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Con el objetivo de entrenar en la refle-

xión y escritura por parte de los mimos 

actores, docentes, directores y estudian-

tes interesados, el Área de Investigacio-

nes en Mimo del Instituto de Artes del 

Espectáculo, dependiente de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA, ha deci-

dido este año ampliar la convocatoria a 

participantes de todo el país y del exte-

rior¹.  

Gracias a ello se ha formado un grupo 

de doce personas que escriben un texto 

breve por mes, todos bajo el mismo títu-

lo, con la intención de poner en diálogo 

las distintas miradas sobre un mismo te-

ma.  

Luego de cada fecha de entrega y con 

todos los textos leídos, el grupo de Bue-

nos Aires se reuniría presencialmente en 

la sede del Instituto de Artes del Espec-

táculo para debatirlos y hacer una pues-

ta en común. A la semana siguiente, por 

teleconferencia, se realizaría la reunión 

con los demás integrantes residentes en 

otros lugares lejanos. Dado el contexto 

de aislamiento, producto de la pande-

mia de coronavirus, hemos decidido rea-

lizar todos los encuentros de este año 

por teleconferencia. 

 

 

¹La convocatoria abierta a este grupo de estudio se 

realizó por mail a todos nuestros contactos de    

Argentina y del resto del mundo y también por la 

página de fb de MOVIMIMO.                              

Los participantes de este ciclo de reunio-

nes 2020 son: Melina Forte, María Dora 

García, Marina Posadas, Jorge Figuere-

do, Camilo Rodríguez y Victor Hernan-

do por Buenos Aires; Alfredo Arrigoni, 

Miramar; Rodolfo Pesa, La Plata; Rober-

to Alazraki, Córdoba; Antonio Murillo, 

chileno residente en Paris; Luis Cáceres, 

de Ecuador y, en forma intermitente , 

Jonatan Márquez y Carlos Tau. 

Luego de cada entrega, el grupo comple-

to intercambia ideas en una teleconfe-

rencia, moderada por uno de sus inte-

grantes. A continuación los textos que 

intentan reflexionar sobre La escuela de 

Mimo, sus temáticas, nuevas enseñanzas. 

 

 

 

Si bien la actividad no es abierta al públi-

co, los textos producidos se dan a cono-

cer en estos  

Cuadernos MOVIMIMO,  

una publicación especial de la revista 

Movimimo Teatro del Cuerpo,  

  cuya versión digital puede encontrarse  

junto con los últimos números de la re-

vista en: 

https://

movimimoargentina.wixsite.com/

movimimo/revista-movimimo 
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Jonatan Marquez 

 

 

Nació en San Antonio de Padua, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina. Actor, poeta, profesor 

de teatro. Integró la compañía Teatro del Cielo

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

2018 viaja a Guayaquil y profundiza con Mar-

tín Peña Vázquez y Yanet Gómez en el lenguaje 

de Mimo Corporal Dramático (Teatro del Cie-

lo). Ha tomado seminarios con Melina Forte, 

Javier Cencig, Mariano Damonte, entre otros. 

Estudió objetos y evocaciones en la Escuela Ar-

gentina de Mimo de Ángel Elizondo. Desde 

2013 ha formado parte de la Escuela Latidoa-

mericana de Mimo y Teatro Corporal que diri-

ge Alberto Ivern, participando en espectáculos 

y festivales en Buenos Aires. Entre 2018 y 

2020, ha interpretado su obra Todo el otoño 

cabe en una botella bajo la dirección de Martin 

Peña, en Ecuador, Colombia, Perú y Argentina. 

Como docente de artes escénicas, ha impartido 

clases en centros culturales, teatros y universi-

dades de distintos países de Latinoamérica. 

 

Roberto M. Alazraki 

 

 

Nació y vive en Córdoba. Estudió en el Teatro 

Universitario Córdoba; danza contemporánea 

con E. Montagnolli y en la Escuela Nacional de 

Arte Dramático de Buenos Aires. Se inició en el 

Mimo con Daniel Cacharelli, con quien más tar-

de creó el grupo Teatro El Cisne con el que han 

presentado numerosas obras de Mimo para ni-

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

tura silenciosa; Declinación; Formas en la Nie-

bla y Estatuas. Ha participado en el Festival Na-

cional de Mimo de Morón y en la Primera Bie-

nal Argentino-Chilena de Mimo. Se ha formado 

en el campo del Mimo a través de estudios de 

Mimo Corporal sobre las Series Pedagógicas de 

Yves Lebreton (investigación autónoma), el 

Workshop Mimo corporal dramático dictado 

por Ricardo Gaete y el Seminario Técnica De-

croux, también de Gaete. Dicta anualmente tal-

leres de Mimo en su provincia. 

 

Melina Forte  

 

Se ha formado en diversas técnicas escénicas, 

profundizando en el movimiento, la composi-

ción y expresión corporal. Comenzó practican-

do gimnasia deportiva y ballet, para seguir con 

variados estilos de danza y luego, de teatro. 

Estudió en Buenos Aires y viajó a Salvador de 

Bahía y Madrid en busca de nuevos horizontes 

de aprendizaje. Sus investigaciones la llevaron 

al encuentro con las danzas sacras afro - brasile-

ras y al Mimo Corporal, actividades que adop-

tará como base de sus creaciones en la escena. 

Ha participado en numerosas experiencias tea-

trales ocupando los roles de intérprete, directo-

ra, coreógrafa y/o asistente. Sus principales 

maestrxs e inspiradores en danza, teatro y vida 

son Sarita Dulzadelli, Roberto Escobar, Igón 

Lerchundi, Eva De Bartolo, Vera Passos, Rosán-

gela Silvestre, Augusto Omolú y Gilda. Trabajó 

como docente en el Mimoteatro Escobar- Ler-

chundi. Actualmente coordina cursos de entre-

namiento físico y actoral y continúa su desarro-

llo como intérprete, coreógrafa y directora en 

diversas obras de teatro y danza. Es integrante 

del equipo docente del Área de Investigaciones 

en Mimo. 

Rodolfo Pesa 

Realizó estudios de Mimo con Alberto Sava y 

en el MimoTeatro de Roberto Escobar e Igon 

Lerchundi. Se formó en Taichi con Vicky Kotu-

la; Clown con Cristina Moreira; Senso-

percepción en el Estudio Patricia Stockoe; ilumi-

nación teatral con Luciana Giacobbe y Sergio 

Beroiz. Realizó varios talleres de Mimo Corpo-

ral con Ricardo Gaete. Obras en las que actuó y 

dirigió: Ahí va; Impunidad; Sillados y otra en 

producción. Participación en cine: Las espuelas 

misteriosas y La trayectoria del silencio. Desde 

1985 y continúa, es profesor de la cátedra de 

Pantomima de la Escuela Municipal de Teatro 

de La Plata. Cofundador de la Escuela de Mimo 

del Sur, Quilmes, Buenos Aires. Es integrante 

del equipo docente del Área de Investigaciones 

en Mimo. 



Camilo Rodríguez 

Nació en 1995 en Santa Teresita, Partido de la 

Costa, provincia de Buenos Aires, en donde ter-

minó su bachillerato con orientación artística. 

Posteriormente residió en La Plata donde inició 

sus estudios en psicología y filosofía hasta 2018, 

año en el que ingresó en la Escuela Argentina 

de Mimo dirigida por Ángel Elizondo. Ese mis-

mo año asiste a un curso intensivo de Ricardo 

Gaete y en 2019 realiza con él el primer año de 

la escuela EscenaFísica. Actualmente continúa 

en la escuela de Elizondo, forma parte de su 

comisión de estudiantes y es asistente de la ma-

teria Reglas de base de la representación mími-

ca que dicta Iván Tisocco, con quien también 

trabaja en una obra en construcción. 

Luis Augusto Cáceres Carrasco  

 

 

Actor, director, investigador teatral y mi-

mo. Licenciado en Artes especialización Actua-

ción Teatral y magíster en Estudios del Arte, 

Universidad Central del Ecuador. Profesor de 

actuación y expresión corporal en la Carrea de 

Teatro de la Universidad Central del Ecuador. 

Actualmente es director del grupo de mimo y 

pantomima La Buena Compañía, de la Compa-

ñía Ecuatoriana de Mimo y del Colectivo Tea-

tral Arista. Miembro de la Red Latinoamericana 

de Mimo y presidente regional de la Escuela 

Latinoamericana de Mimo y Teatro Corpo-

ral.  Ha sido invitado a festivales y encuentros 

nacionales e internacionales. Ha participado 

como ponente en Ecuador, Argentina, Chile, 

Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Cuba y 

Honduras. Ha publicado: Una poética para el 

cuerpo. La semiótica en la praxis teatral (2015) 

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

grante del equipo docente del Área de Investi-

gaciones en Mimo. 

Víctor Hernando  

 

Se formó como mimo con Alberto Sava, con Rober-

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

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

sonales de dirección y dramaturgia. Realizó el semi-

nario Mime Corporel, dictado por Thomas Lehabart 

en París. Ha dictado la cátedra Movimiento Expresi-

vo en el Collegium Musicum de Buenos Aires, y la 

cátedra Formación Corporal y Educación del Movi-

miento en la Escuela de Mimo Contemporáneo de 

Sava. Fue secretario y presidente de la Asociación 

Argentina de Mimo. Co-organizador del IV Congre-

so y Festival Latinoamericano de Mimo. Asistente 

de coordinación del Encuentro de Mimo de la Ciu-

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

1997. Miembro de la Comisión Organizadora del 

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

to de 2002, en el Teatro Municipal de Morón.  

Miembro de la Comisión Organizadora del X° Con-

greso y Festival Latinoamericano de Mimo, realiza-

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

nacionales e internacionales. Con su Escuela Itine-

rante MOVIMIMO dicta el Seminario Dimensiones 

Dramatúrgicas de la Acción, con la asistencia de Jen-

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

pó de investigar acerca de la historia y la teoría de 

los lenguajes corporales, el capítulo Teatro de Mi-

mo, en colaboración con Perla Zayas de Lima auto-

ra del Diccionario de Directores y Escenógrafos del 

Teatro Argentino, de 1990; el libro Mimografías, de 

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

tos de esas indagaciones. Dirige el Centro de Investi-

gación y Experimentación Movimimo, y coordina el 

Área de Investigaciones en Mimo del Instituto de 

Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras, 

UBA. 

María Dora García 

Profesora de historia, Mimo y expresión corporal. 

Instructora en gimnasia rítmico-expresiva Sistema 

Milderman, Eutonía, Feldenkrais y gimnasia cons-

ciente. Se ha formado también en escritura con 

Mauricio Kartúm. Ha impartido talleres corporales 

para la salud en distintos hospitales e instituciones 

públicas y privadas. También los talleres artísticos: 

Las vivencias en el arte del mimo; La obra artística 

es posible; Taller-muestra Nos mimamos un poco. 

Ha participado o participa en el Frente de Artistas 

del Borda; Asociación Argentina de Mimo; Mo-

TrICS: trabajadores corporales para la salud; MOVI-

DA: trabajadores corporales en la atención comuni-

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

formación social; directora de TxI Morón; directora 

del grupo teatral Tablas Migrantes; Mujeres de Ar-

tes Tomar. TuMMBANDA: Tambores urbanos en 

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

canto con caja. Fundadora y Coordinación general 

Mujeres Desapuradas:performances callejeras. Fun-

dadora y coordinadora del grupo Banderita Colora-

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

res Desapuradas y de cómo se enredaron en las re-

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

Aires, y distintos artículos para la revista Movimi-

mo. Es integrante del equipo docente del Área de 

Investigaciones en Mimo. 



Alfredo Arrigoni.       

Trabajó con Norman Briski, en el Grupo Octu-

bre en 1972. Ese año viaja a España y estudia 

teatro con William Layton, Juan Carlos Plaza y 

Antonio Llopis. Expresiòn Corporal con Arnold 

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

tomima con Pawel Rouba, en el La Escola de 

Mim y Pantomim en L`Institut del Teatre de 

Barcelona. Recibe una beca de la Escola de 

Mim y Pantomim para perfeccionar el arte del 

Mimo y la Pantomima dramática, en Wroclaw 

y Szczecin,  Polonia. Participa en Wieczor pan-

tomimy (Noches de Pantomima) en Wroclaw 

en el Teatro Kalambur. Seminario con Darío Fo 

sobre Commedia Dell`Arte. Con el unipersonal. 

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

Participa en numerosos Festivales Internaciona-

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

wers de Jean Genet, Sueños de una noche de 

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

pañía de Lindsay Kemp. Fue profesor en la Es-

cuela Nacional de Arte Dramático y viajó por 

toda la Argentina ofreciendo performances, ta-

lleres, cursos, y conferencias, sobre el Arte del 

Mimo, Commedia dell´Arte y otros temas rela-

cionados al Cuerpo y la Cultura. Entre sus es-

pectáculos se destacan: El jinete blanco del 

apokalipsis; Las mil y una amerika; La tempes-

tad, de William Shakespeare en clave de teatro 

gestual; Diario de un loco, de Nikolai Gogol, 

obteniendo dos nominaciones para el Estrella 

del Mar 2011; Casa Tomada y Torito, de Julio 

Cortázar,en clave de pantomima dramática; la 

Conferencia-Performance Commedia dell´Arte, 

Siglo XXI y la presentación en el VIII Festival 

Internacional de Pantomima, La Habana 2018, 

con su espectáculo Pantomima tango.  

Antonio Murillo Valenzuela 

 

Nació en Chile y practica el Mimo desde 2015. 

Actualmente es estudiante del máster en estu-

dios teatrales en la Universidad Paris III Sorbon-

ne-Nouvelle. Estudió Mimo con Leopoldo Mar-

tínez en Chile y en la Escuela Internacional de 

Mimo Corporal Dramático, dirigida por Ivan 

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

en Francia ha presentado varios trabajos con 

los que ha buscado darle sustancia a una dra-

maturgia y a una teatralidad propias del Mimo 

Corporal.  

Jorge Figueredo  

 

Es profesor de Educación física. Se formó en los 

Talleres de Mimo y Teatro Corporal del Cen-

tro Cultural Ricardo Rojas, UBA, con el profe-

sor Pablo Bontá. Como docente ha dictado 

clases en esos talleres y la cátedra Expresión y 

creatividad a través del movimiento, en el Ins-

tituto Superior de Educación Física Enrique Ro-

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

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

nal de Mimo 1997; Imaginario, laboratorio de 

colores, Primer puesto Encuentro de Mimo de 

la Ciudad de Buenos Aires, 1990. Y ha actuado 

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

Compañía Buster Keaton, 1997 y co-fundador 

e integrante de La Barca Teatro, 2003. Organi-

zador del Espacio permanente de Mimo, 2011; 

presidente de la Asociación Argentina de Mimo 

2009-2012.Es integrante del equipo docente 

del Área de Investigaciones en Mimo. 

Marina Eva Posadas 

Estudia en la Escuela Argentina de Mimo (EAM) 

que dirige Ángel Elizondo, entre 1992 y 1998. 

Integra la Compañía Argentina de Mimo que 

presenta La Clase de Cant, en el marco del VIII 

Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo. 

En 1998, conforma y dirige el grupo Un verbo 

en infinitivo, con quien ensaya La internada 

Luz, de Yamil Chadad. En 1999 se especializa 

un año en la materia Dirección en la EAM, e 

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

gra el grupo La Palanca con quien presenta la 

creación colectiva El agujero en el ladrillo, en el 

X Congreso y Festival Latinoamericano de Mi-

mo. En 2014 colabora con Víctor Hernando en 

la organización de la Primera Bienal: La escena 

corporal. En 2015 participa en el Grupo de Es-

tudios Movimimo. Desde 2016 es Secretaria del 

Área de Investigaciones en Mimo del Instituto 

de Artes del Espectáculo de La Facultad de Filo-

sofía y Letras de la UBA. Durante el segundo 

cuatrimestre de 2016 dictó el Taller de Mimo 

en el marco de la Secretaría de Extensión de la 

Facultad de Filosofía y Letras. Durante el año 

académico 2017 dictó el seminario Dramaturgia 

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

grama de actividades del Área de Mimo del 

IAE, e integra su equipo docente. Es integrante 

de la redacción de la revista Movimimo, desde 

2016. 



En anteriores capítulos, sobre todo en el 3 y en 

el 6, los temas tratados nos permitieron desarro-

llar y comentar las particulares miradas de cada 

unx a la hora de crear. Me parece que el hecho 

de que el temario esté armado desde hace tanto, 

provoca sucesos como el que advierto: “de esto 

ya hemos estado hablando reiteradamente”. Y 

no es que me parezca irrelevante, sino que creo 

que de algún modo ya nos hemos expresado 

respecto a este tema. 

Resulta gratuito, después de conocernos desde 

hace tantos meses, proclamar/les la importancia 

y la imperiosa necesidad que le asigno a la tarea 

de profundizar el un aprestamiento técnico que 

permita abordar el proceso creativo sabiendo al 

menos qué NO queremos que suceda. 

Copio palabras de Yves Lebreton que hago mías 

(la negrita es mía):  

“…para el actor no se trata de 

aprender una técnica corporal, 

de adquirirla, sino de descubrir-

la. Estoy seguro que la ejercita-

ción es válida únicamente en la 

medida en que se abre la capa-

cidad del actor a desaprender, 

el borrar (cancelar) procesos y 

métodos para encontrar de 

nuevo la preexistente totalidad 

de su cuerpo.                                              

 

La técnica es una prueba indis-

pensable para el actor. Es un 

desafío, una “cita” diaria, una 

manera de superar sus propios 

límites, de medir su desarrollo 

y sobretodo de recordar con 

humildad nuestra ignorancia 

frente a la infinitud de la sabi-

duría. No podemos desapren-

der sin haber aprendido ante-

riormente. Quiero únicamente 

situar la técnica en un contexto 

más amplio: el vivido. La bús-

queda de la virtud no ha de 

caer jamás en la trampa del 

virtuosismo. La mayor dificul-

tad será siempre la simplicidad. 

Mi objetivo no es pues el de 

acceder a una habilidad física 

metódicamente controlada, 

capaz de conferirnos un voca-

bulario gestual codificado y 

articulado, sino unir el cuerpo 

al pensamiento, el movimiento 

a la necesidad interior que lo 

anima. En esta óptica, la técni-

ca adquiere un significado nue-

vo. Se convierte en un modo 

de descubrirse, de alzar el velo 

que recubre la vida presente 

en nosotros, revelando la in-

mensidad que vive en noso-

tros.” 

Yves Lebreton – Cuerpo Mani-

fiesto 

Roberto Alazraki 

Córdoba, Argentina 



Esa inmensidad a la que se refiere Lebreton, 

creo que es el más profundo y arriesgado desa-

fío de le creador/a. No descubrir una técnica, 

sino descubrirse a través de ella. Y mostrar en 

lo creado esa inmensidad  que late y vive en 

nuestra pequeñez física. Tomando la imagen de 

Decroux, decir que con pocas notas podemos 

ejecutar una bellísima melodía. 

La facultad de hacer los movimientos que se 

quieren hacer. 

La dificultad de adquirir esa facultad. 

Una vez que se puede hacer, falta descubrir 

lo que se debe hacer. 

E. Decroux “Palabras sobre el mimo” 

Me animo a puntear algunos criterios que yo 

creo no debieran descuidarse a la hora de crear: 

No previsibilidad 

No literalidad 

Síntesis / Precisión / Condensación 

Distanciamiento / Estilización del gesto 

Purificación /Esencialidad 

Un listado abierto a completarse con más inci-

siones. 



Alfredo Arrigoni                     

Miramar, Buenos Aires. 

lasmilyunaamerika@yahoo.com.ar  

Tan complejo tema acredita una extrema sim-

plificación, y como es buena costumbre en es-

tos textos breves, las realizamos desde la pers-

pectiva de nuestras respectivas experiencias en 

el arte del Mimo. 

Comenzaré diciendo que siempre he encarado 

el tema de la técnica aplicado a la composición 

teniendo como punto de partida la técnica apli-

cada a la composición del personaje, y para el 

tema del personaje mi referencia personal , ha 

pasado por el sistema de personajes de la Com-

media Dell`Arte. Esto fue así, no para copiar o 

imitar sus formas, sino para asimilar sus proce-

dimientos y características profundas y transfor-

marlas en nuevos disparadores en la construc-

ción de renovadas estéticas vinculadas a nuestro 

tiempo. Pasaré a enunciarlas: 

 

a) Cada personaje asume un rol muy determinado 

(jerarquizado por arquetipos universales, el padre domi-

nante, la hija rebelde y soñadora, el usurero, el pícaro, el 

militar fanfarrón, el doctor vanidoso, la mujer intrigante, 

la bruja, el guapo, el supremo, etc.).                                                                                                                   

b) Cada actor es un artista en la composición de su pa-

pel.                                                                                         

c) Cada personaje tiene un modo de caminar, un gestus 

que lo caracteriza, una utilización de la columna muy 

personal, un animal de referencia, una máscara que culti-

va a través del tiempo (ahora maquillaje), un vestuario 

que lo define; objetos personales y cronológicos que 

marcan su intimidad.                                                                                                                 

d) No hay actores secundarios.                                                                                                 

e) No hay cuarta pared.                                                                                                           

f) Se busca la complicidad (no participación) con el públi-

co.                                                                                         

g) Todos los personajes muestran una excelencia corporal 

(y su correspondiente corporeidad). Algunos personajes 

muestran excelencia en el dominio de las técnicas del 

mimo. Algunos personajes saben bailar.                                          

h) El grupo es reducido, no mayor de 12 actores.                                                                        

i) El grupo representa un microcosmos del entorno so-

cial, sus contradicciones y sus contrapuntos.                                                                                

j) El grupo funciona como una banda de jazz. Cada uno 

tendrá su tiempo solista para demostrar a su público sus 

verdades, sus intenciones, sus cualidades y sus virtudes 

(como personaje pero también como mimo-actor-artista)                                                                     

k) Todo el sistema de personajes integra el principio del 

“imprevisto” (todos los imprevistos que se presenten en 

el camino de la producción del espectáculo son suscepti-

bles de ser incorporados dentro de la estructura dramáti-

ca presentada, como ser: apagones, caídas, olvidos, repe-

ticiones, etc.). 

 

Una vez que el sistema de personajes (sea uni-

personal o grupal), está bien aceitado 

(entrenamiento, autoconocimiento, experien-

cia, etc.), es cuando yo he abordado el tema de 

la composición de la obra a representar, si-

guiendo los principio básicos de la composición 

teatral. Dicha composición se inspira en los 

principios que rigen el universo, la vida y la 

muerte en la tierra y en la naturaleza. Son 3 

principios: la ley de la triplicidad (la narración 

se engendra, desarrolla y concluye), la ley de la 

polaridad (el principio se debe oponer al final) 

y la ley de la transformación (el proceso que 

lleva desde la acción del inicio, a su polaridad 

al final. Es la transformación que se vive en el 

desarrollo de la estructura dramática). La inte-

gración del sistema de personajes a los princi-

pios de la composición dramática aplicando las 

técnicas propias del mimo tiene, naturalmente, 

que incorporar todo lo que hemos desarrollado 

en los textos anteriores, especialmente los de la 

intensificación de la acción; toda la temática del 

espacio escénico y los textos referidos al rol del 

director. 



Personalmente debo reconocer que el haber 

representado durante mucho tiempo en modo 

unipersonal el cuadro “ El Ciclo”, en el cual 

aplicaba la técnica del mimo y al mismo tiempo 

respetaba los principios básicos de la composi-

ción teatral me ha brindado un singular capital 

de experiencia personal que me ha sido de ex-

trema utilidad cuando encaré otros proyectos 

grupales, y debí transmitir a los actores, el saber 

utilizar sus cuerpos  como valiosos instrumentos 

para comunicar la riqueza de sus respectivas 

corporeidades, ya que el texto de las obras ele-

gidas, nos brindaban la posibilidad de profundi-

zar. La Tempestad de William Shakespeare en 

modo de teatro corporal, como así también en 

Torito y Casa Tomada de Julio Cortázar, como 

Mimo-teatro, fueron experiencias muy ricas en 

este sentido. 

Aplicar la técnica del mimo a la composición 

dramática sin devenir en teatro mudo, (aunque 

esta  modalidad es una posibilidad  que el autor 

y director pueden buscan como medio expresi-

vo, como por ejemplo la obra “El Pupilo Quie-

re se Tutor” de Peter Handke), depende, a mi 

entender, de la pericia de los mimos actores y 

su dirección. Quién ejerce el rol de direc-

tor  mantendrá  la continuidad expresiva de los 

mimos-actores, y las líneas plásticas de los diá-

logos corporales, entre los distintos personajes, 

para marcar un estilo de presentación y un có-

digo propio de comunicación o expresión. 

Nunca tuve un regla precisa más allá de mante-

ner vivo el instinto de la individualidad creado-

ra,  siempre dentro de los cánones expresivos 

que he asimilado en los años de formación, pa-

ra de este modo, mostrar en el escenario, los 

paisajes interiores que la vida me ha ido ali-

mentando, y el contacto con la realidad históri-

ca que me ha tocado vivir ha ido enriquecien-

do, y con sus obstáculos, fortaleciendo. 

Todo artista debe saber resguardar su caja de 

pandora o “disco duro”, y, en el momento pre-

ciso, alcanzar ese fraseo kinésico que le permi-

ta componer una sintaxis del mimo, propio de 

la geo-corporalidad (no olvidemos que el gran 

Etienne Decroux, tenía ejercicios inspirados en 

la mítica Torre Eiffel), que nuestro país-

continente, y nuestra vida con sus necesidades 

y contingencias, puede inspirar a nuestro arte. 



Luis Cáceres 

Quito, Ecuador 

 

Patrice Pavis se refiere concretamente a la com-

posición como la “forma en que la obra dramá-

tica —y esencialmente el texto— está organiza-

da (sinónimo: estructura).” (1998, p. 85). La 

composición dramática se asocia directamente 

con la posibilidad de ordenar todos los elemen-

tos que constituyen la puesta en escena. En el 

trabajo del mimo la composición tiene una di-

recta relación con el ordenamiento o disposi-

ción del accionar de los intérpretes en un espa-

cio-tiempo, y para ello recurrimos a la técnica 

como fundamento de un  reconocimiento del 

cuerpo —su cinesiología morfológica y funcio-

nal, su biomecánica, sus posibilidades expresivas 

y su fisiología—, desde una práctica sensible y 

generar en el intérprete una propiocepción y 

conciencia donde la destreza pueda trascender 

a expresividad, utilizando, además, el espacio y 

el tiempo.                                                                  

Mi labor de composición en el arte del mimo 

tiene varias influencias y he asociado varias de 

ellas en mi trabajo personal y grupal. Iniciaré 

con mi maestro José Vacas que siempre nos de-

cía que en los ejercicios que realizábamos está 

toda la técnica que un intérprete necesita para 

hacer mimo. Cuando participé de sus montajes 

me di cuenta de que no solamente servían para 

interpretar, también servían para componer. 

Mis siguientes aprendizajes de otras técnicas me 

permitieron entender que cada escuela tiene un 

metalenguaje propio y permiten abordar la 

composición desde varias perspectivas y que 

cada una, independientemente de la escuela 

que venga, es el mecanismo que nos acerca a 

una conciencia corporal, a un reconocimiento 

del cuerpo en la tridimensionalidad del espacio 

y a una forma de abordar la composición, in-

cluyendo el trabajo de sentimientos y emocio-

nes.                                                                             

Una base técnica de la escuela de José Vacas es 

el trabajo de las seis posturas básicas desarrolla-

das por Marie Louis Orlïc (1979). Cada postura 

evoca, desde el trabajo corporal sensaciones 

relacionadas con los sentimientos y las actitudes 

corporales ya que la composición de cada una 

involucra principios de oposición desde niveles, 

equilibrio-desequilibrio, apertura-cerramiento, 

avance-retroceso, tensión-relajación y veloci-

dad; también esfuerzos considerando la cintura 

escapular y pélvica; además, se trabaja la escu-

cha y la quietud. Las posturas llevan al cuerpo 

de su zona cómoda a posturas extracotidianas 

dentro de la kinesfera, con consignas precisas 

que permiten un modelado en su construcción 

y obligan al intérprete a vivir y sostener la pre-

sencia.                                                                        

Los seis movimientos también abordan lo expli-

cado anteriormente pero ya no en la quietud. 

El sentido básico es llevar la capacidad de escu-

cha al cuerpo en el desplazamiento. Los movi-

mientos de realizan de manera grupal y permi-

ten percibir el espacio más allá de la kinesfera y 

en relación con otros cuerpos; además, dan un 

sentido de composición espacial desde los tipos 

de desplazamiento, ritmos, dinámicas, esfuerzos 

y atmósferas.                                                            



Como técnica del mimo, tanto las posturas co-

mo los movimientos pueden ser una guia que 

facilita la construcción de sentido y de sintaxis, 

a la comprensión del ritmo de la escena y de 

cada personaje y lleva a la acción física a nive-

les expresivos, connotativos y compositivos pa-

ra la puesta en escena.                                                               

Otra técnica relacionada con el cuerpo son las 

escalas de movimiento y las ocho acciones bási-

cas de esfuerzo de Rudolf Laban (1980) que ge-

neran dinámicas corpóreas en el espacio escéni-

co. Las escalas se manifiestan en proyecciones 

entre dos puntos de partida y abarcan niveles y 

profundidades que permiten la comprensión 

del espacio para el intérprete y para el director 

y se asocian a las escalas de Etienne Decroux y 

el triple diseño. Por otro lado, las acciones bási-

cas de esfuerzo son el resultado de la combina-

ción de velocidad, dirección y tono muscular 

que dan al movimiento un temperamento, una 

temperatura y se pueden asociar con los dina-

mo-ritmos de Etienne Decroux.                                   

Jacques Lecoq (2003), dentro de su propuesta 

pedagógica, también tiene elementos importan-

tes como técnica para la composición: La rosa 

de los esfuerzos es una forma de concebir líneas 

inclinadas, rectas y perpendiculares al suelo que 

están establecidas como elementos compositi-

vos. También lo que se refiere a la práctica so-

bre los elementos de la naturaleza (fuego, aire, 

tierra y agua) que proporcionan nociones sobre 

el movimiento corporal en la esfera personal y 

en el espacio con el uso de ritmo, intensidad, 

fuerza y formas de recorrido en el espacio. 

También la dinámica de los elementos (elástico, 

plisado, arrugado y rotura) que son modos de 

accionar y que pueden combinarse y asociarse 

entre sí para generar partituras con una fuerza 

dramática en el cuerpo muy evidente y muy 

próximas a los dinamo-ritmos.                                     

El mimo corpóreo y su técnica, desde el triple 

diseño, la estatuaria móvil, los dinamo-.ritmos, 

la supresión de soporte, los esfuerzos, las mar-

chas, la inmovilidad móvil, etcétera, son ele-

mentos que, a más de brindar una limpieza cor-

poral en el movimiento del intérprete —

modelar el movimiento—, una amplia capaci-

dad de conciencia y escucha, una proyección en 

el espacio, un manejo de velocidades y tensio-

nes musculares, un trabajo sobre la extracotidia-

nidad expresiva del cuerpo, permiten la com-

posición , el ordenamiento, la sintaxis de la ac-

ción física en el espacio y una claridad en el diá-

logo no verbal y en la experiencia sensible del 

espectador. Pero la combinación con otras téc-

nicas y escuelas abren la mirada a posibilidades 

compositivas.                                                               

En Una poética para el cuerpo. La semiótica en 

la praxis teatral (Cáceres, 2015) se tomaron las 

seis posturas y la dinámica de los elementos co-

mo punto de referencia para el estudio sobre la 

red de vectores de Patrice Pavis (2000) y en-

contramos, inicialmente, 20 dispositivos corpo-

rales (son muchos más). Son elementos que po-

sibilitan, desde la técnica, la construcción de 

imágenes poéticas corpóreas: los conectores y 

secantes (eje metonímico) y los acumuladores y 

embragues (eje metafórico). Estos dispositivos 

son compositivos para el intérprete y para el 

director ya que organizan las acciones, permi-



ten la evocación de formas y contenidos y cons-

truyen la partitura en el espacio.  

Posteriormente se trabajó en el montaje de la 

obra de Dario Fo El misterio bufo donde se uti-

lizó únicamente el dispositivo ampliación 

(conector del eje metonímico), pero desde las 

escalas del mimo corpóreo. Las escuelas de De-

croux se sustentan en el trabajo del tronco co-

mo el “órgano expresivo más grande del cuer-

po” y a partir de la segmentación de la colum-

na vertebral se entrena técnicamente varias for-

mas de escalas (escalas laterales y de profundi-

dad, anelées) para luego llevarlas al triple dise-

ño. Iraitz Lizárraga, en su trabajo doctoral Aná-

lisis comparativo de la gramática corporal del 

mimo de Etienne Decroux y el análisis del mo-

vimiento de Rudolf Laban detalla cada uno de 

estos ejercicios. 

La técnica es sumamente importante para la 

composición y consolida conceptos, imágenes, 

vivencias e inclusive surge una propuesta estéti-

ca. La técnica debe interiorizarse para que pier-

da la cercanía con una destreza física y se vuel-

va expresiva. El mimo únicamente técnico aleja 

al intérprete y al espectador, no conmueve; pe-

ro el mimo que conmueve, sin perder la técni-

ca, es un intérprete que no realiza movimientos 

vacíos en su actuación y permite que lo antina-

tural o extracotidiano del trabajo corpóreo se 

vuelva orgánico y por eso naturalizar la técnica 

no significa volver la actuación naturalista.  

A continuación, dejo un cuadro sobre algunas 

técnicas corporales que se relacionan y conside-

ro importantes para el trabajo compositivo en 

el espacio, el tiempo, el trabajo del cuerpo y las 

acciones físicas y que me han servido como ba-

se para el montaje de obras de mimo con La 

Buena Compañía, la Compañía Ecuatoriana de 

Mimo y el Colectivo Arista: 

Elementos de 

la naturaleza 

Dinámica de 

los elementos 

Rosa de los 

esfuerzos 
Dinamo-ritmos 

Acciones bási-

ca de esfuerzo 

Relaciones teo-

ría actancial 

Posturas de 

Orlïc  

Aire Elástico Inclinado 
Antena de cara-

col 

Flotar, Retor-

cer 
Psicológica Primera Sexta 

Fuego Arrugado Inclinado Tela de araña 
Sacudir, Te-

clear 
Conflicto Quinta 

Agua Plisado horizontal Remolcador 
Empujar, Des-

lizar 
Apoyo Tercera 

Tierra Rotura Vertical Toc 
Cortar, Gol-

pear 
Ideológica 

Segunda Cuar-

ta 



Jorge Figueredo 

Ituzaingó, Buenos Aires. 

osoaccion@yahoo.com.ar  

 

 

La técnica es una destreza o habilidad concreta 

que un individuo adquiere por medio de un 

aprendizaje. Ese aprendizaje   involucra un con-

junto de procedimientos y pautas cuyo propósi-

to es llegar a un resultado artístico, como lo es 

en este caso. 

Cada individuo presenta una disposición física e 

intelectual propia que hace que incorpore esa 

técnica de forma particular, técnica que no es 

innata sino el resultado de un estudio y una 

práctica, proporcionándole al interprete un ma-

nejo del su cuerpo, del espacio y el tiempo pro-

pio del lenguaje. Por tal motivo la aplicación 

de la misma es fundamental para la composi-

ción, la cual debe fluir, debe estar incorporada 

de tal modo que se haga inconsciente.  

Técnica que seguramente estará conformada a 

partir de un crisol de otras técnicas que le dan 

al interprete un estilo particular, abordando esa 

composición desde un territorio en el cual se 

siente seguro, manejando un lenguaje extra co-

tidiano, con una energía que hace un cuerpo 

presente y decidido y por lo tanto creíble. Ese 

bagaje técnico que se personaliza, que es domi-

nado en función de; eso es lo que compone el 

oficio del Artista.  

 

La composición sitúa a los elementos de esa ima-

gen, de esa situación sugerida, de tal forma que la 

atención del espectador recaiga en el punto que 

nos interesa, a través de la acción específica la cual 

es poseedora de un ritmo, una velocidad, una dis-

ponibilidad corporal, un tiempo, una distancia ; 

creando así las relaciones entre los elementos de la 

escena para que se generen los sentidos, el lengua-

je y el discurso que pretende plantear la obra y el 

interés, la atención, la emotividad y la compren-

sión del espectador. 



Melina Forte                                      

La Boca, Ciudad de Buenos Aires. 

melforte@gmail.com  

¡Cuántas confusiones surgen a la hora de aplicar 

la técnica en un entorno de composición escéni-

ca! A veces, veo que gracias a malas aplicacio-

nes de la técnica, hay docentes y directorxs que 

se niegan rotundamente a seguir una técnica en 

sus entrenamientos.                                                     

Es verdad que cuando hablamos de técnica en-

contramos todo tipo de artilugios que están 

más cerca de la destreza física que de la compo-

sición dramática, y encontramos infinidad de 

artistas que se quedan en la pura práctica de ese 

acto de ilusionismo.                                                       

Pues bien, creo que la técnica (sea cual fuere y 

del modo en la que cada unx la aborde) es una 

herramienta indispensable para entrenar, pero 

debemos ser conscientes de que no es la única 

herramienta a la hora de crear. 

Ciertamente, en mi experiencia, he encontrado 

muchxs docentes que no trabajan la técnica en 

conjunto con un trabajo de aplicación y otrxs 

tantxs que sí intentan desarrollar estos dos as-

pectos al unísono, personalmente dentro de 

mis clases y composiciones he buscado el modo 

de no separar técnica y aplicación y he fracasa-

do rotundamente si lo pienso desde el punto 

de vista en el cual la técnica debería ser invisible 

aún en las clases y ensayos.                                        

Me explico mejor, tuve por mucho tiempo la 

idea de que era posible -siempre hablo de mi 

propia experiencia porque no dudo de que un 

artista con más o diferentes capacidades lo con-

siga- trabajar la técnica directamente en la apli-

cación, como un modo de que estudiantes e 

intérpretes fluyeran dentro del Mimo sin distin-

guir exactamente lo que hacían pero sabiendo 

manejarse en una composición de un modo 

global e integrado. Al intentar esto, me dí cuen-

ta de que en realidad yo había buscado saber 

exactamente lo que hacía, que había buscado 

en mi recorrido, el origen de las acciones que 

realizaba, para entender plenamente cómo esas 

acciones funcionaban en mí, con lo cual, esa 

mixtura de técnica y aplicación me parecía po-

co generosa a la hora de coordinar un entrena-

miento o una creación.  

Es por este motivo que volví a trabajar con téc-

nica pura, a modo de “ejercicio físico” por un 

lado y en su aplicación por el otro, y fue en ese 

momento en donde comencé a idear algunos 

ejercicios que trabajando puramente técnica, 

daban una idea de su aplicación en la escena. 

Por supuesto que se trata de una posibilidad 

dentro de las millones que pueden haber. 

Pero por otro lado, no dejé de desarrollar ejer-

cicios técnicos puros, sólo que dediqué gran 

parte de mi esfuerzo en generar ejercicios dife-

rentes para poder  trabajar la composición cor-

poral, el trabajo con objeto imaginario, etc. 

dentro de una acción escénica. 



Dora García                                        

Ciudad de Buenos Aires. 

mariadoragarcia@gmail.com  

Finalmente, creo que es importante agregar -

aunque sea una verdad de perogrullx- que para 

poder aplicar la técnica de modo que sea real-

mente útil a la composición, debo poder mane-

jarla, tenerla aprehendida, tengo que poder no 

pensar en ella, si la técnica es parte de mi cuer-

po (y no sólo la técnica del Mimo, ya que en 

nuestro cuerpo se evidencia nuestro desarrollo 

como seres socio- histórico- culturales) podré 

hacer de ella una simple herramienta y hacerla 

invisible para que aparezca la acción dramática. 

La primera pregunta para afrontar el escrito es 

¿a qué se refiere la técnica?  

El mataburros dice:  

1) “Conjunto de procedimientos o recursos que 

se usan en un arte, en una ciencia o en una acti-

vidad determinada, en especial cuando se ad-

quieren por medio de su práctica y requieren 

habilidad”.  

2) “Destreza y habilidad de una persona en un 

arte, deporte o actividad que requiere usar es-

tos procedimientos o recursos, que se desarro-

llan por el aprendizaje y la experiencia” 

Aunque también nos aclara que es similar el 

concepto de método: “Modo ordenado y siste-

mático de proceder para llegar a un resultado o 

fin determinado”. 

¿Cuál sería el conjunto de procedimientos que 

usamos en nuestro arte para llevar adelante una 

obra de mimo teatro? sería nuestra pregunta en 

base a la primera acepción. Según mi parecer 

de esto estuvimos hablando y escribiendo cuan-

do tomamos el tema “El proceso creativo y la 

composición desde la exploración y profundi-

zación de acción” donde analizamos los distin-

tos momentos que atravesamos en la composi-

ción de una obra, intentando ordenar una me-

todología de trabajo (que no siempre está or-

denada o sabiamente reflejada y consciente en 



Víctor Hernando 

Ciudad de Buenos Aires                                                 

movimimo@educ.ar 

 

Cuando pensamos en técnica del Mimo, es muy difícil no 

hacer una conexión inmediata con Etienne Decroux, aún 

aquellos que ignoran quién fue y copian estereotipos 

marceauianos están aplicando, sin saberlo, técnicas inven-

tadas por él. 

Cuando me puse a pensar en este tema de la técnica apli-

cada a la composición no pude dejar de pensar en qué 

tipo de técnica es la que aparece en mis propias composi-

ciones. Esto me llevó a darme cuenta de que para mí es 

imposible identificar una sola fuente. 

También, me cuesta trabajo pensar cuáles fueron las in-

fluencias en el desarrollo artístico y pedagógico de otros. 

Muchas veces ignoramos, y otras tantas ocultamos, las 

nuestras, así que me resulta difícil encontrar las de Etien-

ne Decroux en la creación y desarrollo de su Mimo Cor-

póreo.                                                                                                                                  

Algunas pistas nos ha dejado él mismo en su libro Pala-

bras sobre el Mimo, y en algunas entrevistas, pero en 

general la mayor cantidad de datos provienen de fuentes 

secundarias. 

De todos modos, intentaré alguna aproximación, recor-

dando que en Mimografías, de 1966, ya identificaba a 

Francois Delsarte (1811-1871) como uno de los primeros 

que intentó una clasificación minuciosa de las posibilida-

des expresivas de la corporalidad, investigaciones y codi-

ficaciones que, seguramente, no eran desconocidas para 

Decroux. 

En principio, y como él mismo declara en Palabras…, un 

espectáculo de Café-concert, que presenció cuando tenía 

once años (1909), lo impactó por la intensidad con la 

que los actores vivían una persecución sin palabras.  

También por esa época aparece George Carpentier (1894

-1975) un boxeador que lo impacta y que, mucho más 

tarde le vuelve como imagen de lo que pretendía de su 

Mimo Corpóreo.   

Pero lo que no se puede soslayar es su paso por la Ecole 

du Vieux Colombier de Jacques Copeau (1879-1949) y, 

principalmente, la revelación que significó para él la ma-

teria que dictaba Suzanne Bing (1885-1967) que, precisa-

mente, se llamaba Mimo Corpóreo y que los estudiantes 

apodaban La máscara. Fue allí que vió por primera vez 

cómo los actores, velando su rostro con una tela, logra-

ban expresar estados emocionales solo a través del cuer-

po, por lo cual si a Decroux se lo llama el padre del Mi-

mo moderno habría que considerar a Bing la abuela. 

En segundo lugar, su paso por el Teatre dell´Atelier de 

Charles Dullin (1885-1949), sobre todo porque fue el 

lugar de encuentro con Jean-Louis Barrault (1910-1994), 

con quien tuvo una vinculación que fue mucho más allá 

que la de un maestro con su discípulo, puesto que mu-

chos de los descubrimientos que realizó Decroux en ese 

período (1931-1933) fueron producto de un trabajo co-

laborativo y del alto nivel de compromiso creativo y de 

investigación que aportó Barrault. 

En tercer lugar, y a partir de sus propias declaraciones de 

principios, en las que considera que el Mimo es el arte 

del actor, otra mujer, sugestivamente ensombrecida en 

la mayoría de las reseñas que hablan del desarrollo del 

Mimo Corpóreo, como ocurrió con Suzanne Bing, es 

también un pilar fundamental en la consolidación y ma-

terialización de sus experimentaciones: la genial Elianne 

Guyon (1918-1967), que Bertrand Weill (1919-2001) in-

mortalizó en una bella e intensa serie de fotografías. De 

quien Jean Dorcy (1898-1978), en su libro El Mimo de 

1961, dice: “ella no es solo la mejor mujer mimo, ella es 

la mima a la gran manera.” Los franceses tuvieron en 

ella a su archimima, como nosotros a nuestra querida 

Georgina Martignoni, la archimima argentina. 

 Mujer agazapada, Rodin.                  

        Elianne Guyon            

Quizás por su rechazo manifiesto, podríamos decir que 

Jean Gaspard Debureau y toda la pantomima arlequina-

da, que tan bien recrearon junto a Barrault en la película 

Les enfants du Paradise, fue también -aunque por oposi-

ción- una influencia en el surgimiento del Mimo Corpó-

reo. 

   Charles Debureau    

   Con Barrault: Les enfants 

du paradise 



Creo que los aspectos compositivos, pueden rastrearse 

en sus propias producciones tanto didácticas (que llama-

ba piezas escolares), como artísticas. Pero, especialmen-

te, en las seis categorías de actuación que codificó 

(Categorías detalladamente tratadas en el libro de Yves 

Lebreton: Etienne Decroux. La Statuaria Mobile e le 

Azioni) y que sustentan los pilares técnicos que se des-

pliegan en la totalidad de su trabajo.  

El hombre de la isla: la humanidad originaria, nóma-

de, recolectora y cazadora. Economía del esfuer-

zo. La vida primitiva (1931).  

El hombre del deporte: a diferencia del hombre de la 

isla que actúa por necesidad, el h. del deporte lo 

hace por el placer de los esfuerzos máximos. El 

boxeador George Carpentier, a quien admiraba. 

Combate antiguo (19xx).  

  George Carpentier     

                           Combate antiguo  

El hombre trabajador: lo llamaba el hombre de la 

fatiga, con el que completa las investigaciones 

sobre los contrapesos que iniciara con Isla y con 

Deporte, en donde el esfuerzo se transforma en 

un conflicto entre voluntad de acción y resisten-

cia de la materia. El pensamiento como modula-

dor del drama muscular. El campanero (19xx), El 

carpintero (19xx) 

Barrault: El campanero             

                                                                                

El Carpintero                                      

El hombre máquina: se deriva de la mecanización del 

trabajo artesanal. La revolución industrial y la 

alienación del asalariado. Surge la idea de la geo-

metría móvil. La fábrica (19) 

                 La fábrica 

El hombre de sala: tiene el privilegio de no necesitar 

trabajar. Sigue las reglas de la etiqueta y la buena 

educación. Esfuerzos mínimos y mesurados. An-

tagonista del hombre trabajador. (¿Se habrá ins-

pirado en la pintura de las cortes del 1700?). 

Invito a encontrar un ejemplo entre las piezas de 

Decroux, 

 Pintura rococó (C.1700) 

 

El hombre soñador: pareciera no estar sujeto a la ley 

de gravedad. Sus movimientos se disuelven en 

un estado gaseoso. Abre la exploración estética 

de lo que primero llamó Mimo subjetivo y más 

tarde Mimo abstracto. Dueto amoroso (1962)  

 

  Rodin: El ídolo eterno       

 

                Dueto amoroso    

En estas categorías se ven claramente los que Yves Lebreton 

llama los tres ejes de la investigación y experimentación 

que desplegó Decroux: las acciones materiales, las acciones 

no materiales y la geometría móvil, esta última de particu-

lar interés para pensar en términos de composición espacio-

temporal. 



Generalmente se incluye a la estatuaria móvil como una 

más de las categorías de actuación, pero gracias al pro-

fundo y minucioso análisis que Lebreton hace en el libro 

mencionado, nos damos cuenta de qué en realidad, más 

que una categoría, es la técnica de base del Mimo Cor-

póreo, lo que justifica que titule de ese modo al capítulo 

más importante de su libro y no la incluya dentro de las 

seis categorías de actuación. 

Decroux comparaba el cuerpo del mimo con las nubes 

que cobran formas determinadas a través de la mirada 

de quien las observa. Ángulos, curvas, torsiones, replie-

gues y expansiones son los elementos con los que cons-

truyó su obra artística y pedagógica. Estudioso de toda la 

historia del arte, su amigo Paul Belluge (1892-1955) artis-

ta plástico y anatomista lo ayudó a penetrar en el mun-

do osteo-músculo-articular del movimiento; con Auguste 

Rodín aprendió a ver el drama de la actitud física; con 

Jean-Louis Barrault y Elianne Guyon consiguió corporizar 

todo eso, aunque su personalidad intransigente logró 

que ambos, a su momento, se distanciaran de él para 

siempre.  

Seguramente me falta incluir entre quienes influenciaron 

su elaboración técnico-ddáctica y su obra a Gordon 

Craig, Charles Chaplin y a muchísimas otras personas o 

manifestaciones culturales. Pero nunca podemos abarcar-

lo todo… dejemos el resto a la imaginación o al aporte 

de otros compañeros. 

Este recorrido me ha servido para detectar que el aspec-

to central del estilo poético que me gusta llamar Mimo 

dinámico hace eje, precisamente, en la composición escé-

nica. Es ese enfoque el que me permite caracterizar al 

Mimo como un arte plástico-cinético, por lo que consi-

dero a la construcción dramatúrgica en el Mimo como 

resultado de una semiótica energética, que se despliega 

en escena a través de líneas de fuerza. 

Para mí la composición es ese campode fuerzas que posi-

bilita una estructura dramatúrgica, es decir, el modo de 

articular y organizar las secuencias de acción. 

La construcción dramatúrgica, la creación de la obra, se 

concreta a través de dos procedimientos narrativos: sín-

tesis y condensación, que se materializan en un tercero: 

la composición. Estos procedimientos narrativos nos per-

miten, en este primer momento de transformación de la 

acción, cargar a las secuencias de intenciones y significa-

ción con valor dramático.                                         

Luego, en cada una de las secuencias que van aparecien-

do en esta etapa inicial de exploración corporal, voy 

interviniendo a partir de tres elementos discursivos pri-

marios: el peso, el diseño y la energía, que me permiten 

lograr la tensión dramática necesaria para alcanzar una 

teatralidad “física” que, en mi caso, pretendo esté despo-

jada de la ilusión mimética del Mimo descriptivo. 

Este tipo de intervención nos permite introducirnos en 

un primer nivel de construcción dramatúrgica, por el 

momento germinal, estrechamente vinculada a nuestra 

visión dinámica de la acción dramática. 

Elementos discursivos primarios 

Peso 
(cuerpo) 

Diseño 
(espacio) 

Energía 

(tiempo) 

Toma de peso Abrir - Cerrar Velocidad 

Cambio de peso Proyección-  

Torsión 
Intensi-

dad 

Equilibrio/

Desequilibrio 
Ejes-Planos-

Niveles 
Ritmo 

Esa dinámica es el resultado de articular estos tres ele-

mentos, inseparables en este primer nivel de transfor-

mación de la acción, con los tres procedimientos na-

rrativos mencionados:  

Procedimientos narrativos del Mimo dinámico 

Síntesis 

Condensación 

Composición 

Esta primera etapa, nos prepara el camino para intro-

ducir más tarde, en el momento de la intervención 

narrativa y de consolidación de la estructura, otros 

recursos que irán fortaleciendo la construcción drama-

túrgica, y que le darán su identidad singular al mimo-

drama. 

Llegados a este punto, creo que queda claro qué es lo 

que considero el aspecto técnico del Mimo y, enton-

ces, puedo decir que para mí la dramaturgia en el Mi-

mo es la forma en que las acciones construyen sentido 

dentro de una trama discursivo-narrativa. Queda en 

manos de cada creador imaginar diferentes maneras de 

alcanzar esa construcción a través de una composición 

corpórea que le de sustento a la teatralidad de la ac-

ción.  



Antonio Murillo                                

París.                                                                            

antonio.murillo91@gmail.com  

 

Como he mencionado en varios de los textos 

anteriores pienso que en la técnica del mimo 

se juega algo central de su dramaturgia y, 

entonces, de la composición de un 

espectáculo. Sin embargo, tanto las piezas de 

repertorio como las diversas figuras 

desarrolladas por Decroux están pensadas más 

como herramientas pedagógicas que como 

objetos artísticos. Su función es establecer las 

bases de un nuevo lenguaje, producir las 

estructuras elementales a partir de las cuales 

pensar una nueva forma artística. En este 

sentido considero que la técnica pura y dura 

no debería ser necesariamente reconocible en 

escena, pero es en la experiencia de vivir el 

propio cuerpo transformado por aquellas 

estructuras elementales que se destilan líneas 

directrices para la composición. Creo que en 

esas bases se juega una profunda comprensión 

del manejo de las energías del cuerpo y de la 

presencia del actor/actriz. Sin quedarse en los 

ejercicios tal cual son trabajados en la 

pedagogía, tal comprensión es la que habría 

que poner a disposición de la composición de 

un trabajo artístico.  

Esto suena un poco abstracto, quizás una 

buena manera de bajarlo a terreno es pensar 

en “cualidades corporales”. Con esta 

expresión quiero decir la mezcla particular de 

ritmo, articulación de diversos segmentos 

corporales y tipo de tonicidad muscular que 

genera cuerpos con características bien precisas. 

Por ejemplo: El actor/actriz realiza 

movimientos entrecortados y espasmódicos con 

una tonicidad muscular relajada, poniendo en 

contradicción sucesiva las posiciones de busto, 

cabeza y eje al que apuntan las rodillas. La 

actriz/actor se desplaza en el escenario de 

forma errática, movilizada a cada paso por el 

desequilibrio que le provocan las posiciones 

que adopta. De esta forma la marcha parece 

desprovista de voluntad, pero afectada de una 

especie de cortocircuito que anima su cuerpo. 

Esta cualidad corporal puede evocar el hecho 

de que el cuerpo es materia bruta, que 

habitamos un cuerpo que está hecho de los 

mismos elementos básicos que cualquier otro 

“cuerpo” (objeto que ocupa en lugar en el 

espacio, una taza, una roca, un bébé, un 

planeta), o quizás cuantas otras cosas que el 

espectador puede ver allí. De esta cualidad 

corporal pasamos abruptamente a la siguiente: 

La actriz/actor deja de desplazarse en el 

espacio, todos sus músculos se tensan y mueven 

lentamente al unísono. La cabeza se inclina 

hacia adelante como cargando con un peso 

enorme, el movimiento de la cabeza continúa 

arrastrando el busto y obligando a las caderas a 

acercarse al piso. La actriz/actor yergue un poco 

la cabeza de manera que vemos su rostro y 

luego se lleva una mano a la boca, como si 

recordara algo que le inspira terror. La forma 

en que decidamos continuar esta pieza 

imaginada va a determinar qué relación tiene 



este pesado recuerdo con aquel cuerpo 

mecánico y espasmódico. Quizás el personaje 

se espanta de su propia existencia material, 

quizás se acuerda de un accidente 

automovilístico, quizás cuántas cosas más, pero 

todo ello debiera ser comunicado a través de la 

modulación de sus energías corporales, 

acompañado por supuesto de los signos que 

queramos incluir en escena y que contribuyen a 

darle más espesor a la propuesta (textos, voz 

en off, música, ruidos, tipo de escenografía, 

etc.) 

Este pequeño ejemplo imaginario puede 

mostrar cómo la técnica, alterada y vivenciada 

por lo que queremos expresar, puede 

otorgarnos una gama infinita de formas de 

convocar las energías del cuerpo a través de 

distintas cualidades corporales. Para mí la 

composición de una obra de mimo se basa en 

la organización de dichas cualidades. Hasta el 

momento es de esta manera como he ido 

abordando mis creaciones, quizás con el tiempo 

estas ideas den lugar a nuevas formas de 

entender la dinámica entre técnica y 

composición.  

Rodolfo Pesa                                                                         

La Plata, Buenos Aires. 

rodolfopesa@gmail.com  

No entiendo bien a qué se refiere el tema de 

esta propuesta. Componemos desde un géne-

ro determinado, utilizamos para ello una téc-

nica específica, y ya. 

Yo a la hora de componer, no puedo dejar 

de imaginar el cómo se visualiza y entonces 

con ello es que las herramientas surgen al 

imaginar componiendo; y con ellas la técnica 

como uno de los recursos. 

¿La técnica define el tipo de género de la 

obra? Puede ser. Lo que sí es necesario, es 

que la técnica siempre esté al servicio de la 

dramaturgia y no a la inversa. De lo contra-

rio, sólo estaríamos exponiendo destrezas (en 

el mejor de los casos), empobreciendo los 

resultados narrativos. Si no entonces, ¿cuál es 

la función de una dramaturgia? (me fui). 

Bueno, o no entendí la profundidad de la 

pregunta (y la he releído ¡eh!) o es simple-

mente así, o quizás también no le encontré el 

escondrijo que me permitiera abrir conceptos 

interesantes, que ojalá descubra al leer a mis 

compañer@s en sus textos. 

También digo que la composición, para que 

sea un hecho artístico, debe siempre contar 

con una técnica, por sencilla que esta sea. A 

veces, la técnica es muy sencilla, pero la dedi-

cación y la creatividad remarcan su valor ar-

tístico. 



 Marina Posadas                                                                         

Villa Pueyrredón, Ciudad de Buenos Aires. 

marinaposadas@gmail.com  

Cómo se aplica la técnica a la composición, 

hace pensar de qué técnica hablamos y de 

qué composición. Generalmente, se llama 

“técnica” a un conjunto de pericias físicas que 

implican cierta destreza y dominio corporal 

de los movimientos, entrenables a partir de la 

repetición de secuencias.   

Si bien suele haber un consenso amplio en es-

to entre las distintas escuelas y poéticas de Mi-

mo, me interesa especialmente hacer una lec-

tura propia del asunto en relación a lo que 

aprendemos en la Escuela de Ángel Elizondo. 

Y me interesa, especialmente, porque nos per-

mite sacar a la técnica del eje antes menciona-

do, a la vez que, al hacerlo, se pone de relie-

ve la singularidad de la pedagogía de Elizon-

do.  

Cada una de las 5 materias anuales del ciclo 

básico de la EAM y las 4 materias anuales del 

complementario está estructurada en tres par-

tes: luego de un espacio para el trabajo cor-

poral previo, empieza la clase con la parte 

dedicada a la técnica; luego, sigue el momen-

to de “liberación y juego” y, por último, la 

clase finaliza con un espacio para la composi-

ción escénica y la representación, donde los 

alumnos muestran a sus compañeros los ejer-

cicios o pequeñas escenas. Esta estructura pe-

dagógica, que es absolutamente singular y 

que fue creada por Elizondo a su regreso de 

Europa y a partir de la necesidad de adaptar el 

estilo de clase francés a los modos latinoameri-

canos, inicia con 40 minutos dedicados a ense-

ñar y aprender técnica. Desde este punto de 

vista y por el propio nombre que lleva, enten-

demos que la técnica es, por ejemplo, para la 

materia Reglas básicas de la representación mí-

mica, la gimnasia de estilo que Elizondo había 

aprendido de Decroux, aunque atravesada por 

sus múltiples visiones y variaciones. Es decir, el 

manejo preciso de cada segmento corporal en 

su capacidad para rotar, inclinar y trasladarse, 

junto con el manejo de los dinamismos 

(Elizondo nunca los llamó dinamoritmos), in-

cluyendo la inmovilidad, y de los tonos muscu-

lares. Cada una de las 5 materias del básico 

desarrolla un trabajo de técnica diverso, pero 

que va en línea con lo descripto, contribuyendo 

a esa misma idea de técnica que se ha generali-

zado.  

Sin embargo, pese a que en su escuela existe ese 

desarrollo sistemático de la técnica, muchas ve-

ces he escuchado decir que “las obras de Elizon-

do no son técnicas” o, directamente, “sus alum-

nos no saben técnica”.  

Con los años transcurridos desde que egresé y 

la perspectiva analítica que he ido desarrollan-

do, me permito afirmar que la técnica de Eli-

zondo (en sus clases, en sus obras y la que 

aprenden sus alumnos), la verdadera técnica de 

Elizondo no es aquello a lo que él mismo ha 

llamado técnica y que ocupa la primera parte 

de la clase, sino lo que está en el centro de su 

propuesta (seguramente lo cual tampoco es ca-



sual): “liberación y juego”.  

“Liberación y juego” fue la parte de la clase 

pensada para descomprimir la tensión produci-

da por la disciplina estricta de la parte técnica 

pero que, con el correr de los años, se robuste-

ció de tal manera que empezó a constituir el 

valor distintivo de la formación elizondeana. A 

partir del objeto liberativo y el conocimiento y 

manejo de las reglas de juego y canales de co-

municación, los alumnos desarrollan un verda-

dero entrenamiento actoral. En ese espacio es 

donde se aprende a desear, a reconocer el ver-

dadero deseo y a accionar en consecuencia. 

Desde mi punto de vista, “liberación y juego” 

es la puesta en técnica del deseo. Cuando se 

pasa al ciclo complementario y se trabaja la au-

to hipnosis, no es otra cosa más que acrecentar 

la técnica para el desarrollo del deseo; una téc-

nica quizás más identificable, pero que no es 

más que un paso coherente en un trayecto don-

de se aprende, mediante la experimentación, 

cómo sentir deseo, cómo estimular deseo en los 

otros, cómo satisfacer ese deseo propio y ajeno 

y cómo componer, con todo ello, obras y per-

sonajes.  

¿Y por qué me atrevo a decir que “liberación y 

juego” constituye la verdadera técnica de Eli-

zondo?, bueno, porque, volviendo al título de 

este artículo, puedo decir que esta, como toda 

técnica, se aplica a la composición de la misma 

forma: internalizándola hasta volverla incons-

ciente, para que después aparezca desde lo 

constitutivo, como algo orgánico, propio, y no 

como un agregado para el lucimiento actoral ni 

un adorno para embellecer la obra. La técnica 

participa de la composición como un indivor-

ciable, tanto en el Mimo como en la Música, 

las Letras o la Plástica, toda vez que, como he 

dicho en otras oportunidades, el sentido se 

construye de la materia hacia la idea y no al 

revés, siendo la técnica el modo de articulación 

de la materia, sea esta la palabra, el sonido, el 

color, el movimiento, la acción o, como en este 

caso particular: el deseo.  

Entrenando año tras año en la técnica de articu-

lación del deseo, los alumnos de Elizondo han 

ganado una pericia de actuación particular, que 

no es reconocible por otros mimos justamente 

porque no es una técnica compartida. Esta téc-

nica, cuando ha sido entrenada suficientemen-

te, aparece como invisible, da a las escenas tea-

tralidad y a los actores presencia escénica, se 

mantiene como una energía subyacente que 

sostiene las acciones más allá del tono muscu-

lar: las sostiene como justas.  

Cuando el actor se ha entrenado en la técnica 

de articulación del deseo, a través de la libera-

ción y el juego, lo que consigue es una pericia 

particular para motorizar sus movimientos y 

acciones, eligiendo el dibujo espacial de sus seg-

mentos corporales, el dinamismo y el tono 

muscular con que lo hace, pero no desde la 

conciencia, sino del mismo modo en que se 

aplica toda técnica: haciendo. Muchos hacedo-

res, incluso, conocen la técnica solamente a ni-

vel de la práctica, la ejecutan a la perfección y 

son absolutamente incapaces de distinguir sus 

partes o transmitir sus formas; me refiero tam-

bién a técnicas no artísticas, a cosas que uno 

hace cotidianamente, que aprendió copiando o 



que nunca quiso enseñar. Es muy común adver-

tir, por ejemplo, que determinadas personas 

tienen “una mano para las plantas” sin que se-

pamos técnicamente qué hacen con las plantas 

para tenerlas siempre lindas y florecientes. Esa 

adquisición profunda y ese uso inconsciente de 

la técnica es a lo que todos aspiramos cuando 

entrenamos y es lo que logran los alumnos de 

Elizondo recién después de muchos años pues, 

al comienzo, la “liberación y juego” no es más 

que una suma de imposturas o un desborde in-

conducente, que no puede sostener ninguna 

composición, pero que, con el paso del tiempo 

y la recurrencia del entrenamiento, se va per-

feccionando y permite al actor grandes destre-

zas. Una de ellas y quizás la más difícil de cons-

truir es la capacidad de involucrarse profunda-

mente con la ficción y salir de ella indemne. 

Salir del juego teatral, cuando estar en él ha 

implicado tan personalmente los deseos del ac-

tor, es un paso extremadamente difícil. Haber 

puesto en juego como materia sus propios de-

seos es lo que dificulta el desprenderse de ellos 

y dejar que sean usados por la escena (lo cual 

incluye que sean usados, manipulados, desesti-

mados y apropiados por otros actores de la 

misma escena).  

Esta técnica de Elizondo que trabaja con el re-

conocimiento y la producción del deseo, expo-

ne al actor mucho más que las técnicas corpora-

les que estandarizan sus movimientos. Así co-

mo cuando se entrena una ondulación serpien-

te o una antena de caracol, el que entrena es el 

actor y no el personaje, de igual modo, cuando 

se entrena el deseo el involucrado es el propio 

deseo del actor. Además, a diferencia de las téc-

nicas que se entrenan de modo individual (no 

así las acrobacias de pareja, por ejemplo), la li-

beración y juego es una técnica eminentemente 

grupal y que no se entrena de forma solitaria. 

Esto hace que los deseos propios estén siempre 

en tensión con los del resto y que, muchas ve-

ces, seamos nosotros mismos el objeto de deseo 

de uno o más actores. De esta interrelación de 

deseos, su negación y su falta, surgen múltiples 

conflictos, que son el producto más preciado 

del entrenamiento. Por esta razón, ingresar en 

el mundo de la liberación y el juego implica un 

alto nivel de exposición personal que debe po-

derse poner al servicio de la construcción ficcio-

nal con otros, de lo cual surgirán conflictos que, 

muchas veces, serán desgarradoramente perso-

nales pero que, deben vivirse sin que realmente 

nos desgarren. Esa es una gran dificultad por do-

ble vía: por un lado, acerca esta técnica a una 

expresión catártica que nos aleja de la composi-

ción creativa y, por otro, implica una exigencia 

superior a la hora de entrar y salir del entrena-

miento, por comprometer fibras muy íntimas 

del actor. Recordemos, a todo esto, que los de-

seos reconocidos y articulados en el entrena-

miento, son deseos que nos implican corporal-

mente; es decir, son deseos profundos, físicos, 

muchas veces relacionados con los tabúes cultu-

rales, el inconsciente, los pecados, la transgre-

sión de la moral, el amor, el placer, la lujuria, y 

tantos más, que no son enunciados sino que son 

puestos en acto. Atravesando por ellos es que, 

poco a poco, el entrenamiento nos permite lle-

gar a mayores sutilezas hasta que el más simple 



Camilo Rodríguez  

Ciudad de Buenos Aires.  

camilorodriguez236@gmail.com  

 

y banal de los deseos se torna tan deseante y 

adquiere un peso y valor escénico tan potente 

como cualquiera de los grandes y prohibidos.  

Resumiendo, podría decir que la técnica de Mi-

mo que desarrolla Ángel Elizondo consiste en el 

entrenamiento para el reconocimiento y articu-

lación de los deseos, que es la materia con la 

que se construyen los conflictos.  Por eso es que 

hablar de la aplicación de la técnica en la com-

posición, en este caso es hablar más que nunca 

del Mimo como teatro.  

El problema que nos toca tratar en esta oca-

sión se presenta de una manera particular-

mente difícil de abordar, especialmente por la 

falta de especificidad desde la cual se formula. 

El hecho de que ya de por sí la mima englobe 

una gran variedad de técnicas, prácticas y filo-

sofías, hace todavía más complicada la tarea 

de hablar de la aplicación de una técnica en la 

composición de una figura, obra, performan-

ce o cualquier otro trabajo. Y a esto le pode-

mos sumar los casos en los que otras manifes-

taciones artísticas confluyen junto con la mi-

ma. Es decir, en una puesta en escena de un 

espectáculo presumiblemente de mima, mu-

chas veces se ponen en uso técnicas que no 

necesariamente se inscriben bajo el nombre 

de mimo, como podrían ser técnicas propias 

de la iluminación escénica. 

Así mismo, distintas técnicas, en tanto son 

procedimientos que se despliegan en el proce-

so artístico, hacen foco sobre distintos ele-

mentos y los toman como relevantes a la ho-

ra de pensar y hacer al arte. Si tomamos co-

mo ejemplo la comparación entre el Sistema 

Stanislavsky y el Sistema Decroux, se hace evi-

dente que ambos, como conjunto de técnicas, 

enfatizan distintos aspectos del fenómeno tea-

tral. De ahí que ambos sistemas den cuenta de 

procesos de creación y composición muy dis-

tintos desde el primer momento de su aplica-



ción. 

Por dichas razones, hablaré específicamente de 

algunos de los elementos que yo suelo tener en 

cuenta a la hora de encarar la actividad compo-

sitiva, y de cómo las técnicas que me han sido 

impartidas han propiciado que, a la hora de 

componer, haga foco en algunos aspectos y no 

en otros. Este conjunto de técnicas, como he 

aclarado en el resumen de mi formación, se ve 

conformado principalmente por los desarrollos 

de la Escuela Argentina de Mimo de Ángel Eli-

zondo, aunque también colaboran en su consti-

tución propuestas técnicas tomadas de la escue-

la Escenafísica dirigida por Ricardo Gaete, de 

raíces más decrouxnianas. 

En primer lugar, se podría decir que la génesis 

de una producción artística muchas veces devie-

ne tal, justamente, gracias a la puesta en prácti-

ca de una técnica. Pongo como ejemplo el es-

pacio de liberación y juego que se desarrolla en 

las clases de la EAM. Dicho espacio, es propues-

to como un momento de experimentación so-

bre la acción y de libre asociación de ideas a 

partir de una variedad de elementos estipula-

dos. Este espacio y los elementos que lo confor-

man funcionan como motor disparador, que 

muchas veces resulta como inspiración para la 

elaboración de un futuro trabajo. En este senti-

do, la técnica de liberación y juego propone un 

método para, entre otras cosas, dar origen a la 

composición misma. 

En segundo lugar, y luego de haber una o más 

acciones corpóreo-escénicas en tiempo presente 

con las cuales trabajar, se procede al cómo será 

que la comunicación de estas acciones tendrá 

lugar en función de distintos elementos. Me-

diante la técnica de la articulación la acción se 

esclarece, de manera que su disposición a través 

de un espacio y tiempo dado se organiza para 

facilitar cierta lectura. Por supuesto, el recurso 

técnico de la articulación puede ser esgrimido 

para, digamos, “desarticular” una acción y así 

dificultar su comprensión, si ésta es la intención 

del intérprete. 

A continuación, y como último caso de cómo 

la técnica se puede aplicar a la composición, 

propongo pensar en la evocación como herra-

mienta técnica que nos permite traer a la reali-

dad corporal visible una gran variedad de co-

sas. Ya que si bien solemos referirnos a evoca-

ción sólo cuando hablamos de objetos materia-

les, estos se vuelven sólidos siempre y cuando 

interactúen con el cuerpo evocador. De esta 

manera, el frío, la felicidad, una enfermedad o 

una contradicción pueden hacerse visibles en un 

cuerpo mediante la evocación tanto como un 

vaso con agua. En este aspecto, una ejecución 

técnica adecuada puede favorecer a la visibiliza-

ción de lo que le mime quiera dar a entender, a 

la vez que le otorga la capacidad de representar 

un sinfín de cosas. Desde luego, tal técnica am-

plía el espectro con el cual cuenta le artista 

mientras que le confiere una mayor capacidad 

para crear mundo y mostrarlo de manera vero-

símil. 

Por último, cabe destacar que técnicas distintas 

se ponen en práctica en momentos distintos de 

la elaboración de un trabajo, pudiendo llevar a 

cabo tanto el rol de disparador que dé lugar al 

proceso creativo inicial, como así también ser-



vir como herramienta para el pulido y esclareci-

miento de acciones ya establecidas en una es-

tructura dramática. En conclusión, las técnicas 

que nos competen son muchas y variadas, a la 

vez que van cambiando a medida que se trans-

miten de formadores a alumnes. Hablar de có-

mo todas ellas se aplican a la composición re-

queriría un artículo para cada una, no sólo te-

niendo en cuenta una “técnica en general” (si es 

que existe tal cosa), sino también cómo cada 

artista la pone en juego. 

 

CONVOCATORIA ABIERTA                 

PARA LOS                                                

GRUPOS DE ESTUDIO Y                       

REFLEXIÓN                                                      

SOBRE MIMO Y                           

TEATRO DE ACCIÓN  

TEMPORADA 2021 

Invitamos a todos los interesa-

dos  

A sumarse a las actividades de                                                               

Escritura Breve 2021  

a comunicarse al mail del                                                                      

Área de Investigaciones en Mimo:                                                                                       

areamimo.iae@gmail.com  

 

Cuadernos MOVIMIMO N° 8– Octubre 2020  

Aplicación de la técnica de Mimo                                    

a la composición. 

es una publicación especial de la revista                                      

MOVIMIMO Teatro del Cuerpo                                                  

de Buenos Aires 

en cooperación con el Área de Investigaciones 

en Mimo del Instituto de Artes del Espectáculo 

Un ejemplar gratuito en PDF                                 

puede encontrarse en:  

         https://movimimoargentina.wixsite.com/

movimimo/revista-movimimo 



Grupo de Escritura Breve 2020                                                    

Área de Investigaciones en Mimo  

Instituto de Artes del Espectáculo 

Cronograma de entrega y reuniones mensuales 

09/03 → Entrega texto 1:                                                                                           

        ¿Qué pensamos cuando pensamos en el Mimo? 

23/03 → Reunión 1: debate texto 1  

13/04  → Entrega texto 2:                                                                                         

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

27/04 → Reunión 2: debate texto 2  

04/05 → Entrega texto 3:                                                                                      

   La sistematización técnica desarrollada por Decroux ¿es un              

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

18/05 → Reunión 3: debate texto 3 

08/06 → Entrega texto 4:  

               El espacio teatral.  

22/06 → Reunión  4: debate texto 4 

13/07 → Entrega texto 5:  

              La escuela de Mimo, sus temáticas, nuevas enseñanzas. 

27/07 → Reunión 5: debate texto 5 

10/08 → Entrega texto 6:   

              El proceso creativo y la composición de una obra desde la               

        exploración y profundización de la acción. 

24/08 → Reunión 6: debate texto 6 

14/09 → Entrega texto 7:  

              El rol del director en el mimo teatral. 

28/09 → Reunión 7: debate texto 7 

12/10 → Entrega texto 8:  

              Aplicación de la técnica a la composición.  

26/10 → Reunión 8: debate texto 8 

16/ 11 → Entrega texto 9:  

              El mimo y la palabra: ¿sustitución o complemento? 

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



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

Presentación de las propuestas de investigación 

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

Archivo documental 

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

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

 Seguimiento de los proyectos de investigación presentados. 

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

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

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

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

 

Coordinador del área: Lic. Víctor Hernando                                                                 

Secretaria del área:    Marina Eva Posadas 

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

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

mailto:areamimo.iae@gmail.com

