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MOVIMIMO  enviara  un ejemplar digital de esta edició n a quien ló sólicite al córreó:                               

móvimimó@educ.ar. Indicandó:  “Móvimimó 25”  en  el asuntó, y en el cuerpó del córreó:    

nómbre, apellidó, si realiza alguna actividad relaciónada al Mimó y lugar de residencia. 

Mensaje de la redacción para  

ellas, elles y ellos... 

 

 

 

 

 

Por muchos años el Mimo ha parecido ser un arte de varones, cuando en realidad ha 

sido la mujer, como en casi todo, la que estuvo en sus orígenes. Miren a Suzanne 

Bing que dictaba la materia Mimo Corpóreo que inspiró más tarde a Decroux, ha-

biendo sido el motor de la escuela del Vieux Colombier, inexplicablemente, fue invi-

sibilizada por Jacques Copeau, el “Patrón”. 

Años después Decroux, convertido a su vez en patrón de su propia escuela, reconoce 

el papel de Bing en la primera página de Paroles sur le mime, y a pesar de tener la 

suerte de contar con una estudiante y luego asistente genial como Elyanne Guyon, lo 

único que hace conocer de ella son las famosas fotos marmóreas que registró Ber-

trand Weill de su estatuaria móvil y, apenas, una rápida mención en reconocimiento 

a su dedicación diaria ("desde hace tres años") a la escuela. Seguramente, por estos 

lados deben existir muchas omisiones más. 

 

El director de MOVIMIMO se resiste a que salga un dossier titulado Mujeres en el 

Mimo, porque podría parecer que la presencia de mujeres en estas páginas fuera algo 

excepcional, cuando no lo es, no lo ha sido y no lo será.                                           

Según nos cuenta, pidiéndonos que no dejemos de mencionarlo en estas líneas, las 

mejores experiencias como estudiante, escénicas, como docente y en la gestión, las 

tuvo con compañeras de ruta. Como estudiante en el profesorado de educación físi-

ca a María Cristina Bozzini de Marrazzo, directora del grupo Mi cuerpo es mi len-

guaje; en la escuela de Elizondo con profesoras como la extraordinaria Georgina 

Martignoni -quien sostuvo su escuela los meses en que Ángel permaneció oculto du-

rante la dictadura militar- y a Patricia Baños.                                                                   

Como compañeras de escena, y co-protagonistas, a Alicia Contín y Anahí Guerreiro. 

Como parejas pedagógicas en distintos talleres a Magalí Cabrera y a Jennifer Fuentes. 

En el estudio y la investigación a Marina Posadas y Dora García. En la gestión y orga-

nización de encuentros de Mimo a Ida Galer y, más recientemente, a Gisela Ogás Pu-

ga. Como integrantes de la compañía que interpretó su última obra a Sara Rocata-

gliatta, Aracili Morales, Anthea Catalán, Jennifer Fuentes, Yesica Florio y Daiana Po-

pesciel, Y ahora, co-escribiendo un libro sobre entrenamiento para la actuación cor-

poral, a Melina Forte. 
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En este número nos acompañan Patrizia Iovine y Ella Jaroszewicz, Nuria Schneller, 

Deborah Moreira, Melina Forte, y una hermosa y cariñosa evocación a Nadja Turen-

kko.   

En números anteriores estuvieron Tania Hernández y Denise Boulanger, Corinne 

Soum, Adriana Garibaldi, Florencia Ávila, Dora García, Ida Galer, Perla Zayas de Li-

ma, Katia Kummel, Patricia Savastano, Gisela Ogás Puga, Marina Posadas, Estela Mie-

res, Gilda Navarra, Maryanna Lisseth Cortés Lima, Erika Montoya, Maité Villar Mar-

tínez, Iraitz Lizarraga Gómez, Elianne Guyon, Janine Grillon, Sophie Kasser,  Ayelen 

Sardú, Lissy Salinas, Martha Acosta, María Angélica Toro Villalón y Melina Forte. 

 Sin embargo, no vamos a resignarnos y seguiremos insistiendo con Julia Muzzio, Na-

dina Batllosera, Yanet Gomez, Rosse Prado, Magalí Cabrera, Aheli Guha, Blanca del     

Barrio, Elizabeth Motta Flores, Bya Braga, Claudia De Siato, Pinok et Matho, Claire 

Heggen, Nola Rae, Katie Duck, Kari Margolis, Georgina Martignoni, Karina Rollet y, 

aunque no sean mimas, a Ana Woolf, Roberta Carreri, Francesca Romana Rietti, Mi-

ra Felner y todas las que quieran sumarse. Queremos oír sus historias y que compar-

tan sus experiencias para seguir aprendiendo juntos.  

Lo que sí es cierto, es que tenemos que insistir bastante para que escriban, pero eso 

no pasa porque sean mujeres, sino porque son mimas. Ustedes no tienen idea de lo 

que también cuesta que mimos y mimes se sienten a escribir. MOVIMIMO siempre 

estuvo abierta a todas las voces, pero nos sentiríamos mejor con muchas más mujeres 

a nuestro alrededor.                                                                                                    

Pensamos que muchos de los que omiten la importancia de la mujer, en todos los 

niveles de la sociedad, asumen en estos tiempos actitudes “políticamente correctas” 

como la de dedicarles un programa televisivo, publicar un dossier en una revista, 

parlotear sobre el trabajo de deconstrucción que están haciendo o sobre su adhesión 

al club de varones antipatriarcales del barrio, sin dejar de ejercer su machismo segre-

gacionista.                                                                                                                                       

En MOVIMIMO, varones y mujeres siempre estuvimos “juntos a la par” (como diría 

Papo). Sin necesidad de anunciarlo como una hazaña, seguiremos siendo como so-

mos.                                                                                                                      

 

El equipo de redacción de MOVIMIMO:  

Marina Posadas, Dora García, Laura Giménez, 

Jennifer Fuentes y Melina Forte. 

 

Pautas para la presentación de los artículos 

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

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

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

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

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

 

Si desean participar en el próximo número de octubre tienen tiempo hasta el 15 de septiembre. La 

temática es absolutamente libre y, no hace falta aclararlo, esta convocatoria no se limita a ellas, tam-

bién es para ellos y para elles.  

Envíos a movimimo@educ.ar 
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Jornadas MOVIMIMO 40 aniversario en Córdoba 

Por Daniel Cacharelli 

 

Los días 15 y 16 de noviembre del año pasado se llevó a cabo en el espacio Furia 

Mariposa de la ciudad de Córdoba un encuentro para celebrar el 40 Aniversario de 

MOVIMIMO, que contó con la presencia de Víctor Hernando, autor del libro Mi-

mografías (1996) y creador de la revista argentina dedicada al arte del Mimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olkar Ramírez, invitado especial de las jornadas, 

junto a Victor. 

 

La organización estuvo a cargo de Roberto Alazraki y quien esto escribe, integrantes 

del grupo de Teatro El Cisne, quienes decidimos afrontar su realización de manera 

autogestionada, como modo de reconocer el permanente aporte de Víctor a la labor 

artística, pedagógica y de investigación del Mimo en Argentina, y la motivación de 

sostener un encuentro periódico, lo que representa un estímulo a nuestra expresión 

escénica.  

El encuentro se inició con un conversatorio en el que participaron mimos locales. La 

charla estuvo centrada en la problemática actual de nuestro arte. En primer lugar, se 

habló de la importancia de contar con un director y de su rol en la creación y puesta 

en escena de una obra de Mimo. Se intercambiaron ideas sobre posibilidades de en-

frentar la dificultad de convocatoria de público, sobre cómo se sostiene la labor artís-

tica del mimo, frente a los imperativos de tener que ganarse la vida, aspecto por el 

cual suelen desvanecerse las energías creadoras.                                                                                

Finalmente, la práctica no podía estar ausente y se abordó el tema "la metáfora in-

versa", propuesto a raíz de un artículo de la revista referido a pautas técnicas en la 

escuela de Decroux.  

Se impartieron dos talleres, el primero a cargo del mimo Omar Fernández, contando 

con la participación del grupo de mimos locales y algunas personas invitadas que de-

mostraron mucho interés. Se propusieron búsquedas y exploraciones bajo consignas 

que apuntaban al juego corporal, con algunos ejercicios de atención-concentración. 

Algunas incitaciones a la expresión conocidas, pero no por ello menos atractivas, y 

que los actores nunca querríamos dejar de abordar por su carácter lúdico.  

El segundo taller, conducido por Víctor Hernando, consistió en un fragmento de su 

seminario itinerante Dimensiones Dramáticas de la Acción que dicta solo o junto a 

Jennifer Fuentes. cCentrado específicamente en lo que él llama Mimo dinámico, se 

inició con una secuencia de ejercicios antigravitacionales, un interesante trabajo que 
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combina fuerza y flexibilidad desde el piso, cuya práctica continua genera, según lo 

que los participantes percibimos, un enorme control corporal.                                       

Las ejercitaciones siguientes se podrían describir como "dinamo-rítmicas" (fuerza- tra-

yectoria - peso), dicho de otro modo, la energía en el movimiento corporal orienta-

da a la expresividad. Se experimentaron variaciones de estabilidad en diferentes ba-

ses vinculadas con la actitud. El último trabajo lo dedicó a vivenciar el espacio escéni-

co a través de la mirada, un elemento que pocas veces se tiene en cuenta en la actua-

ción corporal, y desde allí visibilizar las líneas de fuerza que atraviesan ese espacio al 

interactuar con otros, hasta poder sentir la tensión dramática que se genera en un 

diálogo corporal genuino. Cerramos con la interpretación corpórea de un breve tex-

to, donde pudo apreciarse lo que el lenguaje corporal genera -emociones, sensacio-

nes, estados, climas- a partir de un texto inicial o pre-texto que actúa como un breve 

estímulo literario para la exploración discursiva . Se apreció una muy buena disposi-

ción de los participantes con trabajos realmente destacados.                                                                 

En la segunda jornada del encuentro se organizó una muestra colectiva de distintas 

escenas, a cargo de mimos de Córdoba. La varietté, reunió ocho escenas de estilos 

muy variados, convocando numeroso público.  

Lo más conmovedor fue la actuación del actor-mimo Olkar Ramírez, que ya nos ha-

bía contagiado durante los talleres su inmensa pasión por el teatro y por el Mimo. 

Momento glorioso y conmovedor del encuentro, que fue aprovechado por nosotros 

como el otro homenaje del evento en reconocimiento a su labor actoral. 

A continuación se llevó a cabo la celebración del 40 aniversario de Movimimo, reco-

nociendo la importancia de sus publicaciones y la labor de Víctor, por sus constantes 

aportes a nuestro arte. 

El evento se organizó en poco tiempo, pero con mucho entusiasmo, porque sabe-

mos la importancia que tiene todo encuentro para nuestro trabajo artístico y se pu-

do lograr una buena difusión en los medios escritos, manifestada a través de dos no-

tas en los principales diarios de Córdoba.  

Participantes de la Variette Homenaje a los 40 años de MOVIMIMO. De pie, de iz-

quierda a derecha: Ronda Vázquez - Daniel Cacharelli - Roberto Alazraki - Mariano 

Chacón - Fabio Sosa (presentador). Abajo: Javier Córdoba - Omar Fernández y Raúl 

Leiva. Olkar estaba dando reportajes (?!) a la prensa. Foto: Natalí Imhoff. 
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Mimo con perspectiva de género 

Por Nuria Schneller 

 

Fue respondiendo a la amable invitación al Grupo de Escritura breve del Área de In-

vestigaciones en Mimo del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filo-

sofía y Letras de la UBA, (aunque finalmente no concreté mi participación en el mis-

mo), que me puse a pensar sobre cuáles temas me interesaría que haya una reflexión 

colectiva. Uno de esos temas fue “El Mimo y la mujer: mujeres mimas, obras realiza-

das, reflexión sobre la temática de género y su relación con este arte.” Agradezco 

entonces, esta nueva invitación para compartir en Movimimo un desarrollo personal 

de esta inquietud. 

Las denuncias y reivindicaciones a que los feminismos dieron profunda visibilidad 

desnaturalizaron la violencia ejercida por la cultura patriarcal, que va desde el 

“inofensivo” sentido común para interpretar distintas situaciones desde una lógica 

machista, hasta la perpetuación de las más horrendas manifestaciones como violacio-

nes y femicidios. En esa amplia gama de procesos, que como sociedad estamos nece-

sitando por lo menos replantearnos, las expresiones de la cultura no escapan en ab-

soluto a esta necesidad de revisión.  

Para eso, creo que sería bueno hacer algún tipo de relevamiento a modo de recorri-

do cualitativo y cuantitativo de las distintas experiencias, roles, historias, número de 

mujeres e identidades trans que han sido y/o son parte del arte del Mimo sea en la 

actuación, dirección, docencia, gestión, etc. Este primer panorama es importante pa-

ra tener referencias. Entiendo que la problemática de genero atraviesa distintos as-

pectos definiendo relaciones personales, condiciones laborales, roles institucionales 

tanto como temáticas elegidas para desarrollar artísticamente, entre otros tópicos. 

En este sentido, comparto una sencilla reflexión a partir de mi experiencia personal. 

En distintas ocasiones, me he encontrado con obras o números unipersonales de mu-

jeres mimas y también de teatro, con las que yo tenía temáticas artísticas y objetos 

de utilería en común: escobas y cuchillos, historias de amas de casa y prostitutas.  

Lo que llamó mi atención a lo largo de estos años, fue la reincidencia de esos temas, 

encarnando la femineidad reducida a ciertos prototipos de mujer y develando, en-

tonces, la expresión de una identidad colectiva que necesita ser reinventada.  

Sin dudas, también he hecho y he visto muchas obras y números de mujeres mimas 

que no conciernen a esas cuestiones, y también (sería otro tema a indagar) resultaría 

interesante rever la representación de la mujer en obras o números de Mimo inter-

pretados o creados por mimos varones. De acuerdo con esto voy a hacer una aclara-

ción, que para mí es obvia, pero prefiero que no haya dudas al respecto y es que, 

aunque es muy diferente ser varón que mujer, en cuanto a experiencias sociales, tipo 

de educación etc. desde ya considero que feminismo no es equivalente a mujeres, ni 

machismo es equivalente a varones.  

Al compartir estos pensamientos, estoy teniendo en cuenta que es un asunto comple-

jo porque nos atraviesa de diferentes maneras, y también porque estamos, como so-

ciedad, desarmando una forma de percepción que teníamos plenamente interioriza-

da y que la cultura hegemónica trabaja incansablemente para seguir reproduciéndo-

la. 
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Nuria Schneller en Loca de amor. Foto: Chino Salgado 

 

 

 

El arte del Mimo, como todo arte, es una forma de poder y en ese sentido, tiene una 

capacidad de transformación única “hacer visible lo invisible (Decroux)”: creo que 

hacer un relevamiento del ejercicio de las mimas, así como trabajar en la reflexión 

sobre decisiones artísticas y estéticas de mujeres mimas, incorporando una perspecti-

va de género, puede ser enriquecedor.  

En otra instancia, también puede ser interesante establecer relaciones con otras disci-

plinas artísticas y analizar cómo el arte del Mimo en sus distintas propuestas técnicas, 

resulta afín con una perspectiva de género.                                                            

Desde mi punto de vista en este momento, creo que el trabajo sobre la acción, el 

ejercicio lúdico, la apuesta a la creatividad y la comunicación tienen mucho para 

aportar a un mundo que se cuestiona a si mismo para transformarse.                                         

Sin embargo, el arte del Mimo forma parte de un contexto cultural que transmite y 

reproduce practicas de violencia machista. En ese sentido, por un lado, me parece 

válido destacar las herramientas del Mimo tanto para la mente como para el cuerpo, 

que invitan en sí mismas (aunque indirectamente) a reflexionar con una mirada críti-

ca sobre nuestro entorno y nuestra capacidad para intervenir en él. Por otro lado, les 

mimes estamos inmersos y somos también constructores (reproductores) de una reali-

dad violenta, jerárquica y sexista. Por eso, creo que es o será muy importante, hacer-

nos cargo de la cultura de la que, en mayor o menor medida formamos parte, y 

construir una mirada conjunta y sincera de las “mujeres mimas”, nuestro quehacer 

como tales, y todo lo que ello significa. 
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Instrumentos autóctonos y electroacústica                                    

en dialogo con el Mimo  

Por Leonel Matías Villanueva 

 

Músico y lutier. Estudiante avanzado de la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de 

América, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.  

He tenido la fortuna de descubrir un campo de investigación y exploración en relación al dialogo en-

tre el Mimo y el lenguaje sonoro-musical. Desde el 2017 experimento con artistas del Mimo y el tea-

tro corporal encuentros valiosos en función de la puesta en escena de historias urbanas y mitologías 

de nuestro continente, utilizando sonidos de instrumentos que construyo. Victor Hernando tuvo la 

generosidad de invitarme a realizar esta nota para contar mi experiencia como músico en el campo 

del Mimo. Les compartiré una introducción de la manera que tengo de trabajar y algunas reflexiones 

sobre las experiencias realizadas. 

 

El origen del oficio que practico es el interés en la escucha de sonidos cotidianos, ob-

servar y sentir su efecto en el cuerpo. Es la curiosidad la que me lleva a desmenuzar 

las características y comportamientos de los sonidos. Encuentro gestualidades, movi-

mientos y transformaciones en elementos de la naturaleza. Como en la escucha de 

un trueno, puede observarse un gesto, un carácter, un movimiento.                                                            

Ahora bien, ¿es música? Creo que podría serlo, si fuera interpretado como lenguaje 

en su escucha y fuera atravesado por el cuerpo para materializarlo en discurso musi-

cal.  

El lenguaje corporal resulta orgánico y eficaz para crear la narrativa sonora. Quizá, 

por esta razón, es genuino y natural buscar una unidad narrativa con el Mimo y el 

teatro corporal. Una parte importante de los sonidos que utilicé en obras de Mimo y 

teatro corporal fueron representaciones de elementos de la naturaleza, como la llu-

via, el fuego, el viento o animales, creados con grabaciones de instrumentos musica-

les y objetos resignificados del entorno cotidiano. Diseñando, ampliando y creando 

narrativa sonora con las grabaciones procesadas en una computadora.                                                          

Por ejemplo, en la obra Torkjuah de Alberto Ivern (ver recuadro), se construyó el 

sonido de una fogata con grabaciones de rocas cayendo de un valle. Una muestra de 

cómo se puede realizar una representación de la idea de un sonido determinado de 

forma poética. Si hubiese usado grabaciones del fuego propiamente dicho, estaría 

siendo literal y, por lo tanto, tendría menores cualidades expresivas. Aquí también 

puede observarse una cualidad en común con el arte del Mimo no mimético. Unas 

mimesis sonora no redundante, que promueve una unidad que potencia a ambos 

lenguajes.  

Otro ejemplo de la misma obra que quisiera mencionarles es la mimesis sonora y 

corporal de la idea de árbol. Para la cual, los cuerpos establecían una figura estática 

acompañada por grabaciones de hojas de palma que conformaban olas con un tim-

bre que remitía a un elemento vegetal. A este instrumento virtual lo llamé 

“Arbolada” y actuaba como pie para que los mimos se vayan transformando, sincro-

nizando sonido y movimiento, hasta llegar a la figura estática del árbol, dejando 

caer al sonido hasta su desaparición.                                                                                    

A su vez, otro parámetro, la altura, es direccionado de grave a agudo en sincronía 

con la transformación desde los pies hacia la cabeza.   

De esta manera se va construyendo la unidad de lenguaje que describo, establecien-

do asociaciones entre los elementos que construyen el lenguaje del Mimo y el sono-

ro-musical.                                                                                                                                

La espacialidad es otro parámetro utilizado por ambos lenguajes. En la música cons-

truida de forma virtual el espacio no es solo un elemento decorativo, sino que tiene 

una función estética, narrativa. Se crea un espacio, un lugar donde sucede el sonido, 

por el cual se mueve, se aproxima o se aleja a una velocidad determinada.  
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En Torkjuah podemos ver un ejemplo claro de la utilización de este recurso. Un soni-

do de ave pasa de izquierda a derecha a gran velocidad y, a la vez, los personajes 

realizan el seguimiento del sonido con la mirada hacia el cielo, haciendo una rota-

ción de cabeza. De esta forma entendemos que el ave pasa por encima de sus cabe-

zas. 

El sonido puede simbolizar algo externo al cuerpo o, también, puede ser un elemen-

to interno, como el sentimiento del personaje, recurso frecuentemente utilizado en 

las bandas sonoras para cine llamada música empática.                                                                       

Mi primera banda sonora para cine fue en el cortometraje Madre Mañana (2016), 

de Carlos Ruiz Monasterio y Agustina Monjo, cuando descubrí una vocación perso-

nal en la realización de bandas sonoras. Una inquietud por descubrir cuáles son los 

elementos sonoros efectivos para contar historias.  

La utilización de leitmotivs otorga identidad y carácter a la emoción que se quiera 

evocar. Aunque la melodía es un elemento tan importante como el tímbrico en mis 

trabajos. La elección de los instrumentos determina, entre otras cualidades, territorios 

culturales. En mi caso, construyo instrumentos físicos y digitales.                                                          

En una primera instancia, construyo instrumentos de la tradición originaria de nues-

tro continente (flautas ovulares y tubulares, vasijas silbadoras, aerófonos de la muer-

te, zumbadores, maracas o arcos de boca) y, a la vez, instrumentos realizados con 

materiales reciclados y/o cotidianos de metal, plástico y orgánicos. En una segunda 

instancia, proceso cada instrumento en una computadora, ampliando las posibilida-

des sonoras en la medida en que voy construyendo instrumentos virtuales.  

Incursioné también con relatos sonoros y, en 2017, me acerqué al Mimo a través de 

Joaquín Doeso y Jennifer Fuentes, con quienes comenzamos a explorar un diálogo 

entre el lenguaje corporal y el sonoro, interpretando una narración mitológica       

Aymara: La poza embrujada (Cuentos de la madre tierra). 

Inicialmente, se establecieron en base al texto los elementos sonoros que representa-

ban la idea de los lugares como punto de partida. Para ello, usé capas de aerófonos 

de la muerte, arpegios de guitarra y flautas dobles. Fue un logro novedoso para mí 

materializar la atmosfera sonora de un paisaje natural entre cuatro paredes. 

El efecto que busco, de transportar al espectador a un ambiente determinado, no se 

construye de forma literal sino poética. Creo que es un equilibrio entre la abstracción 

musical y el mimetismo necesario para comunicar.                                                                           

El movimiento, el carácter, el gesto o el timbre de la idea de un objeto de la natura-

leza, pueden ser los disparadores para encontrar los sonidos más efectivos que remi-

tan a la idea del objeto sin ser algo literal.  

En el caso de la poza de agua, se buscó un sonido de carácter “bello, encantador y 

misterioso”, “cristalino como el agua” que generase la sensación psico-acústica de caí-

da, como una vertiente, para luego transformarse en un espacio tenebroso. En esta 

primera experiencia, fueron los lugares del relato los que inspiraron los sonidos que 

acompañaron la escena. Los cuerpos de los personajes, en esta atmosfera, entablaron 

un diálogo sincrónico con las gestualidades sonoras, el gesto musical le daba vida al 

ambiente y sentido al movimiento de los personajes. 

A partir de entonces, he comenzado un diálogo experimental entre dos lenguajes ar-

tísticos que se vieron complementados en la escena, en busca de conformar una uni-

dad estética en cada obra.                                                                                                           

Entre ellas, una experiencia unipersonal sonorizando obras de Jennifer Fuentes, 

quien propuso nuevas temáticas sobre estereotipos sociales y su psicología impresa 

en los cuerpos. Exploré con ella temáticas y sonoridades nuevas, ya que hasta el mo-

mento había tratado historias en relación a la mitología de pueblos originarios.                                             

Incursioné en la mezcla de músicas de características opuestas. Sucede, por ejemplo, 

que una música coral tiene un carácter, una música como la electrónica posee otra 
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intención. La mezcla cuidada de segmentos de cada una, permite un resultado parti-

cularmente diferente y a la vez funcional a la narrativa.  

La investigación de Jennifer produce múltiples personajes de características opuestas 

y, a su vez, cada uno de ellos se transforma profundamente. Por lo cual, los sonidos 

troncales refieren a cada uno de esos personajes, buscando acentuar sus gestualidades 

y la impresión que quiere generar en el espectador.   El lenguaje electro-acústico que 

practico, en el campo del Mimo en particular y del teatro en general, se compone de 

gestualidades que expresan una intención con un pie en lo figurativo y otro en lo 

abstracto, por lo que resulta un campo excepcional de exploración y creación sonora 

artesanal.  

El mito de Torhjuaj,      

foto Daniel Berbedés. 

Creación del universo sonoro para una obra de Mimo,                    

la experiencia Torhjuah 

 

Torhjuah, es una interpretación del mito Wichi dirigido por Alberto Ivern con 

un elenco de diez actores provenientes de diferentes áreas de la expresión cor-

poral, como la danza, el teatro físico, el Mimo y el teatro convencional.                                                    

Fui construyendo el universo sonoro en diálogo con los mimos, utilizando dis-

tintos instrumentos autóctonos y, principalmente, con el arco de boca, que es 

utilizado por la nación Wichi, entre otras culturas. Construí mi arco de boca 

con una vara de madera y una cuerda de violín, con los que se obtienen dife-

rentes armónicos, modulando con la boca al tocar el instrumento con uno de 

sus vértices dentro de la cavidad bucal. Con dicho instrumento exploré varias 

técnicas de frotamiento y de percusión utilizando arco de violín, con baquetas 

o con la mano, representando la voz de la deidad mitológica y creando el cli-

ma musical de toda la obra.  

La producción, que luego fue filmada, se transformó en una banda sonora 

que tuvo aspectos estéticos relacionados en forma estrecha con el territorio 

natural y virgen. Los sonidos creados buscaron una unidad en relación a la ac-

ción de los actores y su entorno imaginario. Fueron representados sonidos de 

río, pájaros, viento, flechazos, peces, monos, insectos, fuego y rocas, a partir 

de grabaciones previas de los instrumentos y de distintos elementos ad hoc: 

sicus, maracas, chas chas, ramas, agua, piedras, silbatos de cerámica y el arco 

de boca. 
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La eterna discusión sobre el entrenamiento... 

la escena, el cuerpo y la mente 

Por Melina Forte. Buenos Aires, Argentina. 

 

Actriz, mima y bailarina. Autora e intérprete de Ramona basada en la Ramona Montiel de Antonio 

Berni y de La Madre que te parió… que pone en debate los estereotipos de diferentes maternidades a 

través de la historia de distintas mujeres de América. Es co-autora, junto a Victor Hernando, del libro 

Entrenamiento para la actuación corporal, próximo a editarse. 

 

Para comenzar el presente trabajo quisiera desarrollar lo que entiendo por entrenamiento. 

No sería justo dar por sentado un acuerdo acerca de este término. Por eso, a modo de intro-

ducción, expondré mi punto de vista, lo que creo servirá para explicar las ideas siguientes. 

¿A qué llamamos entrenamiento? ¿Asistir a clases de determinada técnica supone un entrena-

miento? ¿Es el entrenamiento lo que me acerca a desarrollar arte?  En la cotidianidad es lógi-

co pasar por alto los verdaderos significados de algunos términos, y quizás haya quien di-

sienta con respecto a lo que voy a mencionar, pero es necesario dejar en claro que, para mí, 

el entrenamiento supone un trabajo diario -solitario o en conjunto- que nada tiene que ver 

con aprender una destreza en un taller.                                                                                                          

El entrenamiento nos acerca a un modo de pensamiento que con nuestra anquilosada tradi-

ción cartesiana minimizamos a menudo: el pensamiento del cuerpo. Es el entrenamiento el 

que nos ayuda a hacer la conexión con nuestro cuerpo, con nosotrxs mismxs, porque en de-

finitiva somos un cuerpo.           

Actores y actrices conocen sus límites, sus posibilidades, y expanden su capacidad de movi-

miento, su energía. Pero no siempre el entrenamiento nos acerca al arte, si no somos capaces 

de hacer una conexión real con el pensamiento corporal, lo más probable es que sólo practi-

quemos destrezas.  

Ahora bien, mucho se ha hablado dentro del Mimo acerca del entrenamiento físico, corpo-

ral, teatral…, he escuchado infinidad de argumentos para aceptar o descartar un entrena-

miento: “no podemos desarrollar ejercicios físicos porque no hacemos danza, pero tenemos 

que movernos porque usamos el cuerpo”, muchas veces he escuchado este tipo de afirmacio-

nes que critican diversas prácticas por ser “demasiado físicas”; y yo me pregunto: ¿es que no 

pensamos que todo entrenamiento es físico? No puedo separarme de mi cuerpo, la misma 

idea es tan absurda que hasta suena graciosa.  

Entonces, ¿cuál es la frontera entre el mero movimiento o aprendizaje de destrezas y lo que 

sirve a un actor o actriz? El entrenamiento es inherentemente físico, pero debe quedar clara 

la conexión que cada cual puede hacer, a través de un entrenamiento, para develar una ver-

dad algo más profunda del ser humanx. Lxs artistas entrenamos para acercarnos a una uto-

pía, para descubrir lo que está detrás de las capas sociales y culturales, y desde allí comenzar 

a componer.  

Es por esto que considero tan importante asumir que quienes dictamos clases en el marco de 

talleres, seminarios, cursos de formación, etc., no somos hacedores de entrenamiento, no 
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damos la fórmula mágica para fabricar artistas. Simplemente compartimos nuestro recorte 

para que quizás alguien se sienta acompañadx en su propio camino, generamos el espacio, el 

ambiente, para que cada unx encuentre sus propias respuestas.  

Aclarado esto, no puedo más que hacer un recorrido por mi propia historia, ya que sólo 

puedo hablar desde la propia práctica en el Arte. Allá voy pues… 

Durante mi formación en los diversos espacios que funcionaron como base de mi aprendiza-

je, cuestionaba internamente a quienes estaban a cargo de la formación por el entrenamien-

to propuesto en clase -pensaba en esa época que tomar una clase era sinónimo de entrena-

miento y tampoco me planteaba que todo entrenamiento es físico-, plantada en mi posición 

de estudiante ávida de “conocimiento”.  

En algunos casos pensaba que los entrenamientos eran demasiado gimnásticos o, por el con-

trario, que no tenían la suficiente rigurosidad física. Pero este pensamiento no era una crítica, 

mis espacios de formación fueron una fuente de herramientas y crecimiento maravillosa, lo 

que sucedía en ese entonces era que me preguntaba cómo aquellxs que estaban transmitien-

do una técnica habían llegado a una síntesis, y más aún, a esa síntesis específica que utiliza-

ban. ¿Por qué una cosa y no la otra? ¿Cuántos ejercicios habían dejado de lado? ¿Es ese re-

corte de ejercicios el más productivo? ¿Qué es lo más productivo? ¿Necesariamente tiene 

que haber productividad? ¿Cuál es el recorrido previo antes de llegar a esa instancia? 

Estas preguntas, y muchas más, me asaltaron al momento de comenzar a trabajar como do-

cente en esta área. Al principio, aun habiendo pasado años formándome, no tenía ni idea de 

cómo organizar una clase de Mimo. Mi suerte fue que, por ese entonces, ya tenía experien-

cia como docente en danza y entrenamiento físico. También sabía que el tipo de entrena-

miento que yo tenía era diferente al que necesitaba en el Mimo. Hasta ese momento mi en-

trenamiento se había focalizado en la forma, en lo gimnástico, pero ahora estaba haciendo 

algo “más profundo”.  

Melina Forte en escena, Foto: Diego Carrizo. 
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Al ser ya docente en “otras áreas”, no me faltó disciplina para llenar día a día una libretita 

con los distintos módulos de cada clase y sus respectivos objetivos, y luego anotar lo que 

funcionaba, lo que no, probar modos nuevos, etc. El punto de todo esto, es que me resulta-

ba un enorme esfuerzo -así con disciplina y todo- llegar al entrenamiento óptimo para la 

actuación corporal: completo, eficaz y económico. 

Mientras tanto, al despertarme cada mañana, adquirí la costumbre de generar mis propios 

ejercicios para no perder de vista lo que ya había logrado en mi formación y, a su vez, para 

avanzar en espacios que no habían sido explorados durante mis estancias en las diferentes 

escuelas.  

Todo este entrenamiento lo intentaba transmitir en mis clases y ensayos, muchas veces pro-

poniendo modos de trabajo colectivos, es decir que sólo sugería pequeñas pautas para acti-

var la experimentación grupal. 

Pero fue en la soledad, en la mezcla de emociones que me asaltaron intentando transmitir lo 

aprendido e intentando fervientemente no perder el nivel de trabajo que había alcanzado, 

fue ahí, embarrada en el caos, cuando empecé a ordenar -un poco- mis pensamientos. 

No hay bajo ningún punto de vista una fórmula perfecta, el entrenamiento no es asistir a 

una clase, quien está a cargo de un curso no tiene una verdad revelada, pero sí es quien de-

be generar un clima de trabajo que facilite y guíe a sus estudiantes a encontrarse con su pro-

pia autonomía.  

Fue así que me liberé de los mandatos y del temor de proponer ejercicios de danza a mis 

estudiantes. Si todo entrenamiento es físico, el problema no es “la gimnasia” el problema es 

la conexión con el pensamiento corporal. No podemos pretender dominar determinada téc-

nica si no la practicamos. Si no aislamos algunos elementos dentro de nuestro trabajo, y los 

repasamos aunque sea de un modo “físico”, sólo lograremos expresar una emoción indivi-

dual que no tiene que ver con un hecho teatral, quizás sí para una rama terapéutica del arte, 

pero realmente a ningúnx espectadorx le importará qué es lo que tiene para decir mi alma, 

ni mucho menos mi ego.  

El arte no es espontaneidad e inspiración, el arte es artificio, es deshacernos de los velos so-

cialmente impuestos para buscar la neutralidad que Lecoq trabajaba con sus máscaras neu-

tras, o la búsqueda de lo natural que se trabajaba en el Mimoteatro Escobar-Lerchundi, lo 

cual es una utopía, sí, pero nos acerca a la verdad del arte. 

Además, me animo a preguntar ¿no es el movimiento, la pérdida de la verticalidad, los dise-

ños corporales, etc. herramientas que siempre cuentan algo? Dejemos en claro que un cuer-

po que se mueve -o que no se mueve- sea en la disciplina que sea, cuenta algo. Y dominar la 

experiencia de nuestro cuerpo parece ser la manera de contar.  

Por lo cual, busqué un camino por el que seguir y me centré en no quedarme con ningún 

tipo de ejercicio sólo por la repetición del mismo, implementé secuencias a las que, tanto en 

clases como en entrenamientos conjuntos o solitarios, complejizaba cada vez más o modifi-

caba una vez comenzaban a ser “cómodas”; ordené los aspectos que creí indispensables para 

el entrenamiento y creé ejercicios para cada uno de ellos. 

Entonces, la experiencia del entrenamiento físico debe, desde mi punto de vista, incorporar-
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se en el entrenamiento del actorx corporal. Ciertas destrezas merecen ser trabajadas en pro-

fundidad, ser aisladas y simplificadas. Pero este entrenamiento deberá ser entendido como 

una instancia pre-expresiva, y este es el punto que creo fundamental aclarar: no considero 

que haya que tenerle miedo a la técnica física por la técnica misma, siempre que aclaremos 

que ella no lo es todo. Siempre que, coexistiendo con ese entrenamiento físico, se desarrolle 

un laboratorio en donde estudiantes o intérpretes puedan buscar modos de llevar esa destre-

za a una instancia corporal de trabajo dramatúrgico. Y llegando al final de esta reflexión, 

algo que me resulta de vital importancia destacar y considero ligado íntimamente a este te-

ma: ¿cómo diferenciar el entrenamiento corporal del trabajo escénico per sé ? 

Es necesario discriminar entre el entrenamiento del actorx, del trabajo compositivo en sí.  En 

repetidas ocasiones, las aplicaciones de trabajos de clase son tan estimulantes que considera-

mos que es una maravillosa idea montar una obra con ellos, y no voy a detenerme demasia-

do en el trabajo que implica montar un espectáculo, pero me permito dar esta advertencia: 

no hay nada de reprobable en realizar una creación colectiva a partir de un taller, hay traba-

jos serios y muy disfrutables realizados con ésta mecánica, pero no pensemos que la pedago-

gía es sinónimo de montaje de obra, ni tampoco entrenamiento. Si bien todo forma parte 

de todo, sepamos cuál es la frontera de cada trabajo para no caer en desilusiones al idealizar 

ensayos y funciones. Un ejercicio de composición no supone el montaje de un trabajo escé-

nico, sino sólo la ejercitación misma. 

Así pues, hasta aquí me animo a garabatear mis pareceres, pienso que la búsqueda es dinámi-

ca, continua, y requiere de paciencia, experiencia, dedicación, observación, comunicación, 

energía para no claudicar. Y por último me gustaría remarcar un detalle que se tiende a dejar 

de lado: en muchos casos el aburrimiento es un signo de que algo debe cambiar, de que es-

tamos listxs para otra cosa, aprender a leer este tipo de situaciones (el aburrimiento, el fasti-

dio, la repetición, etc), es una herramienta invaluable para acercarnos al trabajo que la esce-

na requiere.  

Sostener el ansia de búsqueda resulta fundamental para mantenerse en una dinámica estimu-

lante tanto en lo que se refiere a entrenamiento como a la creación misma. 

Melina Forte en clase, Foto: Diego Carrizo. 
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Carta abierta a Nadja Turenkko, mima corpórea brasileña,        

in memoriam                                                                                   

Por George Mascarenhas 

Salvador, Bahía, Brasil, a 22 de junio de 2020. 

Mi querida amiga Nadju, 

Hoy pensé en escribirte solo para contarte las cosas cotidianas como lo hacíamos du-

rante el tiempo en el que estabas en París estudiando el Mimo Corpóreo de Étienne 

Decroux, mientras yo me quedaba aquí, en Salvador.                                           

Estoy en casa desde hace tres meses debido a la pandemia de Coronavirus. Todo está 

cerrado, excepto los servicios esenciales. Estoy trabajando de forma remota en activi-

dades universitarias, dando clases gratuitas en la web, proponiendo creaciones y pen-

sando en alternativas de trabajo con el mimo corpóreo, al que también te dedicaras 

durante casi la mitad de tu corta vida.                                                                 

Hace algunos días, participé en una reunión virtual de World Mime Organization, 

una organización sin fines de lucro que propone la creación de redes de mimos por 

todo el mundo. En nuestro ‘chat’, compartimos pensamientos sobre las dificultades 

financieras de los artistas durante el periodo de la pandemia de COVID-19. En todos 

los lugares, el mismo problema: los artistas permanecen excluidos ante la posibilidad 

de ayuda de emergencia. Curiosamente, el arte nunca ha sido tan ampliamente dis-

frutado por tanta gente con la transmisión de proyectos artísticos, obras, filmes y ex-

perimentos a través de internet. Sin embargo, los artistas tienen todavía dificultades 

para sobrevivir. Muchas veces, nos acusan de quedarnos pasivos y afirman que la 

pandemia nos ofrece la oportunidad de reinventarnos. ¿Cómo podríamos reinven-

tarnos sin sobrevivir? Y, por el contrario, ¿para sobrevivir tenemos que reinventar-

nos? Sin respuestas, el ciclo parece interminable.                                                                           

Si estuvieras aquí, estoy seguro de que estarías involucrada en algunas de las innume-

rables campañas y movimientos a favor de los artistas de teatro, firmando o propo-

niendo manifiestos, organizando redes, rebelándote contra los absurdos políticos en 

el país, simpatizando como artista, mujer y ciudadana con las dificultades enfrenta-

das por muchos de nuestros colegas profesionales. En fin, tratando de apoyar a 

quien sea y como sea posible. Tanto para ti como para Decroux, nada estaba por 

encima del sentido político. Y yo le añadiría con igual peso, el sentido poético.                                            

Ese modo de compromiso, esa mirada aguda a la vida fue para mí una de tus carac-

terísticas más significativas. Siempre imaginé que esto se debía a una herencia de tu 

familia, cuya mezcla tejió una de las muchas caras de Brasil: tu padre, de origen esla-

va, criado en Paraíba, al noreste de Brasil y viviendo en Belém de Pará –el corazón 

de la Amazonia brasileña–, donde tú naciste. Tu madre, de la ciudad de Irará en el 

Recôncavo Baiano, cuna de la ‘samba de roda’ y de tantas otras manifestaciones cul-

turales que aún nos forman, hija de la famosa familia Santana, al igual que el gran 

artista Tom Zé y uno de los comunistas históricos brasileños, Fernando Sant’Anna. 

Una familia de artistas y políticos perseguidos por la dictadura militar. Una familia de 

personas luchadoras que te alimentaron el deseo de un mundo con más justicia so-

cial. Me encantó que siempre tuviste un reconocimiento de este patrimonio y de tu 

origen muy dentro de ti. En muchos lugares, tu nombre y rasgos físicos llevaron a la 

gente a suponer que eras eslava o que como residías en Salvador –donde viviste la 

mayor parte de tu vida–, que eras bahiana. Se equivocaban: "¡Soy de Belém de Pa-

rá!", decías con la propiedad absoluta de tu voz profunda y asertiva y continuabas 

con la conversación con el acento melodioso de la gente de Pará, recuperado en se-
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gundos, como si nunca hubieras salido de allí.                                                                     

Creo que al final, el arte, el teatro, el Mimo Corpóreo fueron tu territorio político, 

de identidad, el escenario necesario para la expresión de tus dolores, tu imaginación, 

tus pasiones.                                                                                                           

Siempre me acuerdo de cuando nos conocimos, en 1982, en la escuela secundaria. En 

la clase, tus respuestas eran precisas y tus preguntas complejas y desconcertantes. Más 

de una vez vi a los maestros vacilar antes de darte una respuesta. A través de los pa-

sillos y patios de la escuela jesuita, tú te destacabas: tanto por tu personalidad vi-

brante como por tu ingenio; así como por tus collares y pulseras indígenas que imita-

ban huesos por las que te dieron el divertido apodo de ‘Nau Caníbal’, cuyo prejuicio 

furtivo fue resignificado después de que leímos el Manifiesto Antropófago de Os-

wald de Andrade en los estudios del modernismo brasileño.                                                                    

A los 14 años, ya querías ser actriz y estabas creando un grupo de teatro aficionado, 

Pavulagem, una expresión de origen paraense que de broma significa "lleno de orgu-

llo" –como un pavo real– y tú querías que yo participara. Nuestra primera obra fue 

sugerida por ti, Jurupari, La guerra de los sexos, del dramaturgo amazónico Márcio 

Souza, sobre una pelea por el poder entre los hombres y las mujeres en una aldea 

indígena. La pieza que, debido a las fuertes referencias sexuales –algunas de las cuales 

ni siquiera entendíamos correctamente–, escandalizó al público y a los sacerdotes je-

suitas. Pero ningún escándalo se comparó con el de tu madre y tu tía cuando llega-

ron de viaje y encontraron todos los artefactos y obras de arte de origen indígena de 

sus casas aprovechadas como objetos de escena en nuestra aldea ficticia. Nada esca-

pó del teatro.                                                                                                               

Las divertidas historias que vivimos en el teatro de aficionados y, más tarde, profe-

sionalmente, todavía me acompañan. Solo me río y mi imaginación me hace escu-

char tu risa aguda y fuerte. Tuvimos una estrecha convivencia con intereses comunes 

por el arte, el teatro, la música y tantos otros. Cuando te fuiste a Francia, recuerdo 

haber llorado mucho en el aeropuerto ya extrañando a mi amiga y compañera de 

escena. Era 1991.                                                                                                             

Entonces comenzaron a llegar cartas. En una de ellas, dijiste que estabas empezando 

las clases en la École de Mime Corporel Dramatique para estudiar el mimo corpóreo 

que había sido recomendado por Luís Otávio Burnier en uno de los varios talleres en 

los que habíamos participado. Habías visto el espectáculo Le Petit Dictateur de la 

compañía Théâtre de l'Ange Fou, y esto había confirmado tu deseo de estudiar la 

técnica. La compañía y la escuela eran dirigidas por Steven Wasson y Corinne Soum, 

los últimos asistentes de Étienne Decroux, creador de la técnica, quien murió en el 

mismo año de tu llegada a París. Todas tus cartas elogiaban la técnica, la forma de 

trabajar, los enfoques, la metodología; y fueron ellas las que me convencieron de ir 

a estudiar también, lo que terminé haciendo en 1994, cuando tú ya eras integrante 

de la compañía e ibas a terminar el curso en el año siguiente.                                                               

Recuerdo el día de tu examen para obtener el diploma de la École de Mime Corpo-

rel Dramatique en París, en 1995. Fuiste la primera estudiante que aprobó el arduo 

examen que consistía en presentar una conferencia-demostración completa bajo la 

rigurosa evaluación de los maestros Steven y Corinne. De hecho, fuiste la única que 

obtuvo el diploma cuando la escuela tenía su sede en Francia.                                          

Cuando regresaste a Brasil, comenzaste a enseñar el mimo corpóreo y a pensar en 

montar un espectáculo. Incluso hoy, varios artistas se refieren a los primeros talleres 

de mimo, que habías ofrecido en Salvador, como un hito en sus vidas y trayectorias 

artísticas.                                                                                                                           

Regresé de París a tiempo para participar en el proceso creativo de O Banquete de 

Alice como asistente de la directora Elisa Mendes. La pieza se convertiría en el primer 

espectáculo construido completamente sobre la base de mimo corpóreo en Brasil.  
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La obra, que se estrenó en 1996, fue inspirada en el cuento de Lewis Carroll, Alicia a 

través del espejo, y en un recorte de periódico que te había conmovido: un grupo 

de ‘badameiros’, recolectores de basura, habían hecho un banquete con los hallazgos 

sobre una mesa improvisada en el vertedero. En tu obra, Alicia era canibalizada. Una 

lucha se expresaba a través de las acciones corporales e imágenes construidas en la 

escena alrededor de una mesa, un cofre y una escalera. En silencio, dialogabas con 

las voces grabadas por artistas reconocidos a quienes les tenías afecto. Todo esto era 

acompañado por las composiciones de tu hermano Aleksei Turenko –a ti, la numero-

logía te había dado una “k” más– quien había abandonado la carrera de sociología 

para dedicarse a la música y era responsable de casi todas las creaciones musicales de 

tus espectáculos siguientes.                                                                                                   

Tus clases de Mimo continuaron y muchas cosas sucedieron. Tuve la oportunidad de 

completar mi entrenamiento en Mimo Corpóreo en Londres, donde la École tenía su 

sede desde 1995. Viniste a visitarme en las vacaciones. No me olvido jamás de la ex-

presión de felicidad y asombro de Steven y Corinne cuando te vieron llegando por 

sorpresa al refectorio de Islington Arts Factory, donde tenían lugar las clases.                                             

Steven Wasson y Corinne Soum vinieron a Brasil por primera vez en 1998 por medio 

de un proyecto tuyo con algunos fondos obtenidos de la Fundación Cultural del Es-

tado de Bahía y, además, con tus propios recursos. De nuevo, nada escapó del tea-

tro. Poco después de mi regreso de Londres, ya debidamente cualificado, los maes-

tros regresaron para talleres, presentaciones del espectáculo Resonance y, una confe-

rencia; muchos paseos, risas y emoción.                                                                              

En tu casa, en la pequeña habitación preparada con piso y espejo para el estudio del 

mimo, Corinne Soum hizo La Femme Oiseau, una obra emblemática creada por De-

croux con y para ella. Ese fue un momento muy simbólico, una marca indeleble de la 

conexión entre estas mujeres mimas.                                                                                  

Después de esto, nos sumergimos en la creación de Clarices, una obra de gran éxito y 

tu primer trabajo como directora de teatro, inspirada en la novela Um sopro de vida 

de Clarice Lispector, y que fue propuesta por dos estudiantes de teatro en aquel en-

tonces, Deborah Moreira –que luego se graduaría en Mimo Corpóreo con nosotros– 

Nadja Turenkko en Todas as horas do fim. Foto: Sora Maia 
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George Mascarenhas es actor y director de teatro, entrenado en mimo corpóreo por la École de Mime Corporel 

Dramatique en Londres en 1998, dirigido por Steven Wasson y Corinne Soum, los últimos asistentes de Étienne 

Decroux. Doctor en Artes Escénicas, es profesor permanente en la Escuela de Teatro y el Programa de Posgrado 

en Artes Escénicas en la Universidad Federal de Bahía. Director artístico de Mimus - Compañía de Teatro 

(www.mimus.com.br), junto a Deborah Moreira, con quien realiza espectáculos y talleres basados en la investi-

gación del mimo corpóreo de Étienne Decroux. Correo-e: george.mascarenhas@ufba.br 

y Maria Marighella. Con ambas, creamos un nuevo grupo con el que trabajamos 

hasta 2006. En 1999, dirigiste mi primer solo de Mimo Corpóreo, Francisco, y ac-

tuaste en un nuevo solo, Todas as horas do fim, dirigida por Rita Assemany, en el 

que interpretaste a Antonin Artaud y Janis Joplin. Algún tiempo después, estuvimos 

juntos en Argentina para talleres y conferencias en la Universidad de Buenos Aires 

sobre mimo corpóreo por invitación del mimo Pablo Bontá, y tuvimos la oportuni-

dad y el honor de conocer personalmente a Ángel Elizondo, quien había estudiado 

con el propio Decroux.                                                                                                           

Durante este período, conducimos juntos el curso gratuito de Mimo Corpóreo que, 

por cerca de diez años y en diferentes formatos, alcanzó alrededor de 1500 artistas 

profesionales y estudiantes. También participamos en espectáculos y eventos, nos 

involucramos en movimientos a favor de la cultura, entre muchas otras cosas más.                                             

Hasta que un día las cosas ya no parecían fluir. El grupo se separó, cada uno de no-

sotros fue a un lugar diferente y nos alejamos. Te mudaste a San Pablo y continuaste 

trabajando intensamente con otros artistas y grupos, dando clases de Mimo, actuan-

do, dirigiendo espectáculos y participando en películas. Le hiciste justicia a esa frase 

del I-Ching, uno de tus oráculos favoritos: “El viajero no tiene una dirección fija, su 

hogar es el camino”.                                                                                                    

Nos volvimos a encontrar en 2016 cuando luchabas para recuperarte de un proble-

ma grave de salud con la misma persistencia que mantuviste en toda tu trayectoria. 

Pudimos decirnos adiós. Y te fuiste. Pero como artista de Mimo dejaste estas marcas 

registradas de un estado de plenitud con el arte y de haber abierto caminos para el 

Mimo Corpóreo en Brasil.  

Donde quiera que estés, que seas luz. George 

  Nadja Turenkko, Steven Wasson, Corinne Soum, George Mascarenhas.Foto archivo G. Mascarenhas. 
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Mi experiencia con el Maestro Pawel Rouba en la                                    

Escola de Mim y Pantomima de                                          

L’Institut de l’Teatre de Barcelona 

Por Alfredo Arrigoni. Miramar, Argentina. 

 

En el año 1973 yo estaba estudiando teatro en el Teatro Experimental Independiente 

(TEI), que se desarrollaba en la sala del Pequeño Teatro Magallanes de Madrid, 

cuando el director del mismo nos informa que iba a venir un profesor de Mimo y 

Pantomima, que estaba dando clases en el Institut del Teatre en Barcelona, para dar-

nos un seminario semanal sobre esas materias. Ante la inesperada noticia, yo me ale-

gré mucho asociándolo inmediatamente con el trabajo y experiencia que había teni-

do con el mimo-actor Norman Briski en Buenos Aires, en momentos muy particula-

res de la historia de nuestro país. 

Pawel Rouba (Inowroclaw, Polonia, 1939 - Barcelona 2007) era un calificado mimo 

de la escuela de Tomaszewski que se desempeñaba como primer actor en distintas 

obras del repertorio en el Wroclawski Teatr Pantomimy, y habiendo visitado España 

en varias oportunidades, en distintas giras, tomó la decisión de cambiar su destino 

junto a su familia, y radicarse en la ciudad de Barcelona. Su anterior repertorio con 

la dirección de Henrik Tomaszewsky, quién habiendo estudiado con Etienne De-

croux, se caracterizada por la puesta en escena de obras de la tradición del Teatro 

Clásico en clave de Mimo con clara inclinación a la expresión dramática, la danza y 

el movimiento, tomando elementos de la Commedia Dell`Arte y de la tradición del 

teatro polaco. 

Como Pawel Rouba no hablaba español, más allá de unas pocas palabras sueltas, su 

enseñanza se centraba en el lenguaje puramente corporal, al estilo oriental, y marca-

ba los movimientos solo por empatía, como si su cabeza, cuello, torax, hombros, 

brazos, abdomen, pelvis, piernas, pies, tobillos y cada una de las articulaciones de 

nuestro cuerpo tuvieran lenguaje propio; controlando y corrigiendo desde su propio 

cuerpo (con su inolvidable tac, tac). Nuestra pelvis era el elemento que piloteaba la 

dirección y sentido de nuestro movimiento, siendo la columna vertebral (cóncava, 

recta, convexa) la que marcaba el estado de ánimo de nuestro accionar.  

Los movimientos tenían un carácter casi épico en su perfección e intensidad, luego 

me enteraría que Pawel Rouba era también Maestro de Armas y especialista en Com-

bate Escénico, dejando un legado muy importante de esta disciplina en Barcelona y 

que está siendo reconocido en varias universidades. 

En realidad, yo disfrutaba mucho esas clases y las practicaba con especial atención, ya 

que al tener una buena formación física de joven, me apasionaba tener la posibilidad 

de abrir con mi cuerpo una puerta para la expresión artística, y practicaba todos los 

ejercicios con entera dedicación.                                                                               

No fué en vano. Nada ocurre por nada. Pawel Rouba, al final del seminario, me in-

vita para que siga mi formación como mimo en su Escola de Mim y Pantomima que 

estaba formando en el Institut del Teatro, en Barcelona. 

Conversé con mi pareja, arreglé con la dirección y los inolvidables profesores del 

TEI, que me alentaron a aprovechar esta oportunidad que me ofrecía el destino para 

continuar mi formación artística en el campo del Mimo. Con todo el dolor, pero 

también con toda la expectativa ante la nueva situación, tomamos el tren para Bar-

celona. 

En el impecable salón del Institut del Teatre, practicábamos todos los días cuatro ho-

ras por la mañana los ejercicios propios de la disciplina, con el acento puesto en lo-

grar la necesaria  elasticidad de nuestra columna vertebral en cada uno de sus seg-

mentos anatómicos sentidos y sensibilizados: cervicales, dorsales y  lumbares eran 
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utilizados para cada una de las figuras trabajadas (percepción, identificación, nega-

ción, desplazamientos, etc.),  y su correspondiente estado de ánimo y gesticulación 

psicológica, que marcaba la atmósfera del movimiento. 

Una de las materias preferidas de Pawel Rouba era la Acrobacia Dramática, tanto 

como instrumento para perder el miedo al vacío, como así también como motiva-

ción para avanzar o retroceder en algún eventual enfrentamiento escénico, para lo 

cual teníamos ejercicios muy específicos, siempre originados en la base de nuestra 

columna, y concentrando el movimiento en el menor espacio posible utilizando los 

distintos ritmos, planos y tensiones. Los ejercicios eran practicados en forma indivi-

dual, en pareja (protagonista-antagonista) y en forma grupal, combinándolos ade-

cuadamente para lograr un auténtico lenguaje corporal y dialogo grupal. 

Cada signo corporal tenía un significado concreto y era muy importante el saber 

“para qué hago lo que hago” y “qué sucede si no lo hago”. Esta conciencia de la ac-

ción nos abre la posibilidad de superar el movimiento estereotipado al darle un sen-

tido y una motivación particular hacia la acción dramática. El saber el “por qué” voy 

a donde voy, evita la mecanización del movimiento y permite irradiar una nueva 

significación, que determinará nuestra identidad como artistas.                                           

Por supuesto eran clases especiales, sobre signos corporales y su importancia en el 

Mimo y la Pantomima. Mi pasión iba creciendo y mi confianza en mis posibilidades 

también… pero… siempre hay un pero. 

Un día tuve un pequeño accidente, cuando al caer mal en un ejercicio acrobático tu-

ve que guardar reposo durante una semana. Pawel Rouba vino a visitarme y, con su 

escaso pero muy claro español, me dijo: “Tienes suerte, ahora tendrás un golpe me-

nos en el futuro.” Palabras que recordaré siempre, y no solo en el arte del Mimo 

sino para la vida entera, porque descubrí que guardaban una pequeña pero impor-

tante sabiduría. 

Corría el año 1974, creo que en marzo, cuando Pawel Rouba me avisa que le habían 

comunicado desde Polonia que el Studencki Teatr Pantomimy Gest, dirigido por An-

drzej Peparski, ofrecía cuatro becas para un seminario de Mimo y Pantomima a desa-

rrollarse durante septiembre en la ciudad de Wroclaw, con varios profesores y acto-

res de la compañía de Henrik Tomaszewski, y que yo era uno de los elegidos entre 

todos los alumnos de la Escola de Mim y Pantomima del Institut. Mi estadía en Polo-

nia durante septiembre de 1974 fue una experiencia única y de alto impacto en mi 

vida. 

Las clases, que se desarrollaron en Szczecin, pequeña y hermosa ciudad en el norte 

de Polonia, a orillas del río Oder, fueron con maestros, profesores y mimos de la tra-

dición polaca cuyos trabajos apuntaban a profundizar el concepto de eje corporal, 

desde cuya base en la zona lumbar desplegamos nuestra estrategia expresiva, estética 

y artística. Cada vertebra de nuestra columna tiene importancia a la hora de expre-

sarnos artísticamente, y concentrarnos en su sensibilización fue el núcleo duro del se-

minario.  Desde nuestra mirada hasta el movimiento de nuestros pies, tienen su len-

guaje específico, una dirección y una intención clara y contundente. 

Particularmente disfrute mucho la clase teórico-práctica de Ryszard Cieslak, célebre 

actor de Jerzy Grotowsky. Su trabajo y concentración fue como un eclipse total a la 

razón occidental. Nos pedía pasión y concentración total. Algunos participantes po-

dían responder a sus exigencias y otros no tanto. Su trabajo estaba orientado a su-

perar cualquier obstáculo que impidiera el libre flujo de energía y a descubrir la ver-

dadera emoción, para ir despojándonos de todas las máscaras que usamos cotidiana-

mente y llegar a nuestra verdad como artistas escénicos y, si es posible, animar nues-

tro fuego elemental y cumplimentar “el rito de nuestra ofrenda teatral.” 

Para ver el resultado práctico de este duro entrenamiento Cieslak nos invitó a pre-

senciar, cuando termine el seminario, el espectáculo Apocalipsis cum-figuris con di-
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rección de Jerzy Grotowsky, que estaba representando en el Teatre Laboratorium de 

la ciudad de Wroclaw. 

Cuando volvimos a Wroclaw, fuimos a ver el espectáculo de Ryszard Cieslak, y nos 

dimos cuenta que cuando ves actuar a un actor de la calidad de Cieslak, es entonces 

cuando se llega a comprender que es lo que significa, despojarse de las máscaras coti-

dianas para cumplimentar el rito de la ofrenda teatral.                                                

Ya en Szczecin nos habían anticipado que, como broche final del seminario, estába-

mos invitados a participar en el Festival Interncacional de Mimo y Pantomima No-

ches de pantomima, (Wieczor pantomimy), que se iba a desarrollar en el Teatr Ka-

lambur, en Wroclaw y quien quisiera podía inscribirse para hacer su presentación. Yo 

pedí colaboración a mis compañeros españoles y preparé tres cuadros de Mimo  Pa-

wel Rouba me asesoró en la preparación animándome a presentarme con Oko 

(Ojo); Rodin rzezbiarz (Rodìn escultor) y Cywilizacja (Civilización). El aplauso del 

público rubicó una aprobación que me llenó de orgullo y plenitud. Era mi primera 

participación en un Festival Internacional, lejos de mi país. 

Después de ver una función de Henrik Tomaszewski, Przyjezdzam  jutro (Vengo Ma-

ñana), basada en las obras Las Bacantes de Eurìpides y Teorema de Pasolini, excelen-

te obra, culminación en el escenario, los organizadores me ofrecieron llevarme con 

el micro de la compañía hasta Checoeslovaquia y yo, después, volver a España más 

cómodamente.  

Íbamos felices con toda la compañía de teatro por los bosques polacos, cuando en la 

frontera nos para un retén militar de control, Todo bien, pero qué hacía un argen-

tino entre todos polacos. yo no podía seguir, tenían que averiguar anteceden-

tes.Tenía que bajar y esperar. Solo me acuerdo estar caminado por los bosques che-

coeslovacos, con sus arboledas tupidas sin saber a dónde ir ni dónde dormir, pero 

con el alma plena de felicidad. No sé cómo llegué, pero entré en un bar de una pe-

queña localidad, los parroquianos me miraron, me hablaban en checo y no les en-

tendía, seguramente me habrán preguntado de dónde era , yo dije por las dudas, 

con vos segura y orgulloso “je suis argentine…” ARGENTYN…exclamaron… PE-

RON… EVITA!!! No me acuerdo bien en que idioma hablé…pero ya es otra historia. 

Fotomontaje a propósito de la         

obra Rodin escultor, que Arrigoni                 

presentó en el Festival Internacional               

Noches de Pantomima en Wroclaw,             

Polonia. Archivo del autor. 
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El mimo español Carlos Martínez visitó     

Buenos Aires especialmente para celebrar    

los 40 años de nuestra revista  

 

En agosto del año pasado vino a Buenos Aires el prestigioso mimo asturiano Carlos 

Martínez, su visita fue el  gesto personal de un amigo que se costeó su pasaje y esta-

día, para conocer a mimos argentinos y compartir los festejos de los 40 años de 

MOVIMIMO.                                                                                                                    

Apenas me enteré de la intención de Carlos de viajar a Argentina, me comuniqué 

con Andrea Ordieres, presidenta de la comisión de cultura del Centro Asturiano de 

Buenos Aires, y sin conocerme nos ofreció el Teatro Alejandro Casona de la institu-

ción para la presentación de su espectáculo y la celebración del aniversario. 

Las más de 200 personas que asistieron al encuentro pudieron disfrutar una de entre 

las numerosas obras con las que ha recorrido y sigue recorriendo Europa y el mundo. 

En Mimólogos, compuesto de palabras y silencio, Martínez  actúa sin maquillaje y 

combina algunas de sus escenas favoritas con relatos y textos personales.  

Durante esa semana, en la que compartimos largas y nutritivas charlas sobre su acti-

vidad profesional y sobre el Mimo en Argentina, MOVIMIMO junto con Gustavo 

Rocha, programó también dos clases magistrales, la primera en la Escuela Argentina 

de Mimo de Ángel Elizondo y la segunda en la Escuela Latinoamericana de Mimo y 

Teatro Corporal que dirige Alberto Ivern. Nuestro agradecimiento a Carlos por su 

calidez y profesionalismo. 

En sentido de las agujas del reloj: Carlos Martínez durante la función; el programa del en-

cuentro y el público en el Teatro Alejandro Casona. Fotografías: Marina Posadas. 
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Una aventura silenciosa 

Por Daniel Cacharelli. Teatro El Cisne, Córdoba, abril de 2020. 

 

Victor: Aventura Silenciosa es un espectáculo que alcanzó, a lo largo de 15 años, cerca de 300 repre-

sentaciones en casi otras tantas escuelas cordobesas. Espero que te guste este relato, porque en el pró-

ximo número les cuento sobre la otra obra para niños que hicimos con Roberto Alazraki titulada En-

sueños, (¡cómo me gustan las entregas por capítulos!). Te abrazo querido amigo, colega artista, maes-

tro, compilador, que agita la batuta del arte corporal desde la ignorada región llamada La Paternal y 

desde allí extiende su mirada "paternalista" sobre los descarriados cultores del arte del Mimo. Abajo, 

el link para ver la obra completa.                                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=Omh9hAgugRM&feature=youtu.be 

 

Creo que fue en el año 2005 cuando la directora de un jardín de infantes nos pre-

guntó si podíamos realizar una actuación de Mimo en su escuela, para sala de 4 y 5 

años. Aceptamos el desafío y el resultado fue muy prometedor, logrando un nivel de 

aceptación bastante bueno. La incipiente obra de Mimo había surgido sobre la base 

de algunas escenas de la pantomima tradicional que mi primer maestro, Joty 

Carthy¹, trajo de California. A partir de allí fuimos seleccionando ideas de nuevos 

fragmentos escénicos con el método ensayo-error, que íbamos probando mientras 

nos presentábamos en otros jardines. La obra fue creciendo en creatividad y al cabo 

de tres años, se constituyó en un espectáculo humorístico que seguimos ofreciendo 

actualmente en el nivel inicial y también en primaria.  

En líneas generales lo que sucede en escena podría describirse de este modo:  

a)  Sólo el cuerpo del actor se expresa en escena, únicamente se emplean elementos 

de utilería en la escena final. 

b) Al inicio, como presentación, se plantea un juego escénico estilo Commedia 

dell´arte. 

c) A continuación se abre una escena que incluye acciones al modo ejercicios de esti-

lo, como forma de establecer cuál será el código de comunicación, "obra de Mimo". 

d) Cuando la atención de les niñes parece decaer por la ausencia de texto y de ele-

mentos físicos reales, el recurso humorístico vuelve a sostener el interés generando 

nuevas espectativas en el público. 

e) Los gags parten de la relación de un personaje A, que desarrolla acciones con un 

cometido y el personaje B, que lo complica haciéndolo enojar, rabiar hasta la exas-

peración. 

f) Hacia el final, la relación cambia, el personaje B muestra un dominio cruel e injus-

to sobre el personaje A, mostrándole un orden de jerarquía que A debe obedecer. 

g) Al finalizar el espectáculo los actores hablamos con les niñes. Les preguntamos 

acerca de cuáles son las formas que hay de contar una historia, como fue posible que 

les relatáramos los sucesos que vieron y los chicos responden: "¡con señas!... ¡con ges-

tos del cuerpo!... a lo que agregamos nosotros: "con la expresión del cuerpo". 

 

Más allá de haber sido Roberto y yo quienes creamos esta obra, de la cual estamos 

orgullosos y sentimos una enorme alegría al representarla, se abre un espacio para la 

reflexión. Podemos afirmar que es bastante difícil lograr ese nivel de comunicación-

expresión con niñes tan pequeñes. Se trata de una obra de pantomima basada en la 

evocación de objetos familiares a les niñes, donde la expresión se centra en el rostro 

y las manos, aunque por momentos está radicada en el tronco.                                                                 

La relación acción-pensamiento se da sobre acciones concretas, para que los niñes no 

se pierdan tanto en el abstracto.                                                                             

¹Joty Carthy es reconocido por la mayoría de los mimos cordobeses como el pionero del Mimo contemporáneo 

en la provincia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Omh9hAgugRM&feature=youtu.be
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El humor evoca a los actores del cine mudo. Se requieren condiciones técnicas para 

que las acciones sean claras.                                                             

Es muy gracioso lo que los niñes manifiestan durante el espectáculo, sus exclamacio-

nes de asombro, algunos chicos tienen sensaciones y percepciones muy vívidas.                                            

Las docentes se divierten como les niñes. Expresamos desde el cuerpo una energía 

siempre intensa, en cada movimiento y despliegue en el espacio, manteniendo la 

atracción sobre el público con mucho compromiso y respeto por les niñes.  

Aunque ya han pasado 15 años desde la primera función, nos siguen pidiendo el es-

pectáculo. Todo esto nos muestra la potencia del lenguaje corporal, la importancia 

de la técnica, los valores éticos y estéticos que hemos adquirido de nuestros maes-

tros, que nos hacen amar nuestro arte.  

Por último, no dejamos de asombrarnos, aún hoy, sobre la gratificante rareza de que 

haber creado una obra de Mimo para niñes tan pequeños haya contribuido a difun-

dir nuestro arte en toda la provincia de Córdoba.  

 

Roberto Alazraki 

Daniel Cacharelli 
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Cuando una idea toma cuerpo  

Por Victor Hernando 

 

 

Muchos años después de mis primeras experiencias estéticas y poéticas de lo que 

creía era el Mimo para mí, tuve la oportunidad de ver en una muestra de la Escuela 

Argentina de Mimo a dos estudiantes avanzados, Jennifer Fuentes e Iván Tisocco, en 

una pieza breve a la que titularon La confesión.  

No podía creer lo que estaba viendo, una imagen de mi obra Atelier de 1976 se cru-

zó como un fantasma en mi mente, y muchas de las ideas que venía trabajando teó-

ricamente en estos últimos años se materializaban en escena. La confesión era para 

mí una muestra clara de las distintas posibilidades del Mimo dinámico. 

Había compartido con Jennifer alguno de mis textos y esas ideas le habían sugerido 

esa estructura espacio temporal, que exploraron luego con Iván, para co-crear esa 

hermosa e intensa obra. 

Los invité inmediatamente a trabajar juntos, pero por distintas razones solo pude ha-

cerlo con Jennifer, lo que se transformó en un trabajo profundo y colaborativo que 

se extendió por casi tres años. 

Lo que comenzó como un intercambio de ideas, en los que yo le hablaba de mi con-

cepción del Mimo, al que tozudamente nombraba como “dinámico”, se convirtió en 

riquísimas sesiones de estudio-ensayo gracias al entusiasmo y la tremenda capacidad 

de trabajo de Jennifer que para cada encuentro traía el boceto de una nueva pieza 

que me mostraba y al que le aplicábamos todas las intervenciones que veníamos dis-

cutiendo en teoría.  

Ahora, Jennifer sigue su camino por el mundo, y cada nueva pieza que presenta tie-

ne una vinculación con la anterior, como si su germen hubiese estado latente en 

aquella y encuentra, en esta otra, la forma de desanudarse y seguir llevándonos en su 

viaje descarnado por la condición humana o, como ella manifiesta, por la inestable 

realidad. 
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Sin necesidad de un texto dicho, solo a través de su “carnadura teatral”, fantasma-

górica y concreta a la vez, aunque nos duela, podemos reconocernos en su verdad 

sensible, porque en sus obras Jennifer no apela a lo intelectual sino a visiones cor-

póreas que nos hacen vibrar en la profundidad de nuestra corporalidad y nuestro 

inconsciente, y lo que parece una abstracción subjetiva y personal despierta nues-

tros propios demonios. 

Una afinidad conceptual, y su claridad para interpretar en la práctica los fundamen-

tos del Mimo dinámico, nos llevó –y sigue llevándonos- a dictar juntos distintos ta-

lleres a los que denominamos Dimensiones Dramáticas de la Acción.  

Entre esas actividades, Jennifer sigue produciendo obra gracias a su disciplina de tra-

bajo, su constancia, su excelente dominio técnico, su ductilidad, pero sobre todo 

gracias a su creatividad. Así, pudimos conmovernos con piezas como La confesión y 

La carcoma, el alimento y la doctrina, ambas junto a Iván Tissoco, y los unipersona-

les: Regresiones; Dos ejemplares casi perfectos; En un lugar inhóspito; Cero; Penum-

bra; Distancia crítica; Acompáñame; Ellas y Deshechas, entre otras. 

Su espíritu nómada no le permite estar mucho tiempo en un mismo lugar, pero 

aquí en Buenos Aires, mientras compartimos esos encuentros semanales, gracias a 

ella, tomó forma y movimiento lo que por mucho tiempo fueron solo palabras.  

Presentación del Seminario Dimensiones Dramáticas de la Acción, que dictamos desde 2017. 
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Voces femeninas en la arte y la mima 

Por Deborah Moreira, Brasil.  

contato@mimus.com.br 

 

 

 

A pesar del registro de nombres de mujeres en la historia del Mimo como Suzanne 

Bing, Eliane Guyon o, en la actualidad, Corinne Soum, cuando nos referimos a este 

arte teatral recordamos, principalmente, los nombres masculinos. En la danza, donde 

comencé mi trabajo con el movimiento –aunque el problema de la dominación mas-

culina siempre se enfrenta–, tal vez la presencia, el registro y la referencia a las muje-

res tanto intérpretes como coreógrafas o maestras sea un poco más común. 

Esta borradura, ciertamente, no es un privilegio del Mimo; está involucrada en es-

quemas socioculturales de un amplio panorama histórico en el que también se inserta 

el arte. Sin embargo, creo que es crucial reconocer, en el arte del Mimo, el papel de 

las mujeres en el ámbito de la expresión, la enseñanza, la investigación y la creación 

para rastrear historias en las que el movimiento y el emprendimiento artístico de las 

mujeres se evidencian y son registrados en el horizonte. La provocación hecha por 

esta edición de Movimimo me hizo pensar en mi propia experiencia y desafíos como 

mima brasileña y que me gustaría compartir en esta narrativa, con el deseo de abrir 

un diálogo junto con otras artistas sobre el papel de la mujer en el arte del Mimo. 

La reflexión sobre el papel de la mujer en el Mimo siempre ha sido un aspecto signi-

ficativo en mi trabajo. Es aquí donde pude conectarme con un poder expresivo co-

mo mujer-sujeto-artista, lo que me permitió construir una identidad en diálogo con 

el mundo basada en mi singularidad y características personales. Se me ocurre decir 

que, en portugués, las palabras mimo y arte son femeninas –a mímica y a arte– lo 

que también crea una perspectiva articulada con esta reflexión. Mi trabajo e investi-

gación con el Mimo me permitieron traer narrativas de mujeres silenciadas histórica, 

política o socialmente, a través de este arte al que, paradójicamente, se reclama el 

silencio. En este sentido, en mi formación y experiencia artística pude descubrir mi 

propia voz, entendida aquí como expresividad y fuerza creativa, como un valor sub-

jetivo.  

Mi encuentro con el Mimo Corpóreo tuvo lugar casi accidentalmente al comienzo 

de mi formación en Artes Escénicas en la Universidad Federal de Bahía, durante una 

convocatoria para profesor temporal en la Escuela de Teatro. Como monitora de 

una de las materias, fui llamada para apoyar a una de las candidatas como asistente 

de demostración en la prueba didáctica. No tenía idea de lo que me esperaba y esta-

ba realmente molesta con la tarea que me había sido asignada en el último minuto. 

Al llegar a la Escuela de Teatro, fui a la sala indicada y allí estaba Nadja Turenkko, 

que había regresado hacía poco tiempo de París después de graduarse en la École de 

Mime Corporel Dramatique, coordinada por Corinne Soum y Steven Wasson, los 

últimos asistentes de Étienne Decroux.  
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Durante la prueba didáctica, bajo la guía de Nadja, me encontré entregada al ca-

mino del movimiento guiada por el pensamiento libre, buceando en diferentes direc-

ciones con una forma de expresión que a mí me parecía abierta y espontánea. Las 

orientaciones me guiaban a través de un movimiento que integraba fluidez, paradas, 

dinámica y amplitud. En ese momento, me encantó el carácter teatral de esa forma 

de movimiento constituido por la lógica de la acción.                                                

Mucho después de esa primera experiencia, pude entender que el principio de la ex-

pansión y la fuerza de lo dramático eran pilares en la constitución del movimiento 

decrouxiano. Entonces, después de participar en esa prueba didáctica, quise entender 

este camino y sumergirme en este lenguaje psicofísico que me permitía escuchar mi 

voz y así expresarla al mundo como artista. Como dijo Étienne Decroux: "Soñar que 

el cuerpo es un guante del cual los dedos serían el pensamiento". 

Nadja Turenkko fue aprobada en la convocatoria como profesora temporal en la 

Escuela de Teatro de la Universidad Federal de Bahía, en donde impartió clases de 

Mimo Corpóreo para los cursos de interpretación teatral. A lo largo de nuestra con-

vivencia, ella se convirtió para mí en un ejemplo de gran inspiración del poder crea-

tivo y del emprendimiento femenino. En Brasil, con su coraje y fuerza pionera, trató 

de difundir las semillas del Mimo Corpóreo haciéndolo crecer con trabajo arduo, de-

dicación y pasión. En Bahía, fue una artista pionera en la realización de cursos de ca-

pacitación en Mimo Corpóreo, preparación de actores y montaje de espectáculos de 

Mimo –en conjunta responsabilidad con George Mascarenhas– dando una importan-

te contribución al teatro local: la difusión de los principios del teatro físico, a través 

del Mimo decrouxiano. 

Comencé a estudiar el Mimo en 1997, con Nadja y, poco después, también con 

George Mascarenhas –que había regresado de Londres– en el curso que impartían en 

la Escuela de Teatro de la UFBA. 

La maestra y el maestro compartían el espacio y la enseñanza-aprendizaje lo que fue 

un aspecto único y muy significativo para mí. Aprendimos con los cuerpos, los movi-

mientos y las diferentes comprensiones y cualidades femeninas y masculinas, lo que 

nos animaba continuamente a sumergirnos en estos universos, así como en las líneas, 

los estados, el peso y las imágenes que creábamos. Femenino y masculino se afirma-

ban, intercambiaban y se integraban en nosotros en los estudios de figuras decrouxia-

nas, piezas de repertorio, ejercicios técnicos en estatuaria móvil y en las demostracio-

nes o improvisaciones. 

Estudié, ininterrumpidamente durante ocho años, pasando por las etapas de estu-

diante, monitora, maestra y compañera en el grupo que fundamos –en 1998 en Sal-

vador de Bahía– Maria Marighella, Nadja Turenkko, George Mascarenhas y yo. En 

2004, obtuve el diploma de Mimo Corpóreo después de aprobar el examen público 

evaluado por Nadja Turenkko y George Mascarenhas, con el respaldo de Corinne 

Soum y Steven Wasson, directores de la École de Mime Corporel Dramatique, enton-

ces con sede en Londres, donde también pude asistir a clases por un corto periodo. 

En 1998, me descubrí como dramaturga en el encuentro con el universo de la escri-

tora Clarice Lispector. De allí nació mi primer texto teatral llamado Clarices –cuyo 
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montaje fue realizado en base a los principios artísticos del Mimo Corpóreo– que fue 

dirigido por Nadja Turenkko y que tuvo un gran éxito de público y de crítica. Clari-

ces juntaba el movimiento corporal elaborado con la palabra y tuvo como tema el 

descubrimiento de lo femenino a través de la confrontación entre una autora en cri-

sis de inspiración y su personaje provocativo. En la imagen metalingüística creada 

por Nadja Turenkko, la personaje literaria surgía de las cortinas de un teatro en un 

escenario giratorio.  

Nadja nos dejó en 2016, después de haber iluminado con su belleza, inteligencia e 

inquietud artística toda una generación de mimas y mimos, en los que me incluyo 

con mucha alegría y gratitud. 

La producción de Clarices me abrió un nuevo campo de investigación con el Mimo: 

la creación de dramaturgia textual a partir de los principios y procedimientos del Mi-

mo Corpóreo en la creación de obras autónomas e independientes. Es decir, el texto 

teatral que no depende de la escena para constituirse como obra artística y la escena 

que se constituye más allá del texto sin someterse a él.  

En los años siguientes pude profundizar la investigación y la producción dramatúrgi-

ca, avanzando en la conexión entre los principios y procedimientos del Mimo de-

crouxiano y la elaboración de la carpintería textual. La investigación se convirtió en 

el foco de mi disertación de Maestría en Artes Escénicas titulada Drama Decrouxiano: 

una forma dramática para una escritura mima, defendida en 2011, en el Programa de 

Posgrado en Artes Escénicas de la Universidad Federal de Bahía. Durante la búsque-

da, pude investigar, analizar y proponer dispositivos creativos que denominé dramá-

tico-decrouxianos con la función de llevar a la textualidad la lógica del movimiento 

presente en el sistema decrouxiano. 

 En 2007, George Mascarenhas y yo creamos la Mimus, Compañía de Teatro, con el 

propósito de investigar artísticamente los elementos escénicos contemporáneos, la 

construcción dramatúrgica autoral, la musicalidad y los recursos audiovisuales, man-

teniendo la búsqueda de expresividad personal e identidad artística en foco. La Mi-

mus actúa en investigación y elaboración escénica, capacitación de actores y produc-

ción y difusión de conocimientos sobre el Mimo y el teatro físico (con la revista Mi-

mus en línea y de acceso gratuito).  

Con la Mimus, me ha sido posible ejercer el arte en múltiples roles, como actriz, dra-

maturga, maestra y productora. En 2015, como directora y dramaturga, pude experi-

mentar la realización de un solo de Mimo Corpóreo, O Tigre, con la actuación de 

George Mascarenhas; ya en 2016, debuté en mi primer solo, Refazendo Salomé, diri-

gido por él, con texto propio. Más recientemente, en 2020, creamos un espectáculo 

sin palabras, Mar, en el que las imágenes escénicas revelan ‘voces’ y ecos de temas 

contemporáneos. 

Refazendo Salomé y O Tigre están conectados por la búsqueda artística de ‘voces’ 

singulares, la expresión de fuerzas creativas únicas que se manifiestan a través de la 

palabra que cruza los silencios. En O Tigre entrelazamos nuestras voces con las voces 

de otros artistas y pensadores para componer un manifiesto de muchas voces contra 

la censura, el silenciamiento y las aniquilaciones impuestas por los ataques diarios de 
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tigres metafóricos o reales. En Refazendo Salomé, visitamos la historia de una mujer 

que fue difamada como responsable de un asesinato por simple capricho y seduc-

ción trayendo a la escena otra narrativa, la de una Salomé que fue silenciada por el 

poder instituido y que lucha por su libertad contra la versión histórica oficial. Nues-

tra Salomé baila para la guerra y se hace responsable de la derrota de la tiranía im-

puesta por Herodes Antipas, su padrastro, y Herodías, su madre, referencias históri-

cas del autoritarismo contemporáneo. Refazendo Salomé es un manifiesto constitui-

do por voces de mujeres cuyas historias han sido suprimidas o alteradas por las ver-

siones difamatorias oficiales o que han tenido que resistir al silencio. En la obra, la 

narración revisitada de Salomé se mezcla con las voces contemporáneas de Malala, 

Zuzu Angel, Maria da Penha, Billie Holiday y Mercedes Sosa, mujeres marcadas por 

persecuciones y luchas para hacerse oír. 

En nuestra obra más reciente, Mar, creada en 2020, la ausencia de palabras llena 

una atmósfera creada por la oposición de las fuerzas, por la disputa y la competi-

ción entre un hombre y una mujer. La tranquilidad de un día en la playa se ve inte-

rrumpida por olas de zapatos traídas por la marea, cambiando el comportamiento 

de los personajes. En la escena, la reacción femenina aporrea el autoritarismo y la 

dominación masculina bajo una pila de zapatos. 

En estas experiencias artísticas y formativas, noto un cambio en el patrón subjetivo 

que me permitió reconocer paradigmas apoyados por la lógica de la exclusión natu-

ralizada, promovida por discursos que aún son frecuentes en nuestro mundo y que 

pretenden invalidar la diversidad de género, raza, orientación sexual, credos y mu-

chos más. Entiendo que el arte, o mejor dicho, LA arte, puede desempeñar un papel 

en la toma de conciencia de los cambios necesarios en la actitud y las mentalidades 

culturales arraigadas dentro y fuera del contexto del Mimo. Más específicamente, 

con respecto al papel de la mujer, entiendo, finalmente, que sacar a la luz las voces 

femeninas tan a menudo silenciadas es una tarea fundamental y urgente. 

Deborah Moreira es actriz, mima, dramaturga, directora, profesora y productora artística. Maestra en 

Artes Escénicas, fue diplomada en Mimo Corpóreo por Nadja Turenkko y George Mascarenhas con 

aval de los maestros Corinne Soum y Steven Wasson (École de Mime Corporel Dramatique de Lon-

dres).  Directora General de Mimus – Companhia de Teatro – Brasil (www.mimus.com.br).  

Deborah Moreira y George         

Mascarenhas en Alegria de Viver.         

Foto Alessandra Nohvais 
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Crónicas de un testimonio  

Por Ignacio González 

 

 

A fines del año 2017 recibí una llamada telefónica de Ángel Elizondo preguntándome si estaría intere-

sado en ayudarlo con el libro que estaba escribiendo. Por supuesto, acepté de inmediato. Comenza-

mos a trabajar en febrero del 2018, y desde entonces hasta marzo de 2020 nos reunimos al menos 

una vez por semana. Hoy en día Testimonio H está en suspenso, como nuestros cuerpos en cuarente-

na, pero las llamadas telefónicas continúan. 

 

 

Ángel tenía textos escritos en una carpeta con distintos grupos de papeles, dispersos. 

En esa primera reunión lo que me mostró eran hojas y papeles cuya escritura era 

prácticamente ilegible. A la dificultad de comprender la caligrafía, se sumaba que en 

general estaban escritos en hojas que tenían información impresa de la Escuela, y él 

había escrito en los espacios en blanco que quedaban, o sobre las tipografías impre-

sas, había tachaduras y acotaciones en los márgenes (derecha, izquierda, arriba, aba-

jo), asteriscos que llevaban a otros comentarios que llevaban a otros asteriscos, a ve-

ces, inhallables. Sin embargo, en lo caótico había un orden, en la superabundancia 

de materiales era posible establecer ejes, y seleccionar. Creo que en eso consistió fun-

damentalmente mi trabajo: acompañarlo en la transcripción, en la escritura, en la 

selección de documentos, compilación, corrección y edición de textos. 

 

También me di cuenta de que, por la cantidad de materiales, no se trataba de una 

“memoria” tradicional como género autobiográfico. La voz de Ángel en general esta-

ba desplazada, o mediatizada, como si los materiales que quería incorporar hablaran 

por él: entrevistas que le hicieron, documentos con comentarios suyos, relatos, par-

tes de algún libro teórico que a él le interesaban, cartas de otras personas, críticas de 

espectáculos (incluso que no eran los propios), etc. Distintos registros que daban 

cuenta de sus actividades, sus andanzas, sus amistades, sus gustos. También había mu-

chas anécdotas. Muchas. Ángel es un gran coleccionista de relatos. 

 

El proceso de (re)escritura pasó varias etapas: la primera fue la transcripción, con Án-

gel, de aquellos textos manuscritos suyos. Al principio, apelamos a cierta exactitud en 

esa transcripción, pero por supuesto eso estaba destinado al fracaso. No podía ser 

una tarea lineal ni exacta, sino que finalmente fue un trabajo –en muchas ocasiones– 

de reescritura completa de los textos. En un momento (agosto del 2018), por la 

abundancia de materiales, decidimos hacer una selección de aquellos manuscritos 

que considerábamos prioritarios para el libro, e intentar transcribir esos. 

 

Luego se trabajó sobre la reorganización y corrección de los materiales. En esa segun-

da etapa, vinculada un poco más al trabajo de edición, realicé una reclasificación de 

los textos (muchos de los cuales habíamos elaborado conjuntamente) en una serie de 

categorías, que luego se transformaron en secciones de cada capítulo: Testimonio, 

Archivo personal y Crónica de escritura. Las secciones testimoniales (más allá de que 

todo lo que aparece en el libro en alguna medida lo sea) son aquellos textos que Án-

gel redactó especialmente sobre diversos temas de su vida y, en general, tienen una 

linealidad cronológica. 

 

Archivo personal es la parte del capítulo donde se presenta algún material del archi-

vo de Ángel Elizondo (fotografías, entrevistas, programas de mano, poemas, foto-

montajes, críticas periodísticas, citas de libros, etc.).                                                        
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Lo interesante fue que a partir de 

esta estructura que tenía en principio 

la finalidad de seleccionar, relacio-

nar y agrupar distintos materiales,  

se modificó la dinámica del trabajo 

y esta misma estructura comenzó a 

operar productivamente: motorizó 

la búsqueda de nuevos materiales  

de archivo para “completar” la cuo-

ta correspondiente a cada capítulo, 

y en muchos casos encontramos     

materiales que habían quedado     

en  el olvido o que Ángel no había 

tenido en cuenta para incorporar   

en esta publicación.                          

La idea de agregar como última sección de cada capítulo lo que llamé Crónicas de 

escritura, tuvo un triple motivo: darle un marco a la presentación de esos materiales 

de archivo, revisar y repensar algunos documentos desde el hoy y, finalmente, regis-

trar el proceso de trabajo. En general, la edición de un libro borra todo ese proceso 

y muestra el producto terminado, del mismo modo que en una función de teatro, 

los ensayos, el trabajo de producción, el off-stage, son la cara oscura del espectáculo. 

Por lo tanto, en la crónica de escritura se señalan los momentos de escritura y rees-

critura/revisión de esos textos. Estas crónicas tienen diferentes nombres, ya que en 

algunas ocasiones se trata de comentarios directos de esos materiales, en otros son 

“recuerdos colaterales” que despertó ese material de archivo, y otras veces son 

“reflexiones” más profundas sobre algún aspecto o problemática vinculada a él o a 

algún tema del capítulo. Las categorías, por supuesto, están usadas de una manera 

muy flexible, incluso lúdica, y son cuestionables en términos teóricos: ¿por qué las 

reflexiones serían una sub-categoría, por ejemplo? ¿No son todos comentarios de 

esos materiales? ¿Cómo diferenciar el recuerdo de un testimonio? El criterio que se 

utilizó fue estrictamente pragmático, y si bien la reflexión está presente en todo el 

libro, por ejemplo, la categoría de “reflexión” nos permitió dar cuenta de pensa-

mientos más focalizados respecto a cuestiones que esos materiales o temas tratados 

en el capítulo invitaban a pensar.  

Así, varios capítulos conformaron partes, y al final de cada una de ellas agrupé las 

anécdotas (excepto la última parte, donde en lugar de anécdotas aparecen los 

“aforismos elizondeanos”). La anécdota se une desde su etimología, por un lado, 

con la Historia -en mayúsculas- y, por el otro, con la expresión de lo inédito. Y no 

solo en términos de lo “novedoso”, sino también en el sentido de “cosas no publica-

das” (del gr. ἀνέκδοτα anékdota). Siguiendo a Dolores Jiménez,  

 

En textos permanentemente tensionados por una lucha interna entre su vocación totalizante y 

la puesta en escena de una experiencia específica, las anécdotas realizan una manera de decir 

sin pulir, digresiva, que garantiza verosimilitud e integridad en los fragmentos de realidad que 

aparecen aislados, confinados y puestos de relieve por, en, ellas. En virtud de su aptitud para 

decir la verdad, la anécdota aparece para autorizar el testimonio y proclamar la autenticidad 

de lo dicho (2007: 9) 

Jiménez, D. (2007). “La anécdota, un género breve: Chamfort”, Çédille. Revista de Estudios Franceses, (3), p. 9-17. 

 

Lo novedoso, lo no publicado, lo digresivo que sin embargo irrumpe para autorizar 

un testimonio: el de Ángel Elizondo. No estamos tan seguros de cuál sea esa 

“verdad”, qué tipo de “autenticidad” o “autorización” brindarían estas anécdotas, 
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eso quedará para ser juzgado por ustedes, futuros lectores y lectoras, cuando el libro 

salga publicado. 

Este será un libro de un hombre que, en sus recorridos, derivas, derroteros, nos hará 

partícipes de su experiencia, a veces subterránea, en los márgenes, a veces en el cen-

tro de la escena, pero no solo en el arte del Mimo, sino en el campo artístico de ca-

da momento que le tocó vivir.  

Me gusta pensar a Ángel Elizondo como un cronista, como un peculiar cronista de la 

historia del teatro, que narra no tanto con palabras, sino fundamentalmente con un 

arte de la acción corporal que ha ido escribiendo desde hace 55 años en el silencio, 

en los márgenes y, en determinados momentos, también en la oscuridad.  

 

Ojalá pronto tengamos listo su Testimonio H. 

Desde el Área de Investigaciones en Mimo, seguimos intentando reunir a todos los 

que aman el arte del Mimo para compartir e inventar juntos nuevas acciones que nos 

mantengan en un contacto activo y productivo. 

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

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

interesados. En la convocatoria inicial se preveían dos modalidades de participación: 

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

pandemia de coronavirus, la actividad se está realizando exclusivamente por telecon-

ferencia. Gracias a ello se ha formado un grupo de doce personas que escriben un tex-

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

mo tema. Los participantes de este ciclo de reuniones 2020 son: Melina Forte, María 

Dora García, Marina Posadas, Jorge Figueredo, Camilo Rodríguez, Jonatan Márquez 

y Victor Hernando por Buenos Aires; Alfredo Arrigoni, Miramar; Rodolfo Pesa, La 

Plata; Roberto Alazraki, Córdoba; Antonio Murillo, chileno residente en Paris y Luis 

Cáceres, de Ecuador. 

El resultado de los primeros cuatro trabajos ha sido publicado en una nueva colección 

que denominamos Cuadernos Movimimo y que pueden solicitarse al correo del área:  

 

areamimo.iae@gmail.com 

ÁREA DE INVESTIGACIONES EN MIMO  —  CICLO DE ESCRITURA BREVE 
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Cuerpo salvaje 

Por Alberto Ivern 

 

Cuerpo Salvaje es un espectáculo de Teatro Corporal creado y dirigido por Alberto 

Ivern, cuyo trabajo en proceso se presentó en el Festival Internacional de Buenos Ai-

res (FIBA), a fines de 2019. 

 

Yo creo que a veces es preciso partir de una idea previa. Incluso con los años lo que 

uno escribe ya es pensado corporalmente. Pero esa dramaturgia previa es un pre-

texto, que es preciso liberar de la lógica escritural y lineal, el verdadero texto se escri-

be con los cuerpos presentes. Por eso, debo decir que me considero co-autor y co-

director de este espectáculo. Si bien yo tuve la idea original quisimos hacer con mi 

compañero Cristian Pinedo un laboratorio de creación/producción a partir de esa 

idea original. Convocamos mimos, acróbatas, malabaristas, bailarines, actores… es 

decir protagonistas de todas las ramas de las artes escénicas y reelaboramos la idea 

entre todos.  

El laboratorio tuvo tres etapas. La primera fue la investigación de mitos latinoameri-

canos. La segunda –que en realidad ocurrió simultáneamente-, fue la articulación de 

todos esos lenguajes artísticos, sus diversas técnicas y enfoques. Además de provenir 

de distintas disciplinas los intérpretes provienen de distintas historias personales, de 

diferentes preferencias estéticas e incluso políticas. 

No hablamos de articular como si fuera enganchar vagones o combinar un poquito 

de cada cosa. Hablamos de dejarnos contaminar recíprocamente por la mirada del 

otro, dejarnos afectar y parir algo nuevo, imprevisto, impensado para todos desde el 

“entre” de ese nosotros interactivo. Fue un proceso de creación corporal. 

Las historias, pensadas previamente, se enriquecieron tanto desde ese alumbramiento 

grupal que por eso digo que fuimos todos co-autores, co-actores. Pero ese enriqueci-

miento surgió de los cuerpos en disponibilidad. Antes de ensayar hacíamos unos ejer-

cicios para ponernos en disponibilidad. Y comenzaban a surgir nuevas ideas, tanto 

desde las posibilidades de esos cuerpos como también desde sus limitaciones. Hubo 

momentos de improvisación y de escritura de lo que más nos gustaba y decidíamos 

que quede. 

Todo cambió, las ideas, la duración, el aprovechamiento del espacio y de los talen-

tos de cada uno, fue sorprendente ver cómo todo encajaba, todo se iba armando 

como si hubiéramos elegido a los actores más adecuados, cuando en realidad apenas 

nos conocíamos. Pero la enseñanza más grande para mí fue recuperar el sentido ori-

ginal de la palabra cuerpo, que no abarca sólo esta dimensión singular, es decir este 

conjunto de músculos, huesos, sistema nervioso… que a partir de la modernidad eu-

ropea hemos imaginado como una propiedad privada (tengo un cuerpo, mi cuerpo, 

tu cuerpo…).                                                                                                      

Los pueblos originarios (e incluso la Europa pre-moderna) valoraban la dimensión 

relacional, es decir ese cuerpo que estamos siendo con otros. Haciendo esta obra 

comprendí que somos partes de la naturaleza y miembros de una comunidad de se-

mejantes. A partir de allí intentamos dejar de ser cuerpos singulares que se dispu-

taban el espacio o se ponían de acuerdo para abarcar un pedacito cada uno. Intenta-

mos estar siendo un cuerpo con otros y eso produjo una estética muy especial. 

Necesitábamos representar ese espacio-tiempo mágico de los mitos y entonces las 

escenas que, por ejemplo, empezaban en el espacio escénico, se continuaban en un 

otro espacio, cinematográfico. Los actores se metían (literalmente, a través de un ta-

jo en la pantalla) en ese otro plano cinematográfico y se los veía flotar, flechar, lu-

char contra dioses o demonios y luego volvían a cruzar para este lado del mundo 
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(en el espacio escénico propiamente dicho). A veces, ambas acciones ocurrían simul-

táneamente, como en esos dos planos a la vez, aunque las escenas filmadas estaban 

también interpretadas por los mismos actores. 

 

La proyección significante 

Otra herramienta que utilizamos para la mimodramaturgia es la “proyección signifi-

cante” es decir que quien mira al que está haciendo algo, proyecta sentido, le da un 

significado a eso que ve y que tal vez no es exactamente el sentido o significado que 

quería darle el actor que está improvisando, sino que tiene más que ver con lo que el 

espectador necesita entender en ese momento. 

En cierta medida el significado no lo da el cuerpo del actor sino el espectador. El es-

pectador es activo, no sólo recibe un mensaje, sino que lo decodifica, de algún modo 

le agrega sentido, siempre es así. Incluso en la sociedad actual existen sistemas de pro-

ducción y recepción de sentidos creados para hacernos ver y sentir aquello que les 

conviene a quienes nos dominan.                                                                               

Pero volviendo al rito teatral específicamente y al lenguaje del cuerpo en particular, 

yo creo que, más allá de todos los significados que se le puedan otorgar a la acción 

del actor, el cuerpo tiene su propio mensaje y es el mensaje que nos da en general la 

postura esquelético-muscular y, muy especialmente, la tensión muscular. 

Por ejemplo, dos que se trenzan o abrazan podrían ser dos enemigos que estan lu-

chando o dos amantes que están haciendo el amor. El espectador puede apreciar una 

clara diferencia entre estas dos acciones físicas, por momentos idénticas, gracias a las 

diferentes tensiones musculares. En general, es decir más o menos universalmente, al 

amor y toda su gama (confianza, placer, distensión…) le corresponde una muscula-

ción blanda, mientras que a su extremo opuesto que es el miedo y su gama (alerta, 

sospecha, desconfianza, pánico…) le corresponde un tono muscular duro. Los que 

tienen ataques de pánico no pueden siquiera cruzar una calle, están como petrifica-

dos. 

En un periódico el cronista puede decir “se lo notó muy nervioso al presidente cuan-

do dijo que la economía está mejor”. Entonces todos leen en la foto a un presidente 

nervioso. Pero es más difícil que se lea a un actor nervioso o temeroso si está disten-

dido riendo. O también lo contrario: que se interprete que está tranquilo  

cuando lo vemos tenso y temblando. El cronista podrá engañar a los que no vieron 

el espectáculo o condicionar hasta un cierto punto sus miradas antes que vean la 

obra. Pero un público más o menos entrenado a leer el cuerpo no le cree a un actor 

que dice “te amo”. Va a escuchar la palabra como un mandato del guion, pero leerá 

“estoy nervioso”, “tengo pánico escénico”, etc. Eso es lo que leerá. Asimismo, no 

bastará decir (sólo con palabras) “tengo miedo” si no lo decimos con el cuerpo. 

Escena de Cuerpo salvaje, 2019. 

Foto: Jazmín Silveyro 
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Yo quiero ser, Mimo para la inclusión  

Por Marcelo “Viruta” Robles. Santa Fe, Argentina. 

 

Yo quiero ser es un proyecto de arte para la inclusión social de la discapacidad que propuse hace algu-

nos años a las autoridades educativas de mi ciudad, aún no he tenido respuesta para su puesta en 

marcha. Agradezco a Movimimo el hacerse eco de mi deseo de que se convierta en realidad y publi-

car una reseña del mismo. 

 

Este proyecto está dirigido a niños y adolescentes con síndrome de down y pretende 

hacerles experimentar un trabajo integral a través de la música, la danza y la plástica, 

pero teniendo como base y pilar al arte del Mimo.                              

El arte como herramienta típica de comunicación y expresión, admite un abanico de 

posibilidades que pueden facilitar la interacción social de las personas con discapaci-

dades. 

Entendemos por arte no solo la expresión simbólica que busca distracción y goce es-

tético, sino al conjunto de reglas y métodos que conforman un lenguaje, los cuales 

deben ser aprendidos, para ser reconocidos y comprendidos, por lo que también, es 

conocimiento. 

Cuanta riqueza y producción tiene el hombre ante la necesidad de comunicarse y 

apropiarse del mundo en el cual habita. Es esta mirada de posibilidades de comunica-

ción con el otro, y no solo de explosión expresiva, lo que nos permitirá tener una 

dimensión mayor del arte en relación con las personas con discapacidad. 

El imaginario de la sociedad tiende a pensar y tratar a las personas con discapacidad 

como receptoras dependientes que no son capaces de crear algo valioso y trascen-

dente. Las experiencias realizadas demuestran lo contrario, las condiciones de pro-

ducción multiplican las situaciones de inclusión comunitaria y otorgan igualdad de 

oportunidades, es así como la discapacidad pasa a ser una diferencia más como la 

que puede presentar cualquier artista desde su singularidad. 

Esta posición de estar presente activamente desde la cultura artística, genera en la 

persona con discapacidad una autonomía, sin darnos cuenta, hemos abandonado la 

Tomando distancia de la utilización del arte como terapéutica, para dar espacio a la 

vivencia y aprendizaje de diferentes lenguajes artísticos, les permitiremos buscar en 

su propia cotidianeidad el tema convocante, así experimentados y apropiados por 

cada sujeto lograremos acercarlos a un grado de autonomía cada vez mayor. Rom-

per con lo establecido, crear nuevos agentes culturales, nuevos espectadores, ya que 

estos nuevos artistas mostrarán su arte y provocarán cuestionamientos al público. 

La estrategia de implementación de estos talleres tiene como pilar principal integrar 

al Mimo con la música y la plástica, porque creemos que al ser el Mimo un lenguaje 

plástico-cinético¹, estas dos artes fortalecen el sentido rítmico y el aspecto compositi-

vo que requiere todo ate corporal. 

 

Objetivos didácticos  

Reconocer al Mimo como forma de expresión y parte de nuestra cultura. 

Distinguir entre formas de comunicación verbal y no verbal  

Conocer y practicar diferentes calidades de movimiento 

Reconocer los centros de expresión del lenguaje corporal 

Permitirse traducir corporalmente los distintos estados anímicos 

Improvisar escenas ante situaciones propuestas por los mismos estudiantes 

Actuación desinhibida y búsqueda de la creatividad en la expresión corporal 

Aprender a apreciar el trabajo de los compañeros  

 

¹Hernando,V. (2019) Para pensar en un Mimo Teatral. En Prácticas de limimalidad en el teatro II. 
Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Lima, Perú, pag.152. 
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El Mimo para estudiantes del nivel inicial, primario y secundario  

 

El movimiento que nos interesa abordar en dichos niveles es el movimiento cargado 

de significado, el gesto que se ejecuta con una intención comunicacional. 

Entre el estudiante y el entorno se establecen continuas relaciones donde la función 

mediadora de la corporalidad tiene un carácter de reacción gestual (expresiva o sig-

nificativa), y tratar de analizar lo corporal en su forma y estructura, es un ejercicio de 

atención y concentración sobre sí mismo, de observación y análisis del movimiento 

en su comportamiento habitual y en su relación expresiva o no con el entorno.  

Es así como se va construyendo la imagen de nosotros mismos. La imagen corporal 

significa una percepción viva de los continuos cambios que se producen en nuestro 

organismo en la interacción con el ambiente. 

La conciencia del cuerpo y su movilización está ligada al conocimiento de las diferen-

tes partes del cuerpo y su función y dominio del mismo, lo que permitirá llegar a la 

independencia de los movimientos y su disponibilidad con vistas a la acción expresi-

va. 

Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos razonable dar cabida a las activi-

dades expresivas y comunicativas que aporta un lenguaje como el Mimo, en la pro-

gramación anual de las escuelas para niños y niñas con síndrome de down. 

Por supuesto para llegar a proponer experiencias didácticas en donde se trabaja la 

dramatización, consideradas como contenidos más evolucionados, hay que llevar a 

cabo una labor previa desarrollada en cursos introductorios, que construyan una ba-

se sobre la cual cimentar una práctica más rica y fructífera.  

Escrito en las estrellas                                                                                          

Entrevista exclusiva a Ella Jaroszewicz    

                         por Patrizia Iovine para MOVIMIMO  

 

 

 

 

 

Nacida en Polonia, miembro del Ballet de la Ópera de Wroclaw, Ella Jaroszewicz se 

convierte en la intérprete principal del Théâtre National Pantomima en Wroclaw, 

compañía dirigida por Henryk Tomaczewski. Estudió danza en la American School 

de Los Ángeles: método Graham, danza española y danza clásica en París. 

A finales de 1960, en la inauguración de la Escuela Internacional de Mimodrama 

Marcel Marceau, Ella Jaroszewicz colaboró en los cursos electivos y dando clases de 

la técnica creada por Henryk Tomaszewski. 

Esposa y colaboradora de Marcel Marceau, introduce en su escuela nuevos cursos de 

acrobacia y danza clásica. 

En 1974 fundó La Compagnia Magenia y dirige su escuela de mimos Studio Magenia. 

Por primera vez en la historia de la Ópera de París, ofrece cursos de teatro gestual en 

la escuela de danza. Dicta cursos de Mimo-Danza-Teatro en Australia, Alemania, 

Austria, Francia. Entre los premios, recibe la medalla de oro en el concurso de 

pantomima en el Festival de Moscú, la medalla de la ciudad de Wroclaw, la medalla 

de oro de Danza y Cultura otorgado por Serge Lifar y Jean Dorcy. En 2005, Ella 

Jaroszewicz recibió el título de Oficial de la Orden del Mérito. 
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Sus maestros  

Polonia es también el hogar de Henryk Tomaszewski, primer bailarín del ballet de la Ópera 

de Wroclaw que se afirma en el escenario con su compañía "Pantomima". El nombre significa 

una forma artística que abarca todas las técnicas del género mímico, incluida la danza. 

Renovará el concepto de mimo introduciendo en sus espectáculos danza, acrobacias, jazz, 

disfraces y música. Un rico estilo de teatro corporal capaz de oscilar desde el burlesco a lo 

trágico atravez de la abstracción. En pleno auge de su teatro elige a Ella Jaroszewicz como 

compañera de escena, quien se convertirá en heredera de su espíritu creativo al exportarlo a 

Francia. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, París vuelve a la vida y el teatro encuentra su 

camino de regreso. Marcel Marceau, al abandonar la escuela de Charles Dullin (donde 

ingresó en 1944), después de pasar tres años intensos de estudio para su formación artística, 

y luego de estudiar con Etienne Decroux, el creador del Mimo Corpóreo, inventa su 

personaje, un héroe inmortal de nombre Bip, heredero de la dinastía de los astutos 

Arlecchino, Pierrot y Charlot. Saldrá de esa escuela para pisar los escenarios del mundo y 

difundir la pureza del teatro gestual, simplemente vestido de blanco y de negro, con una flor 

roja parpadeando en el sombrero y con sus deliciosos números pantomímicos en una escena 

desnuda. 

 

Escrito en las estrellas    

                                                                                        

En París, en una fría mañana de invierno, conocí a Ella Jaroszewicz, lista para descubrir, con 

la curiosidad de una niña, su arte y su talento. 

 

P. I. - ¿Cómo se reveló tu vocación artística? 

E.J. - Mi madre y mi abuela siempre decían "Está escrito en las estrellas". El destino de tu vida 

está escrito en las estrellas, la vida te permite tomar decisiones, pero hay una vocación 

congénita por las artes que no se puede aprender. Mi padre era músico, mi madre tenía una 

voz hermosa y actuó como solista en la catedral de Kielce. Todo esto en el período muy 

difícil de la guerra y después de la guerra en Polonia. En el momento en que era necesario 

sobrevivir, ciertamente era más importante poder comer un pedazo de pan o papas que 

dedicarse al arte. Polonia estaba en ruinas y especialmente nosotros.                                     

Foto: archivo Ella Jaroszewicz 
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Mi madre me mantuvo escondida de los comunistas y redujo mi nombre de Elzbieta a Ella, 

ya que resaltaba mis nobles orígenes. 

A los cuatro años, mi padre comenzó a enseñarme a leer y escribir. Me llevó regularmente a 

una institución. Todavía no tenía siete años y ya estaba inscripta en la segunda clase, con dos 

años de anticipación, en una escuela dirigida por maestros religiosos y laicos. Fui elegida con 

otras jóvenes para participar en una escena de ballet para el espectáculo de Navidad. Una 

monja nos acompañó al piano y nos mostró los pasos de baile. Cuando me vio bailar, se me 

acercó y me dijo: "¡Tienes un regalo, eres un don!" . Aquí está mi primer recuerdo artístico 

de mi vida. 

 

PI. - ¿Cuándo conociste al Maestro Tomaczewski? 

E.J. - Quería seguir bailando después de la escuela, era bailarina y acróbata, también quería 

hacer teatro pero mis padres preferían que hiciera estudios universitarios. Lo que podría 

haberme interesado era la geografía y la geología, pero todavía era joven y había pocos 

lugares en esa facultad, por lo que mi solicitud no tuvo éxito. Me aconsejaron esperar hasta 

el año siguiente para inscribirme en el primer año. Decidí ir a la Academia de Deportes y la 

noche anterior me quedé con una amiga de la familia para dormir en casa de una señora 

que me recibió en una habitación acogedora durante varios días para tener tiempo de buscar 

alojamiento para estudiantes. 

Me enteré de que la dama era solista en el Ballet de la Ópera de Wroclaw y amiga íntima 

del primer bailarín de la misma: Henryk Tomaczewski. Se llamaba Alla Laskowska, una 

presencia muy importante en la historia del Teatro Tomaszewski. Esa tarde estaba 

ensayando su primer espectáculo creado para la compañía "Pantomima". No sabía nada 

sobre esta disciplina en ese momento. Entré en la sala de ensayo y, sin pedir nada, el 

director me insertó en la puesta en escena. Yo era un Árbol en la representación, que luego 

fue elegido como ícono de su teatro. Estuve en la compañía durante casi nueve años como 

su compañera de escena y actriz principal. El primer año, sin embargo, asistí a la Academia 

del Deporte. Fue muy importante para mi entrenamiento teatral ya que había estudiado 

fisiología, anatomía, atletismo y muchos otros deportes. El conocimiento de estas materias 

me sirvió para mi evolución artística y para mi trabajo docente.                                                         

Interrumpí mis estudios en la Academia del Deporte para asistir a la Escuela de Ballet de la 

Ópera y entré en el Ballet de la Ópera de Wroclaw. 

Paralelamente, trabajé en la Ópera con Tomaszewski. Con la compañía "Pantomima" 

hicimos shows gratis durante tres años hasta que obtuvimos dos medallas de oro en la 

Competencia Internacional de Pantomima de Moscú. En la ópera bailé en el repertorio de 

ballets y tuve mucha demanda por parte de los coreógrafos. Tomaszewski dejó la Ópera 

después de obtener una subvención y me eligió entre los miembros estables de su compañía. 

A mi maestro polaco no le gustaba que lo llamaran pedagogo, se sentía ante todo un artista 

creativo. Pudo despertar pasiones. Este arte también es mi pasión. Hoy ya no hay grandes 

maestros pedagógicos ni creadores originales en esta disciplina. 

Cuando creo que las subvenciones se otorgan hoy en Francia sobre la base de una solicitud 

por escrito, informes o expedientes, creo que esto es absurdo, ya que debemos analizar lo 

que se hace durante los ensayos, asistir a la puesta en escena de un espectáculo y solo luego 

establecer los méritos de las compañías.  El arte ha sido burocratizado, está en manos de 

funcionarios sentados detrás de un escritorio o de jóvenes que carecen de profesionalismo 

específico y que solo intentan alcanzar objetivos económicos. 

 

PI. - ¿Cómo conociste a Marcel Marceau? 

E.J. - Es algo curioso: mis dos amores de mi vida han sido la Compañía "Pantomima" de 

Tomaszewski y Marcel Marceau. 

Al regresar de una gira en Rusia, Marcel Marceau se detuvo en Polonia antes de volver a 

Francia. Hizo una serie de actuaciones, una de las cuales en Wroclaw, una ciudad muy 

importante y animada artísticamente, donde también estaba el Teatro Nacional 

"Pantomima". 

Ya era la primera actriz de la Compañía. Los organizadores invitaron a Marcel Marceau al 

Teatro Nacional para ver extractos de nuestro espectáculo que tendrían lugar durante el día, 
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antes de la actuación de Marcel Marceau a la noche. Llegó y pasó mucho tiempo con los 

artistas y con mi maestro Tomaszewski. 

Desafortunadamente, a las ocho de la mañana yo estaba en el hospital por una apendicitis. 

Había tenido dolor en el abdomen toda la noche, pero esperaba poder estar presente en la 

mañana. No fue asi. No pude asistir a la presentación. Al día siguiente recibí varios ramos de 

flores hermosas con un programa firmado por Marcel a quien le habían informado que "The 

Company's Etoile" estaba en el hospital. Unos meses más tarde, mi compañía fue invitada al 

Festival des Nations de París en el teatro Sarah Bernhardt. 

En ese momento, Marceau estaba en París y su agente, la señora Boulestex, consciente de 

haber conocido a nuestra compañía en Polonia, le aconsejó que fuera a ver el espectáculo.                                    

No sabía de su presencia en el salón. Me habían asignado varios roles principales en la 

representación. Fue un gran éxito, un cuarto de hora de aplausos, un triunfo. Después del 

espectáculo, había fotógrafos y flashes por todas partes en mi camerino, de pronto un 

hombre se me acercó y me preguntó: "¿Cómo se llama?" No sabía quién era, dije mi nombre 

y él respondió: "¡Tienes un gran talento!". Seguí quitándome el maquillaje en el vestuario, 

Tomaszewski vino a decirme que Marceau quería hablar conmigo. Hubo una recepción 

abajo en el escenario. Por un extraño caso, había aprendido francés en Polonia solo para mi 

placer personal. Me encantó la musicalidad de ese idioma. En la escuela, sin embargo, 

estudié ruso y alemán. Pero el francés tenía algo que me atrajo. Nunca pensé que ese idioma 

se convertiría en mío y que me mudaría a Francia, por eso afirmo firmemente el lema "Está 

escrito en las estrellas". 

 

Después de este triunfo en el Festival, nos invitaron al día siguiente para representar un 

espectáculo en el Teatro de l 'Athénée en París, donde estuvimos actuando durante un mes. 

La mayoría de las noches fuera del teatro, después de la actuación, un hombre muy 

elegante, con una hermosa sonrisa, estaba esperándome para ir a cenar, Si claro, era Marcel, 

tuvimos largas conversaciones. Una vez que decidió invitar a mi equipo a su propiedad de 

Berchère, pasamos todo el día juntos en el campo. Poco a poco se enamoró locamente de 

mí y yo de él. 

Así que creo que tuve dos amores en mi vida, como Carroll Baker cantando "Tengo dos 

amores", Marcel Marceau y mi compañía. 

Quisiera agregar que, considerando que el número de la felicidad es el tres, hoy insertaría un 

amor que contiene toda la felicidad del mundo; mi hija. 

Sin embargo, estos dos primeros amores fueron realmente complicados. Marcel Marceau me 

llamaba desde Australia mientras estaba en Noruega, desde Londres cuando estaba en Italia, 

desde Nueva York mientras estaba en Suiza ... 

Se las arregló para invitarme a pasar el verano juntos en París y Londres en 1962, donde 

realizó espectáculos durante todo el mes de agosto. En Londres conocimos a un famoso 

mimo inglés, Harold Chesire, que ya tenía años, quien nos presentó "Las manos", un número 

extraordinario en el que sus manos emergían de una capa negra y luchaban entre sí como 

símbolos del bien y del mal. Durante todo el año, Marcel vino a Polonia varias veces, a 

Wroclaw para verme, soñó con hacer un espectáculo, formar una compañía conmigo en 

Francia y proponer varios arreglos. ¡Cualquier cosa podría pasar! Luego me invitó al estreno 

de uno de sus espectáculos en París. 

Fue el Ministerio de Cultura de Polonia el que me otorgó un pasaporte profesional de unos 

días para asistir al espectáculo de Marceau en París. Hoy me parece absurdo, pero en los 

tiempos del comunismo el contexto económico-político era muy complicado. Fue difícil salir 

de Polonia para viajar libremente. 

Sin embargo, pude participar en giras internacionales con mi compañía "Pantomima", que en 

ese momento era una revelación en el mundo artístico, la más original. Fuimos un 

escaparate cultural de la Polonia popular. 

Actualmente podrías residir en cualquier país del mundo. Viviendo en París, trabajando en 

Varsovia o Roma. Para todos los artistas el comunismo en Polonia ha sido un drama, 

nuestras vidas han sido aplastadas. No tuve muchas oportunidades de viajar por placer, 

perdí mucho tiempo. 

Mi drama es precisamente que estos dos amores no se desarrollaron como me hubiera 
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gustado. Tenía que aceptar esta herida en mi corazón. Viví con Marcel, mi gran amor, en 

París. Sí, un gran amor, el que solo llega una vez. Desafortunadamente no pude prosperar 

artísticamente, no había compañía de mimo en Francia, pero reanudé mis clases de baile: 

clásica, jazz, danza española. 

Acompañé a Marcel Marceau a los Estados Unidos para una gira y en la America Dance 

School en Los Ángeles asistí a cursos de danza moderna, que aún no estaban tan extendidos 

en Europa. Me ofrecieron quedarme en esa misma escuela y comenzar un curso de baile y 

mimo. Desde nuestro regreso a Francia, poco a poco he logrado desarrollar mi propio 

idioma. Una nueva técnica en la que el mimo se fusionó con el baile. 

Creé cursos de mino en la Escuela de Danza de la Ópera de París, por primera vez en la 

historia de este teatro. Uno de mis alumnos todavía enseña hoy. 

He impartido cursos en muchas escuelas y academias en Alemania, Austria, España, Francia, 

Polonia, Gran Bretaña, en el English National Ballet en Londres, en la Universidad de 

Flinders en Australia, he enseñado en el Centro Grotowski, entre otros. Mimos, actores de 

cine, artistas de circo y teatro estaban interesados en mis lecciones, mi escuela ofreció una 

educación rica y abierta. He sido reconocida, por primera vez por el Estado francés, con el 

título profesional de "Artista-Mimo". 

Mis espectáculos son una invitación a reflexionar sobre la complejidad de la vida humana, la 

intención es atraer al público a una forma de expresión que, según Racine, debe "complacer 

los ojos y tocar el corazón". 

 

PI. - ¿Qué tema pondrías primero en la preparación del actor? 

E.J. - Yo pondría el talento primero. Tienes que aprender una técnica, un estilo, pero no 

puedes aprender a ser un artista, hay algo innato en un artista. A pesar de tener talento, sin 

embargo, tienes que trabajar mucho. Los mejores artistas son trabajadores. 

 

PI. - En su profesión artística, ¿cuáles son sus influencias en los actores, bailarines, en sus 

estudiantes en general? 

E.J. - Debería preguntarles a mis alumnos, a las docenas y docenas de artistas que asistieron a 

mi escuela. Creo que he iluminado su esfera creativa, he amplificado la calidad de las 

acciones hacia ellos mismos, les he hecho comprender que no es suficiente pensar que sabes 

que puedes hacerlo. En el arte debes ser un águila y no una oveja. 

En mi técnica de enseñanza desarrollé una unión entre mimo y danza para formar el cuerpo 

del actor. Cada micro movimiento cambia el significado del gesto. La lentitud y la velocidad 

cambian en detalle el carácter del personaje. En el mismo gesto es necesario tener el sentido 

del ritmo, el sentido del espacio o poseer la técnica del mimo propiamente dicha. Tienes que 

trabajar mucho, pero principalmente debes tener pasión. 

Me gusta decirles a mis alumnos que los grandes mimos de la época de Augusto (siglo V) 

Pylades y Bathyllo declararon a sus alumnos: "no desdeñen aprender a ser excelentes 

bailarines para convertirse en mimos perfectos". 

Cuando fundé mi escuela "Studio Magenia" en París (magenia significa sueño en mi idioma) 

trabajé mucho. Ya había practicado lo que enseñé a mis alumnos, nunca improvisé 

enseñanzas de algo que aún no había hecho y experimentado en el escenario. A fines de la 

década de 1960, Marcel Marceau abrió su École Internationale de Mimodrame de Paris. 

Participé con él en la programación de la dirección pedagógica, su propósito era, en primer 

lugar, capacitar adecuadamente a los jóvenes y luego comenzar con el Mimo. 

Había muchas jóvenes de todo el mundo ansiosos por inscribirse en su escuela. Recuerdo el 

primer día de apertura, había 80 estudiantes divididos en dos clases. En la escuela de 

Marceau, presenté un curso de baile y un curso de acrobacia. Para estas lecciones he 

recomendado profesores de alto nivel. También hice un curso de mimo poniendo en marcha 

una técnica personal heredada de Tomaszewski. Los ensayos tuvieron lugar en salas sin 

espejos o barras para ejercicios de baile. Hasta entonces, el actor no necesitaba mirar su 

imagen reflejada, sino que trabajaba en la internalización del movimiento, estaba 

concentrado en sí mismo. Solicité la instalación de espejos a lo largo de las paredes para 

trabajar con mis alumnos y una barra de apoyo para los ejercicios de baile. Me gustaría 

agregar que el propio Marcel Marceau comenzó a trabajar con espejos. 



43 

 

                  MOVIMIMO Nº25                                                                           JULIO     Ð   2020                                                

El mimo es un artista completo, es un actor silencioso bien fijado en el suelo pero con la 

ligereza de un bailarín y la agilidad de un acróbata como los comediantes de la Commedia 

dell'Arte capaces de improvisar bromas articulándolas con movimientos elocuentes.            

Su preparación también debe incluir. Piruetas, acrobacias y caídas. 

El cuerpo está al servicio del teatro, cada gesto debe estar justificado, cada micro-

movimiento debe elegirse para definir el carácter del actor teniendo en cuenta la estética, el 

poder expresivo, la poesía. El gesto justificado depende directamente de las características 

íntimas del personaje, de la situación, del contexto. El artista debe sentir el gesto en sí mismo 

para que el público lo "escuche". 

 

PI. - ¿Cuál es el legado artístico que le dejó su maestro, fundador y director del Wroclaw 

Pantomime Theatre? 

E.J. - Tuve la suerte de heredar un pensamiento fundamental de Tomaczewski: al vivir en un 

contexto social basado en convenciones, el hombre necesita revelar otro yo. Es necesario 

mostrar el perfil auténtico e íntimo del teatro, lo que está oculto a la sociedad. Algo más 

debe mostrarse en el teatro, la verdad purgada de las convenciones. Hay una infinita riqueza 

de expresiones corporales listas para entrar en escena. El teatro es la mentira más bella. 

"Estamos hechos del mismo asunto que nuestros sueños", dijo Shakespeare. "Trae momentos 

maravillosos al público porque no hay arte sin misterio" (Brecht). Y sostengo: haz este 

trabajo solo si te encanta. 

 

PI. - ¿Qué heredaste del maestro Marcel Marceau? 

E.J. - Nuestro encuentro no fue solo un amor entre un hombre y una mujer, sino una 

fascinación profesional entre dos artistas. Sin embargo, no puedo decir que no fui 

influenciada artísticamente por Marcel Marceau, mi maestro y esposo. Digamos que también 

lo influí en algunas elecciones. Por ejemplo, con respecto a uno de sus temas más sugerentes 

titulado "La creación del mundo". Estábamos en Londres en una gira que Marcel estaba 

haciendo. Al regresar al hotel, por la noche, trabajamos juntos sobre las ondulaciones de los 

brazos, discutimos, pero cada uno le dio algo al otro. 

Hasta 1964, antes de llegar a París, el traje de Bip era diferente, quería aconsejarle a Marcel 

que cambiara la forma y el color de sus pantalones, y así fue. 

Lo que me llamó la atención y me influyó fue su pureza en la creación artística. Realmente 

Ella dando clases en la escuela de Marcel Marceau. Foto: archivo Ella Jaroszewicz 
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aprecié su forma de concebir un personaje a partir de su ingenuidad, de su simplicidad. Me 

apasionaba la flexibilidad expresiva que apuntaba a la esencialidad. En las improvisaciones, 

en los programas que he dirigido, siempre he tratado de captar la esencia del personaje, en 

todo momento. Debemos trabajar en el gesto sin demasiadas palabras, sin conversar, a 

menos que sea necesario. En el tema de "Le Parc", por ejemplo, Marcel Marceau interpreta a 

dos mujeres con las que interactúa en el escenario. La primera conversa animadamente sin 

muchos descansos mientras teje y la otra, con aire resignado, escucha en silencio con un 

movimiento de cabeza. En este caso, la mujer conversadora tiene un interesante sentido 

escénico y un papel. La relación entre los personajes parte precisamente de esas palabras 

silenciosas que desencadenan movimientos poéticos en cierto sentido. 

 

P. I. - Si criticaras la técnica del maestro Marceau, ¿qué dirías?                                                                         

E.J. - ¿Criticar su técnica? No, no es posible. En mi humilde opinión, no existe una técnica 

Marceau pero sí una técnica de Marcel Marceau. No existe más que el Mimo. No tienes que 

imitarlo, solo amarlo. Amar cómo ha sabido atrapar su poesía. El silencio es música y hay 

música en el gesto. Según Franz Liszt, "lo que hay que explicar no vale la pena explicarlo". 

 

PI. - ¿Cuáles fueron las influencias del maestro en los estudiantes que lograron abrir escuelas 

de Mimo en el mundo? 

E.J. - Solo había un mimo y se llamaba Marcel Marceau. No habrá nadie que pueda 

igualarlo. No debemos imitar a Marceau, sino basarnos en su técnica: en primer lugar, sin 

embargo, debemos amarlo. Ama lo que ha hecho y comprende su poesía. El silencio es 

música y hay música en el gesto. El silencio no existe. Todo lo que el hombre crea es el 

resultado de la imaginación. Realmente creo en lo que Albert Einstein dijo "la imaginación es 

más importante que el conocimiento". Esto no significa que el conocimiento no sea 

necesario, por supuesto. Necesitas tener muchos conocimientos para usar tu imaginación y 

resaltarla. 

El teatro gestual tomó mucho de Marceau, pero desafortunadamente hizo fotocopias 

simples. No es mi intención criticar a las personas que hacen este trabajo, creo que es 

correcto, sin embargo, ofrecer cursos sobre lo que hemos aprendido en la Escuela de 

Mimodrama de Marcel Marceau pero, a partir de la riqueza expresiva del maestro francés, 

debemos ser capazces de encontrar el propio camino. No debemos imitar porque el cuerpo 

de cada artista es diferente, las proporciones, las manos, el ritmo son diferentes. Es por eso 

que a través de la imitación el movimiento parece artificial, desprovisto de naturalidad y, 

sobre todo, desprovisto de encanto. Una base técnica sólida es esencial en la capacitación. El 

mimo de acción debe saber cómo manipular objetos invisibles, debe saber cómo usarlos, 

conocer bien su cuerpo, su resistencia, su equilibrio y también debe tener una buena cultura 

general, ya que esto influirá en su creación artística inimitable. 

Desafortunadamente, muchos jóvenes que se graduaron de la escuela de Marceau hicieron 

solo una copia del conocimiento. 

Hablando de mí, no quiero ser pretenciosa, pero reconozco mi posición. Reconozco mis 

influencias, pero el camino que elegí lo he recorrido sola, realicé un maridaje entre danza y 

Mimo para encontrar la poesía del gesto. He enseñado en muchos países y he descubierto 

que a partir de los años 80 ya no trabajamos como antes, sin embargo, hay muchas 

compañías de teatro creadas por mis estudiantes de Mimo en el mundo. Entre ellos, uno 

dirige una escuela de teatro en Austria, otro ha creado el Festival de Mimo de Corea, y otro 

ha enseñado durante treinta años en la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos y 

podría mencionar muchos otros. Estoy orgullosa de que hayan pasado por mi escuela de 

París respetando la tradición y creando nuevas voces. Espero que este arte milenario 

sobreviva. 

PI. - ¿Qué cosa que Marcel Marceau haya dicho de ti recuerdas con orgullo? 

E.J. - Estoy especialmente orgullosa de esto que dijo y escribió sobre mí: "el estilo y el don 

de Elzbieta Jaroszewicz le dará a los actores el impulso dramático que eleva la pantomima al 

nivel del teatro trágico o burlesco", y en otra oportunidad: "Elzbieta, estamos juntos para 

gritar nuestro silencio con nuestra alma, nuestro cuerpo y, con él, nuestro amor por la 

pantomima." 
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Apuntes sobre cuerpo, gesto, movimiento y acción significativa 

Por Victor Hernando 

 

 

 

Muchos a los que les he dado para leer los borradores de El Mimo teatral han creído 

que mi idea de dramaturgia está centrada en el movimiento o, más precisamente, que 

la dramaturgia en el Mimo es la “escritura” del cuerpo en el espacio, lo que me hace 

creer que, quizás, no he sabido explicar mi punto de vista con la suficiente claridad. 

En primer lugar, me resulta insuficiente hablar de cuerpo cuando hablamos de Mimo. 

Y esto es porque hablar de cuerpo es hablar de músculos, articulaciones, huesos, hu-

mores, todo aquello de lo que están llenas las morgues y los cementerios.                                                    

Habría que empezar a hablar de corporeidad para poder entender un poco mejor lo 

que implica la actuación corporal. Y, en segundo lugar, debo aclarar que cuando ha-

blo de movimiento no hablo de algo mecánico e inmotivado, sino de movimiento 

humano, y en el ser humano –salvo los tics o las convulsiones- el movimiento es con-

secuencia (resultado, fruto, efecto) de la acción y no a la inversa como suele pensarse. 

Por eso, cuando hablo de tres tipos de acción (macro, meso y micro), según involu-

cren más o menos segmentos corporales, no lo hago según un afán de clasificación 

cuantitativa o biomecánica, sino con el fin de discriminar las distintas posibilidades 

de focalización perceptiva, es decir, afinando en detalle el análisis para promover el 

uso consciente de los diferentes recursos expresivos, comunicativos y compositivos 

de los que dispone el mimo en busca de la acción significativa. 

En los estudios teatrales modernos se utiliza la denominación la gestual para identifi-

car una categoría de análisis que engloba a las distintas manifestaciones no verbales 

de la actuación. 

Por mucho tiempo se restringió el uso de la palabra gesto a las expresiones faciales, 

tanto voluntarias como involuntarias, y a los ademanes o movimientos de brazos y 

manos. Esto fue siempre, para mí, una visión reduccionista. 

Cuando decimos gesto estamos refiriéndonos a la mirada; a la expresión facial; a la 

postura y la dinámica corporal –segmentaria o global-; a los ademanes; a las formas 

de caminar, entre otros elementos psico-cinéticos que caracterizan a la persona hu-

mana como un ser biológico, social y cultural. 

A partir de estos elementos, la cinésica ha intentado profundizar en la expresión no 

verbal humana para tratar de identificar elementos con valor comunicativo, y ha di-

vidido al gesto en dos categorías: gestos expresivos y gestos simbólicos. 

Los gestos expresivos, no necesariamente sociales, se dividen a su vez en: gestos para-

lingüísticos: en el hablante acompañan y, a veces, acentúan lo verbal. Gestos lingüís-

ticos: están en reemplazo de la palabra. Por ejemplo, el pulgar levantado para “todo 

bien”; el lenguaje de señas de las personas sordas; etc. Y gestos extralinguísticos: tics; 

posturas y actitudes corporales que revelan un estado físico o emocional; reacciones 

a un estímulo externo como el fruncimiento del rostro al beber algo ácido. 

Los gestos simbólicos, en tanto, siempre son sociales, y están estrechamente vincula-

dos a lo cultural. Entre ellos: la gestualidad ritual; de la tradición y de la religión; la 

militar; la protocolar, entre otras. 
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Y aquí una declaración que, seguramente, provocará algunos insultos: cuando el ges-

to, en cualquiera de sus posibles manifestaciones, aparece como acto voluntario o 

intencional transformador, adquiere el estatus de acción. 

La acción implica transformación, porque está orientada a un objetivo, cumplir con 

un deseo o una necesidad, y es en este sentido que se considera que es la acción, co-

mo dijimos, la que genera el movimiento y no a la inversa.  

Para mí, hablar de gesto-movimiento-acción como entidades separadas es lo mismo 

que querer separar cuerpo y mente. Toda acción es psico-física. por eso las teorías 

que hablan del cuerpo como instrumento siguen ignorando que no tenemos un cuer-

po, sino que somos un cuerpo en continua interacción con su medio, es decir en re-

lación con las cosas y las personas que nos rodean a las cuales miramos, tocamos, 

escuchamos, olemos, gustamos o nos miran, nos tocan, nos escuchan, nos huelen o 

nos saborean.                                                                                                             

El/la mimógrafo/a –el/la dramaturgo/a en el teatro de acción- construye dramaturgia 

con las acciones del/los personaje/s del mimodrama y, en el proceso creativo que 

describo en mi libro –y que utilizo personalmente-, estas acciones no son producto 

de la generación espontánea. Siempre hay un punto de partida.                                   

Aunque no sea un texto escrito, yo llamo a ese punto de partida texto inicial. En el 

caso en que ese pre-texto sea efectivamente un argumento, lo podríamos comparar 

con una sinopsis que describe a grandes rasgos la historia, las situaciones que la cons-

tituyen, la cronología de los hechos –tanto lineales, simultáneos, elípticos –cuya fun-

ción principal es la de ser un disparador para la exploración discursiva de los actores/

actrices corporales.                                                                                                                        

Esa exploración se realiza con acciones concretas que van conformando secuencias 

con diverso grado de significación y que, en mi caso, como director, voy apuntando 

en un cuaderno de ensayos.                                                                                

Muchas veces una misma escena es rehecha de diversas maneras, a partir de consig-

nas específicas que persiguen distintos objetivos. Uno de ellos puede ser facilitar la 

comprensión espectatorial, pero el que más me preocupa, y más utilizo, es el princi-

pio de condensación-síntesis-condensación con el que persigo potenciar el valor ex-

presivo-comunicativo de las secuencias de acciones.                                                                             

El registro escrito de las diferentes escenas que van apareciendo en los ensayos es so-

lo un pálido reflejo de lo que es para mí la dramaturgia del Mimo, porque la entien-

do como un proceso dinámico de construcción colaborativa.                                                              

Ese registro escrito que voy haciendo incluye las escenas que, tal cual fueron creadas, 

van conformando la obra. Otras serán transformadas por la condensación y la sínte-

sis en ensayos sucesivos, y otras tantas serán descartadas definitivamente. Por eso, el 

texto final, que relata la obra a partir de las diferentes escenas y secuencias de acción 

que se terminará de escribir luego de su estreno, podría muy bien llamarse guión de 

acciones o mimografía, pero me cuesta calificarlo como dramaturgia.                                   

Resumiendo, la dramaturgia en un teatro de acción –en un mimodrama– es un pro-

ceso de construcción colaborativo que parte de eso que llamo texto inicial y se com-

pleta con un trabajo de exploración, acumulación y selección que ocurre en la inter-

acción de mimo/a/s y director/a. 
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Un martes a las diez de la noche 

 

Estoy leyendo el manuscrito del libro de Ángel Elizondo, por fin se decidió a termi-

narlo. No voy a adelantarles nada, solo que tiene cosas que ha escrito durante toda 

su vida y otras nuevas que, desde el año pasado, viene escribiendo y son la causa de 

que se dilate su entrada en prensa. Suena el teléfono fijo, ya sé quién es, es el único 

que me llama por ahí.                                                                                                                                                                                                       

Hablamos bastante seguido por teléfono sobre distintos temas, en general relaciona-

dos con el Mimo. A veces lo llamo yo para preguntarle sobre el significado de una 

palabra con la que describe una técnica, otras él, como anoche, para preguntarme 

qué es lo que entiendo por mimetismo, el nombre de una de las materias de su es-

cuela.                                                                                                                                    

Sin preámbulos ni comentarios sobre la pandemia que nos mantiene encerrados, este 

tema que le surgió de repente se ha convertido en la excusa para estar conversando.                                          

Mi primer pensamiento es casi obvio: Aristóteles y la mimesis, a la que considera la 

base de todas las artes. Mimesis como imitación de la naturaleza -digo yo, y que 

también existe en el arte abstracto -dice Ángel.                                                                                                                            

De la imitación pasamos a hablar de la copia y de allí a la falta de originalidad, claro, 

la creatividad es un elemento central para todo el que se considera artista. Aunque, 

reconozcámoslo, el actor es el rey del simulacro, y entonces aparecen lenguados que 

se confunden con el lecho marino, insectos palo que toman la forma de una rama, el 

kakuy que se confunde con la rama cortada del árbol en el que pasa el día atrapan-

do insectos, y el mimetismo olfativo que poseen algunas plantas carnivoras que emi-

ten el olor de la carne podrida para atraer a las moscas de las que se alimentan.  

Pero de que estábamos hablando Ángel, le digo, de la mimesis me recuerda, ah sí, te 

acordás de tu espectáculo Mimo, mime, mimese, mima, le digo, ya en ese entonces 

te gustaba jugar con los nombres y hacerte el seductor diciéndole a las chicas que la 

palabra que nombra a nuestro arte también habla de caricias y besos… y terminamos 

riéndonos de como el lenguaje se puso a jugar con nosotros. 

Ángel y Víctor 

26 de mayo de 2020 

Un domingo a las nueve y media de la noche  

 

Un par de cuerdas paralelas. Dos mimos se dicen secretos durante un rato y cuando 

están satisfechos se sacuden las migas. Se toman de la mano, suben cada uno a una 

cuerda. Se sueltan las manos. Avanzan a buen ritmo. Se espían, se relojean. Llegan a 

la otra punta. Descienden. Se ubican de frente al público, toman asiento. Ofrecen un 

gran espectáculo, fenómenos: están pegados por sus orejas, se han convertido en un 

solo cuerpo. Son sus secretos, los han unido. 

Mariana Barragán 

12 de julio de 2020 

https://www.facebook.com/marianabarraganfeisbuc?comment_id=Y29tbWVudDozMjQ4NTY4OTY1MTg2NjM2XzMyNTExMTQ0OTE1OTg3NTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZVihLtXXkJOWeitxpztweGisXnb_udKRJE1tLpFVfI2WMyhB6SCZG3VRpmWH8oxv3X25o-ZyVK_022wYGrfSPFlqqcqfd_LSQMN3lw10xf7e8qJbG6KHTBWu06pbk
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El óbjetivó del A.I.M. es prómóver el 
intercambió entre acade micós, investi-
gadóres y artistas interesadós en el 
Mimó para, segu n lós lineamientós del 
Institutó: “impulsar la investigación, la 
formación de investigadores, la docen-
cia, la extensión y/o la transferencia de 
conocimientos” tantó desde ló teó ricó, 
ló dida cticó y la pra ctica artí stica.     
Entre ótras acciónes: 
 
 Se elaborarán propuestas de investi-
gación y se promoverán “cursos, confe-
rencias, seminarios, talleres, jornadas, 
grupos de estudio, discusión e intercam-
bio”. 
 Se promoverá el interés por la disci-
plina entre los estudiantes de las distin-
tas carreras de arte, para que puedan 
optar por desarrollar sus tésis de grado, 
posgrado y doctorado tomando como 
eje este género teatral. 
 Se impulsará el intercambio con ar-
tistas e investigadores de todo el país, 
de Latinoamérica, el Caribe y el resto 
del mundo. 
 Se implementará un plan de capta-
ción de material documental provenien-
te de artistas y escuelas de todo el país, 
con el fin de preservar los fondos biblio-
gráficos, fotográficos, fílmicos y de dis-
tinto tipo, que hoy se encuentran inac-
cesibles, para crear un archivo de libre 
acceso a los interesados. 
 Se promoverá la producción de pu-
blicaciones (periódicas y libros) tanto 
en papel como en formato digital y la 
realización audiovisual, con el fin de 
dejar testimonio de la actividad. 

El Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la  
Universidad de Buenos Aires ha inaugurado el Área de Investigaciones en Mimo  

  Se difundirán los productos de las 
investigaciones, y de las diferentes activi-
dades del área, por medio de publicacio-
nes, seminarios, jornadas y en medios de 
comunicación.                 
 Se apoyarán, en la medida de las posi-
bilidades, encuentros o festivales de Mimo 
y teatro corporal que, por pedido de los 
organizadores, soliciten la participación 
directa del AIM con seminarios, charlas, 
talleres y toda otra actividad que tienda 
a fortalecer el estudio y el desarrollo del 
género. 

 
Así  mismó, el A rea de Investigaciones en 
Mimo, cónvóca a investigadóres, mi-
mós, dócentes y estudiantes de Mimó, y 
ótras manifestaciónes de teatró córpó-
ral, a presentar própuestas segu n las si-
guientes  Lí neas de Investigacio n: 
 
1. Procesos creativos. 

2. El Mimo en la educación. 

3. Técnica y didáctica del Mimo. 

4. Estilos y narrativas. Tradición e         
hibridación. 

5. Teoría y crítica del Mimo. 

6. Las huellas de Decroux en el Mimo de 
Argentina. 

7. Mitos, ritos y leyendas en el Mimo. 

8. Historia del Mimo en Argentina. 

9. Cartografía del Mimo en                           
Latinoamérica y el Caribe- 
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