporá-

neo, en continua construcción. 

Artista escénica (actriz y directora), Bya Braga es profesora asociada e investigadora 

de teatro físico y máscara en la Universidad Federal de Minas Gerais-Escola de Belas 

Artes, Curso de Graduação em Teatro y Programa de Pós-Graduação em Artes-Linha 

de pesquisa Artes da cena. 

Tiene un Doctorado en Artes Escénicas, con investigación en España bajo la supervi-

sión del Prof. Dr. José António Sanchez e investigación artística en la Escuela MO-

VEO de Mimo Corpóreo. 

En 2018, hizo estudios postdoctorales en el Departamento de Estudios de la perfor-

mance, en la Universidad de Nueva Iorque (University of New York-NYU), con el 

tema de investigación relacionado al teatro físico y la Mímica Corporal, investigando 

la recepción de la obra de Decroux en las Américas, bajo la supervisión de Prof. Dr. 

André Lepecki. 

En 2018, hizo también residencias artísticas con Thomas Leabhart, Leonard Pitt, 

Corinne Soum y Steven Wasson, como parte de su investigación en la NYU. Desde 

las residencias con Corinne Soum y Steven Wasson, se creó una performance, The 

dreams of an umbrella (Los sueños de un paraguas), con la orientación escénica de 

estos artistas y interpretada por Bya Braga y Alexandre Brum Correa (actor-mimo 

con diploma en la Escuela Internacional de Mimo Corporal de la Cia.l'Ange Fou). 

Posteriormente, a través de una revisión de todo el material de teatro físico trabaja-

do a lo largo de 2018, Bya y Alexandre crearon el espectáculo It takes two to tangle 

(Se necesitan dos para enredar), presentado en Dixon Place de Nueva York este 

mismo año. 

En 2019, Bya dirigió el espectáculo educativo De donde nacen los márgenes, gana-

dor de convocatorias para presentaciones en festivales de teatro estudiantil en Brasil. 

En este espectáculo se utilizaron referencias del teatro físico y máscaras. 

Para 2020, junto a Alexandre Brum Correa, Bya prepara la primera versión corta 

virtual de su nuevo espectáculo Ô, bença!, en el que actúa, rindiendo homenaje a las 

artesanas que trabajan la cerámica en el Vale do Jequitinhonha, en el estado de 

Minas Gerais-Brasil. 

https://www.uai.com.br/app/noticia/pensar/2013/05/11/noticias-pensar,142217/o-teatro-e-a-vida.shtml
https://www.uai.com.br/app/noticia/pensar/2013/05/11/noticias-pensar,142217/o-teatro-e-a-vida.shtml
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¿El Mimo o La Mima? ¹ 

Por Juan Arcos, Lima, Perú 

 

En el año 2000 se publicó en México una traducción al castellano del libro Paroles 

sur le Mime de Étienne Decroux con, desde mi punto de vista, errores que es necesa-

rio ventilar porque su multiplicación perjudica a todo el movimiento al crear una 

confusión innecesaria. Para esto citaré algunas líneas de la versión francesa, de este 

libro, y la traducción que se lee en la versión castellana. 

 

Podría continuar página por página con lo mismo. A menos que lo haya leído muy 

distraídamente, no encontré en todo el texto una explicación del por qué el traduc-

tor nos endilga La Mima por El Mimo. Más sorprendente aún cuando tamaño des-

propósito no lo comete al traducir el título del libro. Ahí sí se lee Palabras Sobre El 

Mimo. No sé cuánto tenga que ver en esto Jean Dorcy, autor de "J’aime La Mime", 

pero creo que tratándose de un libro de Étienne Decroux nuestras tendencias o parti-

do tienen que quedar de lado y ajustarnos a la letra. 

Francés Castellano 

"L’art du mime est un sujet d’une actua-

lité" (En el prefacio, a cargo de André 

Veinstein) 

"El arte de la mima es un tema de can-

dente actualidad" 

"On y donnait aux futurs comédiens, les 

cours suivants: acrobatie au tapis, athlé-

tisme en stade, gymnastique ordidnaire, 

danse classique, mime corporel, pose de 

voix, diction ordinaire, déclamation du 

chœ antique et du nô japonais, chant, 

modelage" 

"Dábamos a los futuros actores, los si-

guientes cursos: acrobacia de piso, atle-

tismo en estadio, gimnasia ordinaria, 

danza clásica, mima corpórea, coloca-

ción de voz, dicción ordinaria, declama-

ción de coro antiguo y del No japonés, 

canto, modelaje" 

"Elles font du mime en talon Louis XV" "Ellas hacen mima en tacones Luis XV" 

"Comment peuvent-elles croire le mime 

praticable en une tenue pareille et sans 

une étude préalable de la danse clasi-

que, que leur école tient d’ailleurs à leur 

disposition?" 

"¿Cómo pueden concebir que la mima 

se practique sin tal vestimenta y sin un 

estudio previo de la danza clásica, que 

además su escuela se lo ofrece?" 

"LE MIME CORPOREL AU VIEUX – CO-

LOMBIER (ÉCOLE)" 

"LA MIMA CORPORAL EN EL VIEUX – 

COLOMBIER (ESCUELA)" 

¹Nota de la Redacción 

Esta reflexión de nuestro querido amigo Juan Arcos es de casi veinte años atrás, 

cuando todavía no estaba en discusión el tema del lenguaje inclusivo, La encontré 

entre mis papeles por casualidad y me pareció interesante ponerla como excusa para 

un debate actual. De todos modos creo que habría que perdonar a César Jaime Ro-

dríguez, traductor mexicano del libro de Decroux, él no tiene la culpa que en Méxi-

co se le diga mima al Mimo. Sin ir más lejos, en Brasil le dicen mímica. Y para finali-

zar, precisemos además que la traducción de Mime Corporel es Mimo Corpóreo, ya 

que Mimo Corporal sería en francés Mime Corporelle. Y hablando de errores de tra-

ducción, es raro cómo en castellano se ha popularizado el uso de Mimo Corporal 

Dramático para hablar de lo que Decroux llamó simplemente Mimo Corpóreo.  
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Marcel Marceau 

Por Blanca del Barrio 

 

Este Artículo, que nos envía gentilmente su autora, tan emotivo como revelador de la personalidad de Marcel Marceau fue 

publicado originalmente en ARS dramatica/Espacio pedagógico. Perú octubre de 2007. Pp.21-23. 

 

Pudiera hacer un resumen de su extensa biografía, de sus creaciones, de éxitos mundiales, de sus con-

decoraciones.... pero dejo este intento a los periodistas expertos y a los buscadores de google. Yo so-

lamente le he acompañado durante los 15 últimos años de su recorrido artístico, actuando a su lado o 

asistiéndole en los escenarios del mundo. Trabajar al lado del maestro, participar en sus creaciones, es 

una experiencia determinante de la que aún no acabo de descubrir todas sus consecuencias. 

 

Mi primer recuerdo son sus manos  

Las manos pieza del repertorio clásico del recital del silencio. Creada alrededor de 

los años 70, Marcel Marceau presentaba esta obra maestra en España. Lo que vieron 

mis ojos adolescentes fue un hombre solo en escena, afrontando el silencio, escul-

piendo en el espacio lo invisible. Un gesto único y potente, un movimiento ligero, 

una actitud que revelaba una emoción, que presentaba un concepto, una situación 

estilizada, una sugestión...                                                                                                           

Marcel Marceau con un gesto largamente meditado, y al igual que un maestro de 

caligrafía, dibujaba con sus manos pájaros y mariposas heridas, reunía el bien y el 

mal y disolvía su lucha en un lotus de paz, en un grito de esperanza. 

Esta breve composición de Las manos despertó en mí la vocación por un arte que 

hasta entonces ignoraba: el Mimodrama. 

¿Qué es este arte que más allá de las palabras expresa lo indecible? ¿Cómo hablar de 

lo que solo es imagen, visión, lenguaje sensitivo, emoción? ¿Y quién es este intérpre-

te del silencio? 

 

Su arte es y será la esencia del teatro 

Marcel Marceau, inmóvil y en movimiento, reunía las fuerzas contrarias en un drama 

interior... Solista y solitario, abandonado a sí mismo, reducía a lo mínimo decorado, 

vestuarios, ausentaba el texto, utilizaba el estilo y el símbolo como único recurso. 

Marcel Marceau materializaba el pensamiento. 

El mimo arte de lo esencial que con un gesto revela el peso del alma. 

Pero detrás de sus manos estaban sus aéreos brazos y detrás de ellos su tronco domi-

nante y flexible que respiraba como un árbol profundamente arraigado en una tierra 

fértil de emociones y pensamiento. Eso fue lo primero que vi. Un hombre vertical. 

Un actor que con su presencia convocaba y evocaba cielo y tierra. Un hombre que 

en el espacio excavaba el hueco del ausente.                                                             
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Un actor que luchando contra el viento sufría la tempestad y que identificándose con 

los peces él mismo se transformaba en mar. La tragedia y la comedia se enlazaban en 

sus movimientos armónicos como el yin y el yang. Eso fue lo primero que vi. 

 

Lo segundo fue al maestro. Marcel Marceau, el hombre que, con un compromiso to-

tal dedicaba su vida a la renovación de un arte, como un poeta o como un profeta 

recorría el mundo haciéndolo universal. Un arte que, considerado menor hasta en-

tonces, aparecía y desaparecía en la historia del teatro. Un arte que alcanzara sus car-

tas de nobleza gracias a dos grandes hombres del siglo XX, Charles Chaplin, el icono 

tanto admirado de Marcel Marceau, y el maestro de mi maestro, Etienne Decroux, el 

padre fundador del mimo corpóreo, constructor e investigador del movimiento dra-

mático. 

Lo tercero es mi maleta, el viaje y París. Su Escuela Internacional de Mimodrama en 

pleno corazón de lo que fue el boulevard del Crimen de la romántica ciudad. ¡No 

hay que esperar más!... seguir al maestro. He tenido muchos profesores en mi vida, 

pero pocos maestros. 

Años después, ya en gira con él, y durante las interminables esperas de aeropuertos y 

viajes, Marceau me hablará de su escuela como de un tesoro y de sus estudiantes co-

mo de sus hijos. Al igual que ellos hablaran del maestro como de un padre respetado 

y a veces temido. La escuela el sueño hecho realidad...una cantera de imaginación y 

de desarrollo del arte, un laboratorio de investigación y de creación, una familia, la 

cuna de la compañía.                                                                                                                                

La escuela internacional, danza, acrobacia, esgrima, teatro clásico y contemporáneo, 

pantomima, mimo corpóreo, mimodrama, francés... todas las disciplinas corolarias al 

teatro estaban representadas. 

Trabajábamos en la austeridad del silencio. Como bailarines terrestres en la sala de 

espejos, cada alumno un universo. Corregíamos un dibujo corporal, un movimiento, 

un ritmo, una actitud... o bien, una vez afinado el cuerpo se ensayaba en el espacio 

vacío para sentir la respiración muscular y así escuchar el canto del alma.                                                  

Buscábamos metáforas, alegorías, gestos suspendidos, ingrávidos, cómicos, ritmos, 

comedia de situación. Repetíamos la identificación con los elementos, la interpreta-

ción de las convenciones de caracteres del hombre y esto hasta en sus más pequeñas 

anécdotas... pero nunca de manera naturalista, siempre la estilización redondeaba los 

ángulos de lo concreto elevando el personaje al arquetipo universal.                                                                                             
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Marceau no nos enseñaba solamente a saber movernos sino también a saber pensar 

y sobre todo a pensar el movimiento. La escuela internacional era para el maestro la 

garantía de que su trabajo no se extinguiría después de él, que otros lo continuaría-

mos con rigor y fidelidad, renovándolo y contemporaneizándolo. Y me repetía: “... 

un arte muere si no hay una escuela que lo preserve... Mi arte debe devenir clásico 

para que haya modernidad... Conocer sus raíces, saber de dónde venimos para saber 

a dónde vamos”. Insistía: “... el mimodrama debe tener su periodo clásico y es mi 

misión establecerlo. Vosotros continuareis hacia otros derroteros, nuevas tendencias, 

nuevas fusiones...pero debo dejar un repertorio detrás de mí... como en la música... 

nunca nos cansaremos de escuchar a Mozart, aunque amemos otras músicas... yo de-

bo establecer la mía, mi música del silencio...” Y las lecciones de Marceau no termi-

naban nunca, todo era ocasión y pretexto de reflexión, tanta era su implicación artís-

tica. Filosofábamos entre maletas y baúles de vestuario en los salones de espera, en 

los larguísimos recorridos transcontinentales. 

Marceau, trabajador infatigable, renovaba su convicción en las conversaciones, su 

energía en las actuaciones... nunca fue banal una charla, de ser lo contrario, dejaba 

entrar el silencio y las palabras enmudecían transformando nuestra espera en belleza 

poética. Marcel Marceau un elocuente orador. 

Su escuela desapareció dos años antes que él. El apoyo tutelar de la municipalidad de 

París retiró sus subvenciones y este maravilloso instrumento de transmisión, este con-

servatorio del gesto, este vivero de creación se cerró, desapareció sin un grito, sin 

una protesta... el Mimo y el maestro guardaron silencio, al principio incrédulos, y 

después heridos por la falta de reconocimiento institucional de su país. Mientras que 

el mundo entero saludaba y homenajeaba la excelencia del artista francés que supo 

atravesar las fronteras del lenguaje y llegar al corazón de los hombres, Francia dejaba 

sin asistencia el arte que lo hizo posible.                         

Este fue un golpe mortal. Pero su deseo más preciado de que otros continuaran y 

extendieran su obra, se realiza. Las repercusiones del trabajo de Marcel Marceau son 

numerosas y, aun- que no suficientemente reconocidas por las diferentes familias tea-

trales, el Mimo avanza, lo encontramos en otros lenguajes espectaculares, la danza, 

el circo, el teatro de calle, teatro gestual, mimodramas... 

Siguió activo hasta casi el final de su vida, su energía estuvo a la altura de su leyenda, 

creando y enseñando sin descanso. En los dos últimos años de su carrera artística le 

acompañé en su gira de despedida por Sudamérica.  

Antes de salir, en agosto del 2005, tocamos puerto en las islas Canarias donde dimos 
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las dos últimas representaciones para España... país que tanto amaba por su cultura y 

sus artistas; luego fue el último viaje, él lo sabía. Redobló su dedicación y su energía 

para no defraudar a su público latinoamericano, para seguir sembrando y repartien-

do alegría y emoción. 

Cuba lo recibió con entusiasmo. El teatro Nacional García Lorca abarrotado desbor-

daba de generosidad. Marceau ovacionado recibía los aplausos de gratitud de un 

pueblo que no había tenido hasta entonces la ocasión de escuchar su silencio. Dimos 

clases magistrales, conferencias, talleres, que marcaron la memoria de este pueblo. El 

mimo hablaba en público con franqueza y sabiduría, investido por la gracia y el sa-

voir faire.  

En México el auditorio Nacional cerraba taquilla y el silencio de cinco mil espectado-

res se quebraba con la explosión de cinco mil sonrisas. Era la consagración de su ca-

rrera, Venezuela, Brasil, Colombia, Chile, otra vez Colombia porque el público lo 

demandaba... el prestigioso teatro Colón de Buenos Aires en pie, los saludos de te-

lón interminables, su paciencia infinita, y para finalizar el público le cantaba... 

Aceptó trabajar en teatros populares, en estadios para que todos los públicos pudie-

ran asistir... deseaba su arte popular y democratizado. En los camerinos cada perso-

na reclamaba su foto, su autógrafo, su mirada... a todos quería atender... el tiempo 

se dilataba... en el escenario saludaba con un apretón de manos a técnicos y maqui-

nistas queriendo dejar una sonrisa.                                                                                                                                                                     

Éstas fueron mis últimas giras con el maestro, las más intensas, las más aleccionadoras 

de arte y humanidad. 

Infatigable, Marceau ensayaba en cada escenario, en cada ciudad, cada espectáculo 

era un estreno. Ejemplar de rigor, de disciplina, de superación, mi maestro que, has-

ta en el último instante, me corrigió un brazo, una actitud, una respiración. 

Y por último recuerdo sus manos, que he tenido entre las mías y que he mimado a 

lo largo de su enfermedad... sus manos, como pájaros caídos, se cerraron.                                                    

Esas manos que tanto han mimado el lenguaje de las flores y de las cosas mudas aho-

ra invisibles al ojo humano hacen eco a la lección del Principito: “Lo esencial es invi-

sible a los ojos, solo se ve bien con el corazón.” 

Marcel Marceau consiguió que su público abriera su corazón para observar lo invisi-

ble. El hombre metáfora, el poeta, deja un gran y elocuente silencio. 

Es en el silencio donde Marcel Marceau tenía la palabra. 

Con cariño, Blanca 
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El óbjetivó del A.I.M. es prómóver el inter-
cambió entre artistas investigadóres e in-
teresadós en el Mimó para, segú n lós li-
neamientós del Institútó: “impulsar la in-
vestigación, la formación de investigadores, 
la docencia, la extensión y/o la transferen-
cia de conocimientos” tantó desde ló teó ri-
có, ló dida cticó y la pra ctica artí stica.                                      
Entre ótras acciónes: 

 
 Se elaborarán propuestas de investi-
gación y se promoverán “cursos, confe-
rencias, seminarios, talleres, jornadas, 
grupos de estudio, discusión e intercam-
bio”. 
 Se promoverá el interés por la disci-
plina entre los estudiantes de las distin-
tas carreras de arte, para que puedan 
optar por desarrollar sus tésis de grado, 
posgrado y doctorado tomando como 
eje este género teatral. 
 Se impulsará el intercambio con ar-
tistas e investigadores de todo el país, 
de Latinoamérica, el Caribe y el resto 
del mundo. 
 Se implementará un plan de capta-
ción de material documental provenien-
te de artistas y escuelas de todo el país, 
con el fin de preservar los fondos biblio-
gráficos, fotográficos, fílmicos y de dis-
tinto tipo, que hoy se encuentran inac-
cesibles, para crear un archivo de libre 
acceso a los interesados. 
 Se promoverá la producción de pu-
blicaciones (periódicas y libros) tanto 
en papel como en formato digital y la 
realización audiovisual, con el fin de 
dejar testimonio de la actividad. 

Área de Investigaciones en Mimo  
       Instituto de Artes del Espectáculo - Facultad de Filosofía y Letras  

Universidad de Buenos Aires  

  Se difundirán los productos de las 
investigaciones, y de las diferentes activi-
dades del área, por medio de publicacio-
nes, seminarios, jornadas y en medios de 
comunicación.                 
 Se apoyarán, en la medida de las posi-
bilidades, encuentros o festivales de Mimo 
y teatro corporal que, por pedido de los 
organizadores, soliciten la participación 
directa del AIM con seminarios, charlas, 
talleres y toda otra actividad que tienda 
a fortalecer el estudio y el desarrollo del 
género. 

 
Así  mismó, el A rea de Investigaciones en 
Mimo, cónvóca a mimós, dócentes y 
estúdiantes de Mimó, y ótras manifesta-
ciónes de teatró córpóral, a presentar 
própúestas segú n las sigúientes  Lí neas 
de Investigación: 
 
1. Procesos creativos. 

2. El Mimo en la educación. 

3. Técnica y didáctica del Mimo. 

4. Estilos y narrativas. Tradición e         
hibridación. 

5. Teoría y crítica del Mimo. 

6. Las huellas de Decroux en el Mimo de 
Argentina. 

7. Mitos, ritos y leyendas en el Mimo. 

8. Historia del Mimo en Argentina. 

9. Cartografía del Mimo en                           
Latinoamérica y el Caribe. 

 
Cóórdinadór del a rea: Ví ctor Hernando                                                                                           
Secretaria del a rea: Marina Eva Posadas 

Instituto de Artes del Espectáculo – Área de Investigaciones en Mimo 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 
25 de mayo 217 3° piso – areamimo.iae@gmail.com 


