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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, Jonatan Márquez 

y Victor Hernando por Buenos Aires; Al-

fredo Arrigoni, Miramar; Rodolfo Pesa, 

La Plata; Roberto Alazraki, Córdoba; An-

tonio Murillo, chileno residente en Paris 

y Luis Cáceres, de Ecuador. 

A partir de esta segunda reunión hemos 

podido interactuar todos los participan-

tes en forma conjunta con Víctor Her-

nando, coordinador del Área de Investi-

gaciones en Mimo, como moderador. A 

continuación podrán leer los doce textos 

que intentan reflexionar sobre Mimo y 

multidisciplinariedad. 

La actividad no es abierta al público, pe-

ro los textos producidos se dan a cono-

cer en estos Cuadernos MOVIMIMO, 

una publicación especial de la revista 

Movimimo Teatro del Cuerpo, que se dis-

tribuye en versión digital a nuestros con-

tactos y a todos aquellos que lo soliciten 

al correo elecrtónico                           

movimimo@educ.ar 
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Jonatan Márquez 

 

 

Nació en San Antonio de Padua, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina. Actor, poeta, profesor 

de teatro. Integró la compañía Teatro del Cielo

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

2018 viaja a Guayaquil y profundiza con Mar-

tín Peña Vázquez y Yanet Gómez en el lenguaje 

de Mimo Corporal Dramático (Teatro del Cie-

lo). Ha tomado seminarios con Melina Forte, 

Javier Cencig, Mariano Damonte, entre otros. 

Estudió objetos y evocaciones en la Escuela Ar-

gentina de Mimo de Ángel Elizondo. Desde 

2013 ha formado parte de la Escuela Latidoa-

mericana de Mimo y Teatro Corporal que diri-

ge Alberto Ivern, participando en espectáculos 

y festivales en Buenos Aires. Entre 2018 y 

2020, ha interpretado su obra Todo el otoño 

cabe en una botella bajo la dirección de Martin 

Peña, en Ecuador, Colombia, Perú y Argentina. 

Como docente de artes escénicas, ha impartido 

clases en centros culturales, teatros y universi-

dades de distintos países de Latinoamérica. 

 

Roberto M. Alazraki 

 

 

Nació y vive en Córdoba. Estudió en el Teatro 

Universitario Córdoba; danza contemporánea 

con E. Montagnolli y en la Escuela Nacional de 

Arte Dramático de Buenos Aires. Se inició en el 

Mimo con Daniel Cacharelli, con quien más tar-

de creó el grupo Teatro El Cisne con el que han 

presentado numerosas obras de Mimo para ni-

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

tura silenciosa; Declinación; Formas en la Nie-

bla y Estatuas. Ha participado en el Festival Na-

cional de Mimo de Morón y en la Primera Bie-

nal Argentino-Chilena de Mimo. Se ha formado 

en el campo del Mimo a través de estudios de 

Mimo Corporal sobre las Series Pedagógicas de 

Yves Lebreton (investigación autónoma), el 

Workshop Mimo corporal dramático dictado 

por Ricardo Gaete y el Seminario Técnica De-

croux, también de Gaete. Dicta anualmente tal-

leres de Mimo en su provincia. 

 

Melina Forte  

 

Se ha formado en diversas técnicas escénicas, 

profundizando en el movimiento, la composi-

ción y expresión corporal. Comenzó practican-

do gimnasia deportiva y ballet, para seguir con 

variados estilos de danza y luego, de teatro. 

Estudió en Buenos Aires y viajó a Salvador de 

Bahía y Madrid en busca de nuevos horizontes 

de aprendizaje. Sus investigaciones la llevaron 

al encuentro con las danzas sacras afro - brasile-

ras y al Mimo Corporal, actividades que adop-

tará como base de sus creaciones en la escena. 

Ha participado en numerosas experiencias tea-

trales ocupando los roles de intérprete, directo-

ra, coreógrafa y/o asistente. Sus principales 

maestrxs e inspiradores en danza, teatro y vida 

son Sarita Dulzadelli, Roberto Escobar, Igón 

Lerchundi, Eva De Bartolo, Vera Passos, Rosán-

gela Silvestre, Augusto Omolú y Gilda. Trabajó 

como docente en el Mimoteatro Escobar- Ler-

chundi. Actualmente coordina cursos de entre-

namiento físico y actoral y continúa su desarro-

llo como intérprete, coreógrafa y directora en 

diversas obras de teatro y danza. Es integrante 

del equipo docente del Área de Investigaciones 

en Mimo. 

Rodolfo Pesa 

Realizó estudios de Mimo con Alberto Sava y 

en el MimoTeatro de Roberto Escobar e Igon 

Lerchundi. Se formó en Taichi con Vicky Kotu-

la; Clown con Cristina Moreira; Senso-

percepción en el Estudio Patricia Stockoe; ilumi-

nación teatral con Luciana Giacobbe y Sergio 

Beroiz. Realizó varios talleres de Mimo Corpo-

ral con Ricardo Gaete. Obras en las que actuó y 

dirigió: Ahí va; Impunidad; Sillados y otra en 

producción. Participación en cine: Las espuelas 

misteriosas y La trayectoria del silencio. Desde 

1985 y continúa, es profesor de la cátedra de 

Pantomima de la Escuela Municipal de Teatro 

de La Plata. Cofundador de la Escuela de Mimo 

del Sur, Quilmes, Buenos Aires. Es integrante 

del equipo docente del Área de Investigaciones 

en Mimo. 



Camilo Rodríguez 

Nació en 1995 en Santa Teresita, Partido de la 

Costa, provincia de Buenos Aires, en donde ter-

minó su bachillerato con orientación artística. 

Posteriormente residió en La Plata donde inició 

sus estudios en psicología y filosofía hasta 2018, 

año en el que ingresó en la Escuela Argentina 

de Mimo dirigida por Ángel Elizondo. Ese mis-

mo año asiste a un curso intensivo de Ricardo 

Gaete y en 2019 realiza con él el primer año de 

la escuela EscenaFísica. Actualmente continúa 

en la escuela de Elizondo, forma parte de su 

comisión de estudiantes y es asistente de la ma-

teria Reglas de base de la representación mími-

ca que dicta Iván Tisocco, con quien también 

trabaja en una obra en construcción. 

Luis Augusto Cáceres Carrasco  

 

 

Actor, director, investigador teatral y mi-

mo. Licenciado en Artes especialización Actua-

ción Teatral y magíster en Estudios del Arte, 

Universidad Central del Ecuador. Profesor de 

actuación y expresión corporal en la Carrea de 

Teatro de la Universidad Central del Ecuador. 

Actualmente es director del grupo de mimo y 

pantomima La Buena Compañía, de la Compa-

ñía Ecuatoriana de Mimo y del Colectivo Tea-

tral Arista. Miembro de la Red Latinoamericana 

de Mimo y presidente regional de la Escuela 

Latinoamericana de Mimo y Teatro Corpo-

ral.  Ha sido invitado a festivales y encuentros 

nacionales e internacionales. Ha participado 

como ponente en Ecuador, Argentina, Chile, 

Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Cuba y 

Honduras. Ha publicado: Una poética para el 

cuerpo. La semiótica en la praxis teatral (2015) 

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

grante del equipo docente del Área de Investi-

gaciones en Mimo. 

Víctor Hernando  

 

Se formó como mimo con Alberto Sava, con Rober-

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

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

sonales de dirección y dramaturgia. Realizó el semi-

nario Mime Corporel, dictado por Thomas Lehabart 

en París. Ha dictado la cátedra Movimiento Expresi-

vo en el Collegium Musicum de Buenos Aires, y la 

cátedra Formación Corporal y Educación del Movi-

miento en la Escuela de Mimo Contemporáneo de 

Sava. Fue secretario y presidente de la Asociación 

Argentina de Mimo. Co-organizador del IV Congre-

so y Festival Latinoamericano de Mimo. Asistente 

de coordinación del Encuentro de Mimo de la Ciu-

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

1997. Miembro de la Comisión Organizadora del 

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

to de 2002, en el Teatro Municipal de Morón.  

Miembro de la Comisión Organizadora del X° Con-

greso y Festival Latinoamericano de Mimo, realiza-

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

nacionales e internacionales. Con su Escuela Itine-

rante MOVIMIMO dicta el Seminario Dimensiones 

Dramatúrgicas de la Acción, con la asistencia de Jen-

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

pó de investigar acerca de la historia y la teoría de 

los lenguajes corporales, el capítulo Teatro de Mi-

mo, en colaboración con Perla Zayas de Lima auto-

ra del Diccionario de Directores y Escenógrafos del 

Teatro Argentino, de 1990; el libro Mimografías, de 

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

tos de esas indagaciones. Dirige el Centro de Investi-

gación y Experimentación Movimimo, y coordina el 

Área de Investigaciones en Mimo del Instituto de 

Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras, 

UBA. 

María Dora García 

Profesora de historia, Mimo y expresión corporal. 

Instructora en gimnasia rítmico-expresiva Sistema 

Milderman, Eutonía, Feldenkrais y gimnasia cons-

ciente. Se ha formado también en escritura con 

Mauricio Kartúm. Ha impartido talleres corporales 

para la salud en distintos hospitales e instituciones 

públicas y privadas. También los talleres artísticos: 

Las vivencias en el arte del mimo; La obra artística 

es posible; Taller-muestra Nos mimamos un poco. 

Ha participado o participa en el Frente de Artistas 

del Borda; Asociación Argentina de Mimo; Mo-

TrICS: trabajadores corporales para la salud; MOVI-

DA: trabajadores corporales en la atención comuni-

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

formación social; directora de TxI Morón; directora 

del grupo teatral Tablas Migrantes; Mujeres de Ar-

tes Tomar. TuMMBANDA: Tambores urbanos en 

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

canto con caja. Fundadora y Coordinación general 

Mujeres Desapuradas:performances callejeras. Fun-

dadora y coordinadora del grupo Banderita Colora-

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

res Desapuradas y de cómo se enredaron en las re-

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

Aires, y distintos artículos para la revista Movimi-

mo. Es integrante del equipo docente del Área de 

Investigaciones en Mimo. 



Alfredo Arrigoni.       

Trabajó con Norman Briski, en el Grupo Octu-

bre en 1972. Ese año viaja a España y estudia 

teatro con William Layton, Juan Carlos Plaza y 

Antonio Llopis. Expresiòn Corporal con Arnold 

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

tomima con Pawel Rouba, en el La Escola de 

Mim y Pantomim en L`Institut del Teatre de 

Barcelona. Recibe una beca de la Escola de 

Mim y Pantomim para perfeccionar el arte del 

Mimo y la Pantomima dramática, en Wroclaw 

y Szczecin,  Polonia. Participa en Wieczor pan-

tomimy (Noches de Pantomima) en Wroclaw 

en el Teatro Kalambur. Seminario con Darío Fo 

sobre Commedia Dell`Arte. Con el unipersonal. 

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

Participa en numerosos Festivales Internaciona-

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

wers de Jean Genet, Sueños de una noche de 

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

pañía de Lindsay Kemp. Fue profesor en la Es-

cuela Nacional de Arte Dramático y viajó por 

toda la Argentina ofreciendo performances, ta-

lleres, cursos, y conferencias, sobre el Arte del 

Mimo, Commedia dell´Arte y otros temas rela-

cionados al Cuerpo y la Cultura. Entre sus es-

pectáculos se destacan: El jinete blanco del 

apokalipsis; Las mil y una amerika; La tempes-

tad, de William Shakespeare en clave de teatro 

gestual; Diario de un loco, de Nikolai Gogol, 

obteniendo dos nominaciones para el Estrella 

del Mar 2011; Casa Tomada y Torito, de Julio 

Cortázar,en clave de pantomima dramática; la 

Conferencia-Performance Commedia dell´Arte, 

Siglo XXI y la presentación en el VIII Festival 

Internacional de Pantomima, La Habana 2018, 

con su espectáculo Pantomima tango.  

Antonio Murillo Valenzuela 

 

Nació en Chile y practica el Mimo desde 2015. 

Actualmente es estudiante del máster en estu-

dios teatrales en la Universidad Paris III Sorbon-

ne-Nouvelle. Estudió Mimo con Leopoldo Mar-

tínez en Chile y en la Escuela Internacional de 

Mimo Corporal Dramático, dirigida por Ivan 

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

en Francia ha presentado varios trabajos con 

los que ha buscado darle sustancia a una dra-

maturgia y a una teatralidad propias del Mimo 

Corporal.  

Jorge Figueredo  

 

Es profesor de Educación física. Se formó en los 

Talleres de Mimo y Teatro Corporal del Cen-

tro Cultural Ricardo Rojas, UBA, con el profe-

sor Pablo Bontá. Como docente ha dictado 

clases en esos talleres y la cátedra Expresión y 

creatividad a través del movimiento, en el Ins-

tituto Superior de Educación Física Enrique Ro-

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

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

nal de Mimo 1997; Imaginario, laboratorio de 

colores, Primer puesto Encuentro de Mimo de 

la Ciudad de Buenos Aires, 1990. Y ha actuado 

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

Compañía Buster Keaton, 1997 y co-fundador 

e integrante de La Barca Teatro, 2003. Organi-

zador del Espacio permanente de Mimo, 2011; 

presidente de la Asociación Argentina de Mimo 

2009-2012.Es integrante del equipo docente 

del Área de Investigaciones en Mimo. 

Marina Eva Posadas 

Estudia en la Escuela Argentina de Mimo (EAM) 

que dirige Ángel Elizondo, entre 1992 y 1998. 

Integra la Compañía Argentina de Mimo que 

presenta La Clase de Cant, en el marco del VIII 

Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo. 

En 1998, conforma y dirige el grupo Un verbo 

en infinitivo, con quien ensaya La internada 

Luz, de Yamil Chadad. En 1999 se especializa 

un año en la materia Dirección en la EAM, e 

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

gra el grupo La Palanca con quien presenta la 

creación colectiva El agujero en el ladrillo, en el 

X Congreso y Festival Latinoamericano de Mi-

mo. En 2014 colabora con Víctor Hernando en 

la organización de la Primera Bienal: La escena 

corporal. En 2015 participa en el Grupo de Es-

tudios Movimimo. Desde 2016 es Secretaria del 

Área de Investigaciones en Mimo del Instituto 

de Artes del Espectáculo de La Facultad de Filo-

sofía y Letras de la UBA. Durante el segundo 

cuatrimestre de 2016 dictó el Taller de Mimo 

en el marco de la Secretaría de Extensión de la 

Facultad de Filosofía y Letras. Durante el año 

académico 2017 dictó el seminario Dramaturgia 

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

grama de actividades del Área de Mimo del 

IAE, e integra su equipo docente. Es integrante 

de la redacción de la revista Movimimo, desde 

2016. 



Roberto Alazraki                    

Córdoba 

robertoalazraki@gmail.com  

 

De las artes nombradas, la danza sería la única 

que históricamente puede haberse presentado 

en confrontación dialéctica respecto al Mimo 

(ver Palabras sobre el mimo), si es que el título 

(que es lo suficientemente ambiguo) propone 

retornar a esa vieja diatriba. 

Las otras artes (también siguiendo a Decroux) 

fueron invitadas por él a desalojar la escena, a 

no presentarse más como muletas en auxilio de 

un actor rengo, lisiado, para obligarlo a este a 

asumir la responsabilidad de trabajar sobre su 

cuerpo, ya que no podía abstraerse de entrar 

con él a escena. 

Esto, 60 años después de escrito, conserva una 

verdad y algo a ser revisado. Los cambios cultu-

rales, tecnológicos, filosóficos y sociológicos 

también nos obligan a tener otra mirada.  

La “multidisciplinariedad” (entendida como mix 

de artes) hoy es algo naturalizado a la hora de 

la creación teatral. Resulta habitual, y hasta casi 

ineludible, la decisión de echar mano a cuanta 

herramienta técnica se disponga, a la hora de 

pensar una producción.  

El Mimo es un arte corporal, al igual que la 

danza. Por lo tanto, valerse de recursos expresi-

vos que provengan o se acerquen más a uno u 

otra de esas dos artes es una decisión creativa, 

una elección que se toma en beneficio de lo 

que se quiere expresar, una búsqueda estilística 

que yo creo debería prescindir de discusiones 

dogmáticas acerca de la distinción entre acción 

y movimiento. Ni el Mimo es todo acción, ni la 

danza contemporánea es sólo movimiento. 

Lo mismo puedo decir respecto a otras fusiones 

mucho más recientes como son las de mimo-

circo-clown. No tengo ninguna oposición de 

índole filosófica o de respeto a alguna intocable 

tradición. Pero sí digo que es muy común ver 

que esas propuestas mixturan todo sin hacer 

casi nada bien. Allí todo luce injustificado. Es 

muy habitual, casi general, observar que el do-

minio de las técnicas elegidas y usadas es par-

cial, superficial, deslucido e improlijo.  

 

 

 

 

 

“Esas son las cosas que la hacen a una ser la an-

tipática que después de ver un espectáculo se 

retira sin saludar a los actores, evitando tener 

que mentir.” Leo estas palabras de Dora García, 

en su artículo ¿Qué pensamos cuando pensa-

mos en el Mimo?, y las interpreto de este mo-

do: uno no se disgusta de lo impuro (muy por 

el contrario) sino de lo improlijo. 

Hago alusión por igual tanto al uso del cuerpo 

como de la voz, de la manipulación de objetos, 

de la ejecución de un instrumento, del uso del 

espacio escénico, de las destrezas, etc.  

¿Pero qué hay en relación a la música, la plásti-

ca y el etc.? 

La música no se ausentó totalmente de la esce-

na corporal ni siquiera en las obras de Decroux, 

a quien podríamos identificar como un oposi-

tor acérrimo al ingreso de otras artes al escena-

rio. Y al desarrollarse esta por un canal comuni-

cativo tan distinto al del cuerpo y la acción, no 

se apreciaría a priori a qué valoración se hace 

referencia para proponernos un posicionamien-

to. Concluyo entonces que será una pregunta 

acerca de gustos personales.  

La música podrá estar o no estar. Elegir su parti-

cipación en un espectáculo supone un criterio 

meditado a fin de saber encontrarle la ubica-

ción que realmente debe tener para satisfacer 

nuestra pretensión. El/la actor/actriz podrá 

usarla como inspiración, como clima general o 

como acompañamiento del suceso. Cualquier 

decisión que se tome seguramente generará re-

chazo o beneplácito de acuerdo al gusto de ca-

da quien. 

Respecto a la plástica, puede interpretarse la 

consulta de dos modos distintos: uno, el que 

haría referencia a una escenografía o telón de 

fondo pintado o a la elección de una obra pic-

tórica o una escultura como decorado escénico 

o aparición de un impacto visual; una búsqueda 

estética, en fin. Si eso ocurriera, no sería más 

que un efecto coyuntural más allá del cual nece-

sariamente la obra (si de teatro hablamos) de-

berá desarrollarse y continuar merced a la inter-



vención de lxs actorxs. El otro, saber si pensa-

mos en una visión del Mimo como arte plásti-

co, desde el momento en que trabajamos con 

la imagen y la composición escénica. Respondo 

que por supuesto que sí, que creo que la cons-

trucción de una figura corporal en el espacio 

que se va conformando en el tiempo hasta lle-

gar a una síntesis expresiva y quedar momentá-

neamente fija en el espacio, cargada de 

“inmovilidad móvil”, es una manifestación que 

conmueve por su energía contenida y su alta 

carga metafórica; es, creo yo, un ejemplo su-

perlativo de aplicación de la síntesis a la hora 

de contar. 

Como anécdota, cuento que en el año 2016 

compusimos una obra de título “Estatuas”, y en 

ella hay una escena llamada “Formas de ser” 

que es una estatua en movimiento, el cuerpo 

como un material creativo que mientras va pa-

sando por las sucesivas instancias de su compo-

sición/creación, y a través de stops y cambios 

de perspectiva, va mostrando distintos momen-

tos del “ser” de un ser. 

Anoto como única salvedad el voto en contra 

de la mixtura entre Mimo y literatura, ya que 

en ella la palabra es en sí misma una maquina-

ria expresiva con un conjunto de recursos auto-

suficientes a la hora de comunicar, que la hacen 

prescindir de la necesidad de cualquier otro. En 

la literatura es el texto el que dice, el que crea 

mundo. Por lo tanto, desaloja al cuerpo por 

ambiguo e incapaz de esa tarea. 

Esto nada tiene que ver con la palabra en sí 

misma. Pongo aquí esta cita de A. Artaud como 

un desafío a la hora de pensar cómo ingresaría 

la palabra al mundo expresivo del mimo:  

“Darle a las palabras su sentido ver-

daderamente mágico, de encanta-

miento. Que sean emanaciones sen-

sibles, y no solo significado” 

“Una palabra sin virtudes semánti-

cas, que no busca comunicar signifi-

cados, sino que está cargada de in-

tencionalidad. Una palabra llamara-

da, latigazo, descarga eléctrica, furi-

bunda sacudida” 

El arte es, para mí, un recurso expresivo de en-

carnadura ética y estética con el cual yo elijo 

manifestar mi rechazo a las imposiciones, a las 

codificaciones, a los decálogos, a la moral úni-

ca; una manera poética de hablar, visibilizar y/

o explotar ante las arbitrariedades, las injusti-

cias, la hipocresía y la criminalidad de los siste-

mas imperantes: ante la violencia; una barrera 

al intento de homogeneizar, de uniformar; una 

voz que siempre quiere clamar por el derecho a 

existir de lo diverso, de lo no convencional, de 

lo particular no como existencia permitida sino 

como otra existencia aceptada; la orgullosa ma-

nera de afirmar una irreductible diferencia; el 

disolvente a todo lo que la sociedad tiene por 

justo, sagrado o inmutable. Un territorio incon-

mensurable de libertad, de goce, de inocencia; 

un canal fluyente de energía que nos empuja a 

encontrarnos, a movernos, a bailar, a pintar, a 

cantar, a hacer, a escucharnos, a disfrutar, a 

vernos, a estar juntos, cerca; un recurso vital, 

amoroso, de explorarme a mí mismo; la barca 

en que navego; el faro que ilumina la noche del 

espíritu. 

Componer/se e in/formarse como un cuerpo 

auténtico, sin autocensuras, en toda su capaci-

dad expresiva, presentarse como segunda natu-

raleza (usando conceptos de E. Barba), requiere 

de un trabajo sobre unx mismx, de una deci-

sión, de una dedicación, de un esfuerzo, de una 

contracción al trabajo, de paciencia: de una dis-

ciplina.  

¿Para qué? Para poder alejarnos de lo que que-

remos hablar y así poder hacerlo de mejor for-

ma (J. Lecoq). 

Las artes, entonces, parecen demandarnos de 

disciplina como condición sin equa non para 

poder construir una expresión apartada de los 

cánones disciplinadores del sentido común, de 

lo “humano, demasiado humano”, para poder 

conseguir una extracotideaneidad en el diseño 

corporal que divinice la actuación. 

Juego con la palabra disciplina para expresar 

esta paradoja: disciplina para poder expresar-

nos mejor, pero actitud indisciplinada a la hora 

de hacerlo para sacudirnos todo corsé creativo, 

toda imposición externa. 

La tradición es disciplina, las leyes y reglas son 

disciplina, la “academia” es disciplina, lo 

“clásico” y “puro” como virtud es disciplina, los 

usos y costumbres instituidos son disciplina. 

Y el arte es la voluntad de derrumbar esos mu-

ros. Por eso creo que el arte es mestizo, impu-

ro, indisciplinado e indisciplinador.  



El arte que conmueve, ese que todxs queremos 

ver, disfrutar, encarnar y transpirar, está más 

allá de las clasificaciones que no nos agregan 

nada, sino que amenazan siempre con privar-

nos de algo. 

Volviendo al juego de palabras: las artes, por 

caso el Mimo, no son disciplinas; requieren de 

ella.  

Brindo por el mestizaje de las artes y por la 

irreverencia de no privarse de nada a la hora 

de buscar la manera más contundente de mos-

trarnos como territorio de afectaciones. 

Y por la multidisciplinariedad en el arte y el 

abandono de la pereza a la hora de formarse. Y 

sobre todo al inconformismo a la hora de eva-

luarnos a nosotrxs mismxs y a nuestras produc-

ciones. 

 

 

 

Alfredo Arrigoni                     

Miramar, Buenos Aires. 

lasmilyunaamerika@yahoo.com.ar  

Para abordar este tema tendré como referencia 

a la obra Coming Tomorrow (Vuelvo mañana) 

que he visto en ocasión de un Festival de Pan-

tomima, representada por Wroclawski Teatr 

Pantomimy, en Wroclaw, Polonia, en marzo de 

1974 y dirigida por Henryk Tomaszewski. En 

esta obra el arte, el Mimo, fue elevado a un 

alto nivel de belleza y creatividad, siendo inspi-

rada en Las Bacantes de Eurípides, y Teorema, 

novela y film de Pier Paolo Pasolini. 

La obra se presentó en dos planos sucesivos; un 

plano simbólico, en el que se expresa el mito 

dionisíaco, resaltando su dimensión erótica-

vital; y un segundo plano en el que se expresa 

la realidad cotidiana de una familia burguesa de 

clase media, sorprendida por la “visita” de un 

ser extraño que sacudirá sus existencias, vacías y 

monótonas, para ausentarse luego de hacer sen-

tir su “irresistible presencia” pero, al mismo 

tiempo, rapaz y depredadora. El tema del ero-

tismo, la represión y la sexualidad era, en la dé-

cada del `70, un tema abiertamente debatido 

en el ámbito de la cultura occidental. Tomas-

zewsky aborda el tema del sexo y el erotismo 

encarnado en el personaje Dioniso, cuya fuente 

era Las Bacantes, de Eurípides, y traslada esos 

caracteres del personaje al “visitante” de una 

familia contemporánea, inspirado en Teorema, 

conocida novela de Pasolini. 

Las técnicas propias del Mimo fueron engrosa-



das con técnicas de actuación y danza, según 

las necesidades de las situaciones de la estructu-

ra argumental representada. En los momentos 

en que la secuencia dramática se desarrolla en 

los personajes de la realidad cotidiana del siglo 

XX, el mimo deberá incorporar esmeradas téc-

nicas de actuación para potenciar la atmósfera 

de alienación y opresión cotidiana (y lo logra 

con amplitud). En los momentos en que la se-

cuencia dramática se desarrolla en el espacio 

del Mito dionisíaco, el mimo deberá incorpo-

rar elementos propios de la danza para poten-

ciar la atmósfera de Ilusión y Fantasía liberado-

ra (y lo logra con exaltada eficacia). Estos dos 

planos de la representación se vertebran con 

particular maestría y creatividad, alcanzando 

en cada secuencia los puntos máximos de ex-

presividad gestual y corporal. 

Las múltiples disciplinas utilizadas (además de 

las ya señaladas, hay que sumarles la música, el 

vestuario y la iluminación) son manejadas con 

la sincronicidad necesarias para alcanza el espe-

rado climax teatral, minuciosamente estudiado 

y logrado con pasión y precisión. Gesto, cuer-

po, actuación, danza, música y luz, todo con-

duce a una misma concentración temática y 

atmósfera teatral. Resulta obvio que esta arti-

culación de múltiples signos escénicos sea posi-

ble gracias a una dirección muy bien compren-

dida, asimilada e interpretada por los mimos-

actores. 

La conexión con el público se alcanza en grado 

superlativo, tanto en la profundidad de los te-

mas tratados, como por la continuidad en el 

interés del desarrollo dramático. El gran des-

pliegue en fuerza emotiva y expresiva logra su 

objetivo de impactar y hasta de hipnotizar a su 

público, tanto por la calidad de las imágenes 

creadas, como por la solidez de su base de sus-

tentación esmeradamente técnica y profesional.  

Es importante resaltar que Polonia, tiene, por 

tradición eslava, un alto conocimiento y disci-

plina del “Cuerpo” y además cuenta con un 

contexto favorable para alcanzar los resultados 

deseados. Esto es así porque, en Polonia, cada 

centro universitario cuenta con un grupo de 

teatro y otro de Mimo y pantomima (al menos 

durante los años de la década del `70 bajo el 

régimen socialista), situación que le permite (o 

permitía) contar con condiciones estructurales, 

desde el punto de vista socio-cultural, apropia-

das para desarrollar, no solo la práctica profe-

sional del Mimo, sino también, la formación de 

un público y una crítica teatral afín a sus intere-

ses profesionales. Estas condiciones estructurales 

son, naturalmente, muy alejadas de aquellas en 

las que debe trabajar el Mimo en un país como 

Argentina (y como decía un famoso director 

teatral: a condiciones de producción distintas, 

también serán diferentes los resultados artísticos 

obtenidos, puesto de las condiciones de pro-

ducción también son una disciplina que debe-

mos tener en cuenta).  

Este espectáculo puede inspirarnos para produ-

cir desde la perspectiva de nuestro país, a partir 

de la abundante tradición cultural Argentina y 

Latinoamericana con pintores representativos 

como Quinquela Martín con sus trabajadores 

del puerto y el tango, Pettoruti con sus Arlequi-

nes y Quintetos populares, Xul Solar y sus visio-

nes futuristas y latinoamericanistas, Gorriarena 



danza, teatro, Mimo, expresión corporal: sim-

plemente hay eventos escénicos que suceden. 

Pues el Mimo está dentro de las artes que se 

fusionan, conviven y se alimentan entre sí, ya 

no hay modo de pensarnos extrañxs a ese 

acontecimiento. El Mimo es Arte, con el único 

instrumento del cuerpo, es un arte que hace co-

munión con el espacio y el público, es un arte 

vivencial. ¿Qué más podemos pedirle a tan ma-

ravilloso modo de ver y expresarse hacia el 

mundo? Hagámonos cargo de él y experimen-

temos sin fronteras producto del prejuicio. 

Luis Cáceres 

Quito, Ecuador 

 

 

 

El arte del mimo es atravesado por varias disciplinas que 

en la práctica hacen posible su comprensión y ejecución 

de manera más clara y que requieren puntualizaciones 

desde sus principios básicos.                                                      

El cuerpo humano es una estructura compleja que tiene 

volumen, masa y peso y que se sujeta a las leyes de la 

física. La física opera en el mimo desde el estudio de la 

fuerza, la velocidad, la resistencia, puntos de apoyo, pa-

lancas —su aplicación en palancas corporales—, contra-

pesos, la gravedad, la inercia, las fuerzas centrífuga y cen-

trípeta, por mencionar algunas.                                           

Además, se debe considerar factores externos al cuerpo 

que son parte del acontecimiento escénico: el espacio y 

el tiempo. En estas categorías se han hecho estudios rela-

cionados con la kinesfera, la proyección del cuerpo en el 

espacio, el tipo de desplazamiento en el espacio. Todo lo 

concerniente al cuerpo y sus segmentos en acción dentro 

de un espacio y en un tiempo determinado.                              

El cuerpo humano tiene distintos tipos de articulación y 

una musculatura que hace posible generar movimientos. 

La anatomía permite comprender cada una de estas arti-

culaciones y segmentos corporales, niveles de flexibili-

dad, tono muscular, respiración, cómo se relacionan los 

óganos del cuerpo humano. En procesos avanzados de la 

práctica corporal, este conocimiento práctico permite 

tener una mayor propiocepción.                                                                                      

En la práctica del mimo hay que considerar también la 

aritmética, pero no únicamente desde el álgebra —

entendiendo álgebra como esa capacidad de abstracción 

del pensamiento racional o del logos para transformar en 

códigos las operaciones aritméticas—, también desde la 

geometría, es decir que hay una inteligencia geométrica 

que el trabajo con el cuerpo permite y es la capacidad de 

percibir físicamente el espacio y el tiempo y posibilita 

tener nociones concretas en la experiencia con estas cate-

gorías.                                                                            



La filosofía atraviesa también el arte del mimo conside-

rando que es el cuerpo del intérprete el que se encuentra 

en acción. La filosofía permite hacer preguntas ontológi-

cas y epistemológicas sobre la práctica concreta del mi-

mo. A partir de estas preguntas se han generado diversas 

discusiones que todavía no tienen una sola respuesta, es 

decir que preguntarnos ¿qué es mimo? ya es una pregun-

ta válida que permanentemente nos hacemos. A partir de 

la filosofía podemos llegar a la investigación, a la ciencia 

del mimo, la construcción de pensamiento a partir de la 

praxis, y para ello necesitamos conocer de qué manera el 

mimo construye metodologías, teorías, didácticas, dra-

maturgias. La teoría de la formatividad es la que más se 

relaciona con nuestras prácticas ya que parte del hacer, 

del accionar para la creación, se van encontrando cami-

nos a partir de cómo dispongo mi cuerpo en escena.                                                                    

Podemos además pensar en la antropología, la sociolo-

gía, la sicología, la comunicación como parte de las cien-

cias sociales y cómo estas se vinculan al mimo desde la 

comprensión de la cultura, el mestizaje, la hibridación, la 

otredad, la expresión, la interacción, la liminalidad, la 

relación con el poder, la mirada panóptica, la posmoder-

nidad; todos pensamientos de finales del siglo XX e 

inicios de este siglo. Todo esto puede llevarnos, junto 

con la filosofía, a la estética y cómo a partir de este cruce 

se logra categorizar al mimo como un arte independiente 

y que además tiene la capacidad de generar pensamiento 

y teoría.  

De la geometría podemos también rescatar la perspectiva 

que nos da la posibilidad de tener un sentido de profun-

didad y ubicación de los segmentos corporales. El punto 

fijo (la inmovilidad mientras otro segmento corporal se 

mueve) se basa en la comprensión de la perspectiva, que 

es un entendimiento geométrico del espacio y del cuer-

po. Los puntos de fuga se aplican a la orientación y la 

proyección del movimiento y de las fuerzas.                                            

La música: el ritmo, la armonía y la melodía son catego-

rías que atraviezan también el trabajo del mimo y del 

artista escénico. Permite la disociación corporal, el traba-

jo en canon, ayuda a la geometrización del espacio y el 

tiempo, determina bases para un control de la velocidad 

y del tempo. Hay otra categoría en la música que es recu-

rrente en el mimo y es el silencio, como elemento base, y 

que permite al intérprete de mimo en ese momento de 

quietud, o inmovilidad movil, trabajar o experimentar 

las transiciones, los monólogos internos, las percepciones 

y las sensaciones; es fundamental para la interpretación. 

La música, además, tiene un metalenguaje aplicable al 

mimo y se refiere a los tempos, las ligaduras, el calderón, 

el punto, la partitura y otros.                                                         

Según la Nueva gramática de la lengua española, la gra-

mática se compone de morfología y sintaxis. La morfolo-

gía es el estudio de las formas de las letras y las palabras, 

y la sintaxis es la “… manera en que se combinan y se 

disponen linealmente, así como el de los grupos que for-

man” (2011, p. 3). Es decir que da un ordenamiento a las 

palabras y a las oraciones, al unir varias palabras, mante-

niendo una linealidad para la comprensión de las oracio-

nes y frases. La sintaxis corporal podría ser la manera en 

que se combinan y se disponen en la linealidad del relato 

los movimientos, los gestos, los actos motores, las accio-

nes físicas, las fragmentaciones corporales, para compren-

der y percibir la fábula o el concepto. Se interviene sobre 

el eje del sintagma corporal, de la partitura de movi-

mientos.                                                                                                                  

La semiótica es un aporte al arte del mimo entendida 

desde su praxis. El cuerpo del mimo construye códigos 

para ser entendidos por el público, así que a través del 

cuerpo se generan metalenguajes, denotaciones y conno-

taciones.                                      



Jorge Figueredo 

Ituzaingó, Buenos Aires. 

osoaccion@yahoo.com.ar  

En principio, en cuanto a pensar que los mimos 

se abran a otras disciplinas para nutrir el arte y 

poder incorporar recursos que los ayuden a co-

municar, a contar, a emocionar, me parece que 

no resiste la mínima discusión. Actualmente, 

todas las artes se relacionan y toman las herra-

mientas que creen más convenientes para po-

der expresarse, lógicamente, sin perder su esen-

cia y su lenguaje.   

En lo que se refiere a la formación profesional, 

el actor/mimo tendría que complementar su 

desarrollo artístico pasando por diferentes disci-

plinas artísticas. 

Muchos piensan que, al querer incorporar otras 

herramientas, la obra tomará un vuelo particu-

lar, cayendo en una mezcla de recursos que no 

aportan al sentido total. Pero esto se debe a 

que desconocen la manera de abordar las otras 

disciplinas para integrarlas al arte en cuestión. 

Todas las herramientas que el artista incorpore 

tienen que ser funcionales a lo que está traba-

jando, para tener un mejor acercamiento al pú-

blico y que la obra tenga más poder a la hora 

de emocionar. 

Particularmente, en los espectáculos en los cua-

les he participado, cuando se generó la necesi-

dad de incorporar otra disciplina y al no contar 

con esa formación, se ha llamado a un profesio-

nal para sumarlo al equipo y así ver la mejor 

manera de fusionar la plástica, la música o la 

danza. Es más, me acuerdo que en uno de los 

espectáculos se producía un encuentro entre 

dos personajes y, como queríamos que sea algo 

especial (con un tango de fondo) para eso se 

sumó a una profesora de danza que nos propu-

so trabajar desde el movimiento y la acción; 

fue increíblemente interesante y enriquecedor 

el trabajo interdisciplinario. Ver cómo el traba-

jo de la danza y la acción llegaron a un produc-

to genuino, se producía un encuentro, un des-

cubrimiento del otro a través del tango, sin uti-

lizar ningún paso de baile. 

Además, podemos decir que el Mimo es un ar-

te, que en su poder de acción irradia pinceladas 

de otras artes, porque creo que en un punto 

todas tienen conductas que comparten. En lo 

musical: el ritmo, los silencios y los tiempos. En 

la plástica: la composición de una situación que 

la acción enmarca como un cuadro o una foto-

grafía. En la danza encuentra en la secuencia 

del movimiento el objetivo para que el cuerpo 

exprese la idea pensada. 

Por eso, cuando hablamos de Arte, hablamos 

de pintura, hablamos de teatro, hablamos de 

música, hablamos de poesía. 



Melina Forte                                      

República de la Boca, Ciudad de Buenos Aires. 

melforte@gmail.com  

Es este título, en lo personal, más que sugerente 

a la hora de pensar en el Arte del Mimo, ya 

que -sin necesidad de perder su esencia- consi-

dero que el Mimo es susceptible de fusionarse 

con infinidad de técnicas y disciplinas corpora-

les. Y esto se relaciona directamente con la bio-

grafía profesional de cada artista.  

Suele ser recurrente en muchas disciplinas -y el 

Mimo no es la excepción- la existencia de puris-

tas que acusan de poco profesionales a quienes 

se atreven a mixturar diversas formas de expre-

sión, generando opiniones moralistas sobre el 

camino de lo que está bien o está mal. 

Yo considero que las técnicas o las disciplinas 

puras sólo existen en manos de su creadorx, 

porque -es inevitable- cada discípulx pondrá su 

sello, su impronta, a todo lo aprendido de su 

maestrx, y ese sello está dado por todo el reco-

rrido profesional y personal de cada unx. Con 

lo cual, la multidisciplinariedad es intrínseca a 

cada ser humanx, en la disciplina que sea.  

No podemos separarnos de quienes somos. Y 

nuestro cuerpo es lo que somos.  

Si partimos desde esta base, no habrá posibili-

dad de concebir al Mimo sin un aglomerado de 

disciplinas que lo nutren y enriquecen. Constan-

temente vemos profesionales del Mimo compo-

niendo números y obras que tienen que ver 

con recorridos propios y aportando matices da-

dos por técnicas ajenas a la del Mimo. La dan-

za, la narración (no diré Teatro porque el Mi-

mo desde mi punto de vista ES Teatro), las Ar-

tes circenses, conforman una amalgama que 

aporta al modo de expresión, ayudan a generar 

herramientas más ricas para fundirlas con la téc-

nica que nos ocupa.  

En mi recorrido artístico, estudié diversas dan-

zas antes de encontrarme con el Mimo, y esa 

base que traía me ayudó muchísimo en lo que a 

técnica se refiere, no así -tengo que confesarlo- 

en lo que se relaciona con la acción y la inter-

pretación. Entonces, puedo decir que el Mimo 

alimentó mi danza, y la Danza alimentó al Mi-

mo. Encontré puntos en común a la hora de la 

composición, herramientas más amplias para la 

improvisación; y descubrí que algunas técnicas 

de Danza contribuían más o, mejor dicho, de 

una forma más interesante para mí, que otras. 

Las danzas afrobrasileras de Orixás, por ejem-

plo, fueron, en mi recorrido, una fuente de 

aprendizaje y sincretismo entre Mimo y Danza, 

ya que en estas danzas se baila a cada una de 

las deidades de la religión del Candomblé, rea-

lizando acciones concretas que, si bien tienen 

un alto grado de abstracción, le dan un sentido 

a la danza que no es el puro movimiento, la 

pura expresión. En la Danza de Orixás, muchas 

veces se cuenta una leyenda, y fue esto lo que 

hizo que pudiera mixturar de un modo orgáni-

co ambas disciplinas; de hecho, incluí en uno de 

los espectáculos que realicé una leyenda con las 

dos técnicas, y creo que si hubiera sido fiel sólo 

a una de ellas, la escena no se hubiese concreta-

do del mismo modo.  



Dora García                                        

Ciudad de Buenos Aires. 

mariadoragarcia@gmail.com  

Asimismo, me arriesgo a afirmar (y por lo ante-

riormente dicho se llega a vislumbrar) que la 

multidisciplinariedad no tiene sólo que ver con 

las artes escénicas: no desmerezcamos oficios 

como la carpintería, la cocina, la enfermería 

(sólo por nombrar algunos); muchos de estos 

oficios generan material de trabajo indispensa-

ble para cualquier mimx que se precie de serlo 

porque la práctica y/o la observación de los 

mismos alimenta la composición. ¿No estuvo 

acaso la historia del mismo Etienne Decroux 

teñida por diversos oficios, no sólo por la prác-

tica de los mismos, sino por su propia observa-

ción e ideología? ¿No es de esperar que unx 

artista que haya transitado por un oficio, cual-

quiera sea éste antes -o después- que por el Mi-

mo, esté enteramente atravesadx por ambas 

disciplinas? 

Considero que lo ecléctico, es lo más maravillo-

so en el Arte, la pureza, a mi entender, se ve en 

la mezcla… 

De todas maneras, considero importante acla-

rar que no hablo de una simple mezcla a modo 

de revoltijo con todo lo que sé hacer, es una 

mezcla encauzada en lo que pretendo expresar, 

utilizando economía de recursos para realizar 

un trabajo limpio, conciso y que deje traslucir 

con simpleza aquello de lo que quiero hablar. 

Tantos colores, sonidos, olores                                                                                              

Anclados al firmamento de mi alma                                                                                            

¿Olvidarlos?                                                                                                                 

¿En qué me convertiría? 

 

Cuando me inicié en la Escuela de Mimo, con 

Ángel Elizondo, allá por el año 1992, una de las 

pautas era no utilizar música. La misma no for-

maba parte de la educación recibida pues se 

intentaba producir un movimiento limpio y as-

cético, por fuera de la influencia corporal que 

lo musical generaba. O sea, una no podía obte-

ner un movimiento puro con música, pues ella 

era muy condicionante. El mismo criterio se 

aplicaba a los “trabajos” de la muestra mensual 

donde lxs alumnxs exponían en pequeños actos 

teatrales sus incipientes conocimientos. Existía 

cierta aversión o descalificación a la inclusión 

musical. No lo recuerdo con precisión, pero 

supongo que mis “trabajos” no utilizaron la 

música, durante mi permanencia al interior de 

la Escuela.  

Posteriormente, me formé en técnicas corpora-

les donde la música ocupaba el lugar central 

para fomentar/generar/sanar experiencias emo-

cionales, a partir de su implicancia con el cuer-

po, su movimiento y las sensaciones en él des-

pertadas. Hay estudios pertinentes respecto a 

cuáles son las melodías necesarias para producir 

efectos en distintos sectores del cuerpo, movili-

zando-sanando las múltiples frustraciones-

angustias-represiones allí depositadas, agarro-

tando músculos, comprimiendo esternones, etc. 

Lo buscado, en este caso, era que esa música 

ayudara a reconocer estados de ánimo tortuo-

sos que liberados por ella alejaran el sufrimien-

to existente. 

Dentro de mi práctica hospitalaria, el único ta-

ller con producción artística fue el del Frente de 

Artistas del Borda y cuyo nombre era: Mimo y 

expresión corporal. Allí, por supuesto, usé mu-

chísimo la música y todos los recursos que se 

me ocurrieran a fin de lograr la expresión, lo 

más estética posible, de cuerpos entumecidos, 



abandonados, medicados, maniatados por la 

farmacopea, subsumidos por la institución, dis-

gregados por la enfermedad. Lo que menos usé 

de la Escuela de Mimo fueron sus pautas de 

“liberación y juego”, consideradas muy origina-

les o avanzadas. No son necesarias en aquellxs 

que han logrado salirse del chaleco de fuerza de 

la sociedad, pudiendo ser “peligrosas” a los 

efectos de mantener el statu quo que la salud 

mental requiere, y obtener, quienes salen de 

este carril, los “castigos” de la sobre medicación 

para evitar los “líos” o los “desbordes” que allí 

no se permiten. 

En todas mis experiencias, hospitalarias y extra 

hospitalarias, llámese taller teatral, corporal, 

expresivo, danzante o de movimiento, he tra-

bajado con música y demás recursos expresivos. 

Todas las obras teatrales que he dirigido han 

utilizado la música en distintas proporciones, 

tanto las que usaban texto escrito, como las ne-

tamente corporales. Me indago a mí misma: 

¿por qué he roto con las enseñanzas del gran 

maestro Elizondo? ¿Por qué tuve la necesidad 

de implicarme con otros recursos? ¿Qué me 

proporcionan?  Creo que la respuesta es: diver-

sidad, sutileza, vibración, otros sentidos dispo-

nibles, agudización de la percepción, riqueza, 

multidisciplinariedad o cuerpo múltiple no res-

tringido. 

Esto me recuerda las polémicas de fines de si-

glo, cuestionando los fundamentos  culturales y 

biológicos de toda experiencia estética, en espe-

cial del teatro. En ellas participaba Schechner 

(1998-1999), como director-teórico-

antropólogo, planteando las diferencias entre 

dos modelos teóricos para su abordaje: además 

del modelo occidental (platónico-aristotélico) 

basado en el “ver-oír” y por lo tanto en la 

“distancia” y en el logos de la interpretación-

comprensión, opera desde hace milenios un 

modelo muy  diferente, el que acabo de propo-

ner llamar “asiático”, ligado al “gustar” y, por 

lo tanto, a la boca, al aparato digestivo, al 

“cuerpo” y basado en la participación sinestési-

ca y kinestésica.(1) Dicho modelo tiene base y 

abundante teorización en el teatro de la India, 

con una visión del arte donde el espectador sa-

borea las emociones, las degusta, casi como a 

los alimentos. Todos sus sentidos están incorpo-

rados a esta acción, donde lo que se ofrece no 

es una narración con principio, nudo y desenla-

ce, sino una narración abierta con una puesta 

en escena involucrante o performática que 

comprende himnos cantados, danzas de trance, 

además de la participación y, a veces, el com-

partir el alimento. Estaríamos ante una 

“experiencia estética plurisensorial y kinestési-

ca, es verdaderamente visceral, pero no por 

ello “descerebrado”” (2) 

Esto último está relacionado con los descubri-

mientos sobre el segundo cerebro, realizados 

por Michael Gershon en 1998 y tomados luego 

por la neurobiología, aceptando definitivamen-

te la existencia de este cerebro de la panza o 

abdominal con la misma entidad, por contener 

100 millones de neuronas y producir sustancias 

conectadas a nuestras emociones, recuerdos, 

sensaciones, actuando autónomamente respec-

to al cerebro de la cabeza. (3) Lo cual nos sitúa 

ante nuevos mundos y paradigmas en la vida y 

en el arte. 

Estos debates cuestionan lo que, según mi pare-

cer, ha sido el método de análisis y de realiza-

ción de nuestro teatro basado en el modelo 

occidental del ver-oír y, por lo tanto, de esa 

distancia a tomarse respecto de lo emocional 

para poder comprender-interpretar lo que su-

cede en la escena, convirtiendo a esa escena en 

productora de obras ascéticas, despojadas, ale-

jadas de las vibraciones o sensaciones emotivas 

y viscerales. No incluiría dentro de esta adjeti-

vación a algunos grupos comprometidos con la 

búsqueda experimental, otros del off  teatral, 

un párrafo aparte los de teatro comunitario y 

otro los de teatro social y/o político, lo que 

intentaré explicar a continuación. 

El teatro comunitario, con su inclusión de veci-

nos e historias barriales, está atravesado por las 

experiencias vivenciales profundas que confor-

man a sus participantes, apareciendo en esce-

nas que no respetan ni los ángulos, ni los esce-

narios, ni los recursos convencionales, como 

tampoco las formas de actuación tradicionales 

por no ser actores de academia sus integrantes. 

Algo similar se puede decir del teatro social, 

ese realizado en cárceles, villas o manicomios: 

con “actores” tan especiales se rompen los pa-

rámetros de lo que el teatro profesional pro-

mueve. Subvierte en recursos por la ausencia 

de los mismos, la creatividad desborda lo crea-

do entre cuatro paredes por directores y acto-

res de oficio; aparece el circo, el hip hop, los 

malabares, el rap callejero, la magia, la pintura 



de un esquizoide, la danza de un down, y todo 

ocupa la escena y se convierte en hecho artísti-

co. Esta ha sido mi experiencia. Salvo en el tea-

tro político, donde se han mantenido más las 

formas (txi), pues lo disruptivo estaba en su 

dramaturgia, el resto poco se relaciona con lo 

convencional. Menos aún el teatro performáti-

co político callejero mujeril que ha invadido 

nuestra escena los últimos años representando 

al avance, conquistas y defensa de las reivindi-

caciones femeninas y feministas. 

Conteniendo las mismas características, pero 

realizado en un gran teatro, y no en la calle, 

manicomio, villas o barrios, vi hace poco la 

obra de Pippo Delbono La Gioa, en El Coliseo, 

con una escena desbordada de emociones para 

intentar explicar ese viaje que es la vida con 

angustias, ilusiones, dramas, actores performers 

exorbitantes así como la exorbitancia de flores, 

danzas o casi lágrimas del único que allí habla, 

el propio Pippo. Esa exuberancia de risas, llan-

tos, músicas, danzas y cascadas floridas o par-

ques de hojas otoñales desparramadas in situ 

proporciona un salirse del pecho o un remolino 

de mariposas en la panza, poco habitual en el 

teatro/mimo/escena que habitualmente me 

ocupa. 

Intentando redondear lo que quiero significar. 

Si lo que nos preocupa/ocupa en el ámbito mi-

mo teatral es representar una idea que tenemos 

y que esta sea entendida, tal vez estemos bien 

encaminados en lo que hacemos. Si lo que nos 

preocupa/ocupa es emocionar, trasmitir algo 

que nos angustia y trasciende y que quienes nos 

observan sientan lo que nos sucede, pensando 

en que el mimo teatro es un arte que nos ayuda 

a elevarnos como personas y necesitamos que 

los demás también vean esto, el camino es 

otro. Aquí es donde tenemos que desplegarnos 

con todos los elementos habidos y por haber 

en nuestro ser, en el mundo, en la calle, en la 

música, en los seres profundos y sensibles que 

nos acompañen.     

En mi experiencia, pocas veces he actuado-

dirigido por fuera de objetivos sociales, comu-

nitarios y/o políticos, la pasión en lo que una 

hace, la convicción en la necesidad de trascen-

der, de llegar a otrxs para modificar, ampliar, el 

mundo y/o la mirada de quienes nos ven, im-

plica el implicarnos con todo lo que tenemos, 

no podemos parcializarnos y hoy ser sólo 

mimxs, mañana músicxs, etc. Si he utilizado el 

teatro, la música y la poesía para ense-

ñar historia, si he utilizado la poesía y la músi-

ca en la lucha contra la violencia de género y 

la trata, con más razón utilizaré esos recursos y 

todos los que se me ocurran en el escenario o 

en una interpretación teatral en un festival, 

barrio, o donde sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Schechner, Richard, 1998-1999 “Rasaesthetics”, 

en Teatro e Storia, 20-21- En De Marinis, Marco. 

En busca del actor y del espectador. Comprender 

el teatroII Galerna, 2005, p 205 

(2) De Marinis, Marco. En busca del actor y del 

espectador. Comprender el teatroII Galerna, 2005, 

p 206 

(3)  https://www.elespectador.com/impreso/vivir/

articuloimpreso-nuestro-segundo-cerebro  

https://www.elespectador.com/impreso/vivir/articuloimpreso-nuestro-segundo-cerebro
https://www.elespectador.com/impreso/vivir/articuloimpreso-nuestro-segundo-cerebro
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Desde la época de las vanguardias, asistimos a 

una disolución de los límites precisos en los que 

solían encuadrarse las distintas disciplinas del 

arte, por lo que llama la atención que aún sub-

sista la necesidad, tan frecuente, de catalogar o 

definir al Mimo con precisión. Dentro del Mi-

mo, distingo entre el que se sustenta en una 

dramaturgia y el que se construye como mera 

exhibición de destrezas manipulativas o imitati-

vas, y otras manifestaciones como las populares 

estatuas vivientes. 

En relación a esto último, no podemos ignorar 

que las estatuas vivientes han sido consideradas 

por muchos como la mera habilidad de conge-

lar una actitud durante un tiempo prolongado. 

Pero esta idea es más un prejuicio que una 

realidad, prejuicio que quizás tenga su origen 

en espectadores que no se han detenido lo sufi-

ciente a contemplar este tipo de acciones tea-

trales o, también, en lo que presentan algunas 

“esculturas” poco creativas.  

Este arte callejero es primo hermano del Mimo, 

no solo por compartir alguna de sus técnicas, 

sino también varios de sus elementos poéticos y 

dramatúrgicos. Ya Decroux hacía hincapié en la 

potencia expresivo-dramática de la inmovili-

dad, la “inmovilidad móvil” la llamaba, dando 

a entender el valor de la actitud como la acción 

plasmada y como movimiento latente.  

En este contexto con tantos matices, coexisten 

mimos que no se ponen de acuerdo a la hora 

de definir en qué consiste nuestro arte y otros 

muy preocupados por la búsqueda de una pu-

reza incontaminada.  

Puedo comprender que aquellos que realizan 

este esfuerzo conceptual lo hacen con la inten-

ción de que el Mimo actual, en su permanente 

búsqueda de alternativas estéticas y de lengua-

je, no corra el peligro de convertirse en un hí-

brido al que no pueda dársele un nombre preci-

so. Debo decir, para no ocultar mis intenciones, 

que ese peligro no me preocupa. Entiendo que 

a muchos mimos les resulte incómodo cultivar 

un arte que cuesta definir con precisión.  

Es irreprochable que un maestro como Decroux 

haya preferido usar “Mimo Corpóreo” en vez 

de “pantomima”, para diferenciarse de Debu-

reau y sus exagerados ademanes y gestos este-

reotipados. Es cierto que Decroux comparte en 

alguna medida, y sobre todo en sus inicios, al-

gunos elementos de la tradición debureana, pe-

ro introduce una serie de elementos que lo ale-

jan absolutamente de la pantomima blanca y, 

más que renovarla, crea algo distinto, por lo 

que resulta lógico que también quiera darle un 

nuevo nombre a lo que hace.  

Sin embargo, es importante señalar que ningu-

na de estas dos formas de nombrar a nuestro 

arte implica un rasgo negativo o peyorativo. 

De lo que se trata es de ver cómo está hecha 

esa pantomima, ese Mimo Corpóreo, o ese mi-

modrama. Porque obras mediocres, poco crea-

tivas, burdas o mal actuadas hay de sobra, sin 
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importar el nombre que se les dé.  

Es llamativo ver, también, cómo todo ese pro-

ceso de nominación ha ocurrido justamente en 

el período en que la mayoría de las expresiones 

artísticas se han mezclado, a veces contaminado 

y disuelto con otras. 

Para salvar todo este enredo nominativo, yo 

prefiero hablar de campo pantomímico, para 

referirme a un ámbito más abarcador, donde 

conviven el teatro físico, el teatro corporal, el 

Mimo Corpóreo, la pantomima de cara blanca 

y el Mimo a secas. Es decir, todas aquellas ma-

nifestaciones de un teatro que se funda en la 

acción física como medio expresivo y comuni-

cativo, y que dejan a un costado (no tienen por 

qué excluirla totalmente) a la palabra hablada 

para permitirse ser atravesadas por las tensiones 

y modulaciones de la acción, para convivir con 

lo abstracto y lo concreto, lo objetivo y lo sub-

jetivo, al mismo tiempo.  

Desde un lugar que frecuentemente no es ni 

cómodo ni placentero -“cómodo en la incomo-

didad”, diría Decroux- el desafío para las/los 

mimas/os es poder caminar desde la falta hacia 

las posibilidades ilimitadas de una corporalidad 

en acción. 

 

Entiendo al Mimo Corporal como un gran 

rompecabezas al que todavía no comprendo en 

su totalidad y lo sigo armando a través de la 

recolección de “piezas claves” que dan por con-

siguiente la idea de que, en realidad, en mi ex-

periencia personal, aquello es lenguaje que si 

no se transmite, desaparece, como todo lengua-

je.  

En este construir mi experiencia de estudio y 

práctica a través del Mimo, puedo confirmar 

que el cuerpo se entrega al juego de convertir 

algo muy artificial -técnicamente hablando- en 

un paradigma orgánico y/o “natural”, donde el 

cuerpo manifiesta, a través de la articulación de 

todos sus segmentos corporales -del tronco más 

precisamente-, un lugar de aproximación a la 

verdad escénica, entre otras cosas.  

El estudio es riguroso y, para liberar mi creativi-

dad a partir de este complejo lenguaje, es nece-

sario aprenderlo. 

Hay condiciones, como en todo lenguaje: lími-

tes que nos permiten entender cuáles son los 

canales de elaboración o construcción de lo 

corporal. 

De esta manera, creo que el teatro no puede 

prescindir jamás del cuerpo del actor-actriz en 

escena, nunca fuera del hecho vivo y directo. El 

mimo, entonces, reivindica al teatro llevándolo 

a un punto más alto en su experiencia. Esto no 
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significa que, en la composición, el Mimo no 

pueda adoptar todo lo que conocemos como 

construcción teatral, y con esto me refiero a 

maquillaje, luz, vestuario, texto, música y direc-

tor/a, por supuesto. Con la diferencia de que el 

Mimo -como arte corporal- ofrece la posibili-

dad de un conocimiento exhaustivo del hacer 

en escena. Entonces, todo mi ser puede enri-

quecer la escena, por supuesto, si he atravesado 

la experiencia de aprenderlo. El Mimo es un 

arte en sí mismo, no necesita nada más para 

serlo.  

Un arte que propone la prolongación del traba-

jo psicológico del actor-actriz. El teatro adquie-

re profundidad en el pensamiento, y pensar 

con los músculos es estar atravesando 

(habitando) el paradigma del lenguaje corporal, 

del teatro. 

Comprender el Mimo también implica com-

prender no sólo a Decroux como padre de un 

lenguaje, sino sus influencias y sus discípulos, 

que han hecho de este camino un propósito de 

búsqueda y enriquecimiento. Entonces confir-

mo: comprender el Mimo, en mi experiencia, 

es también comprender a mis profesorxs, maes-

trxs, etc., a la hora de transmitir lo que transmi-

ten y cómo lo hacen. Empieza a ser un regalo 

desde el cuerpo de otre a mi cuerpo.  

Quizá este debate, hablando del Mimo y otras 

disciplinas, tenga mayor y más clara continui-

dad para mí, desde la experiencia de creación 

de obra.  

Me parece que una de las relaciones más im-

portantes que puede establecer el arte del mi-

mo es con la música, o más precisamente, con 

el sonido. Somos un arte visual, nuestra drama-

turgia está en el cuerpo, ella se capta con los 

ojos, pero no creo que seamos un “arte del si-

lencio”, como sostienen algunos. Nosotros no 

usamos la palabra, pero el sonido no tiene na-

da que ver con la palabra. Al rechazar la pala-

bra, me parece que podemos poner en juego 

modos de expresión menos razonados, menos 

regidos por una voluntad unificadora y más 

cercanos a la radicalidad de la materia misma, 

de los objetos y de la fascinación visual, ele-

mentos que constituyen a su vez una vía de en-

trada para la exploración espiritual. Por eso 

mismo, creo que otros lazos fructíferos se dan 

con el teatro de marionetas, el teatro de obje-

tos y las artes plásticas, compañeras en ese len-

guaje otro que es la materia, pero siento que 

una relación mucho más intima y estrecha, más 

misteriosa, es la relación que podemos estable-

cer con el sonido.  

He visto muchos números de mimo ser muy 

mal acompañados por la música. Una música 

que se quiere música ambiente, que pone un 

tono emocional antes de que veamos de qué se 

trata, o una música que dobla la intención del 

actor/actriz: si el personaje se encuentra enoja-

do, la música doblará esa emoción, volviéndo-



se redundante, innecesaria, incluso cursi y exa-

gerada. Es por ello que me parece riesgoso utili-

zar una pista musical entera o partes de distin-

tas pistas para acompañar nuestra intención 

dramática. Quizás sea un asunto de gusto per-

sonal, pero por su carácter anacrónico y casi 

eterno, la música clásica me parece una excep-

ción a esta regla. La música clásica no nos tiñe 

de una atmósfera emocional específica, sino 

que tiende a abrir un tiempo y espacios otros 

(pienso en canciones como Adagio de Bach, o 

las composiciones de Debussy), pero incluso en 

esos ejemplos me parece que nuestro desafío, 

en tanto que dramaturgos/as y actores/actrices, 

es mantenernos alerta, no dejar que nuestros 

movimientos sean cooptados por la sensibilidad 

que ahí se propone. 

Eso es una cosa, pero me parece que el mejor 

diálogo posible con el mundo musical va de la 

mano de experiencias como las de la música 

atonal o la música concreta, por dar algunos 

ejemplos. Creo que la búsqueda por romper la 

idea de jerarquías tonales, así como por explo-

rar las cualidades musicales de los objetos, es 

decir, la realidad material concreta, es una em-

presa de la que podemos aprender muchísimo 

en tanto mimos/as y con la que podemos esta-

blecer fructíferas relaciones. Es por eso que pre-

fiero hablar de sonido o de ruidos y no de mú-

sica. 

La imagen del cuerpo vehiculiza rápidamente 

muchos significados: la cabeza evoca el pensa-

miento; el pecho, el orgullo o la ira; las cade-

ras, la pasión, etc. Del mismo modo, un sonido 

puede darnos una imagen de forma muy efecti-

va: el sonido de bisagras sugiere la apertura de 

una puerta y, de forma aún más directa, el so-

nido producido por el frotamiento de una su-

perficie, por ejemplo el sonido de unos dedos 

rasgando un ladrillo, nos llevará al encuentro 

con esa misma superficie, el ladrillo. Si, por 

ejemplo, ligamos ese sonido de ladrillo -o de 

una piedra cayendo al agua- con el hecho vi-

sual de tocarse la cabeza o, más inquietante 

aún, de mover la boca, el resultado comienza a 

ser interesante. Siempre y cuando podamos 

asumir y desarrollar una propuesta de esas ca-

racterísticas, algo así como una dramaturgia del 

desfasaje, donde la contradicción o multiplici-

dad de signos que recibe el espectador abran en 

él un espacio de incertidumbre, de vacío. Este 

vacío es una suerte de impedimento a la inter-

pretación rápida y directa que solemos tener 

frente a los datos del mundo, que -en el mejor 

de los casos- permitirá al espectador cuestionar 

y reorganizar la forma en que percibe al mun-

do y a sí mismo.   
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La interacción entre disciplinas me parece enri-

quecedora. 

Así, a primera vista, me sugiere que enriquece 

una puesta, dado que las diferentes estéticas 

dan eso: otra multiplicidad de "paisajes". 

También pienso que hay que saber integrar con 

inteligencia, por efectividad, creatividad, con-

tundencia, relato, etc. 

No tengo un espíritu crítico hacia la multidisci-

plina, sólo me preocupa que nuestro género 

termine siendo una "terminal" para otras disci-

plinas artísticas, porque he escuchado esta mira-

da en algún que otro profesional y no me com-

place. 

Soy de los que estamos trabajando para que el 

Mimo siempre se visualice como un Arte plena-

mente autónomo y creo que un recurso es la 

plena aplicación de su técnica. 

Pero también debo plantear que mi gramática 

no es la que creó Étienne Decroux. Por ejem-

plo, yo no aplico el triple diseño ni los dinamo-

ritmos (al menos a conciencia). 

Si decimos que existe la multidisciplinariedad, es 

porque creemos que existen las diferentes disci-

plinas. Entonces, distinguimos entre algo que es 

Mimo y cosas que no lo son. Aquel artista for-

mado en la danza, y específicamente en qué 

danzas, se diferencia de otro formado en la 

gimnasia artística, en la acrobacia o en la expre-

sión corporal. Luego, cuando estas técnicas cor-

porales se cruzan, hay que ver lo que sale. A 

veces, no es pato ni gallareta.  

Recuerdo que mi profesor, Ángel Elizondo, so-

lía contar una vieja anécdota de un alumno de 

antaño que estaba empecinado en cruzar al Mi-

mo con el zapateo americano y, aunque él se 

había encargado de desalentarlo por todos los 

medios posibles, el alumno lo había desafiado, 

haciéndolo. Elizondo lo contaba siempre por el 

asombro que le había causado ver el buen re-

sultado que había obtenido, razón por la cual 

después aconsejaba así: “en principio, no lo cru-

zaría, pero todo depende de cómo vos lo ha-

gas”, dando más importancia al cómo que al 

qué y dejando abierta la posibilidad de mezclar 

hasta lo impensado.  

Siendo alumna de la Escuela de Elizondo, lo 

que muchas veces pude ver es que cuando lle-

gaba a la clase un alumno ya formado en cual-

quier otra disciplina corporal, durante un cierto 

tiempo, todos los trabajos que presentaba esta-

ban compuestos desde esa lógica. Si se había 

formado como bailarín, lo más probable es que 

hiciera participar a la música en una relación 

rítmica determinante, cosa que a Elizondo le 

hacía saltar la térmica. En cambio, recuerdo que 

los que venían de la expresión corporal, le ha-

cían saltar la térmica pero no por musicalizar 

sus trabajos de cabo a rabo, sino por explayarse 

en una montaña de movimientos que, además 
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pronta efímera, únicas e irrepetibles como 

cualquier obra de teatro pero que, como fue-

ron ideadas por pintores, recién estaban descu-

briendo ese aspecto intangible de la obra (me 

permito la sorna), cruzaron disciplinas: literatu-

ra, pintura, teatro, música… Pero nunca vi allí 

nada de Decroux ni de lo que solemos llamar 

Mimo. De hecho, Marina Abramovich, a quien 

podríamos destacar por el rol central que le da 

al uso del cuerpo en sus obras, no proviene 

justamente del Mimo, sino de las Bellas Artes.  

Entonces, mientras toda esta mezcolanza de 

artes ocurría en Europa, Asia y EEUU, en torno 

a los años `60 y `70 del S XX, el Mimo, 

¿dónde estaba?  

Dejo planteada esa pregunta, ya que esbozar 

una respuesta implica un recorrido histórico 

que excede este texto, para continuar con el 

tema de la multidisciplina, pero esta vez desde 

otro enfoque, si se quiere, más conceptual. Pa-

ra poder definir a un arte escénico, yo prefiero 

seguir el criterio de Elizondo, porque es sim-

ple, se aplica fácil y lo entienden todos: cuan-

do una obra utiliza mayormente el canal co-

municativo de la acción, es Mimo. Puede in-

cluir todos los demás canales, pero siempre 

que predomine la acción, será Mimo. Cuando 

predomina el movimiento, será danza, etc. 

Con ese sencillo criterio, es totalmente enten-

dible que nadie vaya a decir que es Mimo un 

musical, por más que en él hubiera una 

“escena muda”, por ejemplo. Y, del mismo 

modo, cuando movimiento, gesto, acción, so-

nido, música y palabra estuvieran entrelazados 

en proporciones similares o sin que uno predo-

mine sobre el otro, incluyendo a su vez imáge-

nes digitales o hechura de ikebana, esa mezcla 

ya no podrá definirse y entrará en el marco de 

la escena multidisciplinaria, sin más. Pero este 

asunto (el de la clasificación) no resulta para 

nada trascendente en sí mismo, sino que lo in-

teresante es poder detectar, en una obra, có-

mo están jugando los distintos elementos o 

disciplinas. Por ejemplo, en Shakespeare, es 

muy estudiada una escena de Hamlet mencio-

de no estar en función de la comunicación, 

cansaban a nivel expresivo por lo repetitivos, 

ya que no estaban hechos para el espectador, 

sino para “largar”, como decía Ángel. Luego, 

también hubo alumnos que venían de la gim-

nasia, que entrenaban fuertemente sus múscu-

los, lo cual también era duramente criticado 

por Elizondo, ya que un músculo así “inflado” 

jamás puede adquirir el tono muscular distendi-

do que se enseña a los mimos en ese ejercicio 

que va desde la tensión hasta la contracción de 

cada uno de los miembros, y del cuerpo ente-

ro. Mejor suerte corrían los acróbatas, ya que 

sus piruetas podían ser utilizadas en alguna 

puesta en escena (como fue el caso de “el pa-

dre de Luz” en la obra La internada Luz), sin 

que Elizondo lo criticara, siempre que su des-

treza específica se limitara al contexto del per-

sonaje y la situación.  

Sin embargo, y pese a la constante renuencia 

de Elizondo a este tipo de emparentamientos, 

los mimos de la Escuela Argentina de Mimo 

buscaron cruzarse con otras disciplinas en mu-

chas oportunidades. Recuerdo una vez en que 

participé de un grupo que duró algo más de un 

año, donde había músicos y artistas plásticos y, 

de hecho, los “ensayos” se hacían en un atelier.  

Muchos años después, repasando lo que dio en 

llamarse neo vanguardias en la historia del arte, 

pregunté a una profesora cómo podíamos dis-

tinguir a obras interdisciplinarias tan parecidas 

entre sí como las performances y los hhappe-

nings, y ella me respondió que una forma sen-

cilla podría ser (más allá del origen nacional de 

cada término) haciendo foco en la formación 

del artista que lo comanda. Entonces, si el 

evento es performático (hay algo que sucede), 

pero lo comanda un músico, podría pensarse 

de una forma, y si lo comanda un pintor, es 

otra cosa, aunque también haya un músico y 

sucedan eventos (por ejemplo: cuando Marce 

Cunningham baila la música de Cage, solemos 

decir que eso es danza porque la clave está en 

la relación que la obra genera entre las dos dis-

ciplinas). Todas estas experiencias de fuerte im-



nada como: “teatro dentro del teatro”; suele 

decirse que, con esa representación, Hamlet es-

tá poniendo en juego elementos que, de otra 

manera, no podría decir. En este caso, la escena 

teatral dentro de la obra de teatro tiene una 

función dramática. Podría ser “teatro dentro 

del teatro” o cualquier otra combinación posi-

ble, pero lo que interesa detectar es la función 

que cumple: ¿es descriptiva?, ¿es narrativa?, ¿es 

decorativa?, ¿es poética? De entre todas estas 

opciones, creo que la única que nos alarma y 

hasta nos desquicia (como le pasa a Elizondo) 

es cuando “es injustificada”. Y acá es cuando 

debo decir la célebre frase: “y como todo tiene 

que ver con todo…”, el asunto nos conduce 

nuevamente al problema de la dramaturgia. Si, 

ausente esta, el mimo hilvana en su obra las co-

sas que sabe hacer, y lo que sabe es bailar… 

Ahora bien: si, en cambio, un mimo que tam-

bién se formó como bailarín participa en una 

obra donde hay un director que está poniendo 

en línea los elementos, esas disciplinas posible-

mente estarían en función de algo; y eso es lo 

interesante de analizar: ¿para qué baila ese per-

sonaje en ese momento? y ¿qué le aporta a la 

obra que baile un mimo? ¿Existe la posibilidad 

de que aporte más un bailarín que un mimo? 

¿Cuándo una escena le excede a un bailarín y se 

requiere de otra formación? (Estoy pensando 

nuevamente en La cuna vacía, de Omar Pache-

co). ¿Cuándo bailar es la salida fácil de un mi-

mo poco formado? Una vez planteados todos 

estos interrogantes, creo que es importante, an-

tes de poder encarar cualquier debate, que se 

diga desde qué ángulo se va a hacer; es funda-

mental dejar eso en claro, no sea que alguien 

defienda la multidisciplinariedad pensando en 

la formación actoral, mientras que su interlocu-

tor lo está pensando desde la historia, etc. Y 

hablando de formación, me viene a la mente 

otra enseñanza clave de Ángel en su escuela: 

para él, ningún mimo debía formarse de ningu-

na otra manera que no fuera haciendo Mimo. 

Desalentaba por completo las prácticas de esgri-

ma, boxeo, yoga o cualquier otra cosa con el 

cuerpo que no sea Mimo, en la creencia de que 

para hacer algo sólo sirve entrenarse en ese al-

go, ya que cada disciplina ha construido un tipo 

de entrenamiento de acuerdo a sus objetivos, y 

el objetivo del Mimo no es el del espadachín ni 

el del limpiador del vidrios en altura. Por eso, 

Elizondo creó un entrenamiento específico para 

los objetivos del Mimo, basado en usos de ni-

veles, cambios de dirección y de dinamismos. Y 

eso por mencionar solamente tres aspectos del 

uso del cuerpo porque, en realidad, el entrena-

miento más importante que Elizondo creó 

(verdaderamente creó y es absolutamente su-

yo) es el actoral y no se basa sólo en el uso del 

cuerpo sino que se funda en el desarrollo del 

deseo como motor de la creación corporal. Por 

eso, quienes estamos formados en la Escuela 

Argentina de Mimo podríamos decir que esta-

mos entrenados en Mimo, de acuerdo a lo que 

para Elizondo es el objetivo del Mimo: desear, 

comprender corporalmente lo que se desea y 

poder poetizar ese deseo.  

Desde ahí me pregunto: si se forma en esta téc-

nica un acróbata, un bailarín o un pintor ¿será 

un acróbata, un bailarín o un pintor haciendo 

Mimo? Creería que sí. Es decir: si un bailarín 

entrenado con Elizondo es capaz de sentir de-

seo y transformarlo poéticamente, aunque en 

su escena baile, lo hará como un mimo. Enton-

ces, en ese caso, la obra será de mimo, y la otra 

disciplina quedará incluida en un todo orgánico 

y auténtico, evitando aquello que Ángel tanto 

quería evitar: “ser un sapo de otro pozo”. 



Camilo Rodríguez  

Ciudad de Buenos Aires.  

camilorodriguez236@gmail.com  

Cuatro décadas después de lo que podríamos 

llamar la “época dorada” de la Compañía Ar-

gentina de Mimo dirigida por Ángel Elizon-

do, podemos observar que el gran afluente de 

alumnos e interesades en las Prácticas de la Mi-

ma proviene de contextos artísticos más o me-

nos establecidos, en general considerados inde-

pendientes y autónomos con respecto al Mimo 

como arte. Quienes nos atrevemos a sumergir-

nos en este mundo, así como también quienes 

nos permitimos reflexionar sobre él, podemos 

dar cuenta de aquello: actrices, bailarines, acró-

batas, malabaristas y clowns son quienes suelen 

verse atraídes por las posibilidades comunicati-

vas y expresivas que otorga la mima —

entendida como el conjunto de prácticas y téc-

nicas que nos permiten reflexionar sobre la ac-

ción física presente desde la propia corporali-

dad. Debido a ello, los contextos formativos 

están mayormente habitados por personas con 

algún tipo de experiencias artístico-escénicas y 

corporales. Podríamos objetar, entonces, que 

tales prácticas favorecen la aparición de 

“vicios”, protocolos de movimiento y acción 

que tienden a, en ocasiones, dificultar la 

aprehensión de algunas técnicas que suelen in-

cluirse en las instituciones de la mima. Sin em-

bargo, tenemos que ser conscientes de que to-

mar aspectos de otras prácticas tanto artísticas 

como deportivas que impliquen a la corporali-

dad como medio puede ser provechoso, ya que 

como trabajadores de nuestros cuerpos nos ve-

mos beneficiades en sentido biomecánico, pues-

to que un cuerpo con mayor capacidad de mo-

vimiento y coordinación suele brindarnos un 

abanico más amplio de expresión corporal.  

De todas maneras, el contexto de prácticas ar-

tísticas del cual provenga le artista no es un fac-

tor que determine totalmente las capacidades 

corpóreo-expresivas de éste, si bien sí es obser-

vable cómo estas experiencias pasadas afectan 

tanto en la poética que asuma le intérprete, co-

mo en las formas que componga en escena. Al 

respecto, también vale la pena mencionar el 

hecho de que, como seres humanos, habitamos 

los contextos en los cuales tienen lugar nuestras 

experiencias, las cuales, artísticas o no, injieren 

profundamente en nuestras maneras de pensar 

y actuar y, por consiguiente, en las reflexiones e 

ideas que tenemos nosotres como artistas y 

creadores de forma, al funcionar como dispara-

dores o catalizadores de procesos creativos y 

compositivos. 

Si tomamos como premisa el hecho de que, co-

mo mimes, nos encargamos de reflexionar so-

bre la acción corpóreo-escénica desde los cuer-

pos, es oportuno, entonces, virar levemente el 

eje de la discusión e intentar dejar de lado la 

categorización clásica de disciplinas artísticas 

que se pone en juego al hablar de multidicipli-

nariedad. No porque la cooperación entre artis-

tas de distintos contextos desdibuje los límites 

entre formas de arte y contamine la pureza de 

nuestras prácticas; sino porque corremos el ries-

go de caer en esencialistas concepciones sobre 



el arte y las experiencias estéticas, que desdeñan 

la validez artística de manifestaciones contem-

poráneas en favor de un purismo medial que se 

vuelve evidentemente obsoleto para analizar y 

reflexionar sobre los fenómenos artísticos de la 

actualidad, entre los cuales incluyo a las prácti-

cas de la mima. Si tomásemos esa postura con-

servadora, nos veríamos obligades a rechazar, 

por ejemplo, una obra en la cual algune intér-

prete utilice medios de la pintura en conjunción 

con técnicas de la mima sobre un escenario, só-

lo por el hecho de no conservar una pureza 

medial. 

Propongo, entonces, que este viraje dirija nues-

tras reflexiones hacia las posibilidades mediales 

que nos otorga la mima. Desde ella, siguiendo 

la premisa del párrafo anterior, la acción corpó-

rea en escena puede ser afectada teniendo en 

cuenta distintas variables medianamente defini-

das: dinamorritmos, velocidades e intensidades 

musculares, por mencionar algunas. A su vez, 

podríamos limitarnos a alterar este tipo de va-

riables sobre acciones físicas de cuerpos huma-

nos en escena. Pero si quisiéramos ir más allá, 

sería también una vía posible aplicar esos mis-

mos enfoques en el tratamiento de acciones 

que incluyan la corporeidad de otros elementos 

que se pongan en escena. Por ejemplo, la inten-

sidad muscular con la que aparece cierta música 

o el dinamorritmo con el cual una luz afecta al 

espacio escénico. En este sentido, no veríamos 

truncadas las intenciones de quedarnos en el 

terreno de la acción corpóreo-escénica, incluso 

al entrar en relación con otros medios que sole-

mos englobar por fuera de nuestras incumben-

cias como mimes. Aún más, estos elementos 

tienen la capacidad de influir en un aconteci-

miento artístico de maneras en las que nuestro 

medio más usual de trabajo, el cuerpo hu-

mano, no posee alcance. Y no porque éste sea 

insuficiente o incompleto en sus capacidades 

artísticas, sino por la evidente inconmensurabi-

lidad expresiva entre estos medios. 

Sin ir más lejos, en el teatro dramático (y con-

secuentemente, en el mimo dramático) la ilu-

minación, el vestuario, la escenografía y la mú-

sica son todos elementos que pueden compo-

ner y formar parte de la estructura dramatúrgi-

ca de una obra, aportando posibilida-

des expresivas concretas que no se pondrían en 

juego de no ser por la injerencia de tales ele-

mentos en ella. 

Con todo esto, podemos concluir que mientras 

mayor sea la cantidad de medios que intervie-

nen en la creación y composición de una obra 

o experiencia estética, más amplias serán las 

posibilidades de relación entre ellos y, como 

consecuencia, también lo serán sus horizontes 

expresivos. 
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Mimo y multidisciplinariedad 

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 solicitarse 

al correo movimimo@educ.ar                                     

 

 

CONVOCATORIA ABIERTA PARA LOS                                                

GRUPOS DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN                                                      

SOBRE MIMO Y TEATRO DE ACCIÓN  

TEMPORADA 2021 

 

Invitamos a todos los interesados  

a sumarse a las actividades de                                                               

Escritura Breve 2021  

a comunicarse al mail del                                                                      

Área de Investigaciones en Mimo:                                                                                       

areamimo.iae@gmail.com  



Grupo de Escritura Breve 2020                                                    

Área de Investigaciones en Mimo  

Instituto de Artes del Espectáculo 

Cronograma de entrega y reuniones mensuales 

09/03 → Entrega texto 1:                                                                                           

        ¿Qué pensamos cuando pensamos en el Mimo? 

23/03 → Reunión 1: debate texto 1  

13/04  → Entrega texto 2:                                                                                         

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

27/04 → Reunión 2: debate texto 2  

04/05 → Entrega texto 3:                                                                                      

   La sistematización técnica desarrollada por Decroux ¿es un              

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

18/05 → Reunión 3: debate texto 3 

08/06 → Entrega texto 4:  

               El espacio teatral.  

22/06 → Reunión  4: debate texto 4 

13/07 → Entrega texto 5:  

              La escuela de Mimo, sus temáticas, nuevas enseñanzas. 

27/07 → Reunión 5: debate texto 5 

10/08 → Entrega texto 6:   

              El proceso creativo y la composición de una obra desde la               

        exploración y profundización de la acción. 

24/08 → Reunión 6: debate texto 6 

14/09 → Entrega texto 7:  

              El rol del director en el mimo teatral. 

28/09 → Reunión 7: debate texto 7 

12/10 → Entrega texto 8:  

              Aplicación de la técnica a la composición.  

26/10 → Reunión 8: debate texto 8 

16/ 11 → Entrega texto 9:  

              El mimo y la palabra: ¿sustitución o complemento? 

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



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

Presentación de las propuestas de investigación 

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

Archivo documental 

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

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

 Seguimiento de los proyectos de investigación presentados. 

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

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

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

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

 

Coordinador del área: Lic. Víctor Hernando                                                                 

Secretaria del área:    Marina Eva Posadas 

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

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