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Con el objetivo de entrenar en la refle-

xión y escritura por parte de los mimos 

actores, docentes, directores y estudian-

tes interesados, el Área de Investigacio-

nes en Mimo del Instituto de Artes del 

Espectáculo, dependiente de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA, ha deci-

dido este año ampliar la convocatoria a 

participantes de todo el país y del exte-

rior¹.  

Gracias a ello se ha formado un grupo 

de doce personas que escriben un texto 

breve por mes, todos bajo el mismo títu-

lo, con la intención de poner en diálogo 

las distintas miradas sobre un mismo te-

ma.  

Luego de cada fecha de entrega y con 

todos los textos leídos, el grupo de Bue-

nos Aires se reuniría presencialmente en 

la sede del Instituto de Artes del Espec-

táculo para debatirlos y hacer una pues-

ta en común. A la semana siguiente, por 

teleconferencia, se realizaría la reunión 

con los demás integrantes residentes en 

otros lugares lejanos. Dado el contexto 

de aislamiento, producto de la pande-

mia de coronavirus, hemos decidido rea-

lizar todos los encuentros de este año 

por teleconferencia. 

 

 

¹La convocatoria abierta a este grupo de estudio se 

realizó por mail a todos nuestros contactos de    

Argentina y del resto del mundo y también por la 

página de fb de MOVIMIMO.                              

Los participantes de este ciclo de reunio-

nes 2020 son: Melina Forte, María Dora 

García, Marina Posadas, Jorge Figuere-

do, Camilo Rodríguez, Jonatan Márquez 

y Victor Hernando por Buenos Aires; Al-

fredo Arrigoni, Miramar; Rodolfo Pesa, 

La Plata; Roberto Alazraki, Córdoba; An-

tonio Murillo, chileno residente en Paris 

y Luis Cáceres, de Ecuador. 

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 Mimo y multi-

disciplinariedad. 

 

 

 

 

 

 

 

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,  

que se distribuye en versión digital a 

nuestros contactos y a todos aquellos 

que lo soliciten al correo elecrtónico                          

movimimo@educ.ar 
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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 

robertoalazraki@gmail.com  

 

Un teatro en el cual lo que se diga lo dirá el 

cuerpo.  

En el que es la acción la que semantiza al espa-

cio, cargándolo de contenido, y no el espacio 

como continente del suceso, como ámbito 

(decorado) donde se desarrollan los hechos. 

Un teatro el que “el drama se desarrolla en el 

lugar y solo nos desplazamos para ir en búsque-

da de otro drama” según palabras de Iván Bac-

ciocchi, o como diría Decroux “la mima dentro 

de la esfera”. 

Identificando las líneas del espacio como líneas 

de fuerza, como la corporización de tensiones 

relacionadas a la vida subjetiva. 

Que los objetos, lo material, que en el espacio 

se disponga, cumpla con la misma preceptiva 

que tiene la acción: síntesis, no literalización. 

Que contribuyan a transportarnos a lo imagina-

rio y no a lo real. 

El espacio teatral como dispositivo de suges-

tión; valernos de los recursos técnicos (luz, soni-

do, entelonados, etc.) no en la búsqueda de un 

efecto, sino con la intención de abrir a una mul-

tiplicidad de interpretaciones. 

Alfredo Arrigoni                     

Miramar, Buenos Aires. 

lasmilyunaamerika@yahoo.com.ar  

De acuerdo a lo que venimos viendo hasta aho-

ra, en encuentros anteriores, y teniendo en 

cuenta la formación y experiencia personal, es 

posible acercarnos a la conclusión de que para 

el Mimo (en sus múltiples versiones), el Espacio 

Teatral es una prolongación del Espacio Perso-

nal. 

El Mimo es un arte que nos permite concentrar 

una obra en particular, o el universo teatral, en 

un espacio escénico reducido a unos pocos me-

tros o, aún, en un solo metro cuadrado. Nues-

tro Arte se caracteriza por el hecho de concen-

trar el espacio (el universo en nuestro cuerpo), 

mientras que el actor se caracteriza por la ex-

pansión de su propio espacio (su cuerpo en el 

universo). Esto es muy claro cuando comproba-

mos que uno de los cuadros clásicos del Mimo 

es “La Vida” y “La Creación”.  

Desde ese mismo espacio personal, es necesario 

descifrar el horizonte de expectativas, saber 

cuál es su contexto de recepción y el contexto 

de producción del Espacio Teatral. 

Es muy importante destacar que, en nuestra 

profesión, es muy común confundir al persona-

je con el actor (mimo), sin distinguir que el ac-

tor (mimo) es un significante y el personaje, un 

significado. Al confundirlos, se pierde la riqueza 

y la gama de colores en la hora de creación del 

personaje y su proyección en el Espacio Teatral. 

Es entonces cuando es necesario tener en cuen-

ta el contexto de recepción. Recordemos que 

en el comienzo de nuestra tradición, en un con-

texto de recepción sin cultura teatral, el público 

confundía la pantomima de Juan Moreira con 

la realidad, y hasta confundía el espacio de es-

cenificación con el espacio real, intentando in-

tervenir para ayudar al héroe popular, (“hay 

que darle una mano a este hombre”, se escu-

chaba decir). Distinguir con claridad ambos 

miembros de la ecuación, y discernir la parte 



dominante, nos ayudará a elevar la condición 

artística desarrollada en el Espacio Teatral. 

Es necesario, entonces, una vez establecida con 

claridad la ecuación personaje-actor, clarificar la 

calidad del “movimiento escénico”. Inclusive, 

antes de la actuación que llevará adelante la ac-

ción dramática en el espacio teatral. Ese espacio 

teatral es, al comienzo, un espacio vacío al cual 

el mimo se enfrentará (con su gramática corpo-

ral, e incorporando los sucesivos signos teatrales 

como máscaras, maquillaje, vestuario, objetos 

escénicos, luces, escenografía, efectos sonoros, 

música) para alcanzar a plasmar el sentido gene-

ral de la obra a representar, transformando el 

espacio vacío inicial en un compacto Espacio 

Teatral. Sabemos, asimismo, que de acuerdo a 

la condiciones iniciales de producción, o a las 

características del espectáculo (recordemos el 

Teatro Pobre de Jerzy Grotowski), es posible 

simplificar todos los signos teatrales en un solo 

signo, que no es otro que nuestro cuerpo. 

Los signos que utilizamos en el escenario tienen 

por sí mismos cuatro interpretaciones. Por ejem-

plo: si debajo de un cenital hay un hombre co-

miendo pan, se puede interpretar en modo li-

neal: está comiendo por que le gusta, tiene 

hambre y punto; de modo simbólico: lo que 

esa imagen quiere representar es el estado ac-

tual de la pobreza; en modo alegórico: es la ex-

presión de toda una clase social; o de modo 

analógico: es la misma actividad que se desarro-

lló en otro tiempo y en otro espacio. 

Aunque la silla y el pan son reales, en el espacio 

teatral se transforman en signos y pueden signi-

ficar múltiples cosas, de acuerdo al gesto y la 

actitud que demuestre el mimo. Puede expresar 

conformidad y sentir el calor de la serenidad o 

bien expresar una tensión próxima a estallar, 

desde un punto fijo en el escenario personal, 

hasta las coordenadas escénicas desplegadas en 

el espacio total. Como signos, pueden también 

cambiar de color y de forma, según las leyes de 

la nueva topología. 

En el realismo, la silla y el pan (como significan-

tes) están muy próximos a la realidad; en el 

grotesco y el absurdo, por el contrario, el refe-

rente está muy lejos de la realidad. Es entonces 

cuando la silla y el pan asumen una identidad 

más rica, desde el punto de vista estético, incor-

porando otros colores y otras notas para el 

desarrollo del juego teatral. 

Es muy importante, durante todo el proceso de 

construcción del espacio teatral, orientarnos 

por el concepto de economía poética, para in-

terpretar lo simple en su profunda y contun-

dente expresión. Simple el significante 

(vestuario, movimiento, una actitud), pero con-

tundente en su significación. Lo opuesto tam-

bién es válido, especialmente cuando queremos 

contraponer personajes estáticos a personajes 

dinámicos (con sus respectivos objetos, gestos o 

actitudes características). 

La economía poética, a la hora de usar el espa-

cio escénico, debe tener presente los siguientes 

criterios. 1) economía: un simple bostezo nos 

hace entender que es la mañana temprano, un 

sillón y un espejo nos puede indicar una pelu-

quería, una mesa nos marca un comedor, etc. 

2) Simultaneidad: varios recursos expuestos en 

forma simultáneas (dos amantes se pelean y dos 

boxeadores boxean en otro plano (para expre-

sar un conflicto), o un presidente “amenaza” 

con usar el ejército si no se terminan las mani-

festaciones y un marido borracho amenaza a su 

mujer si no cocina rápido. 3) Movilidad: cuan-

do un mismo signo cambia de significado: un 

abanico es un objeto personal, pero se convier-

te en un objeto de seducción y, su perdida, en 

una secuencia de intrigas, encuentros y desen-

cuentros. 4) Paradójico: cuanto más se aleja de 

lo real el referente, se vuelve más rico estética-

mente. 5) Redundancia: varios signos en un 

mismo espacio para reforzar la certeza de lo 

que se quiere comunicar (la noche se expresa 

con luces, música, gestos, actitudes), pero debe-

mos tener en claro el porqué de usar este recur-

so. 6) Ambigüedad: muchos significados concu-

rren en el mismo significante. Es un recurso 

opuesto a lo anterior. 

Lo que da sentido al signo en el espacio teatral 

es la continuidad, cuando no hay continuidad, 

el signo carece de sentido. El dadaísmo, por 



ejemplo, es el arquetipo del no-sentido  pero, 

desde ese no-sentido puede surgir un renovado 

sentido de la escena teatral, como el juego no- 

lógico que propone Alicia en el País. 

El Espacio Teatral es una estilización del Espacio 

Vital. La madurez creativa de un país se refleja 

en la estilización escénica de su espacio vital 

(geo-drama), y cada país tiene su especial color-

dramático. Es, precisamente, el mimo (por ser 

un arte muy cercano a los elementos de la natu-

raleza) quien más está capacitado para interpre-

tarlas y darles un sentido estético y artístico de 

alta poesía. 

Diré para terminar que, para mantener la conti-

nuidad de la riqueza técnica desplegada en el 

escenario, debemos tener presente los dos pla-

nos de la representación dramática. El Espacio 

Visible y el Espacio Invisible, el visible lo perci-

be el público a través de los sentidos (el espacio 

gestual, los movimientos, los objetos, la esceno-

grafía). El Espacio Invisible, en cambio, es el 

sentido oculto que interpela el artista. Pero si el 

artista tiene, además, la capacidad de conectar 

ese sentido oculto (tensiones, deseos, intuicio-

nes, pasiones, frustraciones, silencios) con el 

pulso oculto y emocional del espectador, (que 

está subyacente en cada país y en cada tiempo 

histórico), se enciende porque se conectan estas 

dos esferas, la mágica y fuerte convulsión poéti-

ca que sólo es capaz de irradiar cuando funcio-

na en su plenitud el Espacio Teatral. 

Luis Cáceres 

Quito, Ecuador 

 

Voy a tomar como punto de partida dos consideracio-

nes: la primera se refiere al espacio circundante del 

cuerpo y la segunda al espacio donde el acontecimien-

to teatral se realiza. 

La primera consideración, que Rudolf Laban denominó 

kinesfera, podemos definirla como una esfera que con-

tiene en el centro al cuerpo y que está limitada por la 

extensión de las extremidades estiradas. Kino se refiere 

al movimiento, es decir que es un espacio circundante 

al humano donde sucede el movimiento del cuerpo.  

Rudolf Laban haca un planteamiento interesante sobre 

la esfera y a partir de esta idea propone dos figuras 

geométricas para la movilidad del cuerpo: el cubo y el 

icosaedro. El cubo es el resultado de insertar la esfera 

dentro la tridimensionalidad del cubo para tener un 

sentido de orientación y proyección y que permite per-

cibir puntos a través de líneas diagonales de los vértices 

del cubo.  

 
Figura 1: kinesfera y líneas diagonales del cubo. Elaborado por Luis 

Cáceres. 

El icosaedro es resultado de la combinación de los tres 

planos de división del cuerpo: plano transversal, sagital 

y coronal y permiten también realizar proyecciones del 

cuerpo en el espacio de la kinesfera. 

 
Figura 2: planos e icosaedr0 a partir de los planos. Elaborado por 

Luis Cáceres. 

La técnica de Laban propone series de movimientos o 

escalas que permiten recorrer todos los vértices del cu-

bo y el icosaedro como parte de la exploración del 

intérprete sobre las posibilidades corporales dentro de 

la kinesfera. 

Etienne Decroux en el trabajo del mimo corpóreo tam-

bién toma en consideración los planos y además divide 

la esfera en octavos y a partir de esa división trabaja la 

rotación, inclinación y profundidad en el entrenamien-



to sobre el triple diseño e incluso los desplazamientos. 

Decroux pide que se siga líneas imaginarias desde los oc-

tavos para las trayectorias del cuerpo.  

 

Figura 3: División de la esfera en octavos para rotación, inclinación y 

profundidad. Elaborado por Luis Cáceres. 

Decroux propone que el espacio no está vacío, esta lleno 

de pensamientos, sensaciones, ideas y a partir de la geo-

metrización del cuerpo del intérprete proyecta esa misma 

geometría al espacio escénico. El triple diseño está orien-

tado, a más de la segmentación corporal, a la compren-

sión del espacio, no solo de la kinesfera sino también al 

que se proyecta en el recorrido del intérprete. 

Etienne Decroux en Palabras sobre el mimo dedica un 

espacio a la kinesfera, el la define de la siguiente manera: 

“Adentro de una esfera de vidrio se colocan varios relo-

jes y también una estatuilla. SI fantaseando, la supone-

mos viva, imaginamos que sus movimientos no podrán 

atravesar la prisión de cristal” (p. 103) En otra sección, 

cuando habla sobre las marchas comenta al referirse a la 

esfera: “Aquí, el actor sale de su esfera. ¿Pero sale real-

mente? Prefiero decir que se desplaza con su esfera enci-

ma” (103). La imagen de la esfera con relojes se refiere a 

las divisiones en octavos que la rotación, inclinación y la 

profundidad permiten; el no atravesar la prisión de cris-

tas es el límite de la kinesfera y la tercera idea se refiere a 

cómo el intérprete siempre está consciente de su esfera y 

se traslada por el espacio con ella. “Es una estatua griega 

que cambia de forma dentro de una esfera.” (103) “El 

actor debe cambiar de estatua dentro de su esfera trans-

parente de vidrio tanto como el cielo cambia de forma y 

de color”. El trabajo de Decroux dentro de la esfera co-

mo espacio es muy interesante y sabe que a través del 

trabajo del busto puede llegar a formas infinitas. Pero 

también aclara que si bien las estatuas pueden ser simila-

res, el recorrido, los esfuerzos hacen que sea diferente, 

los dinamoritmos. El trabajo de la esfera está siempre 

presente con el trabajo del movimiento del cuerpo y la 

interpretación. Para Decroux es pasar de una estatua be-

lla a otra igual de bella y para lograrlo hay que tener 

presente la trayectoria, a eso llama presencia viva.  

Estas dos técnicas generan una conciencia del espacio 

circundante del actor y de posibilidad de proyección del 

cuerpo en su propio espacio, el espacio vital.  

Para comprender la movilidad del cuerpo Petronio Cáce-

res incluye a los planos un significado a aprtir de la con-

cepción de abierto y cerrado o de dar y recibir.  

Plano frontal: Este plano determina al yo frente al pre-

sente. El yo se ubica en el busto, a la altura del pecho y 

es la primera persona del singular y además, a partir del 

uso de los brazos o de la mirada se puede ubicar a la se-

gunda persona del singular, es decir el. Tu. Además, es la 

relación del yo con el presente que según Cáceres se en-

cuentra a una palma de distancia de los pies. Más allá del 

presente se encuentra el futuro y en la espalda el pasado. 

La gestualidad envía hacia atrás cuando se refieren al 

pasado y señalan al horizonte, a la altura de los ojos 

cuando se refierene al futuro. El desplazamiento en estas 

dos direcciones también tiene una significación: hacia 

adelante es caminar al futuro, confrontar lo desconocido 

y hacia atrás es regresar al pasado, a lo que se conoce. 

Posicionalmente el cuerpo gira, y si lo hace hacia el fren-

te está abierto a la comunicación y la espalda la cierra.  

Sagital: En la investigación realizada Cáceres identifica en 

las lateralidades líneas de fuga frente a la forntalidad, 

son vías de escape de una confrontación. Además, son 

determinantes de la tercera persona del singular, es decir 

que si nos referimos a una tercera persona no señalamos 

al frente ni atrás, lo hacemos hacia la lateralidad, fuera 

de la linea de comuicación directa ubicada al frente. 

Otro punto importante de las lateralidades hacia la par-

te inferior del cuerpo es la desiganción de un lugar no 

aceptado: el asco se encuentra en este lugar. Si la mirada 

se direcciona a la lateralidad mirando hacia abajo se 

marca una actitud de superioridad.  

El plano transversal divide al cuerpo en dos desde la 

cintura. Es decir que determina dos niveles, uno inferior 

y uno superior. El inferior se relaciona con lo terreno y 

el superior con lo divino. Si el cuerpo en su totalidad se 

cierra hacia abajo se protege, si se abre se libera. La tras-

versalidad nos hace humanos, marca la diverencia con el 

animal ya que el humano es un ser que camina en dos 

piernas y tiene mejor posibilidad de mirar hacia el hori-

zonte. Si los brazos se abren desde el yo hacia el tu y 

continúan en dirección horizonta hacia las lateralidades, 

siguiendo el plano transversal, se determinaría la segun-

da persona del plural. Si los brazos hacen un recorrido 

inverso, es decir un movimiento que incluye el yo se 

puede decir que es la primera persona del plural.  

 
Figura 4: Referencia del cuerpo con el espacio circundante. Elaborado 

por Petronio Cáceres (1993). 

La línea perpendicular que divide la circunferencia es el 

cuerpo erguido y se identifica como presencia. El trazo 

que dice “en sí mismo” es el cuerpo encorvado y reple-

gado sobre sí mismo. Esta es una vista e perfil del cuerpo 

sobre el plano coronal.  

Petronio Cáceres realiza este estudio alrededor de la 

figura del cuerpo humano y sus esferas de interacción, 

tomando como referencia los estudios de Edward Hall 

(1972) y porteriormente de Ray Birdwhistell (1979) so-

bre la distancia íntima, familiar, social y pública.                                                          

Como punto central se encontró la necesidad de enfati-

zar que la kinesfera es matriz de todo diálogo gestual, 

corroborando los planteamientos de Rudolf Laban.                                               

Este encuentro con la tridimencionalidad le permite ob-



servar cuatro tipos de relaciones primordiales del cuerpo 

vivo frente al mundo y a sí mismo:  

La cognición: el conocimiento del medio le permite 

sentir seguridad y familiaridad con el entorno. 

La pertenencia: El encontrar el sitio-centro le da un 

sentido de apropiación de una territorialidad y 

ese sentido de pertenecia aparece. Fuera de los 

límites de su territorio se encuentra lo ajeno. 

El trato: Consiste en el grado de familiaridad y de 

extrañesa en su comportamiento frente a otros 

individuos. 

El poder: Comprender la capacidad de dominio en 

un entorno frente a los otros que desconocen le 

da un poder frente a los demás y los otros reco-

nocen ese poder. Es así como se generan las rela-

ciones entre individuos.  

Todo este complejo mundo de sentidos y percepciones 

crean convenciones corporales que sirven en la relación 

del yo vivo con el mundo. El ser “transmite así su mundo 

afectivo y parte de su mundo ideacional” (Petronio Cáce-

res), estableciendo así dos formas: la expresión y la co-

municación a aprtir del uso del espacio. El diálogo espa-

cial que Cáceres propone se refiere al uso de posisiona-

miento (giros sobre el eje), posturas (abiertas y cerradas), 

distancias (acercamiento y alejamiento) y niveles (alto, 

medio y bajo).  

El espacio del acontecimiento es la siguiente categoría a 

analizar. Petronio Cáceres divide el espacio en una rejilla 

de nueve subespacios. La propuesta es trabajar el concep-

to de abierto y cerrado inclusive en la espacialidad. La 

división consiste en tres regiones sobre el ancho y tres 

regiones en la profundidad. 

 
Figura 5: División del espacio escénico en teatro de cajón. Elaborado 

por Luis Cáceres. 

Confrontación: tiene relación con la cercanía con el pú-

blico, la posibilidad de sentir al espectador y de alguna 

manera existe siempre una sensación de confrontación, 

de desnudez, es la zona más vulnerable; conflicto: es la 

zona central que permite al intérprete mantener un nivel 

de atención en sí mismo; fuga: permite la evasión, la sali-

da, el esconderse, el alejarse de la vista del espectador.  

Cáceres propone que el intérprete transite por estos espa-

cios en recorridos que atraviesen cada zona y que vaya 

encontrando sentidos y utilizar formas de desplazamien-

to, ritmos, posturas corporales y tono muscular. Las for-

mas de desplazamiento son también parte del trabajo del 

espacio escénico. Laban las divide en líneas rectas, curvas 

y en zigzag,  

Además de esta división bidimensional tenemos una divi-

sión tridimensional que forma un prisma rectangular con 

tres niveles: alto, medio y bajo. El nivel medio como 

referencia es el cuerpo erguido, el nivel alto es sobre la 

cabeza y el nivel bajo es de la cadera hasta el piso. Estos 

tres niveles están atravesados por las zonas del plano 

bidimensional: fuga, conflicto, confrontación y sus varia-

ciones. 

 
Figura 6: División del espacio tridimensional. Elaborado por Luis Cáce-

res. 

Los niveles superiores permiten al intérprete tener una 

visión más amplia y por eso se relaciona con el poder, la 

vigilancia, los niveles inferiores se relacionan con el opri-

mido, el observado, lo instintivo. En los niveles superio-

res prima la vista, el oído; en el nivel inferior el olfato, el 

tacto. No es lo mismo estar en un nivel superior en la 

zona de confrontación que en el mismo nivel pero en la 

zona de fuga o estar en el nivel inferior en la zona de 

conflicto. Además hay que considerar el cuerpo abierto o 

cerrado y la frontalidad. Son muchas variantes para tener 

en cuenta.  

En el teatro circular se tiene dos zonas: conflicto y con-

frontación, y no existe posibilidad de fuga. El teatro cir-

cular es uno de los que mayor nivel de atención y de 

concentración requiere por parte del intérprete ya que 

permanentemente se encuentra expuesto ante el público 

y el área de conflicto tiene miradas desde todos los pun-

tos. 

 
Figura 7: Espacio circular. Dos y tres dimensiones. Elaborado por Luis 

Cáceres. 

 

Las variaciones y posibilidades sobre sensaciones en el 

uso del espacio y percepciones del espectador son innu-

merables. De ahí que la conciencia del intérprete sobre su 

propio espacio, el espacio de los otros intérpretes y el 

espacio escénico es fundamental.  



Anne Bogart propone una interesante relación con el 

espacio a partir de los puntos de vista escénicos (PVE) 

donde encontramos unos específicos sobre el tema. Ella 

divide en cinco tipos de PVS de espacio: Forma, gesto, 

arquitectura, relaciones espaciales y topografía.  

Forma: Se refiere a “la configuración que el cuerpo o los 

cuerpos adoptan en el espacio” (p.35) y los subdivide en 

lineales, curvas y la combinación de movimientos linea-

les y curvos. 

En la forma también identifica dos maneras de ejecutar 

la forma: estacionaria, es decir dentro de su propia kines-

fera, y en movilidad, que lleva su kinesfera en relación 

con el espacio, en relación con la arquitectura del espa-

cio y en relación con otros cuerpos. 

Gesto: Clasifica en gesto de comportamiento o conducta 

y en gesto expresivo. En el gesto de comportamiento 

identifica dos esferas de interacción: la privada y la pú-

blica. 

Arquitectura: Concretamente es el espacio física donde 

se trabaja. Es la capacidad de percibir el espacio circun-

dante a través de los sentidos y bailar y dialogar con el 

espacio. La arquitectura se descompone en masa sólida, 

textura, luz y color. El cuerpo se mueve por los estímulos 

espaciales creando el diálogo y “dando forma al senti-

miento”.  

Relaciones espaciales: En este punto se refiere a la proxe-

mia, al manejo de las distancias de los cuerpos con otros 

cuerpos y con el espacio y los objetos como una forma 

de diálogo. Para Bogart también es importante, como 

para Cáceres, valorar las distancias.  

Topografía: Es el paisaje que el intérprete dibuja en la 

escena, el diseño creado mediante el movimiento y los 

desplazamientos.  

Tanto Bogar como Cáceres se detienen en la importancia 

del diálogo a través del espacio y como medio los senti-

dos y la orientación, además de la valoración del espacio 

para la creación de metáforas espaciales y corporales. 
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Un territorio influyente, necesario en el traba-

jo del actor, que estimula la creación donde 

los personajes se van constituyendo a través 

del transitar por medio de la acción, dando 

lugar a una sucesión de imágenes que compo-

nen la narrativa de la obra.  

Generalmente, en el teatro independiente, no 

se tiene un espacio definido donde se monta-

ría la obra antes del proceso de creación; ya 

sea porque necesitamos tener el material o 

porque la obra debe transitar por diferentes 

espacios, en referencia a una sala como espa-

cio teatral. Entonces, le damos forma a ese 

proyecto en un espacio físico que nos propo-

ne un abordaje determinado, nos sugiere un 

encuentro, una problemática, relaciones, un 

juego, que sin duda influye sobre nuestro tra-

bajo; en ocasiones, le suma una problemática 

a la búsqueda de una sala, ya que la obra tie-

ne ciertas necesidades que se van construyen-

do artísticamente sin contemplar un espacio 

físico específico. 

Es entonces, en ese momento donde el espa-

cio físico entra en una lucha con el espacio 

teatral, que se necesita resolver narrativamen-

te; a veces, la modificación aporta una nueva 

forma que nutre a la obra y, en otras ocasio-

nes, el espacio físico no resulta satisfactorio 

para el espectáculo y lamentablemente debe 

realizarse igual por un compromiso o contra-

to ya pactado. 

También podríamos hablar de los espacios 

donde el actor va modificando y adaptándose 

a un espacio abierto, como puede ser en una 

plaza, la calle, un evento determinado, donde 

debe llevar su espectáculo ya armado o ruti-

na.                                                                    



Melina Forte                                      

La Boca, Ciudad de Buenos Aires. 

melforte@gmail.com  

En estos casos, la obra va sufriendo una adapta-

ción al espacio, a la vez que el espacio teatral se 

va construyendo en el accionar del o los acto-

res con relación a los objetos y al público. 

Podríamos hablar de espacios teatrales reales 

como una casa o un museo, donde no se hacen 

transformaciones sino que la obra es creada es-

pecíficamente y en función de ese espacio. En-

tonces, la obra lo convierte en un espacio tea-

tral. 

El espacio teatral, como espacio de arte de 

creación y de relación e intercambio comunica-

cional con los otros, se generará a partir de la 

intervención de un espacio físico, el cual puede 

ser abordado de las infinitas maneras en que las 

mentes y cuerpos actorales deseen hacerlo. 

Como dice Peter Brooks, puedo tomar cual-

quier espacio vacío y convertirlo en teatral 

mientras uno camine el espacio y otro lo esté 

observando. 

Desde esta premisa, puedo pensar en la modi-

ficación que ha tenido a lo largo de la historia 

el llamado espacio teatral. Por momentos 

pienso que ese espacio se ha modificado en 

los últimos cincuenta o sesenta años pero si 

voy un poco más en profundidad me parece 

que siempre ha ido mutando más o menos 

sutilmente, y lo que hoy cambia -quizás- es la 

concepción que tenemos, o el sobreanálisis 

que aplicamos sobre él...también pienso a ve-

ces que con este pensamiento me equivoco, 

que ese análisis se viene haciendo hace si-

glos... 

Pero quizás prefiero remitirme al hoy, a lo 

que vivo y conozco un poco más a fondo, o 

al menos lo que atraviesa mi labor; hoy no 

hablamos de Teatro como espacio para la re-

presentación, hoy el espacio es una situación. 

La Situación Teatral, que transcurre en un tea-

tro, en una casa, en bar, en la calle, entre per-

sonas… 

El espacio se ha expandido -o siempre lo estu-

vo- el teatro es apto todo terreno y acaso es-

to es producto de diversas situaciones socio-

económicas que nos obligan a trabajar en se-

máforos, generar funciones pequeñas, para 4 

o 5 personas, trabajar en un evento en donde 

me mezclo con la gente...pero viendo el lado 

amable, este espacio expandido, este espacio-

situación nos obliga a hacernos cargo de él y 



a ser capaces de inventar nuevos mundos tea-

trales donde quiera que vayamos.  

Personalmente me pregunto por qué en mu-

chos casos (puede que tenga un prejuicio crea-

do por mi propia experiencia) en el aprendizaje 

de un arte escénica nos detenemos mucho en 

un espacio clásico, y cuando finalmente profe-

sionalizamos nuestro Arte, nos encontramos a 

menudo teniendo que adaptar los trabajos al 

espacio que tenemos. Creo que el espacio múl-

tiple, la Situación del Teatro, nos obliga a aban-

donar lo clásico y a indagar en los infinitos mo-

dos de hacer Teatro. Creo que si bien, algo de 

eso hacemos, seguimos en muchos casos com-

poniendo de modo clásico, aunque generemos 

interacción con el público, aunque rompamos 

la cuarta pared. Pienso y -genero el interrogan-

te- ¿Cómo podemos en nuestra pedagogía, por 

ejemplo trabajar desde cero esta Situación Tea-

tral? ¿Cómo nuestra composición no se ve afec-

tada si no que fluye con la adaptación de un 

espacio múltiple? ¿Es posible que una obra no 

se adapte si no que se mixture realmente con el 

espacio? ¿realmente eso ocurre en algunas 

obras? Y lo que quiero decir es, no componer 

diferentes tipos de teatro para cada ocasión 

(clásico, callejero, etc), si no si es posible real-

mente hacer una obra realmente múltiple. 

Me pregunto por qué a veces, si el espacio es 

parte del hecho escénico, no lo tenemos en 

cuenta como algo sin lo cual la obra no existe y 

si éste se modifica, por qué no entrenamos mu-

cho más nuestra destreza en la modificación del 

espacio. Sabemos que cuando hacemos una 

función cada una de ellas es única e irrepetible, 

es acaso esa la magia de lo escénico, sin embar-

go sólo conseguimos “adaptarnos” a un escena-

rio pequeño, a un espacio en donde el público 

interactúa...entonces, ¿cómo generar la Situa-

ción Teatral sincera? Siendo parte de ese convi-

vio sin tapar baches, solucionar, modificar...La 

respuesta aún no la tengo, ensayo cada vez, 

entreno en cada función el modo de ser en y 

con el espacio. Pero creo sinceramente que la 

Situación Teatral pone en juego un sentido más 

a desarrollar, un sentido más para hacer posible 

el Teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A partir del aislamiento preventivo obligatorio he 

pensado en los modos y espacios teatrales virtuales que 

han aparecido, sin embargo, creo que esa es otra discu-

sión. Personalmente opino que eso no es teatro, no lo 

digo como una crítica pienso que quienes continúan la 

labor teatral virtual hacen un gran trabajo y continúan 

buscando modos nuevos de trabajo. 

Pero pienso que eso es otra cosa y es por ello que si bien 

pensé en escribir sobre esta situación y los espacios tea-

trales que han aparecido, decidí finalmente no hacerlo. 
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Las distintas formas y lugares utilizados como 

espacios teatrales a través del tiempo nos han 

hablado de la importancia o significado que 

cada época o sociedad le brindaba al mismo, 

o sea, qué lugar ocupaba el teatro en la vida 

social y política. 

En Grecia constituía un lugar al aire libre, es-

pecíficamente dedicado a este acto de carác-

ter ritual y religioso. Era público, multitudina-

rio, en anfiteatro o espacio circular para acto-

res y gradas para espectadores, separados. Era 

un espacio democrático y sagrado. Los roma-

nos así lo toman y extienden por el mundo. 

Durante el medioevo, sojuzgado por la Iglesia 

tiende a desaparecer, se transforma y final-

mente ocupa las iglesias, adquiere un sentido 

religioso, pasando a ser un instrumento para 

transmitir enseñanzas religiosas a la pobla-

ción. Además de los edificios religiosos, al ex-

pandirse, ocupará plazas aledañas en platafor-

mas sobre carretas móviles. En la Europa de 

esa época aparecerán en las distintas regiones 

trovadores, bufones, juglares, las mascaradas, 

se produce el tránsito al drama profano con 

la aparición de la Comedia del Arte y todo el 

Renacimiento. 

El Renacimiento nos lleva al modernismo 

donde se produce un distanciamiento con el 

oscurantismo medieval y una búsqueda de 

realismo, naturalismo, que irá produciendo 

distintos teatros a medida que avancemos en 

la etapa contemporánea. Habrá momentos y 

lugares donde la burguesía necesite tener sus 

propios teatros, edificios construidos exclusi-

vamente con ese fin y otros donde surja el 

teatro independiente o el nuevo teatro, un 

Teatro Libre que contrataba salas y distribuía 

las entradas por membresía. Así llegaremos, 

dentro de ese realismo al Teatro de la crueldad 

de Artaud y su concepto del espacio “Una no-

ción nueva del espacio utilizado en todos los 

planos posibles y los grados de la perspectiva 

en profundidad y altura, y con ello sumaremos 

una idea particular del tiempo a la idea del mo-

vimiento” (Mirlas, 1978: p. 105) 

Ya situados en el siglo XX encontramos los 

avances en las concepciones espaciales. Meyer-

hold, situado en el anti naturalismo dirá 

“Abandonaremos esas cajas que nos ha legado 

la época imperial, nobiliaria, burguesa, esas jau-

las escénicas ilusionistas concebidas de modo 

que permitan al público relajarse, dormitar, flir-

tear, intercambiar chismes (…) La nueva escena 

sin telón ni marco fijo, equipada con platafor-

mas móviles horizontal y verticalmente, permi-

tirá utilizar las transformaciones escénicas y las 

construcciones cinéticas “(Hormigón, 1991: 

p.271). Utilizará globalmente el espacio, reali-

zará exposiciones en los vestíbulos y debates al 

final de los espectáculos, además de ser un 

avanzado en la performance/interactiva al arro-

jar naranjas al auditorio, tuvo escenarios girato-

rios, realizó proyecciones de cine, o sea exploró 

todas las dimensiones espaciales, con público, 

sin público, con objetos, con otras artes, etc. 

Todos estos cambios en lo espacial, relaciona-

dos con su concepción político-ideológica, bus-

can principalmente, que toda escena sea el so-

porte de la representación que el actor necesita, 

no signifique un lugar en el mundo (realista), 

sino un espacio para que el intérprete pueda 

abrir libremente su alma al espectador, un lugar 

donde pueda dar indicios y dejar zonas de 

sombra, un lugar donde sea el actor quién do-

mine el dispositivo escénico. 

Entre Artaud y su interés por la no existencia de 

una ubicación fija espacial de los actores entre 

sí, ni de los actores en relación al público, pro-

poniendo una fluidez de movimientos y almas, 

una mutilación del lenguaje y la trascendencia 

del mismo en el grito del actor, un deshacer el 

espacio que se multiplica desgarrándolo y Me-



yerhold con su espacio a disposición del alma 

del actor, creo que podríamos definir el siglo 

XX como un momento de descentramientos, 

fracturas, dimensiones diversas en funciona-

miento, de oposiciones espaciales (cerrado-

abierto), con todas las formas posibles entre 

escena y sala (circular-bifrontal). Un siglo XX 

donde a ese triángulo entre director-actor-autor 

también le correrán modificaciones en la segun-

da mitad del mismo, y esas modificaciones in-

fluirán a su vez la relación con el espacio. 

Aparece una Ariane Mnouchkine diciendo 

“Amo escuchar y amo mirar a los actores” (De 

Marinis, 2005: p. 150) o Barba con autorías o 

investigaciones grupales y de dirección que 

cumplen roles distintos a las de un director de 

escena tradicional. El concepto espacial muda, a 

veces a otras civilizaciones y otras veces, esas 

civilizaciones son traídas a escena, en lo temáti-

co y en lo conceptual. El Teatro del Sol incor-

pora el teatro kabuki oriental a su estética in-

tentando una ruptura con el realismo occiden-

tal e incorpora plataformas sobre ruedas movi-

das por hombres. Barba, creador del Teatro an-

tropológico, agudiza la fusión del director-

espectador, junto con Grotowski. Con ellos, al 

cambiar la mirada sobre los actores, cambia 

también la concepción del espacio teatral. Los 

actores ya no serán intérpretes de un drama es-

crito para su representación, serán quienes lo 

transiten con su energía y a través de quienes 

ese drama se escenifique en un montaje del cual 

ellos son arte y parte. El espacio teatral queda 

amalgamado a sus energías, y ellos en esta or-

ganicidad involucran a los espectadores en una 

especie de magia-espíritu superior no atada a 

espacio físico real. Son energías que en su orga-

nicidad desbordan las maquetas. 

Este recorrido por el tema del espacio teatral 

me ha hecho descubrir algunas cosas, pues más 

allá de las múltiples experiencias que cada une 

puede haber hecho en este ámbito, siempre la 

lectura incorpora sentido y a veces resume o da 

punto final a debates. Me sorprendió, en esta 

etapa postmoderna en la que el espacio teatral 

da lugar a la performance, la afirmación de Ber-

nard Dort diciendo que si para Artaud el 

enemigo del teatro era el texto, para él lo era 

el director a quién describe como un verdadero 

represor “(…) no sólo ha ido ganando autori-

dad sobre los demás trabajadores del teatro, 

sino que los deja impotentes, sin ayuda y en 

algunos casos reducidos a la esclavitud 

(…)” (Connor, 1989: p. 100). Posicionado en la 

defensa del performance, quién emancipado 

creará nuevos usos del espacio teatral, será tam-

bién un defensor de la autonomía del lugar 

dando origen a un tipo de teatro que denomi-

na performance-instalación, en la que rechaza 

la subordinación del espacio a las exigencias del 

teatro. Entre nosotros sería lo que llamamos 

instalación teatral al mejor estilo Pompeyo Au-

divert. 

Lo más interesante ha sido descubrir que el 

mundo gira alrededor de un teatro post direc-

ción, superador del teatro de director. En la ac-

tualidad se habla de un teatro de actor, donde 

existen diversos montajes de escena, por parte 

del director, por parte de los actores, y noso-

tros aún estaríamos luchando por tener un di-

rector dentro del arte del mimo, con esa mira-

da externa del director-espectador del que ha-

bla Barba “alguien que, alerta, escruta la acción 

del actor (…), reconociendo la vida que se ma-

nifestaba, a veces inconscientemente, por azar, 

por error, y evidenciando los múltiples signifi-

cados que podía asumir” (De Marinis, 2005: p. 

151). También retorna la idea del hombre de 

teatro total, actor-autor-director y los teatros 

de investigación y experimentación. 

En estos finales del siglo XX y principios del XXI 

el espacio teatral ha sido calles y parques, tam-

bién escuelas y cárceles, hospitales y geriátricos, 

además de zaguán, patio, living, y últimamente 

pantallas de todo tipo; ha sido actor-equipaje-

construcción escénica en todos esos lugares con 

una ampliación del significado del lenguaje es-

cénico o dramaturgia. 



¿Qué quiero decir con esto? Si sitúo una escena 

teatral en el hall de una Universidad, el espacio 

teatral no está dado sólo por los actores-

espectadores directos con su impronta, energía 

y palabra, sino también por quienes transitan y 

accionan con mayor o menor intensidad por 

los espacios aledaños durante el desarrollo de 

esa producción y se detienen un rato o no, pe-

ro miran de reojo, etc. Si el lugar físico lo cons-

tituye la Ex Esma, con todos sus recovecos y la 

historia asomando por ellos en dramaturgia de 

paredes/objetos/ventanas, existirán muchas tex-

tualidades dadas sin constituirse en palabra ac-

toral expresa. 

Cuando las obras teatrales, en esos espacios u 

otros, corresponden a un grupo teatral con uno 

o más directores de escena construyendo conte-

nido conjunto, se complejiza el ensamble de las 

producciones personales que disparadas desde 

distintas historias requieren una capacidad de 

amplitud conceptual por parte de esa dirección, 

no siempre disponible, debiéndose concatenar 

espacialmente en registros que a veces no dan 

espacio a un equilibrio emotivo. Ese tipo de 

dirección o de dirección como dramaturgia re-

quiere “(…) el trabajo compositivo del monta-

je, que se realiza sobre las acciones escénicas, 

físicas y vocales fijadas por los actores en sus 

partituras (…)” (De Marinis, 2005: p. 158), 

siendo dichas acciones por sí solas un montaje y 

por lo tanto al decir de De Marinis, nos encon-

tramos con un montaje de montajes. 

Para este último desarrollo estoy teniendo en 

cuenta dos obras puntuales, por lo cual me voy 

a referir a ellas. Una de las mismas no se efecti-

vizó, pero sí quedó algún registro. Se trata de 

un proyecto propuesto por Margulis-Dacal co-

mo directores, con la participación de 50 acto-

res, ensayos en el Conti, se arma grupo Sano 

Juicio, temática lo juicios de lesa humanidad, 

año 2014. Sobre los textos, extraídos de los jui-

cios, recreados en su cuerpo-acción-vivencia-

objetos-vestuario por los actores, surge la esce-

na espacial textual. Durante ese entramado, se 

reedita otra propuesta de Jozami llamada 

“Escenas iluminadas de la memoria”, realizada 

en 2011, convocando a escenógrafos e ilumina-

dores a la construcción de un espacio esceno-

gráfico donde luego se monte obra “Al princi-

pio me sonaba raro esto de crear las escenogra-

fías y después las obras, pero más tarde pensé 

que no era tan extraño, que tenía relación con 

el espacio” (Página 12, 2011) Se vuelcan a esos 

espacios algunas de las acciones escénicas logra-

das hasta el momento por la gente de Sano Jui-

cio (Escenas iluminadas II). Con esto quiero dar 

cuenta de cómo se efectivizó un ensamble en-

tre grupos de distintas especialidades del tea-

tro: iluminadores, escenógrafos, actores, direc-

tores, que no compartían la asiduidad en ensa-

yos y demás, sino sólo el día de las representa-

ciones, y que estuvo a cargo de los directores y 

asistentes, en espacios no elegidos por ellos, 

sino construidos al margen, en un piso de la Ex 

Esma que no funcionaba como espacio teatral, 

por personas que no conocían lo que allí se iba 

a representar. 

La segunda, mucho más conocida, con más de 

diez años de realización es Museo Ezeiza de 

Audivert, a la que él llama instalación teatral. 

Actualmente cuenta con un grupo cooperativo, 

dos directores de escena y más de 50 personas, 

lamentablemente no se pudo dar este año en 

un nuevo lugar: el parque de la memoria, por 

la pandemia. Eso nos hubiera permitido hacer 

una comparación más afín con la anterior, pues 

si bien la instalación tiene una utilización del 

espacio muy novedosa, siempre se hizo en un 

lugar estilo gran salón: Paco Urondo, Conti, 

festivales. Los efectos de distintos ambientes se 

producen con la iluminación, la osadía de les 

actores con el público que merodea como en 

un museo los objetos a los que elles represen-

tan, carromatos y distintos niveles completan 

una atmósfera de irrealidad dramática en esta 

obra que se auto designa como tragedia griega 

nacional. Sí contiene las características 

de montaje sobre montaje, igual que la ante-



rior, pero en un grupo más cohesionado. 

Al nombrar estas dos, me surgió la más relacio-

nada con nosotres, Sin Reserva, y no quiero de-

jar de decir algunas palabras, a pesar de que ya 

escribí sobre ella. Antes he mencionado los lu-

gares por los que transita el teatro en nuestros 

días, uno de estos, el hospital, es donde surge la 

misma, específicamente el hospital psiquiátrico 

Borda. Creo que contiene las características 

mencionadas respecto a la novedad en el uso 

del espacio, aquí abierto, aire libre, Ex centro 

de detención El Olimpo, unas 50 personas en 

escena, un solo director Alberto Sava, pero con 

la ayuda de les coordinadores de los distintos 

grupos o talleres de la institución (Frente de Ar-

tistas del Borda), que serán les actores, partici-

pación activa del público en diversas acciones, 

además de la recorrida por todos los diversos 

espacios, en lo que yo llamé una road movie 

teatral pero también podría designarse gran tra-

gedia mundial de la exclusión. Aquí existe 

el montaje de montajes, realizado en varios ni-

veles, primero les actores con sus coordinado-

res, luego estos con el Coordinador general o 

director. 

Esta expansión del espacio teatral a todos los 

espacios de la cotidianeidad, llámense aulas, 

cárceles o psiquiátricos, aún aquellos dedicados 

especialmente al teatro como los de memoria, 

tienen otros componentes de la realidad que 

los ponen en las antípodas de la época donde 

se erigían edificios para el lucimiento teatral. 

¿Será que hay una evanescencia de lo teatral en 

este supuesto crecimiento a otras áreas? ¿Será 

que vivimos en una sociedad donde lo teatral 

ha pasado a ser parte de la vida cotidiana y ya 

no diferenciamos las actuaciones de la realidad? 

Con tantas máscaras a diario, con tanta imagen 

en las redes, con tanta difusión de nuestra vida 

privada ¿no estamos un poco actuando todes 

en el espacio cibernético? Estamos en una etapa 

donde Schechner habla, para la actuación, de 

restauración del comportamiento “…es com-

portamiento vivo tratado como un director de 

cine trata una secuencia cinematográfica. (…) 

Originadas como proceso, usadas en el proceso 

de los ensayos para obtener un nuevo proceso, 

una representación, las secuencias de comporta-

miento no son en sí mismas un proceso sino 

cosas, pedazos, materiales.” (De Marinis, 2005: 

p. 159). Si así es para la actuación, ¿cómo será 

para la vida el comportamiento?, ¿muerto? 
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El espacio,  

una cuestión de tiempo. 

El tiempo pasa y  

nos vamos poniendo… 

 

Otra vez, con la intención de analizarlo en 

detalle, nos encontramos con la necesidad de 

aislar un concepto que en realidad funciona 

integrado a la totalidad del trabajo escénico. 

Pero quiero aclarar que más que del espacio 

teatral voy a hablar de cómo entiendo el es-

pacio en el Mimo teatral.  

El espacio es el continente de lo corpóreo, es 

además un volumen a experimentar en las 

tres dimensiones y se hace evidente cuando es 

habitado por el actor corporal a través de po-

siciones, direcciones, distancias, formas, rela-

ciones.   

Todos estos factores se definen según tres ti-

pos de referencia: ejes, planos y alturas. A su 

vez existen otro tipo de determinantes de la 

percepción espacial como: figura- fondo, ta-

maño, luz-sombra, equilibrio-desequilibrio, 

simetría-asimetría, oposiciones y complemen-

tariedades de diseño corporal, despliegues, 

pliegues, repliegues, etc., todo lo cual hace 

del espacio escénico un campo de fuerzas por 

donde evolucionan las tensiones a través de 

las relaciones de atracción-neutralidad-

repulsión, que le otorgan teatralidad a la tra-

ma. Esta es una de las razones por las que me 

gusta hablar de Mimo dinámico, 

porque el Mimo dinámico entiende a la acción 

dramática como un entramado discursivo-

narrativo que se despliega en el espacio-

tiempo, estableciendo distintos tipos de rela-

ciones con las que se construye la obra viva y 

su estructura dramatúrgica.  

La idea de un entramado discursivo-narrativo 

es el resultado de pensar a la dramaturgia cor-

poral como trasformación de la acción a través 

de un juego tónico y compositivo que se mate-

rializa en escena por medio de líneas de fuerza, 

las cuales constituyen la materia prima de la 

actuación y el diálogo corporal, y su funciona-

miento comienza a potenciar esa actuación, y 

ese diálogo, cuando va desapareciendo la idea 

de biomecánica, que hizo tan popular Meyer-

hold, para dar lugar a una concepción biodiná-

mica de la acción que pone en cuestión, tam-

bién, tanto a la supermarioneta de Gordon 

Craig como a la estricta gramática corpórea de 

Etienne Decroux.  

Por su parte, cuando hablamos de estructura 

dramatúrgica, nos estamos refiriendo al modo 

de articular y organizar las secuencias de acción 

con los que llamo recursos compositivos, ya 

que es en la composición cuando se va defi-

niendo la estructura reguladora de los distintos 

momentos dramáticos. 

Con lo anterior, pretendo transmitir que para 

mí la presencia corpórea es mucho más que 

una ubicación geográfica determinada, porque 

el espacio escénico en un teatro de acción es 

un elemento dinámico más al servicio de la 



Antonio Murillo                                

París.                                                                            

antonio.murillo91@gmail.com  

composición.  

Creo que el solo hecho de decir teatro de ac-

ción es pensar la acción psico-fisica como len-

guaje, es pensar al actor corporal como produc-

tor de una semiótica energética, y es a partir de 

esta dramaturgia de intensidades cuando em-

piezo a pensar el espacio escénico como un lu-

gar atravesado por líneas de fuerza con las que 

vamos modulando el discurso corporal. 

Pero, en un punto, también esta idea de líneas 

de fuerza me resulta insuficiente para describir 

lo que sucede en el campo escénico. Quizás ha-

bría que ir un poco más allá de esta imagen 

vectorial y geométrica y pensar en flujos diná-

micos o, más aún, en flujos bio-psico-

dinámicos. 

Porque el espacio escénico no puede entender-

se sin las corporeidades que lo habitan y que, 

individualmente o en diálogo, lo constituyen. 

Me parece que a lo que hace referencia este 

título es al espacio escénico, es decir, al 

espacio físico que existe en toda esa extensión 

tridimensional que llamamos el escenario de 

teatro, donde sea que queramos ponerlo, en 

la calle o en la sala. De ser así no se me hace 

fácil comenzar el tema. Creo estar demasiado 

centrado en desarrollar el espacio al interior 

del cuerpo como para pensar en el espacio 

que lo rodea. Es de seguro una deformación 

del oficio, o al menos de la forma en que yo 

he tomado el arte del mimo corporal: un arte 

que se desarrolla en el lugar. Pero dado que 

ya abordé este tema cuando reflexionamos 

sobre la sistematización técnica desarrollada 

por Decroux, voy a intentar salir de esta 

limitación que yo mismo me he impuesto, 

para reflexionar sobre el espacio que rodea al 

cuerpo.  

En mi experiencia, el espacio teatral es el 

lugar donde empieza el teatro, es decir que el 

ejercicio dramatúrgico ocurre sobre todo en el 

desarrollo de las acciones físicas que 

improvisamos y luego codificamos en un 

espacio físico que nos sirve de escenario. Es en 

el escenario y desde el escenario que surge el 

teatro. Sin pretender hacer un análisis 

extendido del tema ni mucho menos, creo 

pertinente mencionar una referencia acerca de 

lo que es propio del fenómeno teatral : 
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“…el teatro es, precisamente, la práctica que 

realiza cálculos acerca de esa parte de las cosas 

que son objeto de la mirada: si pongo aquí el 

espectáculo, el espectador verá esto o lo de 

más allá; si lo pongo en otro lugar, no lo verá, 

y esta ocultación podría realizarse en beneficio 

de una ilusión: la escena es justamente la línea 

que corta el haz óptico y al hacerlo traza el 

límite y la parte frontal de su expansión.”¹ 

El espacio teatral, la escena, es el espacio 

delimitado por tales cálculos y en cuyo interior 

la reflexión se continúa al infinito. Cómo 

queremos que sea visto tal objeto, tal 

personaje, tal parte del cuerpo, cómo comunica 

ello con los demás elementos escénicos, cuál es 

el efecto que produce la luz en tal lugar o en tal 

otro y cómo ello es percibido desde la posición 

en la que queremos poner al público. Pienso 

que es ello lo que da al teatro su carácter de 

ilusión, se trata de hacer ver al público algo 

determinado.  

De esta forma y en tanto que mimos, las 

improvisaciones y experimentaciones que 

realizamos en el proceso de construcción de 

nuestros espectáculos sólo se vuelven 

plenamente teatrales cuando introducimos la 

variable de la mirada del otro. Es decir, cuando 

pensamos que eso que estamos realizando debe 

ser visto desde un punto y no de otro, o de 

todos los puntos si hacemos un espectáculo 

circular. Lo importante es de sostener una 

ilusión al público, una fabricación que tendrá 

las formas que queramos y podamos darle.  

¹Roland Barthes,  Lo obvio y lo obtuso, Ediciones Paidós, p. 
94.  

Una inquietud de Jorgito, en los encuentros 

de Mimo en Filosofía, el año pasado. 

Es un tema que tiene varias áreas de lectura, y 

una de ellas, desde hace largo tiempo, me da 

vueltas en la cabeza… 

En nuestra disciplina, creo que el área a la 

que me refiero lleva una marca muy determi-

nante, ¿por qué? 

Antonio, compañero de ruta, en uno de sus 

textos dice: “la capacidad de evocación, de 

materializar imágenes de las cosas, una marca 

de nuestro arte”. Entonces, el uso de objetos 

evocados en lo imaginario, habla de una es-

cenografía no convencional (no clásica, realis-

ta, surrealista o la que sea), pero sí presente 

en su visibilidad evocada. 

Digo entonces: en esa escenografía bien 

“nuestra”, ¿cómo es por ejemplo el área de la 

iluminación? La iluminación en nuestro espa-

cio teatral.   

Una vez vi, en el Centro Cultural Rojas, una 

obra de Mimo donde la iluminación bañaba 

absolutamente todo el escenario, todo. Y me 

di cuenta de que la luz no seguía únicamente 

donde las cosas querían ser contadas. Me 

contaba de “otras” cosas, que me molestaban 

para “escuchar” bien. Me distraían. 

Fui entonces a casa y lo miré a Marceau en 

un video. Él creaba, sobre sí, un anillo de lu-

ces casi como cenitales en diagonal. Todo a 

su alrededor era oscuridad, ningún plano 

concreto, visible, ningún telón, eso sí, el piso. 

Coherente para poder crear a su alrededor, 

cualquier escenografía. 

Comprendo, o intuyo perfectamente, cuán 

determinante es la luz en nuestro arte. Cam-

bio de personaje en un giro, cambio de espa-

cio con iguales recursos, las presencias se nos 



hacen realidad con tanta sencillez (pero no por 

ello fáciles de crear). La luz, es una apoyatura 

más importante, entiendo, que la música 

(aunque una, nunca sustituye a la otra). 

Tanto me dio y da vueltas en la cabeza, que he 

diseñado la “escenografía” para mi próxima 

obra (eso parecido a mi última obra de Mimo 

en vida y sabiéndolo) que, intuyo, no voy a 

poder realizar. Pero no es eso lo importante 

aquí, sino “la luz”, como elemento que nos lle-

va por dónde mirar, sobre el espacio teatral. 

Intuyo otra vez, Jorgito, me disparó estas refle-

xiones. ¡Gracias Jorgito! 

Y otra vez: gracias por este espacio de refle-

xión. 

Dos señoras están tomando el té en una mesi-

ta coqueta como ellas. Para que su coquetería 

se explaye y el té entre en plano tanto como 

las señoras, pondríamos la mesita en un rin-

cón y las señoras a ambos lados, no tan en-

frentadas porque son amigas. La mesita pienso 

que es circular y bajita.  

Ahora, pongamos la misma mesita, pero en el 

centro de una escena a la italiana (ya no en 

un rincón). Y pongamos a las señoras lo más 

distantes posibles de la mesita, cada una en un 

lateral de la escena. Siguen siendo amigas, co-

quetas y están tomando el té. No variemos las 

acciones de servir en la taza o destapar la te-

tera, solamente modifiquemos las distancias 

espaciales.  

Cinco jóvenes juegan a la pelota. Contamos 

con el mismo escenario que para las señoras; 

es amplio, sin ser el Colón o el Cervantes. Los 

jóvenes mueven la pelota con los pies, hacién-

dose pases y tratando de llegar al arco rival. 

Podríamos disponer un arco en cada lateral, 

pero también sería interesante poner uno al 

frente y otro al fondo de la escena, con el 

consiguiente peligro de que un equipo erre un 

gol y la pelota salga disparada a la platea.  

Ahora hagamos que los cinco jóvenes corran 

siempre unidos, en bloque, moviendo la pelo-

ta sin que el “pase” pueda existir realmente, 

de tan cerca que están. Siguen siendo rivales y 
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siguen buscando hacer un gol, solamente modi-

fiquemos la distancia interpersonal entre ellos.  

Un creyente está rezándole a un Cristo crucifi-

cado. Lo vemos de espaldas, arrodillado y, más 

allá y más arriba, el Cristo impera con su coro-

na de espinas. Podríamos ubicar la talla o escul-

tura de Cristo al fondo de la escena y a cierta 

altura, mientras que el suplicante podría estar al 

medio (no tan al fondo), de espaldas, arrodilla-

do sobre un escaloncito de rezar.  

Ahora pongamos al creyente al fondo y en al-

tura, dando el frente al espectador, subido a lo 

que sea y rezándole a un Cristo que está acosta-

do en el piso del escenario, bastante más abajo 

que él. Ahora, la talla o escultura podría estar 

más al frente que el creyente, pero montada 

sobre una base que le permita quedar visible 

para el espectador, y que se entienda que se 

trata de un Cristo crucificado que está en el pi-

so.  

Siempre en la misma escena a la italiana, hay 

una pareja de novios saliendo de la iglesia con 

todos sus invitados alrededor, saludando y dan-

do vivas. Ellos son los protagonistas, y los invi-

tados son personajes secundarios que están en 

la escena para dar el contexto de fiesta que se 

quiere transmitir. Arrojan arroz y flores, salu-

dan y aplauden, siempre alrededor de los re-

cién casados, demostrando alegría. Podrían ser 

ocho o más invitados, dependiendo del tama-

ño del escenario. Pueden hacer un camino para 

que los novios pasen por el medio o pueden 

estar esperándolos en la otra punta y avanzar 

hacia ellos cuando los ven venir, por ejemplo.  

Ahora pongamos a los invitados de a parejas en 

una fila, avanzando como novios recién casa-

dos, pero haciendo las mismas acciones de in-

vitados que antes; y pongamos a los novios 

moviéndose libremente alrededor de los invi-

tados, pero haciendo lo mismo que hacían an-

tes. Es decir, los novios siguen siendo novios, 

pero no van en pareja, y los invitados siguen 

siendo invitados, pero no se mueven libremen-

te. Se ha invertido el uso del espacio entre am-

bos grupos, pero no sus roles ni acciones.  

¿Qué sucede con estas propuestas? 

¿Qué aportan a la reflexión sobre el espacio 

teatral?  

¿Cómo se cruza el espacio teatral con el espa-

cio escénico y el espacio dramático, en estas 

propuestas?  
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Cuando me propongo desarrollar lo que pue-

de significar el espacio teatral, lo primero que 

suele venir a mi cabeza es que esta definición, 

quizás, implica la existencia de un espacio no 

teatral. La cuestión parecería, en consecuen-

cia, ofrecernos una dicotomía que reclama un 

criterio para poder diferenciar distintos espa-

cios según su presencia o ausencia de teatrali-

dad. Siguiendo esta premisa, nos encontraría-

mos con dos problemas: el primero, aparece 

cuando vemos al teatro inmiscuirse en contex-

tos cotidianos, desarrollándose en espacios 

que habitualmente no llamaríamos teatrales 

como la calle, la universidad o un bar; y el 

segundo, se nos muestra cuando observamos 

la tendencia hacia la teatralización dentro del 

contexto de las manifestaciones artísticas con-

temporáneas. Para resolver estos problemas, 

deberíamos indicar qué es lo que hace que 

estos espacios no teatrales pasen a ser teatra-

les.  

Siguiendo un tipo de análisis objetivista po-

dría, entonces, decir que existe un espacio tri-

dimensional mensurable por nuestros sistemas 

métricos y que es ajeno o que de alguna ma-

nera puede ser separado de lo que, a su vez, 

representa. Dicho de otro modo, un espacio 

con coordenadas de altura, ancho y profundi-

dad, en el cual habitan las cosas del mun-

do.  En coincidencia con este pensamiento, la 

concepción de Decroux de un espacio tridimen-

sional en coordenadas nos brinda una pedago-

gía particularmente sistematizable. Y si bien este 

tipo de postura podría afirmarse fácilmente me-

diante la alcanzable evidencia de su comproba-

bilidad, debemos ser cuidadosos al adoptarla, 

ya que nos puede dar como resultado la creen-

cia sobre un espacio vacío de significado, sepa-

rado de todas las interacciones que se dan en y 

por él. Con esto no quiero reducir la teoriza-

ción de Decroux solo a este aspecto, ya que es 

en sus desarrollos que se puede observar un es-

fuerzo por intentar codificar o dotar de un con-

tenido específico de significado al espacio en el 

que se desarrollan las acciones dependiendo de 

su configuración corporal determinada. 

En contraste a estos puntos de vista, considero 

pertinente que nos refiramos al espacio teatral 

en otros términos. Este nuevo posicionamiento 

nos permitirá dar cuenta de que lo teatral entra 

en juego como realidad incluso cuando no nos 

referimos a contextos de teatro estrictamente 

hablando. También nos posibilitará ampliar 

nuestros horizontes de análisis hacia prácticas 

como el Teatro Invisible de Augusto Boal,  el 

Teatro Participativo de Alberto Sava, la perfor-

mance como género artístico y las aplicaciones 

de prácticas típicamente del teatro en instala-

ciones, artes visuales y sonoras. 

A continuación, plantearé brevemente los desa-

rrollos propuestos por Erving Goffman (1981) 

en La presentación de la persona en la vida co-

tidiana, que considero esclarecedores para 

abordar la potencialidad teatral de los espacios 

cotidianos. Pongamos por caso, las maneras en 



las que los individuos nos comportamos según 

el contexto en el que nos vemos envueltos. Di-

cho de otro modo, evaluemos con mayor pro-

fundidad las diferencias que se pueden observar 

entre cómo un mismo individuo actúa —esto 

es, realiza cierta actividad ante un conjunto 

particular de observadores— en situaciones da-

das. Por ejemplo, yo mismo me comportaré de 

cierto modo en el casamiento por iglesia de mi 

hermano, pero no será este comportamiento el 

mismo que adoptaré cuando me encuentre en 

un festival de música o cuando camine por la 

calle. En todas estas situaciones estaré intentan-

do transmitir, intencional o inconscientemente, 

cierta impresión acerca de mí mismo, asumien-

do un rol en particular y comprometiéndome, 

en mayor o menor medida, a ser congruente 

con mi personaje. Al mismo tiempo, el conjun-

to de los participantes-observadores contribu-

yen a la definición total de esta situación, cons-

truyendo tal escena en la que se asume, al me-

nos hasta cierto punto, el comportamiento po-

sible de otros actuantes. En el ejemplo del casa-

miento, uno tendería a esperar que la persona 

vestida de cura de hecho lo sea y actúe como 

tal, así como también que su comportamiento 

sea distinto en contraste con el papel que asu-

me una madrina. Pero no son sólo los indivi-

duos quienes definen las maneras en las cuales 

se darán las interacciones, ni las expectativas 

que guardamos sobre la conducta de los 

otros.  Al igual que en el teatro tradicional, la 

conformación material del espacio (el mobilia-

rio, el decorado y la arquitectura), en tanto es-

cenario en o ante el cual la acción humana se 

desarrolla, funciona como vehículo transmisor 

de signos que, adicionalmente, designan al me-

nos parcialmente cuáles son los parámetros de 

desenvolvimiento en esa escena en particular. Y 

es aquí donde quiero hacer énfasis, pues es a 

partir de este análisis que podemos pensar al 

espacio de la interacción social como teatral, en 

tanto es en él que los individuos actúan y se 

construyen performativamente a sí mismos 

frente a los otros.  

A partir de todo esto, parecería ser que lo que 

mayormente diferencia a un espacio tradicio-

nalmente de teatro de cualquier otro espacio 

de interacción social (teatral) es el nivel de con-

senso común de los participantes-observadores 

sobre la veracidad de la situación como real o 

ficcional. Sin embargo, cuando nos encontra-

mos con las experiencias del Teatro Invisible 

ejecutadas por Augusto Boal y su equipo, estos 

límites se vuelven difusos. En el Teatro Invisible, 

las actuaciones de individuos que ya han ensa-

yado hasta cierto punto e intencionalmente su 

desenvolvimiento en una situación que poste-

riormente se desarrollará en espacios públicos, 

proveen una impresión de veracidad a quienes 

no advierten lo guionado de tales situaciones. 

De este modo, el teatro invisible difumina la 

línea sobre lo que es o no ficcional, ya que para 

quienes participan de estas experiencias sin pre-

vio conocimiento de su intención teatral se está 

viviendo una situación, al fin y al cabo, real. 

Aún más, y en consonancia con Goffman, la 

praxis teatral en este sentido proporciona a 

quien la ejecuta cierto repertorio de acción que 

volverá más eficaz su actuación en una situa-



ción similar futura (Boal, 2015).  

Recordemos, por otra parte, que como practi-

cantes de la mima nos encargamos de reflexio-

nar estéticamente sobre la acción corpórea en 

una escena dada. Esta escena puede desenvol-

verse en una sala de ensayo, en un teatro o en 

la calle, digamos, en un escenario. Es en tal es-

pacio que nos permitimos presentarnos, muchas 

veces, como artistas escénicos, generalmente 

asumiendo el rol de mimo intérprete. En estos 

términos, nos presentamos ante observadores 

dotando al espacio de una teatralidad explícita 

y posibilitando la multiplicidad de significados 

en una escena que, de otra manera, se vería li-

mitada en este punto. Lo importante aquí, co-

mo artistas, es tener en cuenta el hecho de que 

la (inter)acción entre los cuerpos que confor-

man esta escena se desenvuelve siempre en un 

espacio específico y polisémico.Y con esto no 

quiero decir que el espacio esté conteniendo de 

significado en sí, sino que como participantes 

de la situación estamos constantemente proyec-

tando sentidos en él. Estas múltiples proyeccio-

nes de sentido, como ya se ha aclarado, gene-

ran cierto consenso sobre lo que está sucedien-

do. No obstante, resulta evidente que en las 

manifestaciones artísticas y, por lo tanto, en las 

experiencias estéticas que estas producen, mu-

chas veces no hay un consenso claro sobre el 

significado que pueden tener alguno o todos 

los elementos que forman parte de ella. Esto es 

así ya que, particularmente en las experiencias 

estéticas, se genera una tensión dinámica entre 

los sentidos que se proyectan sobre el objeto 

estético (en este caso, la escena y todo lo que 

en ella se implica) y la materialidad fáctica a la 

cual remite (Rebentisch, 2018). En otras pala-

bras, una silla en escena nunca es sólo una silla, 

incluso en el caso en el que le artista esté inten-

cionalmente indicándolo. Es, consecuentemen-

te, nuestro deber dar cuenta de que si bien no 

podemos acceder completamente al sentido 

último que pueda adquirir los elementos de 

una escena, siempre querrán decir algo. Y es 

gracias a todo lo que nuestras prácticas como 

mimes nos otorgan, que podemos reflexionar 

enfáticamente acerca de los sentidos que puede 

adquirir un espacio, siendo especialmente cons-

cientes de la capacidad de influir sobre él que 

poseemos. 
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Área de Investigaciones en Mimo  
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Cronograma de entrega y reuniones mensuales 

09/03 → Entrega texto 1:                                                                                           

        ¿Qué pensamos cuando pensamos en el Mimo? 

23/03 → Reunión 1: debate texto 1  

13/04  → Entrega texto 2:                                                                                         

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

27/04 → Reunión 2: debate texto 2  

04/05 → Entrega texto 3:                                                                                      

   La sistematización técnica desarrollada por Decroux ¿es un              

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

18/05 → Reunión 3: debate texto 3 

08/06 → Entrega texto 4:  

               El espacio teatral.  

22/06 → Reunión  4: debate texto 4 

13/07 → Entrega texto 5:  

              La escuela de Mimo, sus temáticas, nuevas enseñanzas. 

27/07 → Reunión 5: debate texto 5 

10/08 → Entrega texto 6:   

              El proceso creativo y la composición de una obra desde la               

        exploración y profundización de la acción. 

24/08 → Reunión 6: debate texto 6 

14/09 → Entrega texto 7:  

              El rol del director en el mimo teatral. 

28/09 → Reunión 7: debate texto 7 

12/10 → Entrega texto 8:  

              Aplicación de la técnica a la composición.  

26/10 → Reunión 8: debate texto 8 

16/ 11 → Entrega texto 9:  

              El mimo y la palabra: ¿sustitución o complemento? 

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



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

Presentación de las propuestas de investigación 

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

Archivo documental 

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

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

 Seguimiento de los proyectos de investigación presentados. 

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

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

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

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

 

Coordinador del área: Lic. Víctor Hernando                                                                 

Secretaria del área:    Marina Eva Posadas 

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

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