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Con el objetivo de entrenar en la refle-

xión y escritura por parte de los mimos 

actores, docentes, directores y estudian-

tes interesados, el Área de Investigacio-

nes en Mimo del Instituto de Artes del 

Espectáculo, dependiente de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA, ha deci-

dido este año ampliar la convocatoria a 

participantes de todo el país y del exte-

rior¹.  

Gracias a ello se ha formado un grupo 

de doce personas que escriben un texto 

breve por mes, todos bajo el mismo títu-

lo, con la intención de poner en diálogo 

las distintas miradas sobre un mismo te-

ma.  

Luego de cada fecha de entrega y con 

todos los textos leídos, el grupo de Bue-

nos Aires se reuniría presencialmente en 

la sede del Instituto de Artes del Espec-

táculo para debatirlos y hacer una pues-

ta en común. A la semana siguiente, por 

teleconferencia, se realizaría la reunión 

con los demás integrantes residentes en 

otros lugares lejanos. Dado el contexto 

de aislamiento, producto de la pande-

mia de coronavirus, hemos decidido rea-

lizar todos los encuentros de este año 

por teleconferencia. 

 

 

¹La convocatoria abierta a este grupo de estudio se 

realizó por mail a todos nuestros contactos de    

Argentina y del resto del mundo y también por la 

página de fb de MOVIMIMO.                              

Los participantes de este ciclo de reunio-

nes 2020 son: Melina Forte, María Dora 

García, Marina Posadas, Jorge Figuere-

do, Camilo Rodríguez y Victor Hernan-

do por Buenos Aires; Alfredo Arrigoni, 

Miramar; Rodolfo Pesa, La Plata; Rober-

to Alazraki, Córdoba; Antonio Murillo, 

chileno residente en Paris; Luis Cáceres, 

de Ecuador y, en forma intermitente , 

Jonatan Márquez y Carlos Tau. 

Luego de cada entrega, el grupo comple-

to intercambia ideas en una teleconfe-

rencia, moderada por uno de sus inte-

grantes. A continuación los textos que 

intentan reflexionar sobre La escuela de 

Mimo, sus temáticas, nuevas enseñanzas. 

 

 

 

 

Si bien la actividad no es abierta al públi-

co, los textos producidos se dan a cono-

cer en estos  

Cuadernos MOVIMIMO,  

una publicación especial de la revista 

Movimimo Teatro del Cuerpo,  

cuya versión digital puede encontrarse  

junto con los últimos números de la re-

vista en: 

https://movimimoargentina.wixsite.com/

movimimo/revista-movimimo 
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Jonatan Marquez 

 

 

Nació en San Antonio de Padua, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina. Actor, poeta, profesor 

de teatro. Integró la compañía Teatro del Cielo

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

2018 viaja a Guayaquil y profundiza con Mar-

tín Peña Vázquez y Yanet Gómez en el lenguaje 

de Mimo Corporal Dramático (Teatro del Cie-

lo). Ha tomado seminarios con Melina Forte, 

Javier Cencig, Mariano Damonte, entre otros. 

Estudió objetos y evocaciones en la Escuela Ar-

gentina de Mimo de Ángel Elizondo. Desde 

2013 ha formado parte de la Escuela Latidoa-

mericana de Mimo y Teatro Corporal que diri-

ge Alberto Ivern, participando en espectáculos 

y festivales en Buenos Aires. Entre 2018 y 

2020, ha interpretado su obra Todo el otoño 

cabe en una botella bajo la dirección de Martin 

Peña, en Ecuador, Colombia, Perú y Argentina. 

Como docente de artes escénicas, ha impartido 

clases en centros culturales, teatros y universi-

dades de distintos países de Latinoamérica. 

 

Roberto M. Alazraki 

 

 

Nació y vive en Córdoba. Estudió en el Teatro 

Universitario Córdoba; danza contemporánea 

con E. Montagnolli y en la Escuela Nacional de 

Arte Dramático de Buenos Aires. Se inició en el 

Mimo con Daniel Cacharelli, con quien más tar-

de creó el grupo Teatro El Cisne con el que han 

presentado numerosas obras de Mimo para ni-

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

tura silenciosa; Declinación; Formas en la Nie-

bla y Estatuas. Ha participado en el Festival Na-

cional de Mimo de Morón y en la Primera Bie-

nal Argentino-Chilena de Mimo. Se ha formado 

en el campo del Mimo a través de estudios de 

Mimo Corporal sobre las Series Pedagógicas de 

Yves Lebreton (investigación autónoma), el 

Workshop Mimo corporal dramático dictado 

por Ricardo Gaete y el Seminario Técnica De-

croux, también de Gaete. Dicta anualmente tal-

leres de Mimo en su provincia. 

 

Melina Forte  

 

Se ha formado en diversas técnicas escénicas, 

profundizando en el movimiento, la composi-

ción y expresión corporal. Comenzó practican-

do gimnasia deportiva y ballet, para seguir con 

variados estilos de danza y luego, de teatro. 

Estudió en Buenos Aires y viajó a Salvador de 

Bahía y Madrid en busca de nuevos horizontes 

de aprendizaje. Sus investigaciones la llevaron 

al encuentro con las danzas sacras afro - brasile-

ras y al Mimo Corporal, actividades que adop-

tará como base de sus creaciones en la escena. 

Ha participado en numerosas experiencias tea-

trales ocupando los roles de intérprete, directo-

ra, coreógrafa y/o asistente. Sus principales 

maestrxs e inspiradores en danza, teatro y vida 

son Sarita Dulzadelli, Roberto Escobar, Igón 

Lerchundi, Eva De Bartolo, Vera Passos, Rosán-

gela Silvestre, Augusto Omolú y Gilda. Trabajó 

como docente en el Mimoteatro Escobar- Ler-

chundi. Actualmente coordina cursos de entre-

namiento físico y actoral y continúa su desarro-

llo como intérprete, coreógrafa y directora en 

diversas obras de teatro y danza. Es integrante 

del equipo docente del Área de Investigaciones 

en Mimo. 

Rodolfo Pesa 

Realizó estudios de Mimo con Alberto Sava y 

en el MimoTeatro de Roberto Escobar e Igon 

Lerchundi. Se formó en Taichi con Vicky Kotu-

la; Clown con Cristina Moreira; Senso-

percepción en el Estudio Patricia Stockoe; ilumi-

nación teatral con Luciana Giacobbe y Sergio 

Beroiz. Realizó varios talleres de Mimo Corpo-

ral con Ricardo Gaete. Obras en las que actuó y 

dirigió: Ahí va; Impunidad; Sillados y otra en 

producción. Participación en cine: Las espuelas 

misteriosas y La trayectoria del silencio. Desde 

1985 y continúa, es profesor de la cátedra de 

Pantomima de la Escuela Municipal de Teatro 

de La Plata. Cofundador de la Escuela de Mimo 

del Sur, Quilmes, Buenos Aires. Es integrante 

del equipo docente del Área de Investigaciones 

en Mimo. 



Camilo Rodríguez 

Nació en 1995 en Santa Teresita, Partido de la 

Costa, provincia de Buenos Aires, en donde ter-

minó su bachillerato con orientación artística. 

Posteriormente residió en La Plata donde inició 

sus estudios en psicología y filosofía hasta 2018, 

año en el que ingresó en la Escuela Argentina 

de Mimo dirigida por Ángel Elizondo. Ese mis-

mo año asiste a un curso intensivo de Ricardo 

Gaete y en 2019 realiza con él el primer año de 

la escuela EscenaFísica. Actualmente continúa 

en la escuela de Elizondo, forma parte de su 

comisión de estudiantes y es asistente de la ma-

teria Reglas de base de la representación mími-

ca que dicta Iván Tisocco, con quien también 

trabaja en una obra en construcción. 

Luis Augusto Cáceres Carrasco  

 

 

Actor, director, investigador teatral y mi-

mo. Licenciado en Artes especialización Actua-

ción Teatral y magíster en Estudios del Arte, 

Universidad Central del Ecuador. Profesor de 

actuación y expresión corporal en la Carrea de 

Teatro de la Universidad Central del Ecuador. 

Actualmente es director del grupo de mimo y 

pantomima La Buena Compañía, de la Compa-

ñía Ecuatoriana de Mimo y del Colectivo Tea-

tral Arista. Miembro de la Red Latinoamericana 

de Mimo y presidente regional de la Escuela 

Latinoamericana de Mimo y Teatro Corpo-

ral.  Ha sido invitado a festivales y encuentros 

nacionales e internacionales. Ha participado 

como ponente en Ecuador, Argentina, Chile, 

Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Cuba y 

Honduras. Ha publicado: Una poética para el 

cuerpo. La semiótica en la praxis teatral (2015) 

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

grante del equipo docente del Área de Investi-

gaciones en Mimo. 

Víctor Hernando  

 

Se formó como mimo con Alberto Sava, con Rober-

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

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

sonales de dirección y dramaturgia. Realizó el semi-

nario Mime Corporel, dictado por Thomas Lehabart 

en París. Ha dictado la cátedra Movimiento Expresi-

vo en el Collegium Musicum de Buenos Aires, y la 

cátedra Formación Corporal y Educación del Movi-

miento en la Escuela de Mimo Contemporáneo de 

Sava. Fue secretario y presidente de la Asociación 

Argentina de Mimo. Co-organizador del IV Congre-

so y Festival Latinoamericano de Mimo. Asistente 

de coordinación del Encuentro de Mimo de la Ciu-

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

1997. Miembro de la Comisión Organizadora del 

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

to de 2002, en el Teatro Municipal de Morón.  

Miembro de la Comisión Organizadora del X° Con-

greso y Festival Latinoamericano de Mimo, realiza-

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

nacionales e internacionales. Con su Escuela Itine-

rante MOVIMIMO dicta el Seminario Dimensiones 

Dramatúrgicas de la Acción, con la asistencia de Jen-

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

pó de investigar acerca de la historia y la teoría de 

los lenguajes corporales, el capítulo Teatro de Mi-

mo, en colaboración con Perla Zayas de Lima auto-

ra del Diccionario de Directores y Escenógrafos del 

Teatro Argentino, de 1990; el libro Mimografías, de 

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

tos de esas indagaciones. Dirige el Centro de Investi-

gación y Experimentación Movimimo, y coordina el 

Área de Investigaciones en Mimo del Instituto de 

Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras, 

UBA. 

María Dora García 

Profesora de historia, Mimo y expresión corporal. 

Instructora en gimnasia rítmico-expresiva Sistema 

Milderman, Eutonía, Feldenkrais y gimnasia cons-

ciente. Se ha formado también en escritura con 

Mauricio Kartúm. Ha impartido talleres corporales 

para la salud en distintos hospitales e instituciones 

públicas y privadas. También los talleres artísticos: 

Las vivencias en el arte del mimo; La obra artística 

es posible; Taller-muestra Nos mimamos un poco. 

Ha participado o participa en el Frente de Artistas 

del Borda; Asociación Argentina de Mimo; Mo-

TrICS: trabajadores corporales para la salud; MOVI-

DA: trabajadores corporales en la atención comuni-

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

formación social; directora de TxI Morón; directora 

del grupo teatral Tablas Migrantes; Mujeres de Ar-

tes Tomar. TuMMBANDA: Tambores urbanos en 

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

canto con caja. Fundadora y Coordinación general 

Mujeres Desapuradas:performances callejeras. Fun-

dadora y coordinadora del grupo Banderita Colora-

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

res Desapuradas y de cómo se enredaron en las re-

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

Aires, y distintos artículos para la revista Movimi-

mo. Es integrante del equipo docente del Área de 

Investigaciones en Mimo. 



Alfredo Arrigoni.       

Trabajó con Norman Briski, en el Grupo Octu-

bre en 1972. Ese año viaja a España y estudia 

teatro con William Layton, Juan Carlos Plaza y 

Antonio Llopis. Expresiòn Corporal con Arnold 

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

tomima con Pawel Rouba, en el La Escola de 

Mim y Pantomim en L`Institut del Teatre de 

Barcelona. Recibe una beca de la Escola de 

Mim y Pantomim para perfeccionar el arte del 

Mimo y la Pantomima dramática, en Wroclaw 

y Szczecin,  Polonia. Participa en Wieczor pan-

tomimy (Noches de Pantomima) en Wroclaw 

en el Teatro Kalambur. Seminario con Darío Fo 

sobre Commedia Dell`Arte. Con el unipersonal. 

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

Participa en numerosos Festivales Internaciona-

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

wers de Jean Genet, Sueños de una noche de 

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

pañía de Lindsay Kemp. Fue profesor en la Es-

cuela Nacional de Arte Dramático y viajó por 

toda la Argentina ofreciendo performances, ta-

lleres, cursos, y conferencias, sobre el Arte del 

Mimo, Commedia dell´Arte y otros temas rela-

cionados al Cuerpo y la Cultura. Entre sus es-

pectáculos se destacan: El jinete blanco del 

apokalipsis; Las mil y una amerika; La tempes-

tad, de William Shakespeare en clave de teatro 

gestual; Diario de un loco, de Nikolai Gogol, 

obteniendo dos nominaciones para el Estrella 

del Mar 2011; Casa Tomada y Torito, de Julio 

Cortázar,en clave de pantomima dramática; la 

Conferencia-Performance Commedia dell´Arte, 

Siglo XXI y la presentación en el VIII Festival 

Internacional de Pantomima, La Habana 2018, 

con su espectáculo Pantomima tango.  

Antonio Murillo Valenzuela 

 

Nació en Chile y practica el Mimo desde 2015. 

Actualmente es estudiante del máster en estu-

dios teatrales en la Universidad Paris III Sorbon-

ne-Nouvelle. Estudió Mimo con Leopoldo Mar-

tínez en Chile y en la Escuela Internacional de 

Mimo Corporal Dramático, dirigida por Ivan 

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

en Francia ha presentado varios trabajos con 

los que ha buscado darle sustancia a una dra-

maturgia y a una teatralidad propias del Mimo 

Corporal.  

Jorge Figueredo  

 

Es profesor de Educación física. Se formó en los 

Talleres de Mimo y Teatro Corporal del Cen-

tro Cultural Ricardo Rojas, UBA, con el profe-

sor Pablo Bontá. Como docente ha dictado 

clases en esos talleres y la cátedra Expresión y 

creatividad a través del movimiento, en el Ins-

tituto Superior de Educación Física Enrique Ro-

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

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

nal de Mimo 1997; Imaginario, laboratorio de 

colores, Primer puesto Encuentro de Mimo de 

la Ciudad de Buenos Aires, 1990. Y ha actuado 

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

Compañía Buster Keaton, 1997 y co-fundador 

e integrante de La Barca Teatro, 2003. Organi-

zador del Espacio permanente de Mimo, 2011; 

presidente de la Asociación Argentina de Mimo 

2009-2012.Es integrante del equipo docente 

del Área de Investigaciones en Mimo. 

Marina Eva Posadas 

Estudia en la Escuela Argentina de Mimo (EAM) 

que dirige Ángel Elizondo, entre 1992 y 1998. 

Integra la Compañía Argentina de Mimo que 

presenta La Clase de Cant, en el marco del VIII 

Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo. 

En 1998, conforma y dirige el grupo Un verbo 

en infinitivo, con quien ensaya La internada 

Luz, de Yamil Chadad. En 1999 se especializa 

un año en la materia Dirección en la EAM, e 

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

gra el grupo La Palanca con quien presenta la 

creación colectiva El agujero en el ladrillo, en el 

X Congreso y Festival Latinoamericano de Mi-

mo. En 2014 colabora con Víctor Hernando en 

la organización de la Primera Bienal: La escena 

corporal. En 2015 participa en el Grupo de Es-

tudios Movimimo. Desde 2016 es Secretaria del 

Área de Investigaciones en Mimo del Instituto 

de Artes del Espectáculo de La Facultad de Filo-

sofía y Letras de la UBA. Durante el segundo 

cuatrimestre de 2016 dictó el Taller de Mimo 

en el marco de la Secretaría de Extensión de la 

Facultad de Filosofía y Letras. Durante el año 

académico 2017 dictó el seminario Dramaturgia 

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

grama de actividades del Área de Mimo del 

IAE, e integra su equipo docente. Es integrante 

de la redacción de la revista Movimimo, desde 

2016. 



Roberto Alazraki                    

Córdoba, Argentina 

robertoalazraki@gmail.com  

 

Bueno, como algunxs ya sabrán, soy un mimo 

in/formado, ja! Mi formación no fue adquirida 

en escuela alguna. Entré al mundo del mimo de 

la mano de Daniel Cacharelli, y con él, muchos 

años después compartimos un aprendizaje au-

tónomo del sistema Decroux, decodificando las 

series pedagógicas que filmara Yves Lebreton en 

Dinamarca.  

Finalmente tuve oportunidad de asistir a un 

workshop impartido por Ricardo Gaete. Y esas 

son todas mis experiencias “pseudo escolásti-

cas”. Anoto a continuación otros aportes: mu-

cha pasión, intuición, dedicación, reflexión, e 

interés por cuanto material escrito o filmado al 

que se pudiera acceder (contextualicen que ha-

blo de un mundo anterior a la globalización de 

internet, o sea que la cosa no era así de sencilla 

como hoy). 

Por lo tanto confieso que no puedo hablar de 

escuelas de mimo porque nunca fui alumno de 

una. Además acá en Córdoba nunca hubo 

“escuelas” de mimo. Aclaro que sí hubo mimos 

que formaron a mimos y mimas, pero no eran 

escuelas, entendiendo el término como una or-

ganización sistematizada con una curricula, dis-

tintas materias, y un tiempo de duración de la 

formación de años.  

Aprovecho para destacar que aún hoy mismo 

no existe una materia llamada “Mimo” en    

ninguna de las 3 escuelas oficiales de carrera de 

actuación (la UNC; la UPC; y la Jolie Libois). En 

este sentido entonces, y tomando el título, en 

Córdoba sí que sería una nueva enseñanza la de 

nuestro arte. 

Yo ofrezco talleres, cuya duración no excede 

los 3 meses, lo cual ya es todo un desafío para 

lxs interesadxs, porque en general les resulta 

muy costoso mantener una constancia en la 

asistencia durante ese periodo. 

En cuanto a las temáticas, creo que en anterio-

res escritos hemos desarrollado el valor y la vi-

gencia de la multidisciplinariedad, así que es esa 

lógica la que debería promover una escuela. 

Bueno, eso es lo que puedo decir. Sé que es po-

co, perdón, pero el tema no es muy afín a mi 

propia experiencia así que carezco de criterios e 

información para el análisis. 

Conocí solo a dos maestros con escuela propia: 

a Sardú en el festival de Morón/2002, y a Eli-

zondo en la Bienal/2014.  

 



Alfredo Arrigoni                     

Miramar, Buenos Aires. 

lasmilyunaamerika@yahoo.com.ar  

La primera escuela formal a donde estudié fue 

la Escola de Mim y Pantomima del Institut del 

Teatr, Diputació de Barcelona. Digo la primera 

escuela formal, ya que sería injusto de mi parte 

no reconocer la escuela que fue para mí traba-

jar junto al Mimo-actor Norman Briski, durante 

el año 1972, que significó mi primera escuela 

informal de mimo y teatro, con una importante 

impronta personal. Confirma esta convicción 

cuando vi su último espectáculo “Potestad”, de 

Eduardo Pavlovsky. Norman Briski proyecta su 

impronta (espacio) personal tanto en una sim-

ple pantomima en un barrio periférico de la 

gran ciudad,  como en una obra de gran cali-

dad artística, como es Potestad, situación que 

me dio una gran satisfacción por ser un maestro 

que supo mantener su calidad teatral, a través 

del tiempo. 

La Escola de Mim y Pantomiima dirijida por 

Pawel Rouba, siendo especializada en la ense-

ñanza del Mimo (con la impronta decisiva de la 

escuela de Henry Tomaszeswki), funcionaba 

dentro del Institut del Teatr, y Pawel Rouba 

nos orientaba a que, dentro de lo posible, acu-

diéramos en calidad de alumnos libres a las cla-

ses correspondientes a la carrera de Actuación 

Teatral. Yo, particularmente, asistí a las clases 

de la materia Mimo, dictada por el profesor 

Albert Boadella (creador y director del emble-

mático grupo de mimo catalán ELS JOGLARS.), 

a la clase de Rítmica Corporal y Expresión Cor-

poral del Comediante, dictada por Joan Font 

(creador y director del grupo teatral ELS CO-

MEDIANTS). Estas clases me han aportado una 

formación más intensa del arte del mimo, espe-

cialmente para dar a la expresión del mimo un 

grosor artístico y teatral. Entre los temas que 

Pawel Rouba incluía en las clases, tenían una 

especial importancia el trabajo de la columna 

vertebral y la sistemática articulación de los dis-

tintos biorritmos, de las unidades del cuerpo, 

cabeza, tórax, pelvis y piernas en sus distin-

tos planos y  direcciones, modulados  por el 

sentido dramático del movimiento. En las clases 

de Pawel Rouba, la materia Combate Escénico 

tenía especial importancia por el despliegue y 

dominio escénico que brindaba al alumno. En 

su legado escrito antes de su muerte, Pawel 

Rouba da mucha importancia al concepto de 

Agón y a la distinción entre los combatientes: 

antagonista y agonista. 

Independientemente de los muchos seminarios, 

workshops y clases que he podido participar en 

mis años de formación (Living Theatre, Eugenio 

Barba, Ryszard Cieslak), caracterizados por ser 

años de un profundo cambio de paradigma cul-

tural y un movimiento continuo de grupos y 

profesores que han impactado en el Teatro y 

en la Cultura de las últimas décadas del siglo 

XX, fueron determinantes para mi formación el 

contacto con grandes maestros como ser Henri 

Tomaszewski, Darío Fo y Lindsay Kemp. Estos 

tres maestros han tomado caminos muy distin-

tos entre sí: con Henri Tomszewski tomé con-

tacto  a través de seminarios y workshops dicta-



dos en Wroclaw y Szczecin, con Pawel Rouba y 

otros profesores pertenecientes a su escuela y 

miembros de su compañía  Wroclawski Teatr 

Pantomimy, con la cual presentaba espectácu-

los donde adaptaba  la tradición del Teatro a la 

expresión del cuerpo y del movimiento, inte-

grando mimo, danza, acrobacia, siempre en 

función de lo que la situación dramática reque-

ría; Darío Fo a través de clases y entrenamiento 

actoral, dictados en el Colletivo teatrale “La 

Comune”, organizado en la  Palazzina Liberty 

del Parco Vittorio Formentano (Milano-1974-

75). Darío Fo retomaba la tradición del mimo-

parlante del medioevo. Su libro y espectáculo 

Mister Bufo es un compendio de la expresión 

del mimo juglaresco de la edad media, escrito 

luego de su investigación del teatro medieval y 

la evolución del mimo en el sur de Italia y en 

Sicilia. Su estilo evolucionó hacia un mimo-

parlante, muy dinámico y contundente, vincu-

lado además a la tradición italiana de la Com-

media Dell`Arte. Esta evolución lo hizo acree-

dor del premio Nobel de Literatura en el año 

1998. Su arte tenía un fuerte contenido social, 

político y cultural. La escuela de Lindsay Kemp, 

en cambio, era una escuela continua. Con su 

compañía Lindsay Kemp Company, viajábamos 

por toda Italia (obviamente, lo que me tocó a 

mí, durante el verano de 1978) visitando gran-

des ciudades, pero también localidades peque-

ñas como Ostia o Perugia, entre otras. En cada 

lugar en el que nos quedábamos, Lindsay Kemp 

contrataba a diferentes profesionales del arte 

del movimiento: bailarines, artes marciales o 

yoga, para que nos dieran una o dos cla-

ses durante los días que no teníamos función. 

Estas clases contribuían, sin duda, a ampliar el 

espectro expresivo de cada miembro de la com-

pañía. Hasta el momento en que lo sorprendió 

la muerte, en Livorno (2018- Italia), Lindsay 

Kemp seguía dando clases y mantuvo una acti-

vidad continua montando obras del repertorio 

del teatro mundial en clave de mimo-danza, 

siempre atento a las enseñanza de sus maestros 

de Mimo y de Danza inclusiva: Hilde Holger y 

Marcel Marceau.  

Mi experiencia como profesor en la Escuela Na-

cional de Arte Dramático (1981-1988), y en la 

Escuela de Actividades Escénicas en el Teatro 

Coliseo (1981-1983), dependiente del Instituto 

Italiano de Cultura, me han hecho vivir la expe-

riencia de enseñar el Arte del Mimo para alum-

nos que no tenían la expectativa de convertirse 

en mimos, sino que les interesaba como materia 

y como recurso (no como género) en su proce-

so de formación como actores. Cuando el Arte 

del Mimo se constituye como eje determinante 

y como género, en las expectativas de una es-

cuela, las materias centrales de este arte pueden 

convivir con materias que forjan el carácter del 

artista escénico. Me refiero a materias como 

actuación, danza, mitos populares, t`ai-chi o 

tango, conformando el corpus de materias op-

tativas que bien pueden darse en la modalidad 

de talleres. Estas materias, lejos de hacer perder 

el eje de la unidad artística o cultural del mimo, 

proporcionarán al estudiante una proyección 

más rica a los contenidos específicos de nuestro 

arte y una significación más amplia y profunda, 

compatible con lo que el Arte del siglo XXI nos 



demanda. Una de las materias que yo incorporé 

a mis clases son elementos de T`ai-Chi, ya que 

su filosofía de movimientos suaves, lentos y 

continuos mimetizándose creativamente con 

animales es muy afín a los movimientos del mi-

mo y nos permite ampliar el rango de recursos 

expresivos a la poética de nuestro  movimiento. 

Siendo el Arte del Mimo una disciplina que en 

el siglo XX, a través de sus grandes maestros 

(Jean Cocteau,  Etienne Decroix, Jacques Lecoq, 

Marcel Marceau, Jean Louis Barrault, Henry To-

maszewski, Darío Fo, Pawel Rouba, Escobar y 

Lerchundi, entre muchos otros), nos han dejado 

un legado en forma de libros, videos, films, re-

portajes, artículos, festivales y encuentros graba-

dos que forman un Corpus teórico-práctico co-

mo para constituirse en el eje programático cen-

tral de una escuela de Mimo.  

Es necesario percibir, al mismo tiempo, que el 

arte del Mimo es un arte en el cual la dimen-

sión subjetiva tiene un lugar más importante 

del que tiene en otras disciplinas corporales co-

mo ser danza, el ballet, la acrobacia o las dan-

zas folclóricas, de manera tal que esta dimen-

sión vinculada a la corporeidad y la creatividad 

personal debe ser tenida en cuenta y proporcio-

nar al estudiante el espacio-tiempo necesario 

para desarrollar este aspecto de la escritura per-

sonal en el Arte del Mimo (queriendo expresar 

como escritura personal la calidad del movi-

miento y la dinámica del mimo en el espacio 

escénico). Jacques Lecoq lo decía con clari-

dad: "el mimo debe saber palpitar el pulso se-

creto de un país o de la región a la cual perte-

nece". Estoy convencido que de eso se trata. 



Luis Cáceres 

Quito, Ecuador 

La escuela de mimo de José Vacas en Ecuador inició 

en el año 1986 y duró hasta el 2015. Tiene algunos 

contenidos de la escuela de Escobar y Lerchundi pe-

ro con modificaciones propias. Además se incluyó 

ejercicios de biodanza, ejercicios de Gurdjieff, yoga, 

taichi, eutonía y gestalt.  

Primero estaba dividida por semestres. Cinco semes-

tres para graduarse como intérprete de mimo y un 

último opcional para ser instructor. Los semestres 

eran acumulativos o aglutinantes. El primer semestre 

era una hora lunes, miércoles y viernes. El segundo 

semestre se adicionaba una hora los martes y jue-

ves; es decir que en este semestre se asistía toda la 

semana. El tercer semestre se tomaba los dos prime-

ros y se adicionaba una hora diaria todos los días. El 

cuarto semestre se cursaba los tres primeros pero se 

aumentaba una hora los lunes, miércoles y viernes. 

El quinto semestre se cursaba del primero al cuarto 

y se adicionaba una hora los martes y jueves. En 

este punto se cursaba toda la escuela desde primero 

hasta el quinto semestre. El sexto semestre se cursa-

ba toda la escuela y se aumentaba una hora más de 

clase todos los días. El tiempo de dedicación termi-

naba siendo de cuatro horas diarias.  

El estudiante nunca dejaba de hacer los ejercicios 

mientras subía de nivle. Volvía a realizar el trabajo 

de los semestres anteriores y esto permitía mantener 

una actividad física constante y retomar temas des-

de otras perspectivas. Además el intercambio entre 

estudiantes de los primeros semestres con los de se-

mestres superiores era enriquecedor y permitía ge-

nerar pensamiento desde muchas miradas.  

Primer semestre: Trabajo físico basado en la aten-

ción y el despertar de conciencia. Además, la respi-

ración y la relajación, la conciencia del espacio, la 

voluntad, la dispocición y vencer el límite de la fati-

ga a través de silenciar el pensamiento racional. Era 

un entrenamiento duro y de mucha disciplina. Tam-

bién se profundizaba en la postura cero y las perso-

nas conocían el cuerpo a partir de la escucha sobre 

si mismo: la propiosepción.  

Segundo semestre: En este semestre se realizaba las 

posturas básicas de Orlïk. Era un trabajo de relaja-

ción a partir de posturas extracotidianas que reque-

rían un trabajo físico intenso. Era un tipo de esta-

tuaria para el despertar de sensaciones y emociones 

desde la corporalidad y la quietud. Se vivía el movi-

miento interno en quietud y silencio.  

Tercer semetre: Se realizaban los movimietnos co-

rrespondientes a cada postura. Este trabajo es desa-

rrollado por José a partir de la biodanza. Se apren-

día a escuchar el cuerpo en movimiento y a percibir 

sensaciones y emociones con desplazamientos y en 

contacto con el otro. Además se trabajaba la con-

fianza a partir de ejercicios de contacto físico.  

Cuarto semestre: Yo lo denomino como el entrena-

miento hacia el desnudo sicológico y el desenmasca-

ramiento. En este semestre el cuerpo estaba listo 

para confrontarse con su propio ser. Cómo afrontar 

los miedos y los complejos, cómo ser sincero con 

uno mismo y con los demás.  

Quinto semestre: Se estudiaba la composición y la 

acción. Con ejercicios puntuales y utilizando las pos-

turas y los movimienos se improvizaba y se resolvía 

situaciones escénicas. También se trabajaba la míme-

sis, el tiempo, el ritmo, el espacio en escena.   

Sexto semestre: Opcional para ser instrucción y con-

siste en que cada estudiante de este semestre prepa-

ra clases para los semestres inferiores (primero y se-

gundo). Siempre hay un instructor, una persona que 

hace de ejemplo de los ejercicios, un observador y 

una persona que corrige. Una experiencia que per-

mite sistematizar todo el trabajo realizado en la es-

cuela. 

Toda la escuela mantenía seis ejes transversales que 

se los abordaba por mes y consistía en explorar, 

desde el nivel en el que se encontraba cada estu-

diante, seis posturas básicas tomadas de los movi-

mientos escenciales de Marie Louise Orlïk. Las seis 

posturas básicas tienen relación con la tridimensio-

nalidad, la lucha de fuerzas contrarias, el equilibrio 

precario, la preexpresividad. Cada postura y cada 

movimiento se relacionan con grupos de emociones 

y sentimientos que el intérprete evoca, según su ne-

cesidad, desde la memoria corporal cuando se en-

cuentra en escena. Además, las posturas y movi-

mientos tienen partucularidades sensoriales que 

abren esferas afectivas desde el cuerpo y permiten 

salir o moverse emocionalmente con facilidad, no 

llegan a ser catárticas y por eso no afectan sicológi-

camente.  



Tabla 1: Relaciones entre dos ejes y sus conceptos rela-

cionados desde las teorías de Freud, Jakobson, Barthes, 

Lacan y Pavis. 

Cada postura y su correspondiente movimiento te-

nía ejercicios específicos que le correspondían y ca-

da mes el estudiante experimentaba, desde el nivel 

en el que se encontraba, una practica corporal hacia 

la profundización de un bloque emocional y senso-

rial. Para José Vacas más importante que enseñar 

destrezas como las marchas, puntos fijos, manipula-

ción o evocación de objetos inexistentes, o lo que 

se pueda conocer como pantomima, era tener ex-

periencias de contacto con uno mismo, el espacio, 

el tiempo y el tono muscular. El decía que en los 

ejercicios estaba todo lo que teníamos que saber 

para ser intérprete de mimo. Era un trabajo de pre-

sencia escénica y de sinceridad con uno mismo.  

Ahora la escuela que yo tengo a cargo, una vez que 

se cerró la escuela de José Vacas, mantiene los linea-

mientos antes mencionados pero además se suma el 

trabajo de creación y dramaturgia del mimo desde 

la acción física hasta llegar a la poética. Una caracte-

rística de la escuela de José era que los intérpretes 

necesitaban un director y ahora lo que hacemos es 

dar herramientas para ser, además, creadores de 

una dramaturgia propia y llegar a la poética corpo-

ral pensando en el actor o actriz propositivos.                              

Un límite de la escuela que yo manejo es que no se 

ha logrado mantener como formación regular. Se 

han organizado cursos de tres meses de duración y 

en cada uno se ha abordado temáticas, es decir que 

mas ha funcionado como seminarios que han man-

tenido una continuidad.  

En esta escuela se utiliza principios de mimo corpó-

reo ya que su técnica permite, además de una con-

ciencia corporal, descomponer la acción desde la 

fragmentación, el triple diseño y el uso del tronco 

como órgano principal.  

Además proporciona herramientas para compren-

der los esfuerzos y los cambios actitudinales y de 

modo con los diferentes dinamo-ritmos. El mimo 

corpóreo abarca muchos recursos para trabajar la 

poética en el eje sintagmático. También se trabaja la 

técnica de Lecoq ya que a partir de los movimientos 

de la naturaleza, los esfuerzos, las dinámicas de los 

elementos, las máscaras neutra, larvaria y expresiva 

se aborda con claridad la poética en el eje paradig-

mático y brinda una gran capacidad de improviza-

ción. 

Luego de un trabajo de investigación se desarrolló 

un sistema que brinda herramientas claras para lle-

gar a la poética corporal. La base de este trabajo fue 

la red de vectores propuesta por Patris Pavice 

(además de las relaciones con Roland Barthes, Ro-

mán Jakobson, Jacques Lacan, Sigmund Freud, 

Charles Sanders Peirce, entre otros) y llevados a la 

praxis del intérprete. No entender la semiótica para 

el análisis del signo sino como una experiencia se-

mántica en el cuerpo y para eso se desarrollaron 

ejercicios y experimentaciones durante dos años.  

 



Tabla 2: Red de vectores y transfiguraciones vectoriales. 

Como resultado se limitaron veinte dispositivos cor-

porales —puede ser cientos ya que se han delimitao 

en otras investigaciones paralelas para la danza, la 

acrobacia y el teatro de objetos— que permiten 

abrir posibilidades al intérprete para generar poética 

en el eje metonímico y en el eje metafórico. Este 

trabajo se encuentra publicado en el libro Una poé-

tica para el cuerpo, la semiótica en la praxis tea-

tral (Cáceres, 2015). Para el eje metonímico —

relacionado con lo sintagmátio— se proponen 

diez dispositivos divididos en: cinco para conec-

tores y cinco para secantes en la acción física. Pa-

ra el eje paradigmatico: cinco para acumuladores 

y cinco para embragues o elevadores.  

Los dispositivos son recursos corpotempoespaciales 

que se peden utilizar en puntos concretos del ciclo 

de la acción física. Las seis posturas y movimientos, 

los dinamoritmos, las escalas de Decroux —incluso 

las escalas de Laban— la dinámica de los elementos, 

el triple diseño, las contradicciones, el trabajo de  

drama corporal, y muchos otros elementos de va-

rias técnicas corporales se utilizan como parte de los 

dispositivos corporales para la creación y la cons-

trucción de una poética corpórea y una dramatur-

gia del intérprete.  



Melina Forte                                      

La Boca, Ciudad de Buenos Aires. 

melforte@gmail.com  

Empezaré con una pregunta: ¿Qué podemos 

aportar hoy a lo que ya han hecho grandes 

maestrxs?  

La dificultad de generar herramientas nuevas, 

más útiles para los tiempos que corren, con el 

miedo de “quedarnos atrás” hace mella en la 

organización de cada plan de enseñanza, o al 

menos, eso vivo yo… 

Sin entrar en una paranoia, observo cómo nos 

movemos, cuáles son nuestros tiempos, qué ne-

cesitamos. Y es sabido por todxs que hoy por 

hoy prima la inmediatez que parece ser enemi-

ga -a mi modo de ver- de un aprendizaje pro-

fundo. 

 La Nueva Escuela del Mimo se enfrenta con 

momentos difíciles, y según mi experiencia con 

disciplinas más laxas. Recuerdo que uno de mis 

maestros, Igón Lerchundi, me decía que a mi 

generación le tocaba un trabajo complejo para 

enseñar, que los tiempos habían cambiado mu-

cho...sus palabras me quedaron grabadas y sien-

to la necesidad de transcurrir con confianza en 

este mar de incertidumbres  a la hora de coor-

dinar una clase. 

Pero creo que no todo es negativo en este mo-

mento, también nos obliga a pensar cómo en-

carar el trabajo. A veces, al planificar cursos 

cortos, y teniendo que pensar en la inmediatez, 

en la información que lxs estudiantes vienen a 

buscar, pienso en qué es para mí lo básico, 

pienso en cómo transmitir técnica pero a su vez 

generar curiosidad y transmitir al mismo tiempo 

herramientas que lxs mismos estudiantes pue-

dan desarrollar. Es para mí fundamental, otor-

gar esos elementos que sirvan para seguir desa-

rrollando, para que con “lo básico” alguien 

pueda entrenarse, capacitarse de modo un po-

co más autodidacta. Después, por supuesto, de-

penderá de cada persona el cómo implementa 

y cuánta energía le asigna a desarrollar su pro-

pio trabajo (pero ese es otro capítulo). 

Últimamente entonces, organizo las clases co-

menzando en círculo, como un modo de de-

mocratización del espacio, en un intento de tra-

bajo horizontal, y si bien soy muy adepta a en-

trenar técnica - y lo hago- abro el espacio a pre-

guntas, comentarios, etc. para saber cuál es la 

impresión de quienes están trabajando por pri-

mera vez de esta manera, además busco rápida-

mente una aplicación, busco que cada unx en-

cuentre el modo de implementar en su camino 

personal esto que acaba de incorporar. Final-

mente, doy espacio a la improvisación en con-

junto, en donde el objetivo principal es aumen-

tar la capacidad de dominio del Tiempo , la 

Energía y el Espacio como las coordinadas que 

contienen cada acto escénico. En este trabajo 

intento dar pautas de autonomía, y no adoctri-

nar a nadie, es un momento en donde cual-

quier acción está bien, sirve a los efectos del 

aprendizaje y la conciencia del Aquí y Ahora se 

vuelve fundamental para el entrenamiento de 

la escena. 
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Todas las herramientas que utilizo para trabajar 

en mi pedagogía fueron aprendidas de mis 

maestrxs, creo que no he inventado nada, sólo 

que hago una nueva organización de lo 

aprehendido. Y me parece que todxs las escue-

las de Mimo desarrollan sus modos de aprendi-

zaje afines a la actualidad. Y creo fundamental 

en este momento, desarrollar lo ecléctico, ser lo 

suficientemente observadorxs para tomar las 

herramientas con las que lxs estudiantxs vienen 

y poder desarrollar el Mimo desde ese lugar, 

para eso, es fundamental el intercambio, poder 

entrar y salir del lugar de coordinadorx para 

ponerse en las múltiples pieles de nuestrxs estu-

diantes. 



 

El cuerpo como instrumento central, el desarro-

llo de la expresión corporal para conocer el 

cuerpo y sus posibilidades como herramienta 

de conexión con el medio. La expresión surge 

de la dialéctica entre creatividad y técnica. La 

técnica reside en una cantidad de recursos apor-

tados por la formación para disponer de distin-

tas posibilidades de abordar escénicamente una 

determinada situaciónn. 

La elección del instrumental necesario que se 

debería enseñar para adquirir un lenguaje ex-

presivo en relación del cuerpo con respecto al 

espacio y a los objetos que nuestro arte necesita 

es primordial para una formación idónea y un 

concepto claro del lenguaje que debemos ma-

nejar. 

Otras de las cuestiones es estar atento a las ne-

cesidades que el Arte demanda en relación a los 

tiempos cambiantes de una sociedad. Toda for-

mación debe ser evaluada y ajustada constante-

mente ante estos cambios, porque las búsque-

das de aquellos que vienen a formarse también 

van demandando otras  formas de aprendizaje, 

de incorporación de conocimiento, de interac-

ción, de búsqueda, de creación, donde la moti-

vación pasa a ser muy importante en un mun-

do en el cual la sorpresa, el asombro, el enamo-

ramiento, la paciencia, la contemplación son 

Jorge Figueredo 

Ituzaingó, Pcia. Buenos Aires 

algo escasas; hay que ir adaptándose a los 

complejos y vertiginosos cambios que van su-

friendo nuestras sociedades . 

Las temáticas y las formas de enseñanzas hoy 

en día son siempre cuestionables y deben ajus-

tarse a los requerimientos presentes, por la 

sencilla razón de no quedar en el olvido.   

Sabemos que el Mimo siempre fue criticado 

por una visión errónea de lo que es en reali-

dad el Arte, vemos cómo ha tratado de cam-

biar por lo menos en el nombre (teatro físico, 

teatro corporal, teatro de acción), tal vez para 

diferenciarse de lo conocido, actualizase o ha-

cerlo más atractivo. 

La misión estaría en formar profesionales con 

calidad, de manera que se conviertan en refe-

rentes del arte. Los programas académicos de-

ben consolidar una formación integral del es-

tudiante en diversas áreas: corporeidad, cuer-

po y proceso creativo, espacio escénico, dra-

maturgia, producción, trabajo interdisciplina-

rio, por decir algunas. Acordes a la demanda 

social, al mercado laboral, como a las inquie-

tudes artísticas de los estudiantes. 



Dora García                                        

Ciudad de Buenos Aires. 

mariadoragarcia@gmail.com  

Escribí antes algo, cuando hablamos de multi-

disciplinariedad, pero creo que cualquier for-

mación, y más una dedicada al cuerpo, debe 

comprender muchas de las técnicas que lo abor-

dan desde distintas visiones para enriquecer el 

universo interno del intérprete. Planteado esto, 

también creo que es necesario focalizar la ense-

ñanza hacia aquellas particularidades o fortale-

zas que nuestro arte requiere, con suficiente in-

tensidad al principio y, recién después, habilitar 

esos otros abordajes a los que me refiero. 

Yo cursé sólo en la Escuela de Elizondo, así que 

me referiré a ella. Siempre se dijo que fomenta-

ba más la creatividad que lo técnico, en cuanto 

a comparaciones se refiere, y tal vez conste en 

la práctica conocida de otres intérpretes. 

Tomando esta referencia me atrevería a afirmar 

que una de las cuestiones más destacadas de la 

escuela era el espacio dedicado a “Liberación y 

juego”. Su base: la descompresión, ruptura de 

límites corporales, inhibitorios sociales, estructu-

ras educativas formales, etc. Presente en todas 

las materias, como espacio intermedio entre el 

adiestramiento técnico corporal y la puesta en 

práctica escénica o intensificación de conoci-

miento específico según la asignatura que co-

rresponda, era a la vez el de mayor vinculación 

entre estudiantes actuando como un verdadero 

paraíso de los sentidos. 

En este espacio, digno de análisis pues desarro-

lla elementos de sensopercepción no considera-

dos en los otros segmentos de las materias, se 

abren las puertas a la libertad expresiva y a la 

creación vinculada a lo visceral, tomándose co-

mo disparadores distintos ingredientes senso-

perceptivos y el juego como elemento, además, 

integrador. 

Creo que la escuela de Elizondo, con sus mate-

rias anuales, sus muestras mensuales, sus semi-

narios de dirección ha abarcado la mayor parte 

de las aspiraciones de les interesades. Sus Com-

pañías integradas por les alumnes fueron de ex-

celencia, al igual que las obras representadas. 

En algunos momentos existieron también los 

Espacios de Investigación, donde se abrían otras 

técnicas aplicadas al cuerpo de esos estudiantes. 

Han surgido de sus filas grandes intérpretes. En-

tonces, ¿hace falta algo más? 

Si nos referimos al entrenamiento técnico, des-

de que descubrí que los bailarines hacían mimo 

en sus representaciones de danza contemporá-

nea y nos superaban corporalmente, pienso 

que es necesario. 

Si nos enfocamos en la interpretación dramáti-

ca, sigo convencida de que hay que fortalecer-

la, no siento lo que sienten les mimes en esce-

na, no me trasmiten emociones ni sentimientos, 

no conmueven, aunque puedan producir gran-

des reflexiones. 

Respecto a la dramaturgia, algunes intérpretes 

son muy buenos y producen grandes creacio-

nes, a pesar de que esto creo que no se ha ense-

ñado en ninguna escuela. Surge de la propuesta 



Víctor Hernando 

Ciudad de Buenos Aires                                                 

movimimo@educ.ar 

 

creativa y capacidad individual y/o colectiva. 

Concluyendo considero que cualquier escuela 

de mimo debe intensificar el entrenamiento téc-

nico en las materias correspondientes, llámense 

Reglas básicas, Objetos y evocaciones y/o Espa-

cios. 

Respecto a lo expresivo-dramático, tomo Más-

caras, Coro Corporal y Sentimientos y Sensacio-

nes como las ligadas más a la temática, pero 

creo que habría que agregar Sensopercepción, 

como segmento o materia a cursarse todos los 

años paralelamente al resto de las existentes. La 

sensopercepción ligada a: A) exhaustivo conoci-

miento del propio cuerpo, tonos, músculos, etc. 

B) estados de conciencia y energía C) profundi-

zación de las búsquedas creativas. 

Esto es una síntesis a seguir elaborando, creo 

que es un tema muy amplio para desarrollar. 

Nunca me dediqué a analizar los contenidos 

programáticos de la Escuela, sólo busqué hacer 

una simple aproximación al tema. 

 

Pensamos que el Mimo solicita una serie de 

cualidades y capacidades como cualquier otra 

actividad física, pero de un modo, una intensi-

dad y selección de contenidos muy específicos. 

Creemos también que es fundamental que esta 

formación corporal no esté desvinculada de la 

función expresiva del movimiento, esto quiere 

decir que la formación de mimas y mimos debe 

ser algo más que un entrenamiento corporal, y 

abordarse a partir de lo que considero son los 

cuatro aspectos básicos que comprenden nues-

tra disciplina: el corporal, el visual, el dinámico 

y como productor de sentido.  

El objetivo de este texto no es el de establecer 

un método sino compartir una serie de reflexio-

nes que pueden servir como punto de partida 

para reflexionar sobre los contenidos a trabajar 

en una escuela de Mimo y teatro físico. 

En la formación debemos abordar la corporali-

dad desde dos perspectivas, en su aspecto ma-

terial y como productor de sentido.  

En lo que respecta al cuerpo en sí, el mimo de-

be recurrir al desarrollo de la educación del 

movimiento, las técnicas del movimiento, y a 

un acondicionamiento físico específico a través 

del entrenamiento corporal y, por supuesto, de 

las técnicas básicas del género, técnicas que es 

necesario conocer y dominar antes de transgre-

dirlas o ignorarlas y no a la inversa, como pare-

ce ser la costumbre en estos tiempos. 

Por su parte, el despliegue temporal del Mimo 

requiere un estudio profundo de las diferentes 

dinámicas corporales vinculadas a las calidades 

del movimiento y los cambios de energía y rit-

mo. 



En cuanto al cuerpo como productor de senti-

do, el Mimo se rige dentro de los parámetros 

de todo lenguaje, es decir un discurso con con-

tenido y significación, aunque, por supuesto, 

puede ser abstracto, absurdo, o construirse se-

gún una estética del no lenguaje. 

Pero si reconocemos que el Mimo es básica-

mente un arte visual, debemos hacer énfasis en 

que toda realización pantomímica estará vincu-

lada en forma muy estrecha con las leyes de 

composición y organización de la imagen en el 

espacio y en el tiempo. 

Veamos a continuación un breve punteo de es-

tos tres niveles de análisis que propongo como 

tentativos para sistematizar una red de conteni-

dos que pueda enriquecer la práctica del Mimo. 

Lo corporal 

Siguiendo un principio de desarrollo progresivo 

de destrezas y técnicas de movimiento, al que 

se debe incorporar el trabajo con las técnicas 

del Mimo, considero que el programa de inicia-

ción al trabajo corporal de un mimo debe con-

templar los siguientes temas: 

Educación del movimiento: 

Técnicas de movimiento 

Entrenamiento corporal (capacidades condicio-

nales y coordinativas)                                             

Reglas y técnicas básicas del Mimo Corpóreo 

Lo visual 

Elementos organización en el espacio escénico 

que serán tenidos en cuenta para el diseño cor-

poral y la composición escénica, escenográfica, 

lumínica y del vestuario. 

La dinámica 

Diferentes elementos propios de la dinámica 

del movimiento y su relación con el tiempo y la 

energía. 

Como productor de sentido 

Es en la exploración discursiva del/los mimos 

que va desarrollándose la obra de Mimo. Aun-

que parta de un texto inicial que puede consi-

derarse una protodramaturgia, la obra será el 

resultado de esta primera exploración discursiva 

a cargo de los actores corporales, que luego se-

rá objeto de una modulación narrativa a través 

del trabajo de dirección. Este proceso, que lla-

mo Dimensiones Dramáticas de la Acción, es 

para mí el elemento medular a trabajar durante 

todos los años que dure una escuela de mimos. 
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Creo que empecé a estudiar Mimo por un aviso 

en la revista El Porteño, Kiné, La Maga u alguna 

otra que merecía mi máximo respeto e influen-

ciado por la propuesta del aviso, me mandé. 

Era un curso en la Escuela de Mimo Contempo-

ráneo de Alberto Sava, nada menos que ¡en el 

año 1976! 

Un estilo de Mimo muy participativo, con un 

enfoque de teatro de cuerpos, donde se genera-

ban determinadas situaciones dramáticas, juga-

das en diferentes espacios públicos o privados, 

donde casi no utilizábamos la palabra. El cuer-

po, situado en un espacio – situación concreta, 

genera y le genera determinadas situaciones.  

Con el tiempo, vi a Marceau y quedé impacta-

do por su trabajo. Averiguando escuelas, llegué 

a Ángel Elizondo para averiguar costos. La ca-

rrera estaba dividida por materias, había un to-

tal de seis o más, pero cada materia tenía un 

costo. Entonces pensé que para tener una base 

de la disciplina, debía cursar-pagar no menos 

de cuatro materias al año y me pareció mucha 

plata, así que no me gusto ese encuadre y no 

volví. 

En ese tránsito de buscar es que vi actuar a Ro-

berto Escobar e Igón Lerchundi y decidí que de-

bía estudiar con ellos. No recuerdo bien si fue 

que los crucé comprando algo por el centro pa-

ra la escuela, y así fue el contacto para inscribir-

me. 

Como fue con Alberto, acá pagaba una cuota 

para estudiar una carrera con Roberto e Igón, 

era el año 1981. Teníamos tres clases semanales: 

una, con Roberto Escobar; otra, con Igón Ler-

chundi y, la tercera, con Carlos Martínez, sobre 

adiestramiento corporal. La escuela tenía un 

enfoque de trabajo con mucha introspección. 

Adiestramiento y conocimiento del cuerpo, asi-

milación muy precisa y tarea religiosa, de una 

muy depurada técnica. Me hace recordar mu-

cho al actor santo de Grotowski. Así lo sentía 

yo. 

Siempre sentí que de las tres escuelas que cité, 

la de Escobar y Lerchundi era la más técnica en 

cuanto a la estética, producto de su gramática. 

Hay una estética en la Pantomima, otra en el 

Mimodrama y la tercera en la Tragedia, eso im-

pactó mucho en mí y me hice un servidor de 

esa búsqueda.  

Les agradezco esa puerta de creaciones. 

Alberto Sava me enseñó (nunca lo olvidaré) un 

valor humano de los básicos: la generosidad 

(hoy lo veo iluminar en personas como Luis Cá-

ceres o Víctor Hernando). Roberto e Igón me 

trasmitieron su pasión, su exigencia por la técni-

ca y por la conducta. Maestros en la tierra y en 

el cielo. Enorme entrega,  de esos tres huma-

nos. 

Con el tiempo, se producen las re significacio-

nes de lo adquirido. En nosotros, en l@s otr@s, 

si elegimos trasmitirlo. Sigo sosteniendo que 

Escobar y Lerchundi fueron los más técnicos en 

cuanto a la depuración de la estética. Yo veía 

que varios de mis compañer@s se mudaban a 
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Europa para seguir estudiando Mimo y no los 

entendía… ¡con todo lo que nos habían trans-

mitido nuestros maestros! (yo tomaba apuntes 

todas las clases, que aún conservo) ¡teníamos 

tanto para trabajar profundizando! 

Y nuestra asimilación, digo, produce una más, 

menos o casi ninguna variación al transmitirlo. 

Con mis casi 30 años (una desarrollada confor-

mación intelectual) comencé en 1984 con la di-

dáctica en Mimo, una suplencia en la que era 

Escuela Nacional de Arte Dramático  -qué prue-

ba de fuego-. 

Sé que con esto generaré desavenencias, pero 

tengo una mirada muy purista sobre el Mimo y 

en su enseñanza. Siempre sentí y siento que es 

un Arte absolutamente autónomo -si uno lo 

conoce muy bien- y quiere llevarse sólo con él. 

Con esa mirada estética, trato de enseñar, res-

petando todas las otras miradas que difieren. 

Una de las marcas determinantes en mi vida es 

-y seguirá siendo- Mimo. 

Cuando pienso en escuela, me gusta pensar en 

el sentido de “conjunto de personas que com-

parten una misma doctrina”. Es decir, sospecho 

que esa es la impronta que hace interesante a 

una escuela, en relación con esta otra acepción 

que dice “conjunto de los discípulos o seguido-

res de un maestro”. Entenderla así pone el foco 

en su cualidad de artesanal, en su espíritu de 

cofradía y en su capacidad para marcar un rum-

bo, abrir caminos. Un maestro que funda una 

escuela significa, en este sentido, un creador 

que tiene algo para enseñar. El maestro desa-

rrolla en su escuela una metodología que, a su 

vez, va construyendo su saber y consolidando 

los materiales de trabajo. Porque, no debemos 

olvidar: gran parte de la actividad de un crea-

dor es experimentar; entonces, si el que enseña 

es un creador, un verdadero maestro, no ense-

ña lo-que-ya-sabe sino que va produciendo sa-

ber a medida que enseña, capitaliza eso y conti-

núa siempre experimentando y aprendiendo. 

Hay algo que toma existencia en el cómo.  

Entiendo que cada vez son más los espacios ins-

titucionalizados y oficiales que enseñan artes de 

todo tipo, muy por fuera del concepto de es-

cuela, maestro o discípulo; sin embargo, ello 

no tendría por qué significar lo que en la prácti-

ca resulta, a saber: que lo que se enseña se aleja 

de cualquier sello personal y que los contenidos 

curriculares se diseñan en función de objetivos 



extra artísticos (como por ejemplo formar o 

capacitar para la enseñanza, para el análisis y la 

crítica o para cualquier otra actividad periartísti-

ca). Estos objetivos, más abarcativos, logran 

emparentar a este tipo de formación con otras 

no artísticas, generando muchos puntos de con-

tacto con carreras terciarias pero, al mismo 

tiempo, van dejando a la formación artística 

más lejos de su condición de escuela.  

Entonces, ¿qué haríamos si quisiéramos institu-

cionalizar la enseñanza del Mimo en Argentina 

pero, al mismo tiempo, no quisiéramos perder 

eso genuino y vital que le da la escuela? Porque 

es claro que, para consolidar el arte del Mimo, 

es necesario avanzar en el campo de la forma-

ción; y también es claro que la inclusión del Mi-

mo dentro de los Institutos y Universidades de 

Artes es un buen camino para hacer más am-

plia, masiva y popular esa formación. Entonces, 

para empezar, podríamos estudiar, analizar y 

poner en valor las cualidades de lo hecho hasta 

hoy en materia de enseñanza. Recopilar conte-

nidos y materiales pedagógicos producidos en 

distintos momentos y lugares, pero no para 

trasladar esos materiales como injertos, sino pa-

ra comprender cuál fue el objetivo que estruc-

turó esos saberes, tratando de averiguar qué se 

quiso transmitir y para qué. ¿Cómo articularon 

sus conocimientos quienes hicieron escuela? 

¿Qué logros tuvieron con esa formación? ¿Qué 

tanto se ajustó su metodología a sus objetivos?  

Sabemos que a lo largo de muchos años hemos 

generado mimos que repitieron una y otra vez 

los ejercicios de evocación de la soga y la pared 

como si fueran obras. Por eso, es necesario que 

pensemos cómo influyen esos contenidos sobre 

los aspectos creativos del futuro artista y cómo 

se podrían enseñar desde una perspectiva que 

habilite al cuestionamiento y a la transforma-

ción, más que a la reproducción y repetición. 

¿Dónde se habrán formado esos mimos?, ¿en 

escuelas?, ¿en cuáles? ¿Qué fundamentos peda-

gógicos sostuvieron tales enseñanzas? ¿Cómo 

enseñaron quienes produjeron otro tipo de ar-

tistas? ¿Cómo capitalizar la experiencia de es-

cuelas que han estimulado a sus alumnos a ex-

pandir los límites del Mimo, a reunir y combi-

nar de manera particular los elementos técnicos 

que allí aprendieron? 

Una de las opciones sería enseñar la mayor can-

tidad de contenidos posibles, pero eso ¿a qué 

objetivo responde? ¿Es una buena decisión pe-

dagógica o es el resultado de la intención de 

democratizar las decisiones?: reunámonos to-

dos, juntemos todo lo que sabemos y organice-

mos eso en forma académica (ciclos, años, ma-

terias). ¿Pero cómo se lleva un material con 

otro o, lo que es mejor, cómo hacer para que 

se lleve bien? Sin dudas, una buena opción sería 

encontrar al artista capaz de enhebrar los diver-

sos materiales de manera armónica, de estructu-

rar los contenidos siguiendo un objetivo unifi-

cador, de seleccionar y dejar afuera aquello que 

no suma, que sea capaz de diseñar un plan de 

estudios con la misma creatividad con que se da 

vida a una obra o a un personaje y con la mis-

ma solvencia con que un escultor dispone sus 

materiales para que la obra se sostenga, sea fir-

me y robusta aunque luzca etérea. ¿Quién es 

hoy ese Maestro en Argentina? ¿Con quiénes 
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debería formar su grupo de trabajo? ¿Quiénes 

serían sus asesores?, ¿debería estar él mismo al 

frente de la carrera creada? ¿Existen mimos for-

mados en pedagogía, capaces de estudiar los 

contenidos con una mirada crítica en función 

de los objetivos? Y, sobre todo, la gran pregun-

ta: ¿qué mimos queremos formar? 

Actualmente, en Argentina, la formación de 

profesionales capacitados en las prácticas y téc-

nicas de la mima, pantomima y teatro físico no 

se ve representada por ninguna institución ofi-

cial que ofrezca un título de educación superior 

o de grado. Por otra parte, incluso las artes es-

cénicas menos canónicas como el teatro de ob-

jetos, las artes del circo y la expresión corporal, 

encuentran espacios oficiales en los cuales les 

estudiantes de tales disciplinas pueden formarse 

y posteriormente insertarse en ámbitos labora-

les variados con mayor facilidad. Y debo aclarar 

que no es mi intención ir en contra de la liber-

tad de cada artista de estudiar en tal o cual es-

tablecimiento, por más informal que sea. No 

obstante, la formación superior y de grado 

abren las puertas al trabajo en otras esferas co-

mo la investigación y la docencia, así como 

también facilitan la inserción laboral en general. 

Nos queda, entonces, pensar qué se pone en 

juego al plantear una educación oficial que se 

ocupe de formar profesionales de la mima y el 

teatro físico.  

Aquí quiero plantear dos grandes discusiones en 

cuanto a esto. Por un lado, la adecuación de un 

sistema informal de enseñanza a uno oficial im-

plica ajustarse a una serie de parámetros ya 

existentes en la educación superior actual en 

varios sentidos. Esta serie de parámetros impli-

can la suma de contenidos teóricos y prácticos 



por fuera de la disciplina en sí —estos son histo-

ria del teatro, nociones de filosofía y estética, 

teoría de la comunicación y desarrollos sobre el 

contexto latinoamericano, entre otros—; así 

como también un reglamento de cursada que se 

amolde al de las instituciones de enseñanza pre-

existentes. Al respecto, podemos decir que la 

adición de contenidos de otras disciplinas, artís-

ticas o no, enriquecen al profesional, a la vez 

que establecen puntos de contacto con estas 

otras disciplinas, abriendo las posibilidades de 

acción de nuestras prácticas hacia otros contex-

tos. 

La otra gran cuestión que queda por resolver 

requiere pararnos como profesionales de nues-

tro campo y analizar qué puntos son infaltables 

para una formación específica en teatro físico y 

mimo. En primer lugar, veo pertinente tomar 

en consideración una formación del intérprete 

que incluya la pedagogía del Mimo Corporal, 

que considero altamente calificada para dar co-

mo resultado un cuerpo con un amplio rango 

expresivo y comunicativo. En segundo lugar, 

encuentro atractivo el esquema de enseñanza 

elizondiano, que divide su plan de estudios en 

materias básicas, haciendo énfasis cada una en 

segmentos distintos del cuerpo de le intérprete 

para trabajar sobre su especificidad expresiva, 

comunicativa y articular. En este sentido, las 

materias deberían comprender un entrenamien-

to que se ponga al servicio de las intenciones y 

posibilidades creativas del alumne. 

Para concluir, queda decir que los conteni-

dos  definitivos e innegociables que una forma-

ción oficial posea, deben ser resultado de las 

puestas en común de nuestra comunidad de 

practicantes y trabajadores del teatro físico y 

la mima, teniendo en consideración las he-

rramientas técnicas y puntos de vista que 

otras áreas disciplinares pueden otorgarnos 

en favor de enriquecer nuestras prácticas ar-

tísticas. 

 



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

Presentación de las propuestas de investigación 

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

Archivo documental 

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

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

 Seguimiento de los proyectos de investigación presentados. 

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

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

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

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

 

Coordinador del área: Lic. Víctor Hernando                                                                 

Secretaria del área:    Marina Eva Posadas 

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

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