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Editorial 

Comentábamos en octubre de 2014 que  hablar de “escena corporal” refleja lo 

que  nosotros entendemos por Mimo: un arte en el que los cuerpos en movi-

miento están atravesados por una dramaturgia basada en la acción.    

Con la intención de abrir el debate sobre lo que significa y en qué consiste la                        

dramaturgia en un teatro corporal como el Mimo, hemos solicitado la colabora-

ción de diversos mimos, directores y docentes quienes nos enviaron su visión 

sobre este tema tan subjetivo como poco estudiado.  

Desde distintas latitudes, con distintas formaciones y poéticas, comparten con 

nosotros reflexiones que son el resultado de la propia  práctica creativa. 

Los lectores verán  la gran variedad de matices que genera hablar del asunto y 

van a encontrar, también, puntos en común respecto a cómo entender y practi-

car la dramaturgia en el Mimo.                                      

Así, al interior de estas páginas, se inicia un debate que aspiramos continuar  en 

futuros encuentros para que puedan surgir nuevos y ricos intercambios de   

ideas.  

También con ese objetivo, el de un fructífero contacto personal, hemos impulsa-

do la creación del Área de Investigaciones en Mimo dentro del Instituto de 

Artes del  Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, desde la 

cual  esperamos generar muchos proyectos de estudio e investigación teórica, 

práctica y didáctica.  

Mientras tanto les mandamos un saludo fraterno y dos anticipos: la realización 

a fines del año próximo del IV Encuentro Internacional de Maestros de la Escue-

la Latinoamericana de Mimo; y que la próxima Bienal estará dedicada a Oscar 

Kummel, el inolvidable maestro sanjuanino.     

 

 

MOVIMIMO  enviará un ejemplar digital de esta edición a quien lo solicite al mail:                               

movimimo@educ.ar. Indicando:  “Movimimo 17”  en  el asunto, y en el cuerpo del correo:    

nombre, apellido, si realiza alguna actividad relacionada al Mimo y lugar de residencia. 
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Sobre la segunda bienal de Mimo 

En 2014, al presentar la primera bienal, 

anticipamos que el próximo encuentro 

iba a estar dedicado a Roberto Escobar e 

Igón Lerchundi, maestros, pioneros y 

creadores del MimoTeatro. 

Ahora, octubre de 2016, MOVIMIMO -  

Centro de Investigaciones del Mimo, de 

Buenos Aires  y EscenaFísica de Santiago 

de Chile organizan esta Segunda Bienal: 

La Escena Corporal. 

Nuevamente con el apoyo de la Dirección 

de Gestión Cultural de la Biblioteca del 

Congreso de la Nación y el excelente tra-

bajo de acompañamiento de Sol Titiunik.  

Con el auspicio del Área de Investigacio-

nes en Mimo del Instituto de Artes del 

Espectáculo de La Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Ai-

res. 

Con la colaboración de la Escuela Argen-

tina de Mimo de Ángel Elizondo y de la 

Escuela Latinoamericana de Mimo y Tea-

tro Corporal.  

Y con la participación de Marina Eva Po-

sadas, Melina Forte, Martín Pons, Jorge 

Costa y Mariano Damonte, a quienes 

queremos transmitirles un reconoci-

miento especial. 

Es  gracias a todos ellos, y a muchas 

otras personas que se han sumado gene-

rosamente, que podemos hacer realidad 

la celebración de la trayectoria de los 

queridos Roberto e Igón, con la tristeza 

de que Roberto haya iniciado hace muy 

poco lo que le gustaba llamar “el viaje 

cósmico”. 

Durante esta jornada de homenaje reco-

rreremos su didáctica, su historia y pen-

samiento artístico, a través de la presen-

tación de talleres, espectáculos de mimos 

salidos de su escuela, y de la 

inauguración de una exposición fotográ-

fica que reúne alguna de las obras y mo-

mentos más representativos de su carre-

ra. (ver programa completo en página 

62) 

 
El Auditorio Leonardo Favio de la Biblio-

teca del Congreso de la Nación, será el 

lugar en el que todos podremos rodear 

con afecto y calidez a Igón Lerchundi, el 

“abanderado” del Mimo de Argentina, 

quien también nos transmitirá su mara-

villosa energía, como siempre lo ha 

hecho, durante el taller que dictará por la 

mañana. 

Gracias Roberto, gracias Igón, por todo lo 

que nos han dado durante estos 57 años 

de Mimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Hernando y Ricardo Gaete 

Directores Generales 

Segunda Bienal:  

La Escena Corporal 
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Igón Lerchundi, El abanderado, 1980. Foto:  Archivo Mimoteatro. 



 

 

Escobar y Lerchundi  

Víctor Hernando.  
Entrevista publicada en                                   
MOVIMIMO Nº8, 1984.  

Dialogar con Escobar y Lerchundi es una expe-

riencia que no nos deja indiferentes. Podemos 

compartir o no sus puntos de vista acerca del 

Mimo, pero no podemos dejar de "vivir" y disfru-

tar su contagioso entusiasmo y su inagotable 

capacidad de asombro ante un mundo qua aún 

no han terminado de descubrir y que a través de 

su arte tratan empecinadamente de mostrarnos 

en sus costados buenos y malos.                                                                             

Durante dos años tuve la inmensa suerte de com-

partir importantes momentos en su escuela de 

Mimo. Me acerqué a ellos con al deseo de perfec-

cionar o, mejor aún, de aprender de manera más 

sistemática las técnicas del Mimo. Lo que en-

contré y recibí fue mucho más que eso.                                                                                                 

Pese a nuestro contacto semanal, pasó mucho 

tiempo hasta que pude concretar la entrevista 

que me permitiera conocer un poco más a dos de 

los mimos más importantes de nuestro país.                                                                                        

Una tarde del verano de 1984, por fin tranquilos 

en su escuela-teatro de la calle Defensa, pude 

hacerlo. 

Fue Roberto Escobar quien sin más trámite abrió 

la conversación. 

 

El Mimo como hecho teatral 

R.E: Yo pensaba que el teatro era solamente el 

hablado, pero con el tiempo me fui dando cuenta 

que en todo lugar y momento en el que alguien 

tiene algo que decir y lo pone en boca o en acción 

de un personaje, frente a otro que lo escucha o lo 

ve, se produce un hecho teatral. 

I.L.: Nosotros comenzamos estudiando teatro y, 

sin proponérnoslo, desembocamos en el Mimo 

que terminó atrapándonos y del cual somos gus-

tosos prisioneros. 

R.E.: Otros, como el polaco Tomasewsky, llega-

ron al Mimo desde la danza, de allí quizás –según 

comentábamos una vez con Marceau- su estruc-

tura y estilo  

excesivamente coreográfico, aunque de una pre-

cisión envidiable. 

Los comienzos 

R.E.: Las aventuras de Toby fue mi primer 

número de Mimo que, aún adolescente, mostra-

ba a mis amigos en reuniones familiares. Igón y 

yo nos conocimos en un grupo de teatro que 

integraban actores muchos de los cuales hoy 

son famosos. Cada uno tomó rumbos diferen-

tes, y nosotros nos decidimos por el Mimo. 

I.L.: La primera actuación la hicimos en 1959, 

en el Hotel Provincial de Mar del Plata, junto a 

Mané Bernardo y Sara Bianchi, quienes enton-

ces exploraban la pantomima de manos o 

"pantomanos”.  

Al volver a la capital, armamos un espectáculo 

más completo y lo presentamos en el Club Bo-

norino, gustó tanto que se disiparon nuestras 

dudas y nos dijimos: tenemos que dedicarnos 

al Mimo de lleno.  

R.E.: Luego vinieron los espectáculos en las 

carpas municipales, en distintas plazas y par-

ques de la capital, nuestros afiches estaban por 

todas partes y empezamos a ser conocidos.                                                                                                                                         

A fines de 1961, se hizo una obra de Marco De-

nevi en el Jardín Botánico (El Emperador de la 

China) y para completar el espectáculo nos lla-

maron a nosotros. Armamos para esa oportuni-

dad Cuatro historias a la manera oriental, un 

día al finalizar la función se nos acercó un hom-

bre alto de acento extranjero a felicitarnos y al 

presentarse descubrimos que se trataba del 

embajador de Alemania, a través de quien fui-

mos posteriormente invitados al 1er. Festival 

de la Pantomima de Berlín, en noviembre de 

1962.  

Para poder pagarnos el viaje el Fondo Nacional 

de las Artes nos organizó una gira por el sur del 

país, especialmente en Trelew y casi toda la 

provincia de Chubut.                                                                                                                        

Fuimos a lugares escondidos a los que nunca 

había llegado el teatro ni el cine. Fue realmente 

una experiencia conmovedora, aunque también 

algo peligrosa, como cuando en la localidad de 

El Maitén recibí una pedrada de un pequeño 

indignado con el ladrón que yo representaba.  

Luego de Berlín regresamos a Buenos Aires 

concientes de que  necesitábamos indagar más  

profundamente los secretos del Mimo. Decidi-

mos entonces viajar nuevamente a Europa para 

estudiar con Etienne Decroux en  París y dar 

espectáculos simultáneamente para poder 

mantenernos. 

              MOVIMIMO Nº17                                                                                 OCTUBRE     Ð   2016                                                
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Fuimos al Fondo Nacional de las Artes a solici-

tar una beca para estos estudios y la Comisión 

de Teatro dijo que el Mimo no era teatro y 

pasó la solicitud a la Comisión de Danza, que a 

su vez dictaminó que el Mimo no era danza y la 

devolvió a le de teatro.                                                                                                

Estas idas y vueltas, aparte de demostrar la 

situación errante de un arte históricamente 

errante, nos obligó a juntar los pesos necesa-

rios y viajar por nuestra cuenta.                                                                                                            

Desde el 66 al 69 alternamos nuestros estu-

dios con Decroux con espectáculos y presenta-

ciones en Portugal, España, Marruecos y Praga.  

 

Ettienne Decroux  

R.E.: Decroux siempre fue muy amable con 

nosotros, nos invitaba frecuentemente a su 

estudio a conversar, en realidad más que char-

las eran monólogos que duraban hasta dos o 

tres horas y que escuchábamos con gran res-

peto y admiración.  

I.L.: El método de Decroux se basa en las teor-

ías de Gordon Craig acerca de la 

“supermarioneta", y es sintomática esta incli-

nación de Decroux, pues ese es el modo y lo 

que pretende, de la generalidad de su alumnos, 

su técnica es acentuadamente geométrica y de 

una exigente precisión. Decroux codificó cada 

posibilidad de movimiento y elaboró un plan 

didáctico en el cual están inspiradas la mayor-

ía de las tendencias actuales. 

R.E.: El estilo de Decroux nos hacía acordar a 

la mímica oriental, al teatro Balinés. Un código 

esotérico que requiere iniciados para poder 

ser descifrado. Si sirve para sintetizar su posi-

ción frente al trabajo del mimo, es interesante 

reproducir una frase que le escuchamos al co-

menzar nuestras clases con él y que franca-

mente nos llenó de estupor e indecisión: 

“Cinco minutos de espectáculo necesitan diez 

años de preparación". 

 

La escuela 

R.E.: Recién en 1973, luego de  

una larga experiencia de actuación y prepara-

ción personal, nos decidimos a abrir nuestra 

escuela. Pero siempre priorizamos la actuación 

sobre la enseñanza, tal es así que en el 77 la 

cerramos para seguir actuando. Es muy difícil 

actuar y enseñar al mismo tiempo. 

En 1981 la reabrimos en Defensa al 600, don-

de aún continúa funcionando, con la idea de 

fundar allí el primer Teatro de Mimo. 

Foto: Archivo Mimoteatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mimoteatro 

I. L.: Desde el mismo momento en que abrimos la 

escuela en Defensa comenzamos a concretar la 

idea de nuestro teatro de Mimo.  

Una de las salas de ensayo fue modificada y se 

comenzó a preparar como la futura sala. Ya había-

mos cubierto todo el piso con un machihembrado 

especial que iba a ser el escenario, cuando una 

gran lluvia y las antiguas cañerías de desagote 

taponadas inundaron toda la sala. 

Con baldes y una pequeña bomba extractora pu-

dimos en cuatro días hacer desaparecer los 70 

centímetros da agua que cubrían el maderamen. 

Para cuando el agua se fue, dejó a la vista la reali-

dad: todas las tablas estaban hinchadas y torci-

das. Había que hacerlo todo de nuevo. 

R. E.: 1982 fue una larga peregrinación por orga-

nismos oficiaIes para conseguir las habilitaciones. 

Hasta que el 23 de julio de 1983, después de 

muchísimo esfuerzo, podemos hablar de nuestro 

MimoTeatro como de una hermosa realidad. 

 

Sirvan como síntesis del espíritu creador de Esco-

bar y Lerchundi estas palabras que escuché un 

día en boca de uno de ellos: “El hombre es un ser 

grande, nosotros en el escenario tratamos de re-

vertir la mentira que habla de un hombre peque-

ño, insignificante. Tratamos de hacerlo crecer en 

su dimensión humana a través de las pequeñas 

cosas de la vida.” M 
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El despertar de un Kloketen 

Pablo Abarca. Santiago de Chile.  
Integrante del elenco de Kloketen,  presentado en 2014. 
pabloabarcacarrazana@gmail.com  

Conocí el trabajo de Víctor Hernando por 
medio de Leopoldo Martínez, maestro chi-
leno que nutrió mis primeros años de for-
mación en el arte del Mimo.  
En esos años, tuve acceso a la revista Mo-
vimimo, creada y editada por Víctor, desde 
1979. Recuerdo la claridad con la que 
abordaba aspectos de la historia, la prácti-
ca y la técnica del Mimo, de una manera 
que por fin lograba interesarme.  
En 2010, luego de cruzar algunas palabras 
en el Primer Encuentro Chileno-Argentino 
de Mimo, realizado en Santiago de Chile 
por nuestra organización Mimos de Chile, 
no dudé en comenzar una comunicación 
que continúa hasta hoy.  
Cuando Víctor me propuso escribir respec-
to de mi proceso dentro de la creación y 
presentación de Kloketen, dirigido por Ri-
cardo Gaete en conjunto con él , me pare-
ció un enorme desafío pero, al mismo 
tiempo, la posibilidad de recordar el exi-
gente trabajo efectuado por todos los inte-
grantes, y que diera cuerpo a este mimo-
drama inclasificable.  
Al recibir la invitación a integrar el elenco 
de Kloketen, me asusté al saber lo arriesga-
do y ambicioso de la propuesta. Debíamos 
preparar un montaje teatral con un elenco 
disgregado en dos países: Chile y Argenti-
na, y recién nos reuniríamos a tan solo tres 
días del estreno. Creo que fue el vértigo 
que me generaba la idea lo que me llevó a 
no dudar ni un segundo en sumarme al 
proyecto.  
El “elenco chileno” estaba constituido por 
nueve estudiantes de la Escuela Interna-
cional de Mimo Contemporáneo y Teatro 
Corporal EscenaFísica, con sede en Santia-
go, mientras que de los seis integrantes del 
grupo trasandino tres eran alumnos de la 
Escuela Argentina de Mimo de Ángel Eli-
zondo, y el resto de otras procedencias.  
El primer momento, y el más largo tam-
bién, estuvo dirigido por Ricardo Gaete, 
con una fuerte base en el Mimo Corporal 
de Decroux, y que, al haberse formado 
también con con Elizondo, nos transmitía-
constantemente la idea de un  

Mimo de acción, que se erigía en el escenario 
como una “sucesión de acciones en tiempo 
presente”.  
Aunque el entrenamiento basado en la técni-
ca de Decroux me permitió descubrir infini-
dad de posibilidades de movimiento, tam-
bién me arrojó a un torbellino de interrogan-
tes y dificultades.   
Aquella idea de realizar un montaje com-
puesto únicamente de acciones individuales 
y colectivas, podría resultarme agobiante.  
Durante los ensayos, estaba constantemente 
pendiente de no incurrir en la vaguedad del 
movimiento sin propósito, me situaba en un 
estado de sobre alerta, convirtiéndome en mi 
propio observador externo que verificaba no 
realizar nada que fuese ajeno a la acción. Es-
to, por supuesto, bloqueaba cualquier posibi-
lidad creativa auténtica. Me esmeraba por 
ejecutar correctamente lo que intuía se me 
solicitaba, sin tener nunca la certeza de 
aquello. Prestaba excesiva atención a la for-
ma, incurría constantemente en estados de 
apnea en las inmovilidades, me mareaba y, 
probablemente, mi tan dúctil y estilizada 
propuesta no lograba impacto alguno en 
quien me veía.  
Al mismo tiempo, conforme avanzaban los 
ensayos, comencé a sumergirme en un ale-
targamiento y aburrimiento respecto de la 
estructura de acciones. Habíamos encontra-
do varias de las que serían nuestras partitu-
ras de acciones durante la obra, sin embargo 
la idea de reiterarlas una y otra vez hasta 
fijarlas, y volver a repetirlas, no me generaba 
interés. Sentía el deseo imperioso de pasar a 
la siguiente escena y poder volver a la viven-
cia de la improvisación y la creación, que era 
lo que me aportaba mayor emoción y excita-
ción. Encontraba que al repetir las secuen-
cias de acciones, éstas iban muriendo y per-
diendo la vitalidad del primer momento, 
cuando nacieron.                                                                                    
Sin saber responsabilizarme por aquello, 
pretendía encontrar en lo novedoso y efíme-
ro esa vida que buscaba. Tiempo después 
comprendería la calidad de “turista”, toman-
do palabras de Grotowsky, en la que me en-
contraba dentro del arte que  
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amaba. Conforme íbamos avanzando en 
aquel proceso de trabajo, mi mente y per-
cepción se fueron abriendo. Comencé a re-
conocer ciertos principios que sustentaban 
una idea diferente de Mimo. Estos principios 
se comportaban como grandes premisas 
indagatorias a partir de las cuales poder ex-
plorar e investigar una forma de lenguaje, y 
en ningún momento constituían reglas es-
trictas de ejecución a reproducir por imita-
ción, sino algo mucho más amplio y apre-
hensible a nivel personal.  
Ingenuamente había confundido la estructu-
ra y los principios de Mimo, con una maque-
ta estéril y petrificada.  
A partir de ahí, encontré la posibilidad de 
estudiarme en cada ensayo. A través de un 
proceso de auto-observación y de decisión 
frente a las propuestas escénicas. Cada par-
titura de acciones estaba marcada por cierto 
tipo de dinamoritmo, tensión muscular, líne-
as del cuerpo, motor principal, etc. La deci-
sión sobre cómo encarnar cada uno de estos 
aspectos estaba en mis manos y, en general, 
en todo mi cuerpo. Era yo mismo el encarga-
do de delinear los parámetros y posibilida-
des corporales para cada acción propuesta.  
También, la investigación de parte de la vi-
da, la historias, los cantos y todo aquello que 
nos permitía hacernos una idea de la coti-
dianeidad y de la cosmología del pueblo 
Selknam, nos permitió que el montaje no 
fuera una cáscara vacía.  
Surgieron seres mitológicos para la fiesta 
del Hain, criaturas divinas que formaban 
parte del rito, y que todos debíamos perso-
nificar y construir a nivel corporal sin im-
portar cual fuese el “papel” que finalmente 
cada uno fuera a interpretar.  
De este modo, cada intérprete conocía la 
obra en su totalidad desde la composición 
corporal, e incluso algunos fueron capaces 
de representar tres personajes durante los 
ensayos, aun asumiendo que podría ser que 
no interpretaran ninguno de ellos en la 
puesta definitiva.  
Esto fue configurando una idea del elenco 
como un solo cuerpo que accionaba en pos 
de un objetivo colectivo. Es aquí donde sur-
ge una de las primeras revelaciones de esta 
vivencia: el hecho de ser parte de una expe-
riencia de Mimo colectivo cambió mi percep-
ción sobre el espectro de posibilidades de 
nuestro arte. La idea de un mimo técnico 
daba un paso al costado para abrir camino a 
un mimo activo, dinámico y  

más orgánico que se nutre de la propia na-
turaleza de la acción y del diálogo corporal 
de los intérpretes.  
En Chile, junto a Ricardo, habíamos logrado 
componer gran parte del cuerpo total de 
escenas de constituían Kloketen y que, dada 
su naturaleza, otorgaban la oportunidad de 
ser habitadas y protagonizadas también 
por nuestros compañeros en Argentina. 
Compartíamos el código común del Mimo 
como arte de acción, lo cual nos daba cierta 
confianza en el contexto colectivo del 
hacer. Cada quien tenía las facultades y 
condiciones plenas para poder entrar en el 
juego del diálogo corporal y colectivo des-
de sus particularidades.  
Fue  así que comencé a experimentar la 
sensación de que lo que me iba sucediendo 
no tenía que ver únicamente con mi desem-
peño personal, sino que se iba configuran-
do en aquello que acontecía en el entre no-
sotros: un enorme desafío que forzaba 
nuestras mentes y cuerpos a superar la me-
ra forma estilística para zambullirnos en la 
búsqueda de aquella acción vital y orgánica 
que pretendíamos.  
Sin duda alguna, uno de los puntos más 
interesantes de dicha experiencia fue cono-
cer el trabajo desde la dirección de Víctor y 
su búsqueda de un Mimo dinámico. Y es 
que durante el proceso de estructuración 
de las escenas, Víctor privilegió lo que 
acontecía en la acción misma, entregándote 
imágenes no centradas en la emoción, sino 
facultarte para concebir la situación que se 
estaba desarrollando en escena 
(remitiéndonos a la idea del pueblo Selk-
nam) permitiéndonos encontrar la compo-
sición y la dinámica más adecuada, todo 
aquello con confianza plena en la búsqueda 
y logro personal de cada intérprete.  
Así fue que me encontré con una dirección, 
con un foco puesto más en la composición 
espacial de los cuerpos, las líneas entre 
ellos, las tensiones, oposiciones, jerarquías 
y centros de interés y, en general, en torno 
al diálogo corporal en búsqueda de hacer 
creíbles las acciones que se suscitaban.  
Al estar familiarizados todos los intérpre-
tes con la partitura de acciones y la disposi-
ción espacial de los demás compañeros, 
emergía una especie de energía vital que se 
plasmaba en el desarrollo ligado de cada 
escena, y en donde cada uno de nosotros 
permanecía todo el tiempo en escena.  
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Esta permanencia nos hacía estar también 
en un estado de activación y disposición 
permanente. Nos encontrábamos cada uno 
accionando en el espacio y en relación con 
otros, alternando entre el foco de atención 
y relevancia según la composición de la 
escena y del momento, pero todos con po-
sibilidades de ser sujetos potencialmente 
observables por el público.  
He aquí otro punto interesante, la mayor 
parte de los actores permanecíamos accio-
nando en escena todo el tiempo (ya sea 
con micro-acciones y en niveles bajos, por 
ejemplo, destripando un pescado, o fabri-
cando alguna vasija con greda). Aquello, 
brindaba múltiples posibilidades al espec-
tador para seleccionar donde fijar su aten-
ción, o dividirla para enfocarse ocasional-
mente en uno u otro detalle. Sumado a es-
to, la obra se enriquecía al contar con 
múltiples tramas de acciones en diferentes 
“niveles” de importancia, pero comple-
mentarias todas en la consecución de una 
imagen total.  
De esta manera, se podía ver al “pueblo 
selknam” realizando sus tareas cotidianas 
al fondo de la escena, mientras dos madres 
jóvenes, a ambos costados de la escena, 
daban a luz simbólicamente. Mientras tan-
to, dos jóvenes Kloketen daban comienzo 
al rito del paso a la adultez cazando al cen-
tro del escenario.  

De pronto pude entender, a partir de la ex-
periencia real, lo que Víctor decía en uno de 
sus escritos respecto a la estructura de red, 
dinámica y polisémica de los lenguajes cor-
porales.  
Estoy seguro de que es posible reiterar la 
experiencia de trabajo, con los mismos prin-
cipios que sustentaron nuestro hacer de 
modo de alcanzar niveles mayores de pro-
fundidad a nivel de investigación y búsque-
da interpretativa teniendo como vehículo la 
acción corporal dentro de la dinámica colec-
tiva, aspecto en el cual no pudimos indagar 
mayormente por la falta de más tiempo de 
conocimiento y trabajo.  
No obstante, Kloketen se constituyó para mí 
en una experiencia iniciática en el arte y en 
muchos otros niveles.  
Tal como el paso a la adultez del joven klo-
keten, un ser activo dentro de su propia co-
munidad, así mismo fue que caí en mi pro-
pio rito iniciático, aún sin saberlo en dicho 
momento. Tiempo después me daría cuenta 
de que era yo mismo quien comenzaba sus 
primeros pasos en la búsqueda de un desa-
rrollo interpretativo personal y profundo, 
enfrentado a mis propias limitantes y como-
didades.  
El rito aún continúa. M 

Roberto Escobar y Eduardo Hermida (al frente). Berlín 1962. Foto: Mark Anstendig. 
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La creación del personaje en el teatro gestual 

Juan Carlos Agudelo Plata y Ángela Valderrama Díaz 
Compañía La Casa del Silencio,  
Bogotá, Colombia.   
http://casadelsilencioysuteatrogestual.blogspot.com/ 
casadelsilencio@gmail.com 

La ruta que guía nuestra exploración creati-
va está compuesta, como mínimo, por cinco 
enunciados: el trabajo sobre las acciones 
físicas; el trabajo sobre personajes reales, 
urbanos y cotidianos; el trabajo sobre la 
línea de pensamiento del personaje; el tra-
bajo sobre la emoción; el trabajo sobre la 
técnica y, enfáticamente, sobre los dinamo-
ritmos. Si bien estos aspectos no son conse-
cutivos, sino que se desarrollan paralela y 
transversalmente, dado que los unos ali-
mentan a los otros, es importante anotar las 
particularidades de cada uno de ellos.  
La acción física, es una construcción que va 
más allá de la partitura y podría afirmarse 
que tiene tres claros aspectos que la inte-
gran en relación con el trabajo del actor y la 
construcción del personaje: la observación, 
el análisis y la construcción. La Observación 
obedece al entrenamiento perceptivo del 
actor frente a los hechos y personajes de su 
realidad. En otras palabras, es imprescindi-
ble aprender a observar a partir de un en-
trenamiento que agudiza la apreciación vi-
sual para encontrar en la realidad cotidiana 
aquellos insumos que son potencialmente 
teatrales. El análisis, refiere ya a una decan-
tación de lo visto y a una correlación entre 
lo observado y los referentes estéticos pro-
pios del actor, que se traducen en la crea-
ción de un universo ficcional para su perso-
naje. En este aspecto es ineludible la pre-
gunta transversal por la línea de pensamien-
to del personaje, la emoción y por su desa-
rrollo dramatúrgico, su pasado e historia de 
vida. La Construcción es la materialización 
misma de su invención, es decir, la integra-
ción de las dos anteriores en un hecho vivo y 
presente, escénico y dramático, poético y 
rítmico, silente y expresivo.  
Ahora bien, estas acciones físicas aterrizan 
en la exploración con personajes urbanos,   
cotidianos y reales. Es decir, la búsqueda de 
un personaje vivo y referente que le permita           
ejecutar la dinámica expuesta en el trabajo 
sobre las acciones físicas: observación,  

análisis y construcción. Dicho personaje se 
convierte en planteamiento de origen crea-
dor, que luego se enriquecerá con el lenguaje 
técnico particular, con el trabajo sobre la ac-
ción, la emoción y la línea de pensamiento. 
Sin embargo, aquí surgen dos elementos que 
resultan significativos a la hora del trabajo 
con el personaje real; son de orden semánti-
co y buscan consolidar la organicidad del 
personaje creado: el trabajo en relación a los 
arquetipos y la relación del actor-personaje 
con el vestuario y los objetos.                                                                                                                  
Una vez llevado a un hecho escénico el perso-
naje en cuestión, se le sugiere al actor rela-
cionar su personaje con alguno de los gran-
des arquetipos de la literatura dramática y 
narrativa —Creonte, Medea, el Quijote, Arle-
quino, etc. —, esto con el fin de profundizar 
en los universos simbólicos y psicológicos 
del personaje, para luego relacionar a los 
mismos un pasado construido a través de 
pequeños objetos-fetiches que el actor guar-
da dentro de su vestuario y que, si bien el es-
pectador jamás podrá observarlos, éstos nu-
tren simbólica y emocionalmente el desarro-
llo de la acción a lo largo de la escena o la 
obra. Así mismo, el trabajo con el objeto tea-
tral, que responde a la llamada utilería, se 
desarrolla a partir de un enunciado primor-
dial: en tanto el objeto es y está, por ser real-
mente necesario y significativo para el perso-
naje, el objeto expresa materialmente el peso 
de la historia de vida, leitmotiv de reconoci-
mientos posteriores y conductor de la misma 
estructura dramatúrgica de la obra en la que 
se desarrolla el personaje. 
Por otro lado, aunque en profunda relación 
con lo anterior, el trabajo sobre la línea de 
pensamiento del personaje consiste en la 
creación de lo que podría llamarse un monó-
logo interno para el personaje silente. Monó-
logo que se traduce en una cadena de pensa-
mientos internos, no dichos, que van nutrien-
do y brindan sentido a la partitura corporal y 
gestual del actor, por ende, a la acción física 
construida. El sentido del que  

http://casadelsilencioysuteatrogestual.blogspot.com/
mailto:casadelsilencio@gmail.com
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hablamos, a su vez se transcribe en inten-
ción, cuestionamientos, relaciones con las 
situaciones y con los otros personajes y, 
por supuesto, en  emoción. Este último es 
un aspecto que, aunque resulta difícil expli-
car sin la vivencia real del mismo, es im-
prescindible en el trabajo físico, gestual y 
expresivo del actor silente.  
La emoción se aborda desde una experien-
cia física y orgánica, una experimentación 
consciente que se pregunta por el epicentro 
físico de la emoción y que realiza el actor a 
través de tres principios: la oposición, la 
contención y el control. La oposición, o con-
tradicción, obedece a la búsqueda de sensa-
ciones emocionales opuestas para ser expe-
rimentadas y comprendidas por oposición: 
de la tristeza a la felicidad, de la nostalgia a 
la euforia, de la risa al llanto. Aquí se re-
cuerda con nostalgia una insistencia parti-
cular del Maestro Marcel Marceau quien 
justificaba el melodrama como trabajo ex-
perimental para el actor, enfáticamente por 
las pasiones extremas que trata, mirada 
que es importante en tanto luego logre lle-
gar a la contención, es decir que el actor ha 
de hacer del gesto y del movimiento de la 
emoción una síntesis significativa que co-
munique, de forma mesurada, la vertigino-
sa fuente emocional que ha experimentado 
durante su entrenamiento. Dicha conten-
ción sólo será un hecho vivo si el actor ha 
logrado el control de su emoción y si, así 
mismo, es  

capaz de manejarla, moldearla y utilizarla en el 
provecho creativo  de su personaje, es decir, 
ponerla en función de un objetivo artístico tea-
tral.  
Por último, hablaremos entonces de los dina-
moritmos que hacen parte de la gramática del 
lenguaje del mimo corporal dramático. Los di-
namoritmos, o cualidades rítmicas del movi-
miento, le otorgan matices, cadencia e intención 
a la partitura física y podrían definirse como los 
distintos matices rítmicos y corporales que di-
namizan el movimiento y le dan sentido y signi-
ficado a la acción teatral. 
Bajo este método de trabajo La Casa del Silencio 
aborda la construcción de personajes silentes, 
pero es importante señalar que esta mirada se 
nutre significativamente de las búsquedas par-
ticulares de la directora, Diana Lucía León, 
quien con su experiencia en el teatro, la danza, 
la máscara neutra y el trabajo específico sobre 
el gesto, ha consolidado también otra forma de 
concebir el proceso creativo frente al personaje, 
mirada que será asunto de un próximo artículo. 
Sin embargo, hasta aquí hemos tratado de expo-
ner brevemente la forma en la que, como agru-
pación estable, venimos explorando las posibili-
dades interpretativas, visuales y dramatúrgicas 
que el cuerpo escénico permite desarrollar, 
constantemente inmersos en un proceso explo-
ratorio que nos ha conducido a replantear, una 
y otra vez, las metodologías de cada espectácu-
lo y a resignificar los componentes que desde la 
técnica hemos utilizado para las creaciones. M 

Igón Lerchundi, El abanderado, 1980. Foto:  Archivo Mimoteatro 
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Escritura sin palabras 

Florencia Avila. París, Francia. 
Discípula de Marcel Marceau. 
Directora artística de la Compañía Les 
Éléphants Roses. 
Co-directora del Festival Mimesis. 
www.florencia-avila.com  

Siempre me ha fascinado la paradoja del artista 
mimo, que elige contar un relato, sin palabras, 
utilizando como primordial recurso su cuerpo 
en movimiento. 
Pero el mimo no tan sólo escenifica, ni se 
queda en la técnica virtuosa de su cuerpo, sino 
que logra, con extrema expresividad, atraer al 
espectador hacia su propio universo de emo-
ciones. 
Si la dramaturgia clásica se entendió histórica-
mente como la concepción de un texto escrito 
para ser representado, cabe la pregunta si en el 
Mimo, que carece de la palabra, es dramatur-
gia. 
Diría que en el Mimo, es el cuerpo, la her-
ramienta y el texto que se decodifica. 
¿Existe la dramaturgia específicamente en 
Mimo? ¿Cómo podríamos definirla? 
Para responder a estos interrogantes me 
basaré en mi propia experiencia de artista, 
autora y directora de piezas de Mimo. No es 
para nada exhaustivo ni pretendo brindar un 
panorama de la dramaturgia, sino intentar 
acercarme a una definición teórica. 
La primera observacion es que a diferencia de 
la dramaturgia del teatro, en Mimo se trata de 
una "escritura gestual" y no una escritura tex-
tual. Esto significa que la narración está basada 
en el cuerpo del actor quien, a través del 
movimiento en el espacio, va relatando una 
historia. 
Pero desde mi punto de vista la dramaturgia en 
Mimo no se reduce a una descripción de una 
sucesión de acciones dramáticas, sino a un len-
guaje corporal que es específico del Mimo. 
En este lenguaje, ésta se desarrolla gracias al 
aprendizaje y el entrenamiento de una técnica 
precisa, que brinda el "cómo" se cuenta la his-
toria. 
La dramaturgia se va entretejiendo de forma 
artesanal, es el cuerpo que, yo diría, va 
"negociando" entre el movimiento y el sentido 
en el espacio. Y este es un punto crucial: la nar-
ración que se construye en el espacio escénico 
es lo que llaman los franceses "une écriture sur 
plateau", una escritura escénica. 
 

Creo también que la dramaturgia en Mimo 
nace en el proceso de creación que va desde 
la idea original, la construccion de una 
estructura dramática y su realización en la 
escena. También, tiene en cuenta el aspecto 
estético y, como decía, "savoir faire" técnico. 
Este último punto es fundamental, porque es 
lo que permite la constitución de una drama-
turgia que es especifica del Mimo, que es 
parte de su identidad y, por lo tanto, la difer-
encia de otras artes. 
Otra particularidad es que no existen muchos 
autores de piezas de Mimo, a diferencia del 
teatro, y en general el artista mimo es a la 
vez el actor, el autor, el dramaturgo y el di-
rector de la puesta en escena. 
En mi experiencia de trabajo de creación, el 
proceso comienza con el deseo vital de abor-
dar un tema en particular y, generalmente, se 
desarrolla en tres etapas: 

La primera etapa es la visualisación de 
una imagen, una "representación mental" 
que intento plasmar en una pintura. El 
primer paso sería entonces una imagen 
que condensa la idea original. 
En la segunda etapa comienza la ardua 
tarea de articulación entre un trabajo de 
reflexión en la mesa (esquema) y los en-
sayos en el espacio escénico. 
La tercera etapa es la representación del 
espectáculo, en donde la dramaturgia 
toma sentido frente a un público que 
mira. En mi caso, el afiche del espec-
táculo en cartelera suele ser aquella pin-
tura original. 

 
Conclusión  
La dramaturgia es la composiciónn que va 
desde la idea original hasta las "partituras 
corporales". Es fundamentalmente una nar-
ración corporal, gestual, que se construye 
organizando el movimiento corporal del ac-
tor en sus diferentes dinámicas. 
Hay infinitas maneras de "escribir" en artes 
del Mimo y del gesto. Yo diría que hay tantas 
formas de escribir como artistas y 
creaciones. Algunos mimos se basan en una 
narración lineal, figurativa, de un personage 
en situación, pero también hay obras sim-
bólicas y abstractas. 
Las simbolizaciones culturales del Mimo 
trascienden las barreras idiomáticas. En el 
actual contexto de globalización, el Mimo 
"encarna" un lenguaje universal. Es el cuerpo 
silente, en movimiento, el que habla. M 

http://www.florencia-avila.com/
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Mi versión del Teatro Físico 

Daniel Berbedés.  
Buenos Aires, Argentina 
dannyberbedes@gmail.com 

Los géneros puros dejaron de apasio-
narme hace mucho tiempo, mi recorri-
do como actor, autor o director está 
signado por los ensambles y las fusio-
nes, imposible escribir sobre cómo y 
por qué llego a esta síntesis de lengua-
jes llamada Teatro Físico sin contarles 
algo de mi historia personal. 
La génesis de mi camino como actor 
fue de la mano del Mimo y el deslum-
bramiento que me produjo fue deter-
minante, al punto de obsesionarme 
con la técnica a extremos casi insanos. 
Les ahorraré los detalles de una época 
en la que buscar la perfección técnica 
fue el sentido y la meta, comenzaré con 
los años en Brasil  (1979 a 1984) por-
que esa inolvidable y exuberante expe-
riencia me marcó para siempre. Allí 
fue donde tuve contacto por primera 
vez con el tropicalismo, el sincretismo, 
el modernismo y ese apasionante con-
cepto de asimilación, apropiación y 
creación llamado antropofagia cultu-
ral. Allí compartí vivencias en mi inci-
piente oficio de saltimbanqui con mala-
baristas callejeros, poetas malditos,  
hambrientos artistas plásticos, agita-
dores estudiantiles, fotógrafos, bailari-
nes de diversos estilos, payasos calleje-
ros, faquires, escapistas,  mimos auto-
didactas, intelectuales pretensiosos, 
místicos enajenados,  músicos popula-
res, músicos clásicos, escritores, acró-
batas y transformistas. Podría seguir la 
lista.  
Más allá de la variedad de esta fauna 
en la que me zambullí entre azorado y 
extasiado,  lo que más me sorprendió, 
lo que me llenó de alegría e inspira-
ción, fue la falta de prejuicios en mez-
clarse, asociarse y compartir sin pudo-
res ni rigideces sus saberes los unos 
con los otros. Puedo afirmar que expe-
rimenté un nivel de libertad que no 
conocía.  

No sería justo si soslayara las  
circunstancias sociopolíticas de Brasil y 
Argentina por esos años. Brasil se encon-
traba en transición hacia un gobierno de-
mocrático y venía de una dictadura mili-
tar que, en términos comparativos con la 
Argentina, había sido menos sangrienta y 
devastadora, aunque siniestra como toda 
dictadura. 
Los primeros dos años de esta “orgia” de  

vivencias,  géneros, cuadros, participacio-
nes, experimentos, obras, festivales, erro-
res, aciertos, improvisaciones, grupos, 
dúos, solos, cursos y viajes,  aceleraron 
mis tiempos de maduración como artista, 
y muy pronto comprendí que mi camino 
era el del actor/creador.Cuando volví a la 
Argentina (1984) me encontré con un 
estéril enfrentamiento entre mimos clási-
cos y contemporáneos. Uno de tantos an-
tagonismos a los que somos propensos 
por estos pagos. Si debo elegir una pala-
bra que defina qué es para mí el Teatro 
Físico elijo eclecticismo. No concibo que 
un artista viva de narices en un género 
determinado sin nutrirse de otras disci-
plinas.  El actor sin curiosidad, que no lee, 
no goza la plástica, no escucha música, no 
investiga, no viaja y que no se devora el 
mundo, es como un perro que se muerde 
la cola una y otra vez.  
Con respecto a las influencias, creo que a 
los grandes maestros que nos precedie-
ron hay que estudiarlos, respetarlos y 
reconocerlos, pero sin transformarnos en 
apóstoles o en meros “replicadores” de 
sus sistemas y métodos. La rebeldía es 
una fuente inagotable de energía e inspi-
ración y el inconformismo suele ser el 
caldo de cultivo de las vanguardias.  
Seré crudo: por vergüenza ajena, por ne-
cesidad de reciclarme como artista, por 
evolución natural y por todas las viven-
cias que ya mencioné, es que me “escapé” 
hace largo tiempo del Mimo y  



15 

 

sus petrificaciones, sus lugares comunes y 
su casi inexistente dramatúrgica.  
La carencia de imaginación, recurriendo 
una y otra vez al molde Marceau, y la falta 
de personalidad y audacia al creer que si 
no se “visten” de mimos nadie se intere-
sará en sus propuestas, han terminado por 
transformar a los mimos en osos panda 
que casi nadie quiere salvar de la extin-
ción. Pero en el lado opuesto, en el otro 
extremo, nos encontramos con propuestas 
que, en su pretensión de ser experimenta-
les, no logran interesar más allá de un gru-
po de alumnos,  iniciados, amigos o pa-
rientes. 
Jamás renegaría de los recursos que le 
aporta a un actor el Mimo, ya sea clásico 
como contemporáneo, es más, lo conside-
ro imprescindible para todos aquellos 
intérpretes que deseen expandir sus fron-
teras expresivas,  
pero necesitamos al público y nos urge un 
punto intermedio para volver a ser atracti-
vos e interesantes. 
Entiendo el Teatro Físico como un espacio 
de enorme riqueza dramática y expresiva, 
y de absoluta libertad e inclusión. Como en 
todo ensamble es menester que los ele-
mentos se potencien, se complementen y 
no se superpongan o redunden de manera 
pretensiosa. Esto se logra con ensayo y 
error, mucha intuición, experiencia y buen 
gusto. No hay manuales ni cursos que lo 
expliquen, y existen muchas formas de 
abordar este género. En una de las escue-
las más prestigiosas de Teatro Físico de 
Europa, la Scuola Teatro Dimitri de Suiza, 
se pone énfasis en la acrobacia, la danza y 
la ejecución de instrumentos musicales.  
Mi sistema de trabajo, para dar inicio a un 
proyecto, surge indefectiblemente de una 
idea madre que se transforma en necesi-
dad y urgencia de ser montada. En casi to-
dos los casos ese embrión encuentra su 
tiempo de maduración y concreción cuan-
do vislumbro espacios posibles para con-
frontarlo con el público. 
Para terminar, quiero compartirles los re-
cursos en los que me fundamento a la hora 
de escribir, crear y poner en escena un tra-
bajo de Teatro Físico: 

 

Música original: rara vez se logra 
armonía y originalidad copiando y 
pegando temas musicales. 
Literatura: el cuento breve y la po-
esía son muchas veces disparadores 
de maravillosos momentos teatra-
les. 
Narración: ya sea en off o en vivo y 
ensamblada con el trabajo corporal. 
Grammelot: me interesa mucho esta 
técnica que consiste en la imitación 
onomatopéyica de los idiomas. 
Mimo: la economía de recursos, la 
síntesis y el potencial para crear 
ilusión del Mimo son  inestimables. 
Clown teatral y la Comedia del Arte: 
el humor y la potencia de estos re-
gistros de interpretación son indis-
pensables en mi mirada del Teatro 
Físico.                              
Máscara neutra, larvaria y expresi-
va: al vivenciar las posibilidades in-
terpretativas de la máscara el actor 
puede generar sus propias herra-
mientas para luego interpretar 
otros territorios expresivos. Creo 
que es fundamental. 

 
Cuando me involucro en un proyecto, 
pretendo que se represente para la ma-
yor cantidad de público posible. La serie 
de El Sumo Narrador  es una expresión 
muy clara de mi forma de hacer Teatro 
Físico. Estas obras han sido presenta-
das, en más de 600 funciones hasta la 
fecha, tanto para público adulto como 
para jóvenes estudiantes. Se trata de 
propuestas en las que conviven autores 
como Borges, Kafka, Cortázar y Arlt, con 
mimodramas y clownerías, además de 
música original y efectos sonoros en vi-
vo que son de gran aporte. 
En definitiva, mi versión del Teatro Físi-
co está ligada a la formación que recibí, 
mis vivencias, mis obsesiones y, funda-
mentalmente, a la búsqueda de inspira-
ción en diversas disciplinas que intento 
y seguiré intentando mancomunar ar-
moniosamente para llevar a un escena-
rio. M 
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Una obra escrita en acciones 

Pablo Bontá, Buenos Aires. 
pbonta@fibertel.com.ar  

Una propuesta basada en el movimien-
to o en la acción necesita un intérprete 
que posea el manejo de técnicas especí-
ficas. ¿Cómo aborda un intérprete una 
obra que no le propone una narración 
armada desde el texto dicho sino desde 
la acción corporal? ¿Con qué herra-
mientas? 

Articulación de acciones y movi-
mientos 
Así como un actor de texto memoriza 
sus parlamentos, el intérprete de una 
obra corporal debe fijar su guión de 
acciones sin perder detalle. De la mis-
ma manera que un texto dicho, el 
guión de acciones se va ablandando 
durante los primeros ensayos, va ga-
nando en juego, y luego, en una segun-
da etapa se va volviendo más preciso 
para entrar en la etapa final que podr-
íamos definir como la de los “pequeños 
hallazgos”, aquellas sutilezas de la ac-
ción que encuentra cada intérprete y 
que están en un todo de acuerdo, en 
una misma sintonía o clave, con lo que 
proponen el guión y la dirección. 
El intérprete debe recrear el guión de 
acciones teniendo en cuenta principio 
y fin de cada acción, luego el agrupa-
miento de acciones en bloques y de 
estos bloques en escenas para así ar-
mar el ensamblado pieza por pieza de 
un tránsito emocional en acciones que 
ocupará su atención durante toda la 
obra. 
En los espectáculos que dirijo, a mane-
ra de juego y como un repaso antes de 
la función, los intérpretes comienzan 
una pasada a la italiana en dónde cada 
acción va acompañada de la intención 
dicha, explicitada en palabras, eso que 
nunca “dirán” en escena pero que 
“hacen” función a función,  

lo que suscita un juego entretenido para 
los actores, un ayuda memoria para las 
intenciones, objetivos y actitudes de cada 
una de sus acciones. 
En algunos momentos de un guión corpo-
ral es necesaria una articulación más fina. 
Si entendemos la acción como una secuen-
cia de movimientos que tiende a un objeti-
vo y necesitáramos que estos movimien-
tos tuvieran, por ejemplo, una determina-
da dinámica que pudiera ayudar, al direc-
tor o al intérprete, a remarcar o contrade-
cir un sentido de la acción, debemos en-
trar en el campo de la sutileza del movi-
miento. En este punto, el intérprete debe 
estar muy entrenado en el manejo de 
herramientas físicas más propias del mo-
vimiento tales como las dinámicas y su 
uso en alternancia, la puntuación y las de-
tenciones. 
 
Precisión y proyección 
En estrecha relación con lo anterior está el 
tema de la precisión del intérprete. Si pu-
diéramos hacer una comparación con el 
teatro de texto podríamos emparentar la 
precisión y la proyección con la dicción y 
el volumen. Un actor al que no se le en-
tiende o no se le escuche, no comunica 
más allá de todo el empeño que ponga en 
la tarea. De la misma manera, un intérpre-
te que no tenga un esquema corporal tra-
bajado, con proyección en el espacio, do-
minio de sus ejes y conocimiento profun-
do de sus posibilidades expresivas y limi-
taciones corporales, no podrá comunicar 
de manera coherente un discurso hecho 
de acciones. 
Uno de los escollos más grandes a la hora 
de mantener un discurso claro en acciones 
es la aparición de lo que podríamos llamar 
movimientos parásitos o secundarios de 
los cuales está lleno nuestro accionar coti-
diano.  
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Eliminar de la secuencia lo superfluo, lo 
que no aporta nada a la narración, es ta-
rea tanto del intérprete como del direc-
tor. 
 
Actitud 
En el teatro físico o corporal no hay nada 
que “decir” sino todo por “hacer”, nos en-
contramos con el ámbito dramático en el 
que hay que llenar cada acción de actitud.  
O sea, acciones respaldadas 
por objetivos y cargadas de sentido 
dramático. Trabajo arduo es conseguir en 
el actor corporal que la actitud sea el ori-
gen, esté subyaciendo antes de comenzar 
a ejecutar la acción y que deje su resabio 
luego de concluida ésta. 
 
Manejo del gesto 
Es muy común que un intérprete, aunque 
bien formado en todas las herramientas 
mencionadas más arriba, no esté acos-
tumbrado a transitar una obra compuesta 
sólo de acciones y comience a gesticular, 
a remarcar los sentidos que ya contiene la 
acción con la cara y las manos. A diferen-
cia de la acción, el gesto tiene un correla-
to directo con la palabra y debe ser traba-
jado por el intérprete de una manera muy 
sutil para que no entre en competencia 
con lo que se narra en acciones. 
La mejor puesta de una obra sin alocucio-
nes es la que logra hacer que el especta-
dor no sienta la necesidad de la palabra, 
entre en el código propuesto y pueda dis-
frutar de la obra sin notar la ausencia del 
discurso hablado. 
 
Diálogo corporal                                                                                                                        
El armado de las secuencias de acciones 
propias puede producir en el intérprete 
un cierto encapsulamiento en su trabajo y 
poco registro del trabajo de los demás. Es 
tarea fundamental del director, en rela-
ción con el análisis del texto y de su co-
municación eficaz a los intérpretes, que 
en casi todos los casos la acción de uno de 
los personajes sea reacción a una acción 
anterior de otro personaje. De esta mane-
ra se logra un trabajo adecuado de los cli-
mas que tenga la propuesta y el  
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armado de secuencias superadoras, de  
acción-reacción, que entrelazan el trabajo 
individual de cada intérprete y establecen 
un diálogo corporal que resignifica y po-
tencia la propuesta. 
 
El montaje de una obra escrita en accio-
nes propone un mecanismo de relojería 
tanto para los intérpretes como para el 
director. Cualquier alteración, por peque-
ña que sea, del tono muscular, de la velo-
cidad, de la energía, de la dinámica puede 
alterar el sentido de lo que se comunica. 
Es muy común que un director de teatro 
de texto termine su trabajo el día del es-
treno. Tan común como ver directores o 
coreógrafos de espectáculos basados en lo 
físico ir a todas y cada una de las funcio-
nes, cuaderno en mano, para registrar los 
retrocesos o hallazgos que se producen en 
cada representación. M 

De Izq. a Der.: Etienne Decroux, Igón y Roberto, 
París 1963. 
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Introducción a la gramática corporal  

y la dramaturgia del actor 

Luis Augusto Cáceres Carrasco*.       
Quito, Ecuador. 
lamesasalsa@gmail.com 

Las diferentes técnicas corporales en el es-
tudio del mimo, desde Decroux, Marceau, 
Lecoq, entre otros, son formas de entrena-
miento y conciencia del cuerpo que permi-
ten tener una atención y escucha perma-
nente con relación a lo que acontecemos en 
escena como intérpretes. No son únicamen-
te destrezas, son herramientas para la 
construcción de códigos que permitan poe-
tizar, en unos casos de manera narrativa, y 
en otros casos evocativa, ideas, conceptos, 
historias, emociones, etcétera. 
Tanto la narración como la evocación se 
encuentran en permanente diálogo y se 
puede hacer referencia a dos grandes ejes 
en la producción poética corporal. El pri-
mero es el eje sintagmático y el segundo en 
el eje paradigmático que ampliamente han 
estudiado varios teóricos.  
El punto de partida es el trabajo realizado 
por Petronio Cáceres Arteaga donde propo-
ne un traslado de unidades mínimas del 
lenguaje a la expresión corporal y paso a 
explicarlo: Las unidades lingüísticas más 
pequeñas son los fonemas que en lo corpo-
ral equivalen a movimientos solos sin signi-
ficado y que podemos identificarlos como 
kinemas. Los siguientes son los monemas 
que ya tienen un significado y se refieren a 
prefijos, sufijos, terminaciones verbales, 
género, número, conjunciones, preposicio-
nes, que corporalmente los podemos defi-
nir como kinomorfemas que son movimien-
tos que en la forma tienen una significación 
a partir del principio de abierto-cerrado. El 
siguiente nivel en lingüística son las pala-
bras y que hay de diversos categorías gra-
maticales: nombres, pronombres, adjetivos, 
verbos, adverbios, conjunciones, nombran-
do las necesarias para este estudio.  
A partir de esta propuesta de Cáceres,  

corporalmente podemos hablar de una pará-
bola corporal, para mantener la esencia eti-
mológica de palabra. Es decir que una parábo-
la corporal estaría compuesta por kinomorfe-
mas que a su vez se constituyen de kine-
mas.Un nivel superior de unidad lingüística 
son los sintagmas y es aquí donde entramos 
en el inicio de la dramaturgia del mimo-actor. 
La dificultad del intérprete es que existen ki-
nomorfemas y parábolas corporales preesta-
blecidas del lenguaje corporal, que han sido 
construidas culturalmente y que utilizamos en 
la vida cotidiana.  
El uso de estas unidades de sentido habitual-
mente son acompañantes de la palabra y se 
vuelven parte del lenguaje cotidiano. Vemos 
muchos mimos que utilizan solamente estas 
unidades de sentido para contar historias y se 
los cataloga como descriptivos. Otros mimos, 
utilizando estas mismas unidades de sentido 
cotidianas, recrean y forman parábolas corpo-
rales resignificándolas y rompiendo la lógica 
de la cotidianidad. Pero existen otros mimos 
que crean sus propias unidades de sentido, 
dejando a un lado la cotidianidad y exploran-
do lo extracotidiano. Este tipo de mimo exige 
en sus intérpretes la construcción de una dra-
maturgia y para esto necesitan conocer técni-
cas corporales que le permitan tener recursos 
para la construcción de una sintaxis poética. 
El aporte del trabajo desarrollado por Etienne 
Decroux sobre los dinamorritmos, el triple 
diseño y el drama muscular permite al mimo-
actor tener herramientas concretas para la 
creación de una dramaturgia corporal. No es 
solamente una destreza que se adquiere con 
mucha práctica, además, es una sistema de 
construcción de parábolas corporales para 
una sintaxis.  
 
El pronombre: El yo se encuentra en el busto, 
frontal, a la altura del esternón. El tú está en la 
frontalidad del busto con relación al interlo-
cutor; es decir que el busto da la frontalidad al 
pronombre tú. El él se encuentra en las latera-
lidades. La mirada es importante en el tema 
pronominal ya que acompaña al busto.  



19 

 

                  MOVIMIMO Nº17                                                                           OCTUBRE     Ð   2016                                                

El nombre: Si el yo se encuentra en el bus-
to, el nombre está en el eje vertical, es decir 
que es todo el cuerpo con relación a este eje 
dentro de la esfera y con relación a las esfe-
ras de los otros cuerpos.  
El adjetivo: Es el cómo del yo. Para esto los 
principios de apertura-cerramiento se 
hacen fundamentales. Principalmente la 
curvatura de la columna en lateralidades y 
profundidad determina un cómo del yo. 
El verbo: Equivalente a la acción física, uti-
liza dos centros motores importantes en el 
cuerpo, la cadera y los hombros, en acom-
pañamiento con la pisada y la supresión de 
soporte. La movilidad y el salir del eje per-
miten hacer evidente el esfuerzo físico. 
El adverbio: Es el adjetivo del verbo y de-
termina el cómo en el esfuerzo. Es actitudi-
nal y denota sentimientos. El trabajo de la 
columna nuevamente es importante. 
Para Decroux el tronco es importante para 
el mimo ya que al ser el órgano, como él lo 
llama, más grande, es el que posibilita ma-
yor visibilidad en lo actitudinal y en el tra-
bajo de esfuerzos. 
Las categorías enunciadas se hacen presen-
tes en la propuesta de Decroux. El triple 
diseño de busto es evidentemente genera-
dor de parábolas corporales referentes al 
yo y al cómo de la acción, además, permiten 
mantener un contacto con los pronombres.  
Los dinamorritmos forman parte también 
de la generación de adverbios para la ac-
ción física. El dinamorritmo, además, inclu-
ye el tiempo y el tono muscular que son 
fundamentales para las reacciones actitudi-
nales. 
El triple diseño del tronco se relaciona con 
el trabajo de esfuerzos y el drama corporal, 
acompañado de la pisada y la supresión de 
soporte. Si a esto le incluimos el trabajo de 
dinamorritmos, logramos explorar el cómo 
de la acción. Las escalas laterales y el an-
nelé también forman parte de este juego 
combinatorio entre acción física y actitud.  
Un aspecto importante de estas observacio-
nes es la construcción de oraciones y es-
tructuras gramaticales a partir del cuerpo. 
Lo interesante de este trabajo es que nos 
podemos dar cuenta de que la estructura 
gramatical del idioma es una compuesta 
por sujeto y predicado, donde podemos ir 
colocando pronombres, adjetivos, adver-
bios, conjunciones,  

etcétera, y que es una estructura totalmente 
diferente a la gramática corporal.                      
Hay una relación del yo con el entorno o con 
uno mismo donde aparece un primer  
adjetivo del yo para luego aparecer una acción 
que viene adverbiada; es decir que la oración: 

 
Yo, piadoso, entrego una limosna al hom-

bre sucio para consolarme. 
 
Corporalmente se podría escribir así: 

 
Triste yo piadosamente entrego urgente-

mente una limosna consolándome. 
 
Es decir que primero parto del sentir del yo, 
que sería el primer punto de percepción, para 
luego realizar la acción con una actitud deter-
minada hasta terminar la acción donde existirá 
un segundo punto de vista, resultante de la ac-
ción ejecutada. 
Dependerá del intérprete el realizar la acción 
de varias maneras, generando una dramaturgia 
propia cada vez que cambio los puntos de vista, 
por ejemplo: 

Asqueado yo despectivamente entrego 
orgullosamente una limosna vanagloriándome. 

La utilización de los elementos técnicos, que en 
este caso tomamos del mimo corporal, permite 
al actor-mimo generar una dramaturgia en la 
interpretación y esta experimentación en la es-
cena convierte, en parte, al intérprete en propo-
sitivo. Este es un ejercicio de construcción 
sintáctica que, además, requiere la capacidad de 
escucha de los otros intérpretes. En este traba-
jo, no se tratan el eje paradigmático ni otros 
elementos técnicos, y es indiscutible que otras 
técnicas también pueden ser usadas para los 
mismos fines. 
Como podemos ver el entramado que se genera 
a partir de estos elementos técnicos del mimo 
corporal es complejo y requiere mucho estudio 
y práctica, pero finalmente son claves para una 
construcción sintáctica en la búsqueda de una 
dramaturgia del actor. M 

 

*Luis Augusto Cáceres Carrasco es licenciado en Actuación 
Teatral y magíster en Estudios del Arte, Universidad Cen-
tral del Ecuador. Mimo, actor y profesor de actuación y 
expresión corporal en la Carrea de Teatro de la Universi-
dad Central del Ecuador. Director del Colectivo Teatral 
Arista, del grupo de mimo y pantomima La Buena Com-
pañía y de la Compañía Ecuatoriana de Mimo. Miembro de 
la Red Latinoamericana de Mimo y sede de la Escuela Lati-
noamericana de Mimo en Ecuador. Libros: Una poética 
para el cuerpo.  



 

 

Al hablar de la dramaturgia del mimo, me es 
imposible pensar en algo que se pudiera resu-
mir en el papel, porque la experiencia y el tra-
bajo escénico hablan por sí mismos.  
El mimo es, ante todo, un actor capaz de nave-
gar en el mundo de las emociones, cualquiera 
sea la técnica o estilo, y cuya característica 
esencial es la verdad. 
Ahora bien, la técnica es igual de esencial, con-
siderando  que está al servicio del trabajo del 
actor, por lo que la pantomima es un referente 
importante, vigente y angular al momento de 
crear un cuerpo particular y, por sobre todo, 
teatral.  
Antes de seguir acercándonos a la dramatur-
gia propiamente tal, hablaremos de actor y de 
mimo como sinónimos, por ser ambos la uni-
dad y la vez la fuente de la metodología con la 
que he trabajado. 
En los diez años de experiencia que llevo junto 
a mi compañía, Teatro Gestual Chileno, la Pan-
tomima, en especial la recibida de la tradición 
del Mimo chileno, se dirige al desempeño dra-
matúrgico actoral que se desarrolla, a través 
de su energía escénica y lo extracotidiano. 
Como señalé en el comienzo, hablar de drama-
turgia física implica referirse a la experiencia 
y al trabajo escénico. Sobre esto último, el ac-
tor debe tener en cuenta tres elementos que 
son gravitantes previo y durante el proceso 
creativo: contexto, técnica y metodología. 
El contexto, en palabras simples, es el dónde 
estoy parado y, ya en una segunda etapa, a qué 
voy al escenario; en definitiva, qué es lo que 
quiero hacer. Es importante que en este punto 
el actor tenga interiorizado y desarrollado su 
capacidad de observación y de reconocimien-
to propio, ya que finalmente la historia perso-
nal es nuestro primer gran referente que con-
dicionará el qué y el cómo.  
La tradición de la pantomima en Chile, tiene 
como origen las bases del Mimo clásico, cono-
cimientos desarrollados por maestros como 
Enrique Noisvander y Jaime Schneider.  

Los principios básicos que nos conectan con 
ese legado son, entre otros, la disciplina 
(rigurosidad), técnica y algunos ritos primor-
diales.  
La disciplina se refiere a la precisión y la 
exactitud, conceptos que son más propios de 
la rigurosidad: “si eres preciso, te creo”, idea 
que va más allá de mi trabajo en el escenario 
o en el aula; también resuena en muchos 
otros directores y docentes que ven la ver-
dad escénica no sólo como resultado de la 
veracidad empírica que pueda entregar la 
realidad, sino también como el fruto de un 
cuerpo claro y sin dudas.  
La pantomima como técnica abre un univer-
so, no solamente como referente, sino tam-
bién como un lenguaje nuevo que agrega ver-
dad, no olvidando que el mimo crea desde lo 
que no existe, por lo que se sustenta necesa-
riamente en la precisión. Hay principios es-
pecíficos, que tienen que ver más con la 
práctica, de una relevancia tremenda que no 
quiero dejar pasar, siendo piedra angular de 
nuestro trabajo dramatúrgico actoral y que 
son precisamente herencia directa del Mimo 
clásico: el punto fijo, la manipulación de obje-
tos virtuales; balance; contrapeso; caminatas 
en el lugar; mimo objeto y otros recursos que 
se vinculan a la creatividad del intérprete. 
El rito, tiene que ver con el entrar al escena-
rio, reconocer los tiempos y a qué entro co-
mo actor, actitud a la que me referí anterior-
mente. El respeto a sí mismo y al espacio que 
se escoge para trabajar, implica el estar men-
talizado y sintonizado con iniciar una expe-
riencia teatral, no olvidándose nunca del uni-
verso sonoro como estímulo rítmico extraco-
tidiano, lo que le da mayores texturas a la 
dramaturgia que el actor genere.  
El escuchar y registrar el proceso personal y 
grupal debe ser parte también del trabajo, 
tanto intelectual como físico. Por último, la 
energía, como estado de alerta, implica tener 
la voluntad de generar el esfuerzo físico  

Gonzalo Cid Neira: actor, director e investiga-
dor teatral. Creador de la Cía Teatro Gestual  
Chileno.  Gonzalo Chávez Raddatz: integrante 
de la Compañía Teatro Gestual Chileno.             
gonzacid78@hotmail.com                                                                                                           

Dramaturgia escénica y actoral del Mimo  
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propio de la disciplina, que traducido en el 
cuerpo,  es particular y a la vez singular. 
La metodología que ha ido acompañando 
mi desarrollo como pedagogo, director e  
investigador teatral es “La línea del Cuerpo 
Significante”: que tiene como base el traba-
jo y el hallazgo de ciertos principios funcio-
nales en el entrenamiento del actor, gene-
rando así un cuerpo presente y particular 
en la actuación.¹                                                         
Intentamos que el mimo pueda generar es-
tructuras físicas según los contextos elegi-
dos. La estructura, a su vez, se divide en dos 
procesos; el primero es la búsqueda del flu-
jo, ritmo, y comportamiento; posteriormen-
te, viene el descubrimiento de particulari-
dades: distinción entre gesto, acción y movi-
miento. Después de toda esta labor, recién 
se puede hablar de una dramaturgia del 
actor, para instalarla finalmente en una 
dramaturgia escénica y, a su vez, colectiva. 
Dentro de esta última, no hay que dejar pa-
sar el valor del gesto que es una particulari-
dad en el intérprete creador, porque no ne-
cesariamente tiene que ver con las conven-
ciones de lo que se entiende como tal, sino 
que es todo lo contrario; la búsqueda de un 
lenguaje nuevo y movilizador que contribu-
ya en el montaje.  
Ya teniendo un piso más definido y habien-
do expresado algunos aspectos que me pa-
recía importante compartir, vuelvo al punto 
inicial: el mimo es un actor, porque los 
principios creativos y de trabajo son los 
mismos.  El qué se quiere decir cruza cual-
quier disciplina, también nuestra drama-
turgia física, núcleo fundamental de cual-
quier montaje. Con el afán de desmarcar al 
mimo y concederle nuevamente libertad de 
alas, es imprescindible abandonar cual-
quier lugar común o norma sobre cómo hay 
que hacer las cosas; por ejemplo en nuestro 
oficio no es conveniente pensar que si se 
usa una técnica específica, como el caso de 
la pantomima, es una especie de sentencia 
o pacto inviolable. El crear es un misterio 
que invita a abrir puertas, pero nunca obli-
ga a cerrarlas.  
En el trabajo dramatúrgico físico propia-
mente tal, la experiencia me ha dicho que 
tratando de desarrollar contradicciones en 
el cuerpo y en la composición total,  se evi-
dencia la particularidad y la teatralidad del 
actor y, por consecuencia, del montaje. 

Es la  estructura física el núcleo y  soporte de la 
dramaturgia, construcción que el actor de nues-
tra compañía tiene que manejar,  porque lo 
obliga a estar en la búsqueda de la acción; prin-
cipio fundacional de cualquier arte o creación 
en escena.  
Por ende la estructura física tiene su génesis en 
el mismo actor, no sólo desde sus referentes,  
sino también desde su historia o biografía. Él 
tendrá la tarea de conectarse con alguna zona 
psicológica, sensorial o histórica en el contexto 
elegido y poner su propia creación al servicio 
del  proceso del  montaje, independiente de si 
éste haya vivido o no el contexto elegido. Consi-
derando esto último, la dramaturgia del actor 
adquiere valor si nace del interior del propio 
intérprete, lo que le otorgará al montaje un sen-
tido singular y un universo infinito y desconoci-
do.  
Los distintos elementos que he nombrado son 
los que formarán la composición, fruto del tra-
bajo de investigación que construirá el espectá-
culo; y ese trabajo es, en definitiva, la dramatur-
gia del actor.  
El ensayo irá diciendo qué queda y qué no, con-
figurando el trabajo final. Este enfoque me per-
mite, además de transmitir un mensaje de libe-
ración al mimo (actor) en su proceso, exigirle 
rigor en el conocimiento y aplicación de su tra-
bajo; el actor tiene que manejar la técnica de la 
pantomima clásica y comprender ciertos princi-
pios funcionales para su propuesta e improvisa-
ción, de lo contrario caerá en una nebulosa. 
En resumen, al acercarse a un montaje, en una 
primera instancia, por ningún motivo hay que 
cerrar la puerta a la propuesta del actor. La 
pantomima tiene su vigencia en la integración 
de los distintos referentes y materiales en una 
unidad teatral particular. El uso de principios 
no es, necesariamente, aplicar de manera rígida 
una técnica. Como comentario final, invito a 
considerar este arte como la entrada a un cuer-
po preparado, no sólo para aplicar la técnica 
misma, sino también idóneo para la investiga-
ción y la creación, nutriendo a ésta última, co-
mo lo fue desde los orígenes de nuestro oficio: 
un sinfín de disciplinas y talentos que se unifi-
can de manera única para originar lo que sería 
la expresión de algo nuevo: el Teatro. M  
 
 
 
1- Esta definición de “Línea del Cuerpo Significante”, toma 
forma después del año 2003, en que se hace necesario 
diferenciar y fijar la forma de trabajo que se estaba reali-
zando. 
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Del boceto a la puesta en escena  

El proceso de creación, dirección y ensamble de Kloketen 

Ricardo Gaete. Santiago de Chile.  
Autor de la puesta en escena del 
mimodrama Kloketen (2014). Di-
rector de EscenaFísica, Cuerpo de 
Creación Escénica. 

www.escenafisica.org  

Desde la década del 70 existe una intensa 
colaboración e intercambio entre Argentina 
y Chile, iniciada entre el maestro de maes-
tros Ángel Elizondo y el maestro chileno 
Enrique Noissvander, un lazo que fue reno-
vado en 2010 al invitar por vez primera a 
Ángel Elizondo y a Víctor Hernando a parti-
cipar del I Encuentro Chileno-Argentino de 
Mimo. 
Parte de la programación anual de                
EscenaFísica, desde su fundación en el año 
2011, es invitar a exponentes o maestros 
extranjeros a que realicen una experiencia 
de formación o creación residencial duran-
te un tiempo acotado, y en 2012 invité a 
Víctor Hernando a dictar un laboratorio de 
creación.  
Ese primer laboratorio tuvo como objetivo 
planteado por Víctor, el realizar una expe-
riencia de entrenamiento con el criterio 
dramatúrgico que él viene experimentando 
desde hace años, y el probar estructurar en 
escena un boceto inspirado en su guión de 
Kloketen -que me había hecho conocer el 
año anterior- y que él, luego, continuaría 
desarrollando en otro laboratorio de crea-
ción en Buenos Aires para, posteriormente, 
hacer una puesta en escena en el marco del 
II Encuentro Argentino-Chileno de Mimo, 
en el mes de Octubre de ese mismo año. 
En esa ocasión viajamos con la primera ge-
neración de estudiantes que cursaban el 
segundo ciclo de formación en EscenaFísi-
ca, con los que además presentamos dos 
trabajos: La Fábrica de Etienne Decroux y el 
mimodrama Nazca. 
Tanto la formación física como la búsqueda 
de temáticas con raíces latinoamericanas 
de nuestra escuela, hicieron posible efec-
tuar ese primer ensamble entre ambos gru-
pos que habían realizado los laboratorios 
dirigidos por Víctor Hernando en ambos 
países, presentando un boceto 

ante el público en  el cierre de ese II Encuentro 
Argentino- Chileno. 
En el verano de 2014, año en que la Escuela 
Argentina de Mimo dirigida por Ángel Elizondo 
cumplió sus primeros 50 años de vida, yo me 
encontraba en Santiago de Chile pensando en 
realizar un homenaje y celebración del cin-
cuentenario en Chile y participar en Argentina 
en las festividades que se organizarían. Soy un 
creyente en las “causalidades por sobre las ca-
sualidades”  Una noche caminando por el ba-
rrio Lastarrias en Santiago de Chile, un hombre 
canoso, con acento argentino porteño, me soli-
cita ayuda para ubicar una dirección. Luego de 
guiarle, un amigo con el cual hablábamos sobre 
Ángel, le pregunta a este señor si conocía a Eli-
zondo, para mi sorpresa responde afirmativa-
mente y me comenta sobre el Teatro del Pica-
dero donde en la época de la dictadura en Ar-
gentina compartió muchas actividades con él.                     
Le hablé de la idea, me da su tarjeta y me dice: 
¡Si se trata de Ángel Elizondo, cuente con mi 
ayuda si quiere organizar algo en Buenos Ai-
res!  Así fue como conocí a Rubens Correa, en 
ese momento director del Teatro Nacional Cer-
vantes. En febrero nos reunimos con él en Bue-
nos Aires y nos facilitó la sala María Guerrero 
para realizar el homenaje durante la Primera 
Bienal: La Escena Corporal que preparábamos 
para octubre. Al terminar la reunión, Víctor me 
ofrece dirigir la puesta en escena y el ensamble 
de Kloketen.   
De regreso en Chile comencé a estudiar la dra-
maturgia escrita por Víctor. Sus secuencias 
escénicas que, progresivamente, planteaban 
una estructura narrativa con un claro princi-
pio, desarrollo y fin, en la que el rito del Hain 
estaba antecedido por secuencias de acción 
que permitían situar al espectador en el con-
texto histórico, temporal y espacial donde se 
desarrollaba el hecho escénico a plasmar.                                               
La dramaturgia, además, mencionaba los per-
sonajes y los seres mitológicos encarnados por 
los miembros de la comunidad selknam, que 
habitaba en el territorio argentino y chileno. 
Debía, además, considerar que, paralelo al pro-
ceso de dirección que yo realizaría en chile con 
un elenco compuesto por  nuevos estudiantes 
de EscenaFísica que no habían realizado la ex-
periencia anterior del año 2012, Víctor estaría 
trabajando en Buenos Aires con  

http://www.escenafisica.org/
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otro elenco, siguiendo mis acotaciones        
mediante correo y video grabaciones por  
Internet.  
Fue así como la tecnología nos ayudó para 
llegar en óptimas y claras condiciones al que 
sería el proceso de ensamble de solo tres 
días, para lo cual tuvimos tres meses de tra-
bajos con un total de 12 ensayos, que realiza-
mos en Santiago y en Buenos Aires, los días 
domingos. 
 
El proceso de creación 
Para la realización de mis puestas en escena 
divido y uno luego en dos etapas, la primera 
en el proceso de creación y luego una segun-
da etapa que son los ensayos. 
El proceso de creación trata de dar estímulos, 
principalmente visuales, a los intérpretes co-
mo creadores, para que propongan variantes 
y diversas posibilidades de asumir la o las 
escenas a trabajar. Luego encaro la integra-
ción de mecánica, técnica y gramática base 
del Mimo Corporal que se imparte en la es-
cuela para ir depurando la propuesta y, lejos 
de “fijar” la ejecución, lograr una “ductilidad” 
músculo-articular para ir escuchando los estí-
mulos del cuerpo frente a las decisiones que 
vamos tomado, generando la integración de 
lo estético, técnico y vivencial en el desarrollo 
de las secuencias de acción. 
Así fuimos trabajando en la puesta en escena 
de Kloketen, proceso al cual luego se integró 
Nelson Rojas, músico con vasta experiencia 
en crear música y sonoridades para el cuerpo, 
destacando en el Teatro del Silencio, compañ-
ía franco-chilena dirigida por Mauricio Ce-
ledón.¹ 
La propuesta de Nelson fue encontrar y crear 
un universo sonoro que evocase a los Selk-
nam, su territorio, la sonoridad del viento, el 
mar, las tormentas de nieve y, especialmente 
darle soporte a la vivencia de los personajes. 
Fue así como fuimos creando ensayos en el 
orden progresivo de los cuadros y las secuen-
cias de la dramaturgia para ir facilitando el 
trabajo de ambos elencos que luego serían 
ensamblados.  
 
La puesta en escena  
En esta segunda etapa fui seleccionado ele-
mentos de las secuencias propuestas durante 
la etapa de creación. Con este material fuimos 
componiendo cuadro a cuadro, integrando el 
universo sonoro y las propuestas de vestua-
rio y la estética de las acciones y microaccio-
nes que darían la visualidad al desarrollo de 
la obra. 

La estructuración nos permitió poder seguir 
el relato y lograr un sistema de engranajes 
entre las escenas, lo que facilitaría el  
ensamble final que tendría que realizar en 
solo tres días.  
 
El ensamble de kloketen 
Esta última etapa se realizó en tres ensayos 
consecutivos. Comenzamos por un trabajo de 
integración con un Trabajo Corporal Previo 
para generar una dinámica grupal donde con-
formásemos un elenco y no dos grupos que 
trabajarían juntos, lo cual permitió un diálogo 
entre los intérpretes, especialmente en aque-
llos que designé para que mostrasen las esce-
nas y fueran componiendo los cuadros para 
luego permitirme experimentar el sistema de 
engranajes que solo pude probar al tener la 
totalidad del elenco y los elementos de utiler-
ía que utilizarían los personajes, como los co-
ligües de aproximadamente dos metros de 
altura que tuvieron que manipular por vez 
primera  juntos en las secuencias de acción 
que conformaban las escenas. 
La clara estructura de la partitura de accio-
nes, permitió que estas dificultades técnicas 
no fueran un obstáculo para que los mimos 
desplegaran con confianza las acciones y los 
diálogos de sus personajes. 
A esto se sumó el uso del vestuario y las 
máscaras –diseñadas y realizadas por Kat-
herine Ramos-, y la posibilidad de trabajar en 
un espacio con similares dimensiones a las 
del escenario del Teatro Cervantes, con lo 
cual  pudimos ajustar tiempos, realizar cam-
bios en algunos roles y optimizar el potencial 
individual y colectivo del elenco. 
 
El estreno  
Recién cinco horas antes del horario progra-
mado para el estreno pudimos contar con el 
escenario y el apoyo del equipo técnico del 
Teatro Nacional Cervantes. 
Gracias a su organización y disponibilidad 

pudimos, en tan poco tiempo, definir  la plan-

ta de iluminación, realizar las pruebas de so-

nido y un ensayo técnico en el cual cada uno 

asumió su rol con la precisión esperada y con 

un compromiso vivencial que permitió, unas 

horas  más  tarde,  darle  vida  a  nuestro    

Kloketen. M 

 
1- Reconocido director chileno, discípulo de Marcel Marceau, 

Etienne Decroux y miembro del Teatro del Sol de Ariane 

Mnouchkine. 
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Espacio y pre-expresividad  
Consideraciones sobre los elementos dramatúrgicos del Mimo  

Adriana Garibaldi. Buenos Aires, 
Argentina. 
adrianagaribaldi@yahoo.com.ar 

El término dramaturgia está definido como 
“la técnica o ciencia del arte dramático que 
busca establecer los principios de construc-
ción de la obra (…). Esta noción presupone la 
existencia de un conjunto de reglas específi-
camente teatrales cuyo conocimiento es in-
dispensable para escribir una obra”¹.                                                                                                                                                                     
Comencemos por describir los elementos 
básicos que disponemos: en un espacio escé-
nico un mimo respira. El tiempo se hace pre-
sente. Atrae la mirada del espectador, instala 
el silencio y genera expectativa. La teatrali-
dad está en curso. Se percibe un otro tiempo 
diferente al tiempo real, crea el campo propi-
cio para desarrollar una acción. Es él y las 
fuerzas que lo relacionan con el área que lo 
contiene: diagonales, alturas, planos, distan-
cia, frente, perfil, contrafrente, atrás, adelan-
te, desplazamientos, dinámicas, líneas rectas, 
curvas etc. Se trata de administrar estas po-
tencialidades: un pequeño cambio, como pue-
de ser el traslado del peso, el direccionar la 
mirada o simplemente levantar una ceja. Un 
inicio. La materia del mimo es el cuerpo y su 
cuerpo es a su vez un escenario. Posee direc-
ciones, tensiones, planos, etc. Traza gestos, 
cada uno de los gestos tiene su propia respi-
ración, su tiempo, se conforman en signos.                                                                      
Otra característica constitutiva del Mimo es 
la manipulación de objetos reales o imagina-
rios. Para éstos últimos se requiere un acto 
de fe, el que presupone que hay que “creer 
para poder ver”, una vez planteado el objeto 
evocado, le podemos alterar sus característi-
cas, exagerar su peso, mostrar la incomodi-
dad y los problemas que genera el manio-
brarlo, hacerlo cobrar vida y que se maneje 
con voluntad propia. 
Cuerpo y expresividad 
El mimo parte de un cuerpo entrenado, nece-
sario para crear un cuerpo ficticio, extra coti-
diano. Tiene plena conciencia de lo que hace 
y de cómo se lo ve, está capacitado para ser 
su propio director, en su percepción y en sus 
saberes lleva implícita la mirada externa y 
tiene la tarea de hacer visible ante el especta-
dor lo que se proponga. Porta las 

características de su personaje, su época, 
sucondición social, el ambiente, los conflic-
tos, las emociones por las que atraviesa y 
todas las demás circunstancias que lo rode-
an.                                                                     
Es una gestualidad que piensa, no representa 
ideas, sus ideas son físicas, piensa sobre su 
propia materialidad. Sus acciones no inten-
tan dar precisiones acerca de nada, sino que 
sugieren. Los detalles y las particularidades 
son completadas en el imaginario del espec-
tador con la riqueza que cada uno de ellos le 
aporte; por lo que el mimo debe trabajar te-
niendo en cuenta que debe generar el tiempo 
y el lugar para que esas ilusiones se constru-
yan. La mirada del mimo es conductora de la 
mirada del espectador, le indica dónde hacer 
foco.  Analizando la clásica y frecuentada ru-
tina de marchar en el lugar, podemos enten-
der gran parte de las potencialidades del Mi-
mo. Este ejercicio posibilita crear un trayec-
to más allá de las posibilidades reales del 
espacio escénico, sirve como principio de 
denegación del espacio real. Se vale de la in-
vención de un artificio: el mimo, instalado en 
un punto fijo “mueve” el espacio escénico y 
este artilugio abre la puerta a resignificar el 
espacio real según desee. El mimo transita y 
“ve pasar” ese espacio. Rompe los límites 
que  imponen las paredes y el piso. Determi-
na otras dimensiones. Su mirada, su manera 
de desplazarse y su actitud corporal dan in-
dicios del lugar que ha imaginado y hace vi-
sible, puede incluso ir cambiándolos, no ne-
cesita justificar esas transformaciones, pue-
de transitar un ambiente abierto o cerrado, 
de día o de noche, tormentoso o plácido, 
atestado de gente o solitario, sinuoso, resba-
ladizo, pegoteado, lo puede adjetivar de la 
manera que se le ocurra. Puede ir espesando 
esos signos incorporando estados, cualida-
des y circunstancias. En un plano más técni-
co, genera un desplazamiento sin que esto 
desequilibre el espacio. Esta misma idea lle-
vada al cine por Buster Keaton en Sherlock 
Jr²  se torna sofisticada provocando desliza-
mientos en la acción. El personaje se despla-
za por un paisaje en el que vemos un peñas-
co, se prepara para zambullirse al mar y en 
ese acto el paisaje cambia a uno nevado y 
termina sumergido de cabeza en la nieve. 
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Repite este procedimiento pasando por los 
más variados escenarios, provocando dife-
rentes corrimientos.                                                 
El mimo sabe que debe atender todas estas 
instancias, tanto de adentro como de afuera, 
la forma y el contenido, y tiene que tener en 
cuenta las cuestiones técnicas, las expresivas 
y la perspectiva del espectador. Estos princi-
pios de construcción de un número o de una 
obra van de algo tan sencillo como lo ante-
riormente planteado hasta las maravillas y 
complejidades que crea  la Compagnie du 
Hanneton  que dirige James Thierrée, gene-
rando esos mundos que sólo se conciben con 
la lógica del insomnio.                                           
Imaginario y conflicto                                            
Toda situación es posible, todo se puede in-
ventar, con las leyes existentes o creando 
nuevas y, así como fueron creadas, pueden 
transformarse o derivar en otras. Se trata de 
forzar un material y ponerlo a prueba. Tiene 
de aliado al absurdo como bien lo entendía 
Buster Keaton con los “gags imposibles”³, al 
dibujar un perchero en la pared y de ahí col-
gar su sombrero, por mencionar sólo alguno 
de ellos.                                                                    
Un punto de partida, una acción, un pequeño 
conflicto puede desarrollarse al infinito. La 
solución de un problema, puede transformar-
se en un nuevo problema. Buster Keaton tie-
ne una escoba con un papel pegado que le 
impide barrer. Lo saca apoyando su zapato en 
el que se le pega a su vez el papel, lo saca con 
la mano, le queda adherido, lo saca con la 
otra, le queda nuevamente pegado, hasta que 
al ver venir a otro personaje, apoya su mano 
en el piso con el papel y hace que el nuevo 
personaje se lo lleve pegado en el zapato 
haciendo esa situación interminable. Trabaja 
con un imaginario que se empeña en poner a 
prueba la razón, siempre con el principio que 
plantea Aristóteles en su Poética⁴ que esta-
blece que ordenar bien los sucesos no se trata 
de una cosa a continuación de otra, sino una 
cosa como consecuencia de otra.                                         
El conflicto es físico, aunque se trate de un 
tema moral debe estar alojado en el cuerpo o 
tener un correlato físico. Puede ser con uno 
mismo, con los otros, con un objeto real o 
imaginario, con el mismo espacio o con la es-
cenografía. El cuerpo es depositario del con-
flicto al tiempo que su amplificador. Puede 
darse con un cambio en la dinámica corporal, 
en sus cualidades o tonos. James Thiérréer, 
en La velada de los abismos⁵, desarrolla una 
escena en la que su cuerpo cambia las  

leyes que lo rigen y no logra adecuarlo a una 
simple acción como sentarse en una silla. 
La dramaturgia está implícita en la especi-
ficidad del Mimo 
En la formación de un mimo no hay un texto al 
que atenerse como sí sucede en la formación 
de un actor, tampoco hay idea de interpretar 
un personaje u obra que parta del papel: la 
dramaturgia no está delegada por un soporte 
textual (salvo excepciones como pueden ser 
ciertas obras de Samuel Beckett), está en su 
materia específica, su cuerpo y su relación con 
el espacio y el tiempo. Crea desde allí con su 
propia lógica, que como vimos es capaz de 
romper con la razón.  
Se es escritor de los propios trabajos o, en todo 
caso, se hace una reescritura como en la esce-
na del robo del reloj de Baptiste pickpocket de 
Jean Louis Barrault 6 . Representada de mane-
ra realista, por cuatro actores-personajes ro-
deados de una multitud, vistos por los ojos del 
mimo, hace una buena exposición de estos ele-
mentos y reglas que este escrito intenta resca-
tar: el mimo, desde un escenario elevado, pue-
de ver lo que otros no ven, observa al detalle el 
robo del reloj, el desarrollo de los hechos, los 
personajes que intervienen, sus intenciones, 
hace la mímesis de cada uno de los personajes, 
los ubica espacialmente, representa por evoca-
ción  al objeto-reloj, hace foco en el momento 
del robo, ya que en la escena realista había pa-
sado desapercibida, enriquece tanto las carac-
terísticas de los personajes como la situación. 
Transforma un hecho delictivo en el que inter-
viene un policía, en hilarante a través de la 
pantomima. Otra cosa importante a tener en 
cuenta en esta escena es que están en juego 
dos universos, el del mimo y el del actor, gene-
rando a su vez teatralidad dentro de la teatrali-
dad.  
El mimo es materia, espacialidad y pensamien-
to; es director, dramaturgo y espectador; orga-
nizador y administrador de lo que muestra y 
de lo que oculta; es el objeto y hace al objeto, 
lo manipula; tiene la visión de una cámara y 
sabe dónde hacer foco; y es el creador de sus 
reglas y recursos donde todo es posible, y pue-
de ir de la sencillez más absoluta a la compleji-
dad más imaginativa. M 
 
Referencias 

¹Diccionario teatral interactivo http://pavis.pcazorla.com/ 
2 Buster Keaton Sherlock Jr. (1924). https://www.youtube.com/watch?
v=cC1aD7e4ZHs 
3Buster Keaton The art of the gags. https://www.youtube.com/watch?
v=UWEjxkkB8Xs 
4La Poética de Aristóteles. Capítulo X . 
5James Thiérrée La veillée des abysses (2003). https://www.youtube.com/
watch?v=Ckiyn66UAX8 
6Escena Baptiste pickpocket de Los infantes del paraíso. Dirección: Marcel 
Carné (1945), con Jean Louis Barrault. https://www.youtube.com/watch?
v=0ABzfKzwA7g 
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Lecciones de una herencia innegable 

Hernán Gené. Madrid, España. 
http://www.hernangene.com/ 

“No entiendo a los que hacen lo mismo que 
yo hice ayer pero como hasta ahí, no más”. 
La frase pertenece a Charly García, célebre 
músico de rock en Argentina. Siempre ha 
resonado muy dentro de mí mientras veo a 
tantos que resuelven sus problemas en esce-
na con soluciones fáciles, manidas y obvias. 
Me pregunto si yo también habré hecho lo 
mismo que otros ya habían hecho, “pero co-
mo hasta ahí, no más”. Espero que no. No lo 
creo, y si es a juzgar por lo que me devuel-
ven –en definitiva uno es lo que los demás le 
devuelven- en el teatro, como director, actor 
o pedagogo, he conseguido ir mucho más 
lejos que la mayoría. 
Voy con una pila de libros dispuesto a colo-
carlos en mi estudio. La pila se tambalea pe-
ro la controlo. Parece que se estabiliza, pero 
un desnivel del suelo -un desnivel tan ligero 
que nunca me había percatado de que allí 
estuviera-, me hace perder el equilibrio y la 
pila vuelve a estar en peligro. Falsa alarma, 
la pila de libros vuelve a estabilizarse, pero 
cuando ya la creía en mi poder vuelve a des-
equilibrarse inexplicablemente, esta vez 
hacia delante. Acelero el paso tratando de 
devolver la pila a su equilibrado eje, pero el 
primer volumen se desprende del resto y ya 
cae al suelo cuando consigo interceptarlo y 
sostenerlo con el empeine. No es una posi-
ción muy confortable, antes bien no es una 
posición para nada confortable, más exacta-
mente: es una posición muy incómoda. Aho-
ra ha entrado en juego un nuevo personaje: 
mi orgullo. No me costaría nada dejar suave-
mente el libro en el suelo, recuperar la pos-
tura bípeda y avanzar hacia el estudio más 
relajadamente. Mejor aún: nada me costaría 
menos que dejar todos los libros en el suelo, 
o acaso en la silla cercana, desarmar la pila y 
llevarlos en cantidades más pequeñas, diga-
mos de a tres o cuatro y hacer varios viajes. 
Pero mi ego puede más y decido saltar a la 
pata coja añadiendo, aún a conciencia, un 
nuevo obstáculo para la concreción de mi 
objetivo. Los dos metros que me separan de 
la puerta del estudio son cruzados con es-
fuerzo y ya estoy detenido ante la puerta. 
Cerrada.  

Pero no me amilano y con el codo izquierdo  
empujo el picaporte hacia abajo para abrir la 
puerta. Pero ésta no cede. Empujo un poco 
más, el libro que traigo en el pie se tambalea, 
pero logro controlarlo.  
La puerta no se abre: trato de apoyar, no ya 
mi codo en el picaporte, sino mis posaderas, y, 
simulando sentarme en el picaporte, empujar-
lo hacia abajo a la vez que empujo la puerta 
hacia adentro. La puerta se abre, cede a mi 
peso. Pero me he apoyado demasiado, le he 
dado demasiado peso, y todo mi cuerpo entra 
en el estudio junto con los libros trastabillan-
do hacia atrás, cayendo de espaldas con la pila 
de libros haciendo fuerza a favor de la caída. 
No caigo inmediatamente. Aún peor: recorro 
la habitación cayendo hacia atrás hasta dar 
con todo mi humanidad contra una pequeña 
mesilla… 
Mi maestro decía: “no des tres pasos sin que 
ocurra algo”. Cada tres pasos un nuevo suceso 
debe sorprender al espectador, un nuevo pro-
blema. A veces debes poner en lugar del pro-
blema una solución, pequeña, un respiro, una 
falsa solución, para volver a agregar un pro-
blema nuevo inmediatamente. Tres pasos que 
pueden ser literales o metafóricos. Si se puede 
dividir cada acción en tres unidades, las que 
sean, la regla funciona a la perfección. Lo im-
portante es provocar un efecto antes de que la 
atención del espectador decaiga. Una regla de 
oro presente en Chaplin, en Shakespeare, en 
Moliere, y hasta en Los Simpsons…  
Otro maestro me dijo que en Japón las pala-
bras “Jo-Hai-Kiu” se usan para definir 
“comienzo, nudo y desenlace”. Todo tiene su 
Jo-Hai-Kiu: luego de la primavera llega el ve-
rano y después el otoño, con el invierno a con-
tinuación, para luego llegar otra vez a la pri-
mavera. Un espectáculo también su Jo-Hai-
Kiu. Cada acto del espectáculo lo tiene, y cada 
escena también. Cada fragmento de la escena, 
cada parlamento del actor, cada situación; 
incluso cada Jo tiene su Jo-Hai-Kiu, y cada Hai, 
y cada Kiu.  
Otro maestro me dijo: “no hagas nada en esce-
na antes de dejar pasar tres segundos. Antes 
de hacer cualquier cosa debes esperar tres 
segundos”. Así lo hago: espero tres segundos y 
tomo aire como  para hablar; espero otros 
tres segundos y me giro sobre mimismo; es-
pero otros tres segundos y desvío  
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la  mirada; tres segundos y suelto la mitad del 
aire que había tomado haciendo un poco de 
ruido; tres segundos más y tomo el impulso 
para dar un paso; tres segundos y lo doy. 
Esos tres segundos de espera son oro en pol-
vo. Son momentos de extrema tensión en los 
que el espectador no sabe qué es lo que va a 
suceder, ignora qué es lo que voy a hacer o 
decir. Pueden volverse una pausa de una gran 
tensión. A veces, el público sí sabe lo que voy a 
hacer o decir, pero esa espera agiganta el pla-
cer de ver u oír aquello que ya sabía vería u 
oiría. 
Nuestra herencia es la de aquellos actores am-
bulantes que crearon todo un estilo de inter-
pretación a finales de la edad media basado en 
una necesidad básica: comer. Deambulaban de 
pueblo en pueblo y se presentaban donde pod-
ían cuando podían. Pero si no había público no 
había dinero y sin dinero no habría comida. 
Atraer la atención de un público en una plaza 
de mercado, presente allí para hacer sus nego-
cios y no para ver cómicos, era algo más que 
complicado y requería un gran esfuerzo y una 
enorme pericia. Aquellos primeros actores 
modernos desarrollaron entonces tipos de 
personajes, arquetípicos, que subsistieron du-
rante cuatro siglos en Europa y sus colonias. 
Los arquetipos de la Comedia del Arte están 
presentes en absolutamente todas las piezas 
teatrales hasta finales del S. XIX. Sean éstas 
comedias, dramas, tragedias, operetas, impro-
visaciones, hondas o superficiales, románticas 
o de aventuras, con o sin moral, siempre en-
contramos en ellas a los mismos personajes: 
Pantalone, Arlequino, Colombina, la pareja de 
enamorados, etc. 
Aquellos actores, que a la vez eran directores, 
autores y productores de sus propios espectá-
culos, crearon, basados en la propia experien-
cia y en su herencia, un mecanismo de acción 
que constantemente generara sorpresas en el 
espectador para que este no pudiera, literal-
mente, mirar a otro lado que no fuera lo que 
ocurría en escena. Su misión era atraer la 
atención del espectador y no soltarla. Cada 
tres pasos debía pasar algo, cada tres segun-
dos un Jo-Hai-Kiu dentro de otro Jo-Hai-Kiu. 
No había entonces espacio para la investiga-
ción, para la prueba. Se trataba de ser eficaz. Y 
si la suerte y el talento de cada actor le había 
deparado un personaje, ése sería entonces su 
destino. El que representara a Pantalone lo 
haría para toda la vida pues de su pericia de-
pendía su subsistencia y la de sus compañeros. 
No había tiempo para probar en ensayos y el 
conocimiento que de sus  

personajes traían los actores hacía que el 
tiempo necesario para la preparación de un 
espectáculo fuera realmente muy corto, gene-
ralmente menos de una semana. Sólo había 
que aprender los textos nuevos y ubicar al 
personaje en la nueva situación. Así encontra-
mos Pantalones en todas la obras de Shakes-
peare (Polonio, en Hamlet, el padre de Julieta, 
en Romeo y Julieta,  Shailok en El mercader de 
Venecia), en Moliere (Harpagón, en El avaro, 
Orgón, en Tartufo, Argán, en El enfermo ima-
ginario), y en Goldoni, Marivaux, Rostand, 
etc.; lo mismo que Arlequinos, parejas de ena-
morados (como lo son Hamlet y Ofelia), Co-
lombinas, Brighelas, damas de alcurnia y de-
más. 
Hoy día, cada intérprete es conciente –o de-
bería serlo- de la necesidad de atraer la aten-
ción del espectador y busca, a su manera, 
cómo hacerlo. Pero en las lecciones de nues-
tros ancestros hay un enorme camino recorri-
do y no deberíamos jamás olvidar sus leccio-
nes. Innovar supone ver nuevas facetas en lo 
ya conocido e investigar supone muchas ve-
ces llegar al lugar de partida tras grandes es-
fuerzos, para partir nuevamente. 
Cuando Moliere llegaba a instalarse en París 
bajo la protección y el auspicio de Luis XIV, lo 
hacía después de trece años de recorrer las 
provincias. Trece años, con sus inviernos y 
sus soles, trece años de experimentación pro-
bada, de entrenamiento perpetuo, trece años 
de estar en el escenario produciendo espectá-
culos que atrajeran a los espectadores, trece 
años de escribir y reescribir comedias. Tal 
experiencia, de semejante calibre, fue el pun-
to de apoyo para la efectividad de sus piezas y 
a la justeza de su troupe. Trece años reco-
rriendo los caminos de Francia en carroma-
tos, transportando sus enseres de escena, 
montando y desmontando el escenario en ca-
da ocasión, calibrando a los espectadores de 
esa tarde para hacer que esa representación, 
y no otra, fuera la mejor que podían dar. 
De esas lecciones debemos nutrirnos y en 
ellas debemos apoyarnos para crecer y dar a 
nuestros espectadores ese golpe maestro que 
hará que jamás olviden la experiencia de 
haber visto nuestro trabajo. M 



 

 

Magia del gesto, poesía del silencio 

Elkin Giraldo H. Colombia.                                                                                                                     
Mimo y fundador de Mímame,  
Festival Internacional de Mimos y Clowns de Medellín.  
elkinmimo@hotmail.com 

La primera dificultad que encontramos 

al enfrentamos al teatro no verbal, es la 

de no encontrar qué montar; primero, 

porque a nadie se le ocurre escribir 

guiones para este tipo de teatro y, se-

gundo, porque aún es tan escasa la gen-

te que cultiva este género, que hace que 

haya casi una total ausencia de dramas 

de este tipo, pero también porque histó-

ricamente la pantomima ha sido la tradi-

ción de la ramplonería y la puerilidad, 

siendo por esto, relegada a la categoría 

de arte menor; sin embargo, de lo que se 

trata es de lograr un teatro no ver-

bal que sea capaz de expresar tan pro-

fundamente, como el teatro literario, la 

poesía que encarna todo arte verdadero. 

Artaud es el que viene a colocar en su 

punto preciso la discusión, distinguien-

do las pantomimas auténticas, de las que 

no lo son: 

“Por pantomima auténtica entiendo la 

pantomima directa, donde los gestos en 

vez de representar palabras o frases -

como en nuestra pantomima europea, 

que no tiene más de cincuenta años, y es 

sólo una deformación de las partes mu-

das de la comedia italiana- representan 

ideas, actitudes del espíritu, aspectos de 

la naturaleza, y todo de un modo efecti-

vo, concreto, es decir evocando constan-

temente objetos o detalles naturales, co-

mo ese lenguaje oriental que representa 

la noche por un árbol donde un pájaro 

que ya ha cerrado un ojo empieza a  

cerrar el otro.” (El teatro y su doble, 

p.39)                                                                

La pantomima, hasta  ahora, se ha com-

portado como divertimiento y se  trata 

de hallar un teatro que también esté 

dirigido al espíritu para trasformar la 

sensibilidad y el pensar del espectador 

y abrir un nuevo espacio para la imagi-

nación.                                                            

La pantomima aún no ha podido tras-

cender el sentido imitativo de la vida 

cotidiana, reflejando como en un espejo 

plano el acontecer diario. De lo que se 

trata, por el contrario, es de tomar dis-

tancia frente al mundo de lo real, apre-

henderlo artísticamente y devolverlo 

lleno de encantos y contradicciones al 

espectador. 

No se trata aquí de acusar, desde el pe-

destal de los críticos, a quienes hacen 

sus primeras armas y necesitan de la 

imitación. No puede juzgarse a nadie 

por ejercer su derecho a imitar, este es 

el elemental principio del aprendizaje. 

Si quieres aprender algo debes compor-

tarte como un antropófago, sostiene 

Cacá Rosset, director del Teatro Ornito-

rrinco de San Pablo-Brasil, para 

"justificar" su manera de montar Ubu 

rey, de Jarry. 

"Es esencial transmitir las propias ex-

periencias a los demás -afirma Eugenio 

Barba- aunque se corra el riesgo de cre-

ar epígonos que, por excesivo celo, solo 

respetarán aquello que han aprendido.  
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Es natural que uno empiece por repetir 

algo que no es suyo. Para un joven artista 

la imitación no es un peligro, es una fase, 

casi inevitable. Aun diría más: joven, es 

útil imitar los buenos modelos. En el pa-

sado, nadie tenía vergüenza de imitar. 

Seré aún más exacto: imitar a un artista 

del que uno se siente cerca, nos permite 

definirnos completamente." (El arte se-

creto del actor, Training, p. 354) 

Tampoco se trata aquí de exigir la origi-

nalidad misma y menos aún cuando ésta 

no es más que un invento mercantilista.  

A este respecto, Ferdinando Taviani dice: 

"Existen dos formas opuestas de origina-

lidad. Una es la que caracteriza el arte en 

la sociedad burguesa que ha sido trans-

formada en juicio estético. (una obra no 

es original, así pues no es bella). Se trata 

de una originalidad en el punto de parti-

da, la que lleva a menudo al artista a repe-

tir su "originalidad" durante toda su vida. 

La otra, es la originalidad que caracteriza 

la cultura "popular". Esta originalidad es 

un punto de llegada, que ha empezado 

por la imitación o por la repetición […] 

Naturalmente la realidad se sitúa siempre 

entre dos extremos. Pero puede decirse 

que cada artista "verdadero" es siempre 

original en el segundo sentido; aunque 

debe a menudo -con el fin de defenderse 

de los prejuicios de la sociedad en que 

vive- enmascarar sus imitaciones con as-

tucia." (Hombres de escena, hombres de 

libro) 

Así pues, la imitación es sumamente váli-

da en la formación de cualquier artista y, 

más aún, en la de un mimo que, etimológi-

camente, es aquel que se caracteriza por 

ser un perfecto imitador. Sólo que cada 

actor integral debe saber colocarse en  

el momento histórico que representa, y 

el mimo de hoy es sólo representante 

de un "arte" que no ha podido trascen-

der el mundo de la técnica y, por tanto, 

de la artesanía, ni tampoco levantar 

vuelo para no confundirse nunca más 

en la puerilidad.  

Existe una necesidad histórica de 

aprender a ser unos excelentes autores, 

guionistas, de teatro no- verbal. Los 

mejores mimos o, por lo menos, los que 

han logrado un estado de independen-

cia, son a la vez actores y autores de 

sus propias obras, lo cual  

les reconcilia con la manera más anti-

gua de hacer teatro, donde no existía 

esta división de trabajos que hoy tene-

mos. Y así los hicieron Shakespeare, 

Moliere, y todos los actores de la come-

dia del arte. 

Sin embargo, la dificultad radica en 

cómo enseñar a ser autor. Es casi impo-

sible y no creo que pueda lograrse a 

través de  talleres, seminarios o cual-

quier otro método académico. Pero a 

pesar de esta dificultad, existe una ne-

cesidad mayor que tiene que ser satis-

fecha y no es otra que la de emanar 

tanta poesía a través del silencio como 

la que se emana del teatro literario, a 

través de la palabra. M 
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La dramaturgia en télémimos 

Tania Hernandez. México-Canadá  
tania_hormiga@yahoo.com   

Nuestra historia con télémime es mínima: 

Vincent Langlois, María Eugenia Garza y yo, 

comenzamos a trabajar en 2011, con una 

obra de teatro de máscaras de 20 minutos: 

Caballeros; y luego hicimos una docena de 

números de cabaret y un cortometraje. 

La experiencia que tenemos ha sido hasta 

ahora en ciclos de creación muy cortos. Caba-

lleros se montó en unas 25 horas de ensayos; 

nuestros números de cabaret de 7 minutos se 

han montado en 30 horas lo más elaborados, 

en 12 horas los menos; prácticamente la tota-

lidad de estas breves horas la hemos dedica-

do al Mimo, aunque hay una cantidad margi-

nal de tiempo dedicada a vestuario y utilería. 

Lo primero que hacemos es una reunión pre-

liminar. En ella discutimos el concepto, esta-

blecemos cuáles son nuestras fuentes de ins-

piración, y leemos o vemos vídeos juntos. 

Caballeros, por ejemplo, está basado en las 

primeras frases de Tristán e Isolda; durante 

la reunión preliminar convoqué a los actores 

y les conté la historia del cabello rubio que 

llegó flotando hasta la ventana del rey Mar-

cos, que, desmesuradamente, llamó a sus ca-

balleros y les encargó que le trajeran inme-

diatamente a la rubia. Caballeros es una ex-

ploración del concepto estereotípico de mas-

culinidad, con sus esplendores y sus idiote-

ces, y eso fue lo que discutimos en la reunión 

preliminar. 

Para La chase aux oeufs, Vincent y yo analiza-

mos un capítulo de La pantera  

rosa llamado Prehistoric pink, en el que cua-

tro personajes se disputan un hueso. 

Una vez que establecemos cuál es el tema y 

qué es exactamente lo que deseamos utilizar 

a partir de nuestras fuentes de inspiración, 

preparamos una serie de consignas de im-

provisación. 

En la escuela de mimos Ómnibus nos  

entrenaron a improvisar en ciclos de tres 

minutos, y a escuchar consignas nuevas 

mientras improvisamos. Ocasionalmente los 

actores pueden improvisar "doble", durante 

dos ciclos de tres minutos, pero a menudo 

agotamos nuestra concentración, y a veces 

nuestro oxígeno, en menos tiempo. Cuando 

los observadores ven un gesto que es parti-

cularmente expresivo, lo indican para que el 

actor pueda reproducirlo más tarde. Ocasio-

nalmente la improvisación desemboca en 

una consigna nueva; y también sucede que 

una impro no produce nada interesante. 

Abajo transcribo una lista de consignas de 

improvisación, tomadas del diario de crea-

ción de télémime: 

 

 

1. A la princesa no le gusta bordar 

(una de las impros puede verse en 

https://vimeo.com/27125769). 

2. Ver mujeres lindas pasar desde un 

balcón. 

3. El desfile militar. 

4. Hallar siete maneras de arrebatar-

se un huevo. 

5. Hallar cinco maneras de que Vin-

cent me atrape a mí, con sus cinco 

escapatorias. 

6. Acomodar sílabas sueltas en un 

espacio tridimensional. 

7. Representar el fervor religioso. 

8. "Te vengo a buscar para llevarte al 

infierno". 

 

Las improvisaciones dan como fruto poses, 

series de gestos o secuencias de acción, que 

van de un movimiento suelto a pequeñas 

frases de alrededor de un minuto. 
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Generalmente dejamos reposar un poco el te-

soro encontrado, y unos días más tarde el di-

rector de la obra hila los fragmentos en una 

tapicería burda y llena de agujeros. Así es co-

mo la pieza comienza a correr. 

Una vez que la pieza corre, tanto los actores 

como el director comienzan a hacer correccio-

nes. Nuevos movimientos son creados para 

llenar los huecos; los gestos inútiles o poco 

interesantes son descartados; el fraseo se pre-

cisa; esporádicamente, secuencias completas 

son cambiadas de orden, eliminadas o aumen-

tadas. 

El paso de aglutinar y ordenar todas las se-

cuencias creadas en improvisación da mucho 

miedo, y no siempre es fácil. En el mejor de los 

casos, dado que las grandes decisiones sobre 

el tema y el estilo se hacen antes de la impro, 

el resultado de la impro posee ya suficiente 

coherencia para que la futura obra se pueda 

adivinar a través de sus fragmentos. En télémi-

me nos preocupamos mucho por la legiblidad 

del producto final. No nos gusta que el público 

dude sobre su propia capacidad de lectura, ni 

sobre la validez de su lectura personal. En 

ningún momento de la creación esta preocu-

pación toma más relevancia que durante el 

"filage" (hilado), porque es aquí donde la tro-

pa corre más el riesgo de trabajar por auto-

complacencia y no por generosidad. Por su-

puesto, queremos que nuestras obras nos gus-

ten, pero también queremos que se puedan 

leer con un mínimo de sensibilidad, con un 

mínimo de prerequisitos. 

Los strip-tease son un caso especial de drama-

turgia porque todo el mundo conoce la acción 

y el desenlace. Por lo tanto, toda la materia del 

strip-tease está en la manera, en cómo se va a 

llegar al desenlace ya sabido. En Baumgartner, 

aviateur, el personaje, un aviador alemán de-

rribado durante la guerra, se despoja de su 

uniforme militar en duelo por su derrota y por 

el derrumbe de su universo. "Avion kaputt, 

Deutschland kaputt", dice, y solloza mientras 

se arranca la camiseta.  

Sin embargo el "cómo" no requiere forzosa-

mente un "por qué".  

En La reprise de la chemise, los personajes se 

desabotonan mutuamente sin que haya para 

ello una razón clara, más allá del efecto 

cómico de intentar desabotonar a alguien sin 

que lo advierta.  

En Beware of the Aztec Ninja, el personaje se 

despoja de la ropa sin razón coherente, pro-

pulsado por su alto grado de vitalidad. En 

Calendario maya para principiantes, el divul-

gador sociocultural se quita la bata de labo-

ratorio para transformarse en sacerdote ma-

ya, lo cual es un "strip" pero no hay "tease", 

no hay intención de progresión ni de coque-

tería excitante. La creación de un strip-tease 

difiere de otras creaciones, simplemente, 

porque la consigna de improvisación ya es 

conocida: desvístete. No hay más que averi-

guar cómo; naturalmente, la creación de la 

pieza y la creación del vestuario van de la 

mano.  

En nuestros strip-tease hay sin embargo dos 

características particulares. La primera, que 

reivindicamos la igualdad de los pezones. 

Los pezones son igualmente cubiertos o 

igualmente descubiertos en los actores fe-

meninos y masculinos. La segunda carac-

terística es la presentación en escena de per-

sonajes sin género, con un género fluido, o 

con género confuso. El ninja azteca es un 

"drag king". "Baumgartner" es presumible-

mente un personaje masculino, aunque re-

presentado por una actriz que utiliza una 

prótesis. 

En resumen, cuando tenemos que hacer una 

pieza nos ponemos de acuerdo sobre un te-

ma y un estilo; proponemos una serie de 

consignas de improvisación e improvisamos; 

luego hilamos los fragmentos; limpiamos el 

fraseo y el ritmo; y finalmente presentamos 

la obra. Soñamos con el día en el que poda-

mos hacer sesenta horas de ensayo y treinta 

representaciones. Entretanto, a dios rogando 

y con el mazo dando. M 
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La presencia y la ausencia¹ 

Víctor Hernando.  
Buenos Aires, Argentina. 
Director de Movimimo,  
Teatro del Cuerpo. 

Es bien conocida la caracterización que se 
hace del Mimo² como “el arte de hacer visi-
ble lo invisible”. Sin embargo, cuando pienso 
en el Mimo, intuyo que no se trata de la pre-
sencia de la ausencia, sino de la presencia y 
la ausencia.  Y esto me recuerda, inevitable-
mente, otra dupla famosa a la hora de hablar 
de teatro y, particularmente, de Mimo: la 
que contrapone representación con presen-
tación.                                                                       
Es Aristóteles el que asocia al arte con la mi-
mesis, concepto que ha teñido el análisis de 
toda forma de expresión artística (si bien 
más focalizado en los ámbitos de la literatu-
ra, la pintura y la escultura) como resultado 
de una representación mimética.                                                             
La presencia, la ausencia y, en consecuencia, 
la presentación y la representación, ponen 
en juego al espacio como lugar necesario, 
pero el espacio instaurado por los cuerpos 
que lo ocupan “está ahí para significar otra 
cosa distinta a él mismo, y solo cobra senti-
do cuando es atravesado por la acción 
humana, cuando ésta lo… organiza y (lo) ar-
ticula como discurso”. ³                                                                                                           
“Lo que está implicadoen el Mimo…, no es un 
texto. (El mimo) no está ahí para ser leído 
como quien lee un texto, está (habitando el 
espacio) para ser mirado; para ser visto.”  ⁴                                                                                                                                  
Por eso, podríamos plantear un acercamien-
to al análisis de la creación de un mimodra-
ma a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué 
es la acción en el Mimo? y ¿Cómo juegan el 
espacio y el tiempo como elementos narrati-
vos en una obra de Mimo?                                                                                      
 
Para comenzar                                                                                                                           
Hablar de “sistema” es atractivo para quie-
nes necesitan recetas. Lo que sucede es que 
todo sistema satisface a quien lo creó y difí-
cilmente, en el campo del arte, pueda ser de 
utilidad a otro creador.                                     
Coincido con Jacques Lecoq cuando cuestio-
na la pulsión a sistematizar la actividadartís-
tica: la divina proporción; el hombre de Vi-
truvio; el octógono de Laban;  

el principio trinitario de Delsarte; las cuatro 
categorías del movimiento de Decroux; los fun-
damentals de Bartenief; los seis-nueve view-
points de Overlie-Bogart; los veinte movimien-
tos de Lecoq (él también); los diez pilares de 
Stanilslavski; los motions de Grotowski; la bio-
mecánica de Meyerhold; los seis movimientos 
básicos de Orlïc; los cuatro movimientos bási-
cos de Mijail Chejov…  después de esto me que-
do con la opinión de Etienne Decroux: la única 
ley que puede erigirse como tal, en el Mimo, es 
la ley de gravedad.                                                                             
Demostrando mi propia contradicción, voy a 
intentar una organización conceptual que, más 
allá de sistematizar, pretende exponer algunas 
reflexiones  que son el resultado de mi deriva 
exploratoria asistemática. 

El gesto 
Debemos distanciarnos de la idea de gesto co-
mo algo estático, una mueca de asco por ejem-
plo, para empezar a entenderlo como parte de 
la acción misma. 
Visto de ese modo, desde su naturaleza diná-
mica, el gesto es simplemente un movimiento 
y, por lo tanto, un elemento activo de la tensión 
dramática. 
 
El movimiento                                                                                                                             
En general, podríamos considerar al movi-
miento como la unidad mínima de la que están 
hechas las acciones, aunque en el contexto del 
Mimo en particular, para diferenciarlo de la 
acción, se lo considera como un acto sin un fin 
determinado.  Esta visión no me parece correc-
ta, porque reduce al movimiento a un simple 
acto reflejo y ubica solo a la acción como resul-
tado de un  pensamiento y un fin deliberado.                                  
Se ha intentado distinguir entre movimiento 
orgánico y movimiento geométrico, al decir 
esto no se tiene en cuenta que el movimiento 
orgánico tiene su geometría propia.                                                                       
En términos amplios, cuando se habla de movi-
miento geométrico se piensa en técnica o 
máquina y se lo vincula a líneas rectas y movi-
mientos angulares; mientras que cuando se 
habla de movimientos orgánicos se piensa en 
naturaleza, humanidad o animalidad y se loa-
socia con líneas curvas y movimientos ondu-
lantes.  
Habría que pensar que el movimiento es mu-
cho más que un desplazamiento en el  
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espacio, para mí hablar de movimiento im-
plica la noción de dinámica, porque si hace-
mos foco en el mero desplazamiento corpo-
ral la única variable que entra en juego es la 
espacial, en cambio si hablamos de dinámi-
ca me resulta más clara la inclusión de la 
modulación de la acción que, para mí, es la 
que introduce los valores dramatúrgicos en 
el teatro corporal.                                                                                                                           
He descubierto, más vale tarde que nunca, 
que Lecoq considera central el tema de la 
dinámica, no en vano también vengo como 
él del campo de la educación física.                                                                
Los aspectos espaciales del movimiento 
corporal podrían referirse a temas de nive-
les, ejes, planos, trayectorias y direcciones, 
mientras que los elementos que nos refie-
ren a la dinámica podrían relacionarse con 
los ritmos, las fuerzas, los pesos, la veloci-
dad y especialmente la energía.                                                                                                                                                                    
La energía desde el punto de vista de la 
dinámica del movimiento, no tiene nada 
que ver con la explicación que se da desde 
el yoga, el taichí, el qigong o algunas prácti-
cas esotéricas.  
Desde nuestro punto de vista, la energía 
está en relación con la modulación, la varia-
ción y transformación del juego neuromus-
cular implicado en una acción determinada, 
que aporta el tono justo para realizar esa 
acción o, en el ámbito teatral, da el tono 
adecuado al momento dramático específico.    
La acción⁵                                                                                                                        
Haciendo un recorte en relación a los seg-
mentos corporales involucrados, podemos 
dividir las acciones en tres tipos: macroac-
ciones, microacciones y mesoacciones. De 
lo que se deduce que las primeras involu-
cran a la totalidad del cuerpo (correr, por 
ejemplo); las segundas a movimientos de 
un solo segmento corporal (una inclinación 
de cabeza); y las terceras a movimientos de 
dos o más segmentos sin llegar a la totali-
dad del cuerpo.                                                                                                                            
Así mismo, según exista o no desplaza- 
miento de la masa corporal en el espacio, 
tendremos: acciones locomotivas 
(caminar), no-locomotivas (beber un vaso 
de agua) y mixtas (beber agua mientras ca-
mino). La acción se define como un acto 
real con un objetivo preciso. La acción en el 
Mimo se refiere, estrictamente, a una situa-
ción escénica con un propósito concreto, 
actos voluntarios que persiguen un fin de-
terminado.  

Se despliega en el espacio tridimensional y 
puede ser individual, de a dos, tres o más mimos.  
En general, se considera que hay acción, además, 
cuando lo que sucede puede identificarse con 
conductas cotidianas cuyo resultado visible es el 
producto del pensamiento del actor-mimo, más 
allá de la técnica empleada (Mimo ilusionista, 
Mimo Corporal, ⁶ etc.).                              
Pero también, existen acciones con un mayor o 
menor grado de abstracción, en las que la 
identificación por parte del espectador no es tan 
clara, y que se utilizan habitualmente como un 
elemento de creación de climas o visualización 
de vivencias interiores, emociones, sentimientos, 
deseos o percepciones, a través del cuerpo en 
movimiento. 
La dramaturgia en el Mimo  
Lo que suele identificarse como Mimo, 
generalmente está construido según una estética 
analógica que tiene su sustento principal en las 
técnicas del contrapeso y del punto fijo, las 
cuales buscan crear la ilusión de la presencia de 
objetos aunque estos no estén presentes.  
En este aspecto, Marcel Marceau ha logrado con 
su maestría técnica y expresiva activar como 
muy pocos esa subjetividad del espectador. Y es 
muy importante para mí destacar esto último, 
porque mi cuestionamiento no es a Marceau  
– a quien admiro y respeto profundamente- sino 
al mal mimo, el que reemplaza el discurso verbal 
por muecas, ademanes o señas. Ese es el Mimo al 
que le queda perfecto el nombre de “arte del 
silencio” o “teatro mudo”, nada más alejado de lo 
que es el Mimo para mí.                                                                            
Cuando pienso en la dramaturgia en el Mimo 
aparece, instantáneamente, la idea de 
teatralidad. Creo no equivocarme si digo que es 
en el campo de la danza en donde se ha 
teorizado y puesto en práctica, de manera más 
clara y sistematizada, el tema de los elementos 
de dramaturgia de una teatralidad no verbal o 
teatro físico, como les gusta llamarlo. 
Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de 
teatralidad y de dramaturgia en el Mimo?  
La dramaturgia da a la obra y a la actuación una 
estructura, más que un escrito propiamente 
dicho, el material que produce el dramaturgo en 
el teatro corporal puede compararse con una 
partitura de acciones. Cuando nos encontramos 
frente al texto de una partitura de acciones, 
tenemos que tener en cuenta que solo se trata de  
una mera descripción de secuencias, 
representada predominantemente por verbos y 
adverbios de modo, y que a pesar de que en este 
tipo de textos se describan “acciones” no 
significa que todas ellas sean “acciones 
dramáticas”. 
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Por supuesto que las acciones que se 
despliegan ante los espectadores, y el modo 
en que estas se ejecutan, pueden “leerse”, 
pero esta trasposición que hace el espectador 
de lo cinético a palabras no es en sí misma 
lenguaje, sino la manera en que las imágenes 
van impactando en su imaginación y 
activando su interpretación de los sucesos 
que se presentan ante sus ojos. 
A esta altura, queda claro que la idea de 
dramaturgia en el Mimo no puede reducirse 
solo a un guión de acciones, y un camino 
posible para acercarnos a ella sería 
concentrarnos en la manera en que las 
acciones funcionan dentro de una trama. A 
este funcionamiento lo llamo modulación de 
las acciones, y la materia de esta modulación 
es el modo en que juegan los elementos 
narrativos y los elementos perceptuales en la 
construcción de las diferentes secuencias de 
acciones, con el fin de otorgarles un valor 
dramático o, lo que es lo mismo para mí, 
teatral.   
El código de comunicación-expresión en el 
Mimo es visual: los gestos, el movimiento de 
los cuerpos, las acciones que estos realizan y 
el uso del espacio y el tiempo. Es en relación 
a estos dos últimos elementos, que hacen eje 
en la composición y en la dinámica, que los 
códigos de comunicación visuales, o no 
verbales, articulan su capacidad expresiva.                       
Ya he explicitado en otra oportunidad mi 
renuencia a utilizar, en el estudio del Mimo 
como “lenguaje”, categorías provenientes de 
la lengua hablada o escrita, y aunque este no 
es el lugar para desarrollar en profundidad         
estos conceptos⁷, no quiero dejar de 
mencionar brevemente que me ha sido de 
mucha utilidad práctica resignificar los 
conceptos de relato, discurso y narración, 
para encontrar algo así como “los tres pilares 
de la dramaturgia en el Mimo”: A- el relato o 
la historia que se cuenta (el contenido, el 
ámbito del autor); B- el discurso o las 
acciones que se despliegan ante la vista de 
los espectadores (la sustancia de la 
expresión, el ámbito del actor-mimo) y C- la 
narración o manera en que se cuenta (las 
formas de la expresión, el ámbito del 
director).   Veamos: 
  A- En el teatro corporal existen varios 
puntos de partida al abordar el proceso 
creativo. Muy esquemáticamente, 
identificamos dos formas.                                                                      
En un caso, el mimo parte de un texto o guión 
de acciones preexistente que conforma una 
historia que debe reproducir con la mayor  

fidelidad posible. Sin embargo, aún si 
partimos de una obra previamente escrita en 
detalle, esa partitura original irá sufriendo 
cambios a medida que se lleva a la acción. El 
otro caso, que además es el más frecuente, se 
trata de lo que algunos llaman texto 
performance, es decir aquel que si bien parte 
de una idea básica, un boceto preliminar que 
sirve como esquema orientador inicial, éste es 
sólo un punto de arranque que va sufriendo 
modificaciones durante el transcurso de los 
ensayos. Entre estos dos extremos, pueden 
tener lugar múltiples variantes de acuerdo a 
estilos, escuelas, predilecciones estéticas, 
posibilidades corporales y técnicas o 
posiciones ideológicas.  Se puede crear, por 
ejemplo, a partir de un elemento disparador u 
objeto liberador; de un núcleo de acciones 
preexistentes y nunca   escritas; o, incluso, 
presentar una obra que en su puesta frente al 
público parta solamente de una idea de base 
que se completará durante su transcurso 
según lo que ocurra en la interacción con los 
espectadores                                                                     
B- El cuerpo del mimo es la materia 
significante con la que se construye, la obra de 
Mimo. Y esa significación toma una forma 
particular, a través de un lenguaje cinético, al 
que llamo discurso pantomímico⁸.                                   
Como todo lenguaje teatral, el discurso 
pantomímico se despliega en el tiempo⁹, ya 
que los movimientos del actor mimo se dan de 
forma sucesiva. Pero, como el espectador no 
percibe únicamente esa extensión lineal del 
actor mimo en movimiento, sino que percibe 
otros elementos en simultáneo, como puede 
ser el movimiento de otro actor mimo, los 
objetos de la escena, las luces y sombras, el 
universo sonoro, entre otros, deberíamos 
hablar, más que de significante lineal, de 
significante multilineal y por lo tanto 
multidimensional.                                                          
C- Lo que nos confirma que para pensar la 
acción en el Mimo debemos incluir, además de 
la dimensión de las sucesiones, la dimensión 
de la simultaneidad, que se refiere a la 
coexistencia, en un momento dado, de varios 
niveles narrativos (y no narrativos) a la vez. 
Así considerado, el estudio de un lenguaje 
corporal debe pasar de una estructura lineal a 
una estructura de red, de trama, dinámica y        
polisémica, lo que nos lleva a incluir en este 
análisis el tema del espacio, del tiempo, del 
diseño y de la composición¹⁰, que son, por 
otra parte, los más relevantes para pensar al 
mimo como actor y al Mimo como teatro. 
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1- Usamos “Mimo”, con mayúscula, para nombrar al género 
(los mexicanos lo denominan “mima” y en Brasil se suele 
usar “mímica”). Usamos “mima” o “mimo” para, según  el 
caso, designar a la o a el intérprete. 
2- He tomado prestado, para el título de este artículo, el 
nombre de un  libro de Henry Lefebre, porque me ha 
sugerido una imagen vinculada al tema del espacio en el  
Mimo. Lefebre, H. (1983). La presencia y la ausencia: 
Contribución a la teoría de las representaciones. México, D.F. 
Fondo de Cultura Económica. 
3-Greimas, A.J. (1976). Pour une Sémiotique Topologique. 
En: A.J. Greimas, Sémiotique et Sciences Sociales. Paris: 
Editions du Seuil. p.129 
4- Parafraseado de un párrafo de GONZALEZ, 
Horacio  y  MARQUINA, Irene. Representación y 
mimesis.  Psicol. Am. Lat.[online]. 2007,n.9  [citado  2016-04-
22]. Disponible en: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1870-350X2007000100009&lng 
=pt&nrm=iso>. ISSN 1870-350X. 
5- Ángel Elizondo propone que la diferencia entre danza y 
Mimo consiste en que la danza es el arte del movimiento y el 
Mimo el arte de la acción, a lo que agrega la pantomima 
como arte del gesto. 
6- El nombre con el que Etienne Decroux designa su arte es 
“Mimo Corporal”, el agregado de “Dramático” es una especie 
de marca registrada que utilizan solamente Steven Wasson y 
Corinne Soum directores, precisamente, de la Ecole de Mime 
Corporel Dramatique, y la mayoría de sus discípulos. 
7- Este artículo es un breve adelanto de los temas que 
trataré en mi próximo libro: Palabra obscena, cuerpo 
explícito. Apuntes sobre el Mimo teatral.  
8- El término pantomima es el de mayor pertinencia para 
denominar a nuestro arte, solo que distintos 
acontecimientos, y también malos entendidos, lo han 
relegado a identificar al mimo que hace muchas muecas y 
ademanes. A pesar de ello, y por su valor semántico 
abarcativo, no renuncio a hablar de campo y/o discurso 
pantomímico cuando me refiero al contexto del Mimo y el 
teatro corporal. 
9- Es, por lo menos, curiosa la clasificación que hace Eugenio 
Trías en Lógica del Límite (1991) y que ha sido adoptada 
como canon por algunas cátedras de la carrera de artes de la 
UBA: artes del espacio, artes del tiempo y artes del espacio-
tiempo. Según esta extraña taxonomía la danza, la música y 
la literatura son artes temporales; el cine, el teatro y la opera 
son artes mixtas; y la arquitectura, la escultura y la pintura 
son artes espaciales. 
10- Distingo “diseño” como dibujo que adquiere el cuerpo 
individual del mimo, y “composición” como el dibujo de la 
escena global, incluyendo la relación intercorporal de los 
mimos en el ensamble. 
11- Nótese que no hablo de gestos. Generalmente cuando se 
habla de gesto se piensa en muecas o ademanes. De este 
modo se restringe al rostro o las manos un concepto que es 
mucho más amplio. Un gesto corporal puede revelar un 
estado interior con un poder de síntesis inigualable. 

Conclusiones                                                                       
Cuando hablamos de enunciados de movimiento 
o de acción, encontramos una                                                                   
modulación de la materia corporal. Y esta 
modulación va construyendo porciones de 
significados que, en secuencia, en un 
contrapunto constante entre acciones lenguaje y 
no-lenguaje, constituyen un tipo particular de 
narración que podríamos caracterizar como 
plástico-cinética, materia prima del discurso 
pantomímico.  De esta manera, el Mimo teatral 
se aleja de la anécdota y de la narración basada 
en signos convencionales codificados, y logra 
que su dramaturgia se sostenga en una trama de 
acciones significativas. Una construcción que 
puede ser definida como un conjunto de signos 
que expresan y comunican sentimientos, 
sensaciones y tensión dramática, a través de la 
modulación de la acción corporal en el espacio y 
el tiempo. Modulación, debo aclararlo, es para 
mí manejar el contrapunto entre los aspectos 
corporales, espaciales y temporales de manera 
contrastante para alcanzar, por transfiguración, 
una teatralidad “física” despojada de la ilusión 
mimética¹¹ del  Mimo descriptivo.                                                                 
Modulación, también, es jugar la secuencia, para 
lo cual disponemos del “peso” y la ruptura del 
equilibrio como expresiones germinales de 
conflicto, y las oposiciones y contrastes 
espaciales y temporales.                                                                    
La narrativa del Mimo que llamo “dinámico” 
parte de acciones cotidianas que son moduladas 
(transformadas) a medida que van siendo          
exploradas a través de procesos de contraste, 
síntesis y condensación que nos permiten            
cargar de intensiones y significados a las            
secuencias. Así, el cuerpo del mimo se instala en 
el espacio de una manera dinámica, y esta           
presencia estructura una trama de secuencias 
que van tejiendo un discurso, un discurso que 
puede hilvanar un relato o, solamente, arrojar a 
la percepción un cúmulo de sensaciones.         
Abierto, cerrado, laberintico, estratificado, tanto 
en planos como en niveles, el espacio siempre 
será percibido a partir de las acciones de los 
personajes que construyen un mundo 
particular, a través de la manera en que 
modulan el flujo del movimiento y componen en 
las tres dimensiones que son el soporte del 
mimodrama. Dimensiones que tensan nuestra 
atención para hacernos “ver” mucho más que 
cuerpos en movimiento. M  

Hombre máquina, 1974. 
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La magia eloquente del gesto  

L'arte del mimo ha origini antichissime che 
risalgono al 500 Avanti Cristo, alle cerimonie 
religiose in onore degli Dei nel corso delle 
quali venivano mimate scene di vita 
quotidiana.  Il genere gestuale rappresenta 
le radici della storia del teatro, il gesto è 
l'essenza della comunicazione diretta, 
autentica e vera. 
 L'artista nel silenzio sembra entrare in 
contatto con lo spettatore in punta di piedi 
per esprimere i sentimenti senza muri 
inibitori, senza interferenze. Soltanto la 
musica riesce ad accompagnare il 
movimento sublimandone l'essenza.  
Le tecniche di mimo nascono dallo studio 
minuzioso della massa muscolare così come 
dal respiro. Lo stile del teatro silenzioso 
tesse una trama drammaturgica allo 
sviluppo del testo, un arricchimento della 
pratica che segue ad un'analisi attenta del 
teatro e della sua storia.  
Oltre alla tecnica oggettiva che viene ad 
essere personalizzata dopo anni ed anni di 
studio, esiste uno stile soggettivo che rende 
la performance originale ed unica. Ed unica 
lo è comunque e sempre. Ogni spettacolo 
teatrale  ha una vita a sé che si distingue da 
ogni altra, sera dopo sera.  
Ma mentre nel teatro di parola è il copione a 
fissare le basi della messinscena, nel teatro 
del silenzio é lo stesso artista, attraverso il 
suo corpo, a sviluppare la trama della 
vicenda, rendendo davvero unico e 
irripetibile lo spettacolo.  
Nel gioco teatrale l'attore dona tutto se 
stesso abbandonandosi tra le tavole della 
scena per creare proprio lì  uno o più 
personaggi con un cuore palpitante ed un 
carattere definito. 
L'arte gestuale ha dettato le basi alla storia 

del teatro e per questo rappresenta la 

grammatica della recitazione. Il primo  e 

vero grammatico del gesto è stato Etienne 

Decroux il quale ha stabilito un ordine 

gerarchico degli organi espressivi 

stabilendone il centro nel ventre,  

ordine capovolto poi  dal suo allievo Marcel 

Marceau che vedeva invece nelle mani e nel 

viso (strumenti della menzogna e della 

chiacchiera per Decroux) la massima 

espressività artistica. 

L'attore mimo quindi è un artista completo 
poichè crea, attraverso la scomposizione e 
ricomposizione della massa muscolare una 
gestualità eloquente, una storia, rendendola 
comprensibile al mondo intero. È un acrobata 
dei sogni che attraverso l'artificio scenico 
indossa i panni di caratteri curiosi ma comuni 
che sembrano far parte della comunità sociale 
di ieri, di oggi, di sempre.  
Marcel Marceau ad esempio ha il merito di 
aver assorbito, attraverso i rigorosi 
insegnamenti presso la scuola di Charles 
Dullin, le tecniche del gesto per commentarle 
attraverso il suo corpo, trasformarle in 
mimodrammi e portarle in giro per il mondo.  
Guardando in faccia e scrutando 
attentamente quei personaggi che 
popolavano la sua amata Parigi, il mimo 
francese Marceau è riuscito a trasmetterci, 
con un'espressività stupefacente e viva, il loro 
autentico profilo,  ci ha presentato quegli 
stereotipi che, dopo averci stretto la mano ci 
hanno invitato sul palcoscenico ad osservare i 
loro bizzarri atteggiamenti; così entrando nel 
Giardino Pubblico abbiamo conosciuto vigili, 
bambini, coppie innamorate, venditori 
ambulanti, signore intente a conversare, 
allegre nonnine.  
Il mimo è la metafora della vita. Riesce a 

creare un universo autentico di personaggi e 

di sentimenti generati dall'armonia dal 

movimento tra le tavole della scena e legati 

da un sottile filo drammaturgico direttamente 

al nostro animo bambino. M 
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El drama de la mimodramaturgia      
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I 
 

Por años los mimos han actuado sus propias 

ocurrencias argumentales, se han autodirigido y 

auto producido. La falta de autores, directores y 

productores de obras de Mimo y de Teatro Físico 

en general, explica en parte la pobreza 

argumental que a menudo aflora en los trabajos 

denominados tradicionales o “clásicos”. En no 

pocos espectáculos solistas pueden advertirse 

claramente los rastros intactos de trabajos 

anteriores de otros mimos con escasas 

modificaciones argumentales. Pareciera que los 

argumentos posibles para un mimo son contados, 

casi con los dedos de las manos. Julio Pinedo y 

otros estamos relevando “historias para ser 

mimadas”. Además de ese elemental 

relevamiento de obras en circulación urge una 

investigación que se centre en los “límites y 

posibilidades de argumentación que pueda ser 

narrado desde el lenguaje del Mimo.” Me refiero 

al mimo solista y no lo hago desde la desesperada 

intuición de que es poco lo que puede decirse “sin 

hablar”; sino desde la satisfactoria constatación 

de haber podido expresar todas las situaciones 

humanas que me he propuesto y me han 

propuesto expresar, incluyendo temas que han 

sugerido los espectadores en un show interactivo. 

Lo cual no es poco decir si se tiene en cuenta que 

vengo de la Filosofía y –peor aún-, de sobrevivir 

como docente de filosofía, es decir desde esa 

fuerte tentación de “explicar” y explicitar, de 

argumentar y exponer razonamientos lógico-

discursivos. He logrado preservar por años ese 

trastorno conocido como “doble personalidad”, 

arreglármelas para pensar con el cuerpo y 

convertir el pensamiento en una conciencia de 

mis emociones. Puedo asegurar la veracidad de 

aquella antigua afirmación que desmiente la 

común creencia de que los mimos somos actores 

“mudos” al declarar  que “los mimos tenemos 

lenguas en todo el cuerpo”. Pero también debo 

confesar que muchos de mis propios estudiantes 

de Mimo de primer año (período en el cual 

incursionan sobre todo en la técnica aplicada a la 

figuración tradicional) me siguen preguntando 

¿“cómo se hace” para que se te ocurran ideas, 

historias, que se puedan representar en Mimo? Y 

hablo de los más creativos. Porque otros salen 

contentos y listos para crear la ilusión de jalar una 

cuerda, de estar encerrado en un laberinto de 

invisibles paredes del cual huyen gracias a una 

casual escalera imaginaria o convirtiéndose en un 

águila…y una cantidad bastante finita de etcéteras. 

¿Es que acaso no se pueden decir más que algunas 

determinadas cosas a partir de esas determinadas                                          

herramientas? Acaso se ha convertido nuestro 

cuerpo en una especie de rompecabezas con el 

cual sólo se pueden armar siempre las mismas 

figuras? ¿Tal vez hemos instituido como 

“contenidos” de nuestros programas de enseñanza 

simplemente aquello necesario para imitar a 

Marcel Marceau? ¿Es tan pesado el hilo de la 

formación acumulativa que brindamos, que luego 

los barriletes no logran remontar vuelo? ¿O es que  

en lugar de acompañar procesos de liberación y de 

expresión de las energías liberadas, estamos 

generando “botones de muestra”, es decir 

individuos capaces de reproducir ese mismo 

modelo de “ser mimo ” y de “hacer mimo”? Como 

dice Daniel Berbedés: “¡lo peor es que se ponen a 

enseñar eso mismo que aprendieron!”. ¿Acaso la 

formidable red de escuelas surgidas en los setenta 

ha sido sólo una moda (pasajera) en la que hemos 

quedado fatalmente enganchados? 

En varios festivales internacionales he asistido al 

penoso espectáculo de ver a un mago haciendo 

magia, a un malabarista haciendo malabares, a un 

clown haciendo payasadas, a bailarines bailando…

todos los cuales se presentaban como “mimos” por 

el sólo hecho de pintarse la cara de blanco y en no 

pocas ocasiones vestirse con camisetas rayadas, 

guantes, tiradores y moños. Lo “penoso” en este 

caso no era que algunos hubiesen aprovechado el 

público del festival para “hacer la suya” por el 

módico sacrificio de pintarse la cara, creyendo –o 

no-, que en eso consistía la adaptación de su 

trabajo al  contexto de un festival de “Mimo”.        

Lo preocupante –para mí-, fue escuchar a algunos 
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“mimos” decir que ellos estaban “innovando” el 

lenguaje del mimo al incorporar elementos de 

otras disciplinas, cuando estaban en realidad 

yuxtaponiendo lenguajes diversos como en una 

suerte de varietè unipersonal. En esos momentos 

sentí que Decroux se revolvía en su tumba 

pensando en los años de su vida dedicados 

justamente a separar el Mimo de la danza, de los 

gestos, de la música…hasta encontrar el “Mimo 

Corporal” e intentar una “gramática del 

cuerpo” (lamento que todos entiendan lo que 

significa gramática del cuerpo porque es en sí una 

flagrante contradicción). 

En mi opinión urge la renovación de las 

metodologías de enseñanza del Mimo y del teatro 

Físico en general, incluyendo metodologías de 

liberación de sentimientos, emociones e ideas. Una 

manera de lograrlo es el método que el Centro 

Latinoamericano de Investigaciones (Ce.La.I.) 

denominó técnicas de  “proyección significante” 

donde el rol de inventor, tradicionalmente 

atribuido al autor, estaría siendo ejercido  por el 

espectador a quien se le da suficiente permiso –

desculpabilizándolo- para que “interprete” lo que 

supuestamente quisieron expresar los actores. 

Dado que al “tener que” interpretar, él no es 

responsable de lo que los otros quisieron decir, se 

anima a proyectar sentido a los movimientos de 

los actores. Ellos a su vez son incentivados para 

realizar movimientos “espontáneos” que no son los 

primeros que a uno le salen (éstos son en realidad 

los aprendidos) sino los que surgen como 

necesidad o placer de moverse luego de un preciso 

estado de relajación al que se llega no sin un 

preciso entrenamiento. 

II 

En el Ce.La.I. se intentó  resolver los problemas 

que encontraban los actores al tratar de conformar 

compañías de Mimo y, a la vez, de aprovechar las 

nuevas opciones argumentales que aparecen al 

ocupar grupalmente el espacio. Muchas de las 

figuras “clásicas”, como trepar una cuerda o subir 

una escalera evocadas, no podían realizarse pues 

los actores que quedaban “abajo” seguían estando 

al mismo nivel de los que supuestamente habían 

subido “arriba”.  

Por otra parte, mientras el mimo unipersonal 

puede movilizarse y estacionarse en cualquier 

parte del espacio escénico envuelto en una  

luz  que lo sigue, el grupo no puede estacionarse 

en un ángulo o en un costado sin dar la impresión 

de que el “`plato” (consideramos al escenario un 

plato en equilibrio) se vuelque hacia ese lugar y 

deje un enorme vacío del otro lado…  

Eran varias las limitaciones que los obligaron a 

investigar, pero pronto descubrieron que eran 

muchas más las “ventajas” si olvidaban esas 

figuras tradicionales y buscaban otra “gramática” a 

la cual finalmente denominaron “Teatro Corporal”. 

Algunos de los códigos más comunes del Teatro 

Corporal son, por ejemplo, la “escenografía 

corporal” que a su vez permite el tratamiento del 

espacio y del tiempo “subjetivos”, es decir la 

posibilidad de que la acción se traslade a otro 

lugar bien distinto al de la acción inicial y a otro 

tiempo (pasado o futuro) distinto al tiempo en el 

que está transcurriendo la acción “objetiva” y 

poder luego volver a ese “presente” y dar a 

entender que lo otro fue un recuerdo, un miedo, un 

deseo, etc. Todo ello ensanchaba enormemente las 

fronteras de lo que “podía” decirse desde el Mimo, 

la cantidad y calidad de situaciones humanas 

representables desde el Mimo. 

Para llegar al “teatro corporal” por supuesto que 

se apeló a la incorporación de elementos de otras 

disciplinas, pero no como fragmentos inconexos o 

para “poder decir” (de otro modo) aquello que no 

podíamos decir como mimos, sino para enriquecer 

nuestra disciplina, liberándola de  ese enfermizo 

complejo de “parecer mimos”. La transdisciplina a 

la cual hoy llamamos Teatro Corporal reconoce la 

co-imprescindibilidad  de cada una de esas 

diversas fuentes. La importancia de una estructura 

dramática (personajes, conflictos, circunstancias, 

etc.); el aporte de la plástica (ocupación de 

espacios y niveles; construcción de líneas 

expresivas, etc.); de la poesía: luego de hallar 

“bella” o “sugestiva” una acción física nos gusta 

jugar a proyectarle significados y nos agrada que 

sugiera o simbolice más de un sentido posible. 

También el aporte de la “danza expresiva o 

emotiva” e incluso de la “música imaginaria”. Si 

bien no nos preocupa que el espectador “entienda” 

algo que nosotros hayamos querido “decirle”, sí 

nos ocupamos de el espectador –al que suponemos 

no acostumbrado a este código tan reciente-, 

pueda ensayar su propia interpretación, y para 

ello creemos que la obra debe ser “sugestiva-para-

un-otro” que no ha participado en su producción. 
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 A menudo la gente dice “no entendí” y algunos 

agregan “(por eso) no me gustó”. No todos 

agregan “pero me gustó”. Sin embargo es preciso 

descifrar tanto el supuesto “entender” (lo 

conocido y lo acostumbrado) como el supuesto 

“no entender”. Hay personas que dicen “no 

entendí” cada vez que se encuentran con algo 

para lo cual no han sido “preparadas”. A veces ese 

“no entender” está más vinculado al no poder  

comparar con algo conocido, y esa sensación de 

“estar afuera” es un pequeño desamparo 

desagradable que explica el comentario siguiente: 

“no me gustó”. Pero cuando volvemos a 

preguntarle y a pedirle (a veces rogarle) que, de 

todos modos, diga lo que cree que los actores 

quisieron expresar, entonces empiezan a relatar 

una historia, a menudo muy rica e interesante.                                                                          

Evidentemente en el inconsciente albergamos 

ideas maravillosas que no nos atrevemos a 

desocultar y a expresar. Las obras deberían dar a 

los espectadores ese permiso de descubrir sus 

propios fantasmas, sus propios deseos ocultos, 

sus propios sueños y a satisfacer sus necesidades 

de expresarlos, al modo de un “anticipador 

estructurante” de otras realidades posibles.                                  

El arte no tiene tanto que ver con el “entender” 

como fruto de un razonamiento lógico sino más 

bien con el atreverse a mirar más allá, a 

permitirse sentir, a imaginar, a soñar, a creer-

crear y a poder des-cubrirse desde esas nuevas 

perspectivas de auto-registrarse como individuos 

y como sociedad. Perspectivas “nuevas”, 

justamente, porque nunca antes las habíamos 

practicado. 

¿Cómo se vincula esto con la mimodramaturgia? 

A menudo, creemos que algo no puede expresarse 

en Mimo porque estamos poniendo el carro 

delante de los caballos; estamos queriendo “decir 

con el cuerpo” algo que “antes” hemos podido 

decir con palabras, sin darnos cuenta que hasta 

los poetas necesitan romper las palabras o 

cambiarles el orden habitual de decir para poder 

“hacerles decir” a ellas algo que no eran capaces 

de expresar dentro de las reglas del lenguaje 

habitual.                                                                                        

El camino del lenguaje del cuerpo puede ser  

inverso al que imaginamos como “proceso lógico” 

de  escritura de una obra dramática donde un 

autor describe previamente todo aquello que 

ocurrirá después cuando sea representada por 

actores.  

Uno podría, en cambio, vaciarse de pensamientos,  

relajarse, hasta sentir el deseo de moverse, liberar 

movimientos, posturas, acciones… luego –como 

“espectadores” de esos movimientos espontáneos, 

disfrutados o sufridos pero deseados- darnos 

permiso de “descifrar” qué hemos empezado a 

“balbucear” con ellos y, si nos atrevemos a 

asumirlos, darle rienda suelta a esa idea, aceptarla, 

dejarla crecer, dejarnos relatar por ella, atravesar 

el espejo…decir desde el cuerpo.                                                                                               

Por supuesto que no se trata sólo de creer que 

expresamos y ni siquiera de sentir que 

expresamos. Se trata también –aunque 

posteriormente a la aparición del tema o idea-, de 

pasar del balbuceo al lenguaje. Y para ello queda 

un solo camino: inventar ese lenguaje, establecer 

códigos y respetarlos.                                                                                        

Los mimos hemos descubierto muchos de ellos: los 

dinamo-ritmos, los stops y desenfundamientos; el  

congelamiento de la acción y el movimiento 

autoconducido; el triple diseño;  la evocación de 

los espacios y los objetos; las involuciones y 

evoluciones de los personajes a través del 

mimetismo, son sólo algunos de los tantos 

ejemplos.   En el libro El Arte del Mimo describo un 

modelo teórico para la dramaturgia, la dirección y 

la actuación que ejemplifica innumerables 

combinaciones de los aspectos que hacen al “ser” y 

al “hacer” mimo, como por ejemplo: “energía-

espacio-personaje”; “emoción-velocidad del 

movimiento-tensión muscular”, etc.                                           

Es mucho el camino recorrido. Mucho más lo que 

nos falta por recorrer. Tanto que deberíamos 

sentirnos afortunados: hay lugar para múltiples 

ocurrencias y aportes, grandes oportunidades de 

protagonizar el “parto” de esta nueva criatura que 

es el Mimo y el Teatro Corporal, ¡seamos sus 

creadores! M 
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En una época en la cual las disciplinas se 
mezclan y las artes del movimiento ocupan un 
lugar importante en las búsquedas teatrales, 
quisiera compartir mi convicción de la 
pertinencia e interés del legado del maestro 
de teatro Etienne Decroux, llamado por él 
mimo corporal dramático, para la creación 
teatral contemporánea.  
De su trabajo, enseñado en varias escuelas y 
centros alrededor del mundo, emergen 
principios dramatúrgicos de gran valor. En mi 
experiencia de creadora y directora escénica 
he podido comprobar que cuando se estudian 
y se investigan en profundidad, pueden abrir 
puertas nuevas para que actores/actrices y 
directores/directoras creen obras de 
diferentes estilos en el ámbito de las artes 
escénicas.  
Etienne Decroux era, ante todo, un actor y un 
creador.  Antes de compartir su arte a través 
de la enseñanza y convertir su investigación 
en “técnica”, dedicó gran parte de su vida a 
crear piezas y a girar por el mundo con su 
compañía. Gracias a ese repertorio y a la 
posterior elaboración de una técnica                  
- desarrollada por sus asistentes y 
actualmente por una tercera generación de 
actores y actrices - se pueden formular 
teóricamente y adquirir físicamente unos 
principios fundamentales que tienen que ver 
con la teatralidad del movimiento y que se 
pueden integrar o incluso servir de base para 
un trabajo de creación escénica. 
Algunos de estos principios existen en otras 
técnicas teatrales o disciplinas, incluso son 
formulados con nombres distintos; no 
quisiera comparar ni juzgar¹.                                       
En este texto simplemente apuesto por el 
trabajo decrouxiano como una rica fuente 
para la creación teatral actual. Uno de estos 
principios sería la articulación del cuerpo: 
poder mover un elemento² sin el otro, o uno 
después del otro. En otras palabras, entender 
y dominar la cronología de elementos para 
poder ponerlos en contradicción, aislarlos, 
compensarlos, reestablecerlos. 

De la misma manera que un intérprete de 
texto articula su pensamiento a través de una 
correcta articulación de las palabras, el 
intérprete físico articula elementos 
corporales para poder dar amplitud a un 
segundo principio: la articulación 
de  acciones. Articular supone hacer una cosa 
a la vez, poner varias acciones al servicio de 
una, descomponiendo las diferentes 
intenciones como, por ejemplo, mirar una 
situación, reaccionar, tomar la decisión de 
actuar y, finalmente, actuar. Esto supone 
también que vivimos, sentimos las cosas de 
una en una, no sólo que las hacemos de una 
en una.  
En efecto, el drama humano reside en su 
temporalidad, en el hecho de que las cosas, 
los sentimientos, las emociones, nacen, 
progresan y mueren y finalmente nosotros 
mismos acabamos haciendo lo mismo: 
nacemos, vivimos y morimos. Incluye el 
hecho que las cosas “nos pasan”, llegan sin 
que nosotros siempre las queramos, con una 
progresión que no siempre esperamos. La 
progresión de nuestras intenciones debe ser 
observada y recreada teatralmente para 
llegar a un dominio de su cronología o, en 
otras palabras, de su articulación. 
Esta articulación toma lugar en el espacio 
escénico y supone entonces su 
estructuración: dividirlo, darle profundidad, 
utilizar diagonales, perfiles, frente y atrás 
(direcciones llamadas “octavos” por Decroux, 
como si el espacio fuera un gran pastel que 
se puede dividir en ocho partes), sacar 
provecho a todos los niveles desde el suelo 
hasta encima de la escenografía, y sobre todo 
tomarlo en cuenta como un elemento más a 
la hora de crear. Las posiciones en el espacio 
pueden ser realzadas por la articulación de la 
intención, como he dicho anteriormente, y a 
través del uso del "dinamo-ritmo", es decir, 
de la velocidad o dinamismo del cuerpo, la 
intensidad muscular de un movimiento y la 
interrupción o inmovilidad de un gesto, de 
una actitud. 

                  MOVIMIMO Nº17                                                                           OCTUBRE     Ð   2016                                                



41 

 

Decroux nos demuestra también la  
posibilidad de multiplicar los puntos de vista 
en una obra física, a la manera de los 
pintores cubistas, entre los cuales Pablo 
Picasso o George Braque, contemporáneos de 
Decroux y nacidos a finales del siglo XIX, 
todos actores de una revolución artística en 
el siglo XX.                                                                     
En esa época de redescubrimiento del cuerpo 
como tema artístico, de desarrollo de los 
deportes y de la vida al aire libre, los cubistas 
propusieron nuevos planteamientos del 
tratamiento del espacio y de la expresión de 
emociones humanas y estados de ánimo. Uno 
de sus logros fue combinar varios puntos de 
vista en una sola imagen. 
Cuando me interesé a esta época me 
sorprendieron los paralelos que se pueden 
establecer entre su trabajo y las búsquedas 
de Decroux; después de que los cubistas 
buscaran un nuevo sistema para indicar 
relaciones tridimensionales, Decroux 
estableció el sistema de los triples diseños 
que se pueden aplicar a todo el cuerpo o a 
una sola parte, y que cambia notablemente 
las posibilidades de relaciones 
intercorporales en el seno del mismo 
intérprete, y entre intérpretes. 
Además, como otros maestros teatrales, 
Decroux nos enseña que dos o más 
intérpretes pueden estar en el mismo espacio 
al mismo tiempo y, en cambio, retratar un 
espacio y tiempo distintos; por ejemplo, con 
una colocación apropiada, es posible 
representar que uno/una pertenece al 
presente y el otro/la otra sólo es parte de la 
memoria o pertenece a la imaginación del 
primero. El proceso podría ser comparado al 
de un montaje cinematográfico, donde se 
puede mostrar el mismo momento con 
diferentes planos, varios puntos de vista. 
Las creaciones de Decroux invitan a observar 
otro principio: el trabajo de ilusiones 
objetivas y subjetivas. Las ilusiones pueden 
sugerir la existencia de objetos de diferentes 
pesos y tamaños. En primer lugar unos 
objetos pequeños y ligeros de la vida 
cotidiana como unos simples vasos, botellas 
o platos, sugeridos en figuras que forman 
parte de un estudio llamado Les Prises et 
Poses (literalmente de los verbos "agarrar" y 
"poner") y manipulados por toda una 
profesión constituida de sommeliers, maître, 
camareros y camareras. Me imagino que los 
cafés parisinos del siglo XX eran un escenario 
propicio a tal estudio y sus trabajadores 
tenían un oficio muy definido que 
proporcionaba una ocasión perfecta  

para estudiar sus gestos y la habilidad para 
esconder sus esfuerzos. 
En segundo lugar, objetos con más peso que 
suponen una implicación más grande del 
cuerpo a la hora de utilizarlos y requieren un 
uso del peso más importante. Diferentes 
piezas como El carpintero y sus herramientas o 
La lavandera y su fregadero, sus barreños, sus 
sabanas, su plancha, pero también varias 
figuras, como el Discóbolo y su disco, el 
Gondolero y su palo, el Herrero y su martillo o 
el Cartelista y su pincel, son ejemplos de ello. 
En este trabajo objetivo, de los y las artesanos 
y artesanas, deportistas, trabajadores del 
campo y de la ciudad, la importancia no la 
tiene tanto el objeto, aunque también sea 
necesario entender de qué se trata, sino la 
manera de hacer la acción, la fuerza y tamaño 
del movimiento requerido por el esfuerzo y la 
afectación del cuerpo, de la persona. En estos 
trabajos el hacer y el pensar no están 
separados. Uno forma parte del otro y 
viceversa. El pensar está incluido en la acción. 
Finalmente, las ilusiones subjetivas hacen 
existir pesos de otro orden: el peso de los 
pensamientos, de los sentimientos, de los 
recuerdos, de las ideas. Este peso "moral" se 
convierte en realidad en figuras como la del 
Beso, donde nos despedimos de un ser querido 
después de dibujar su cara al recordarlo, o en  
San Sebastián donde recogemos nuestro dolor 
con la mano para sobrepasarlo. El peso de un 
objeto no es tan distinto del peso de una idea; 
en realidad en nuestra vida el peso de las 
ideas, y su manera de afectarnos, 
generalmente es mayor porque su efecto es 
prolongado. Cambiando el gesto de los brazos, 
podemos transponer una acción material a una 
acción mental, diría incluso espiritual. 
Volvamos a mi propósito que no es detenerme 
en el repertorio de Decroux, sino en la utilidad 
de su trabajo en general para la creación. El 
pensar y su representación físicamente 
estilizada (además de su acción materialmente 
motivada) forman parte del ámbito de la 
acción teatral, y esta idea de transposición es 
muy útil a la hora de crear. Si puedo inclinar 
una silla, también puedo inclinar hacia una 
idea u otra, puedo ser aplastada por un 
recuerdo doloroso o puedo levantar unas 
ilusiones. 
Iré más lejos: con este trabajo, Decroux 
propone partir de una realidad física para 
llegar a una realidad mental y es un proceso 
que he experimentado en creaciones de 
espectáculos y en los talleres y cursos que doy. 

                  MOVIMIMO Nº17                                                                           OCTUBRE     Ð   2016                                                



 

 

Una y otra vez, he sido testigo de un 
entendimiento de parte de los y las 
intérpretes que se puede partir de la acción, 
del movimiento para llegar al sentimiento, y 
no al revés. 
Utilizando el lenguaje del mimo corporal nos 
acercamos a la posibilidad de mostrar no sólo 
el movimiento del cuerpo, es decir, aquello 
que es visible para el ojo humano, sino 
también las consecuencias interiores que 
pueden provocar este movimiento, estas 
acciones. Estas consecuencias son nuestros 
pensamientos, que también se desplazan y 
viajan. 
Efectivamente, partiendo del trabajo de 
Decroux, un intérprete no sólo hace el retrato 
de acciones tangibles. La "estatuaria móvil" 
propone un retrato del interior, materializa el 
pensamiento proponiendo un viaje de 
los diferentes elementos corporales citados 
previamente. Poniendo en movimiento un 
mundo interior que tradicionalmente se 
enseña a través de la inmovilidad o de un 
simple desplazamiento como el caminar 
hacemos "visible lo invisible". 
La "estatuaria móvil" es el intento de no 
mostrar el pensamiento, sino ser él mismo a 
través de la abstracción.  
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Referencias 

1-Decroux mismo dijo: “Las artes se 

parecen por sus principios, no por sus 

obras.” (Cita del Dictionary of Theatre An-

thropology: “The arts resemble each other 

because of their principles, not because of 

their works.”) 
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Los gestos cotidianos son amplificados, el 
cuerpo llega a su punto máximo de 
estilización. Sin embargo, como dijo Decroux, 
"el movimiento debe ser reconocible y 
desconocido a la vez". No es porque está 
estilizado que debemos perder de vista su 
esencia. 
Nuestro cuerpo se convierte en un cuerpo 
"pensante", representando los meandros de 
este laberinto del pensar a través del 
desplazamiento de los órganos de expresión. 
Cada elemento, componiendo el tronco, 
ayudado por las piernas y acompañado por 
los brazos, se inclinará o formará una curva 
o se desplazará, uno después del otro, o uno 
contra el otro, en la misma dirección o en 
direcciones contrarias. 
Cuando lleguemos a una posición difícil, en 
un equilibrio precario o con la impresión de 
no poder ir mas lejos, nos impediremos 
volver, pues sería como borrar lo que ha 
pasado. Intentaremos encontrar otro camino 
para seguir adelante. Esta perseverancia, 
esta promesa de continuar, la considero una 
enseñanza para cualquier proceso de 
creación y, en definitiva, para la vida. M 

Archivo Mimoteatro, 1974. 
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A mímica corporal dramática:                                              
reprodução, repetição, transculturalidade 
George Mascarenhas. Bahia, Brasil. 

Ator e diretor teatral. Formado em Mímica Corporal 
Dramática pela Ecole de Mime Corporel Dramatique de 
Londres, dirigida por Steven Wasson e Corinne Soum, 
últimos assistentes de Etienne Decroux. Doutor em Ar-
tes Cênicas é professor adjunto na Escola de Teatro da 
Universidade Federal da Bahia.                                      

revistamimus@gmail.com 

Ao longo de cerca de 20 anos de meu traba-
lho com a mímica corporal dramática de Eti-
enne Decroux, tanto em experiências artísti-
cas quanto formativas, no Brasil, a questão 
da pertinência da técnica em relação ao lu-
gar e às pessoas onde a prática se instala 
surge com grande frequência.   
Criada na Europa por um francês mergulha-
do em suas referências culturais e interes-
ses pessoais, embora atento aos movimen-
tos do mundo e da história, como esta arte 
pode se adequar a outras condições cultu-
rais na contemporaneidade?                     
Quais são as tensões surgidas entre a mími-
ca corporal e o ensolarado universo do lito-
ral brasileiro, em uma cidade marcada pela 
grande diversidade cultural e étnica, por 
interesses teatrais tão diversos, quanto Sal-
vador, na Bahia? 
Etienne Decroux, efetivamente, utilizou-se 
da observação de diversos elementos da 
natureza, do mundo, do trabalho para as 
suas criações e, embora possamos notar um 
desejo de universalidade do humano – 
“quando eu vejo um corpo se levantar, eu 
sinto que é a humanidade que está se levan-
tando”¹ – as referências são, de algum modo, 
naturalmente vinculadas ao seu tempo his-
tórico e aos lugares onde viveu. Torna-se, 
eventualmente, difícil, por exemplo, com-
preender imagens como “braço em folha 
morta” para praticantes da mímica que não 
conhecem o outono europeu, ou mais pro-
fundamente, assimilar o estilo denominado 
politesse (não furar os olhos do espaço), 
quando culturalmente o movimento de a-
proximação física entre as pessoas é sinôni-
mo de receptividade, interação, camarada-
gem. 
Algumas vezes portanto, as críticas locais ao 
trabalho com a mímica decrouxiana no Bra-
sil apontam para a generalização e fazem 
coro com críticas presentes em outros luga-
res do mundo: a técnica é excessivamente 

“europeia”, distante, fria, ultrapassada e não 
comunica com as altas temperaturas litorâ-
neas.  
Essas críticas e indagações acontecem, especi-
almente, quando a mímica corporal é 
considerada apenas em sua historicidade. Na 
perspectiva histórica, também “comprovada” 
pelos vídeos disponíveis na internet em que 
Etienne Decroux realiza algumas de suas figu-
ras de estudo (“La grammaire”), a mímica cor-
poral aparenta ser ultrapassada, sem interesse 
contemporâneo, quando isolada de sua potên-
cia sistêmica, da abordagem global da expressi-
vidade corporal cênica, para ser vista somente 
pelas referências culturais e temporais que 
engendra.  
Como perspectiva sistêmica, formadora de ar-
tistas interessados no desenvolvimento de u-
ma expressividade global e na abordagem cêni-
ca contemporânea, de  que modo a mímica cor-
poral poderia ser apropriada em diferentes 
contextos culturais?  
A questão aponta para caminhos distintos que 
aqui serão brevemente observados a partir de 
três noções: reprodução, repetição e transcul-
turalidade, com exemplos retirados da minha 
prática artística com a mímica decrouxiana. 
O primeiro passo é compreender que entre a 
aprendizagem de uma técnica e sua apropria-
ção, sua transformação em uma “segunda natu-
reza”, para usar um termo stanislavskiano², é 
necessária uma grande dose de repetição, pen-
sado aqui na perspectiva deleuziana³. 
Barba faz uma distinção entre a reprodução e a 
transmissão⁴ das técnicas formais, particular-
mente entre atores do Oriente. De acordo com 
ele, os artistas em cujos resultados se nota a 
vivacidade das técnicas são aqueles que acres-
centam aos rigorosos estilos o seu próprio mo-
dus operandi, sua personalidade e subjetivida-
de. Afastando-se da reprodução pura e simples 
dos estilos dos seus mestres, esses artistas re-
petem e investem na inovação e inventividade, 
em suas referências pessoais e culturais ampli-
ando os níveis de expressão e ativação da téc-
nica. Ao mergulhar na repetição, como sugere 
Deleuze, mergulham igualmente na produção 
de uma singularidade. 
Nesse sentido, a repetição abandona o estado 
supostamente passivo promovido pela noção 
de reprodução e cria espaços para a  
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dinamização criativa e transformadora das 
formas e estilos, criando uma “singularidade 
não permeável, insubstituível”. ⁵ 
Nas experiências recentes de trabalho com a 
mímica corporal em Salvador, este tem sido 
um dos principais focos. Embora o sistema 
seja transmitido com base nos princípios 
técnicos e metodológicos típicos desta tradi-
ção, a atenção se volta para os modos como 
a técnica pode ser apropriada pelos partici-
pantes, através de abordagens temáticas 
particulares, de desejos de comunicação 
próprios, de estudo de atitudes, comporta-
mentos e linguagem locais. A partir das pro-
posições dos próprios grupos de trabalho, 
das associações que podem fazer entre os 
procedimentos técnicos e seus desejos de 
comunicação artística e temáticas locais de 
interesse pessoal ou coletivo  são criados 
exercícios cênicos e espetáculos. Trabalha-
se com a mímica corporal em sua potência 
sistêmica explorando-a em seus atributos 
específicos para combinações diversas ou, 
como sugere Leabhart⁶, levando-se em conta 
que a mímica é uma espécie de caixa de co-
res de Joseph Albers.  
Nesta experiências, é possível observar um 
movimento que poderia ser identificado 
com a noção de transculturalidade: interco-
nexões entre culturas diversas, caracteriza-
das por relações de hibridização⁷. De um 
lado, o impacto de uma técnica formativa 
externa, até estrangeira, sobre o desenvolvi-
mento da expressividade global dos artistas. 
Do outro, a tropicalização, por assim dizer, 
de alguns elementos da mímica corporal, 
que, de algum modo, ganha cores e tempera-
turas ambientadas ao clima local. 
A dinâmica proposta pela transculturalidade, 
como trajetória de mão dupla em que ambos 
os lados se transformam, reforça a potência 
da mímica decrouxiana na condição de um 
complexo sistema artístico e técnico e abre 
espaço para a reflexão e criação de diversos 
caminhos de apropriação contemporânea 
em diferentes contextos culturais. M 
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Un nuevo teatro basado en la dramaturgia del cuerpo 

Martín Peña Vázquez. Guayaquil, Ecuador. 
Creador escénico. Artista corporal dramático.  
http://www.teatrodelcielo.com/  

Lejos de establecer personajes y contextos 

dramáticos, el cuerpo puede convertirse en el 

verdadero motor de la creación teatral. Con 

músculos que se contraen y que proyectan 

fuerzas opuestas, la corporalidad del actor nos 

conduce a un replanteamiento de lo que 

conocemos como arte escénico-dramático. Es 

decir, que desde las puras bases del lenguaje 

del mimo, ya se generan estados y/o ambientes 

que nos conectan con el drama, sin la 

necesidad de explicaciones previas ni 

descripciones superficiales del conflicto.     

Pero el mimo no solo plantea una dinámica de 

contracciones y relajaciones musculares; para 

este efecto existen otros componentes 

ineludibles como es el caso de la forma, ya que 

ésta en combinación con el ritmo, puede 

revelar los estados más profundos del ser.  El 

mimo al combinar las diferentes opciones que 

le brindan los distintos segmentos corporales, 

convierte a su cuerpo en imagen física del 

interior del ser humano, haciendo visible lo 

que normalmente está oculto. Por lo tanto, 

simples acciones como cambiar de lugar un 

vaso o sentarse en una silla, pueden revelarnos 

todo un mundo que va más allá de la evidencia. 

Detrás de la aparente simplicidad del 

argumento, se proyectan estados complejos, 

expresados a través de un lenguaje metafórico 

en donde el cuerpo, más que elaborar la 

estilización de lo conocido, involucra aspectos 

psicológicos y filosóficos. 

Tomando en cuenta estos principios para la 

composición dramatúrgica, podemos ampliar 

nuestra visión general sobre el arte teatral, 

pues aunque antiguamente se ha considerado 

al mimo como un lenguaje independiente, sus 

componentes básicos nos demuestran que 

estamos frente al verdadero arte del actor, que  

es la semilla viva de la que considero 

debería nacer el teatro. Con esto quiero 

decir, que partiendo de la construcción que 

ofrece un cuerpo dramático, podemos 

desarrollar contextos, situaciones 

específicas, personajes, etc. Además que se 

pueden vincular a la escena recursos como 

vestuarios, elementos, escenografía, y más.  

El beneficio de partir de un núcleo visual-

dramático, radica en la estructuración de un 

teatro en el que el espectador pueda sentir 

la escena a través de figuras metafóricas 

que expresarán con mayor efectividad la 

pureza del pensamiento y la emoción, mas 

no sufrirá el común y recurrente 

estancamiento de “describir” o “contar” el 

conflicto, lo cual no lleva al espectador más 

allá de un simple entendimiento del drama. 

Partiendo de los principios básicos del 

Mimo Corporal establecido por Étienne 

Decroux, la consigna es formar un cuerpo 

pensante que, más que simplemente dotar 

de actividad física a la escena, es un cuerpo 

que se presenta como un retrato del 

pensamiento. Y al hablar de los 

movimientos de la mente, nos vemos 

inmersos en un mundo que por naturaleza 

es dramático, conflictivo, que nos lleva a un 

viaje por estados heterogéneos pero que 

nunca se desconecta, pues debemos 

considerar que la acción dramática del 

cuerpo debe regirse por la continuidad, la 

cual puede incluir también la inmovilidad y 

todo tipo de desvío, pero nunca podrá 

desvincularse de la estilización del lenguaje, 

ni podrá dar paso a la aparición de 

movimientos gratuitos y 

desproporcionados, a los que llamo 

movimientos muertos.  

http://www.teatrodelcielo.com/
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Por lo tanto, esto implica trabajar en un 

proceso de reconstrucción de la movilidad 

corporal, manejando posturas y matices 

musculares que se alejan radicalmente del 

desplazamiento cotidiano, pero que sin 

embargo proyectan la imagen del ser 

humano y sus distintos aspectos de una 

manera profunda y orgánica.                                                                 

Inevitablemente se debe pasar por un 

proceso de estudio y entrenamiento para 

poder sentir, pensar, liberarse a través de un 

lenguaje nuevo. La construcción del cuerpo 

pensante es el resultado de un intenso 

trabajo técnico, que después de haber sido 

incorporado, fluye naturalmente junto con la 

sensibilidad del ejecutante. 

Esta imagen somática del mundo interior 

puede, incluso, existir sin tener contacto con 

lo externo. Es el estado más puro del arte del 

actor. Es el principio de todo, y 

paradójicamente es el pico más alto. 

El cuerpo pensante es el ser humano en 

escena, quien después de un arduo trabajo 

ha logrado ponerse de pie, reconstruyendo 

artísticamente la posibilidad de estar, 

pensar, sentir y llegar a límites 

inimaginables sin romper con su figura 

humana. 

Comenzar la creación desde esta semilla 

viva, es plantear un camino que lleva 

consigo una intensa y artística esencia 

dramática. Una bella secuencia corta, marca 

la gran responsabilidad de lograr la 

continuidad, haciendo que la creación 

teatral se convierta entonces en la 

construcción físico-dramática de una gran 

escultura en movimiento. 

Thomas Leabhart, en el libro Etienne 

Decroux, habla de su experiencia en la 

creación de piezas bajo la dirección de su 

maestro. En el capítulo titulado Making 

performances from improvisation, manifiesta 

lo siguiente:                                                                                     

 
Como una forma de explicar su 
método de creación, Decroux ponía el 
ejemplo de un collar de papas. 

Él decía: si te doy un collar de papas y te 
pido que imagines que es un collar de 
perlas, tendrás dificultad para hacerlo; 
pero si te entrego una perla                                   
y te pido que imagines el resto del collar, 
tendrás mejores opciones. (2007: 76) 

Artística y dramáticamente hablando, siempre 

es preferible tener una sola “perla” en lugar de 

grandes “collares de papas”. Cada pieza teatral 

debería ser creada con una visión artística 

corporal, en lugar de caer en la triste y banal 

costumbre de permanecer solamente detrás 

de grandes textos de afamados escritores. El 

mimo tiene mejores labores que hacer; y el 

público, llevado por la costumbre de una 

fuerte corriente verbal, encuentra en él un 

encanto. M 

 Fausto. Roberto Escobar, 1977. 
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El misterio del arte Mimo en el teatro 

José Piris. Madrid, España. 
Discípulo de Marcel Marceau,         
director de la Escuela Internacional 
de Mimo y Teatro Gestual Nouveau 
Colombier. 
www.escuelanouveaucolombier.es 

Pocos profesionales del teatro saben en la 

actualidad del tesoro que ha permanecido 

oculto en el antiguo arte del Mimo. El arte del 

Mimo en el último siglo XX, ha pasado 

desapercibido en el mundo del espectáculo. Es 

curioso, pues precisamente en este pasado 

siglo el maestro Étienne Decroux ha creado la 

Gramática Corporal, sobre la cual el Mimo 

toma su auge en la era contemporánea.  

También en este siglo, el Mimo ha sido 

universalizado en manos de artistas como 

Marcel Marceau, Charlie Chaplin, Jean Louis 

Barrault, Buster Keaton, Harol Lloyd, Dimitri, 

Jacques Lecoq, Lindsay Kemp, Jacques Tati o 

Charles Dullin entre muchos otros, 

devolviendo a este arte la popularidad que 

como antaño tuvo en numerosos periodos 

históricos.  

¿Pero cuál es este secreto que esconde el arte 

del Mimo? 

El artista mimo cuando se enfrenta a su 

trabajo generalmente comienza interpretando 

en el silencio pequeñas historias, incluso 

anécdotas sin mayor relevancia narrativa, 

poco a poco comenzará a crear temas con una 

dramaturgia de mayor madurez. En definitiva, 

en su primera instancia se entrega a recrear 

en silencio, y con la única ayuda de su cuerpo, 

los pequeños pasajes que ve a su alrededor, 

digamos se limita a imitar al mundo al que 

pertenece.  

Podríamos hablar en este caso de mimesis. Se 

inspira en los episodios que observa en el 

mundo humano, imitando a las personas, sus 

comportamientos, los trabajos que éstos 

realizan y recreando herramientas y objetos, 

máquinas e historias humanas.  

Así nos identificamos con la sociedad que 

hemos creado desde el lenguaje de la 

pantomima y retratamos los conflictos y 

desenlaces que caracterizan todo 

argumento del drama. 

Al igual que encarna las diversas so-

ciedades, por otro lado, y de modo más es-

pecial, retrata la naturaleza y sus motivos: 

el mar, los elementos, los animales, los ar-

boles, los colores y las luces, las energías y 

dinámicas, las materias, las fuerzas de la 

naturaleza, las estaciones, etc. Aquí es 

donde el artista empieza a descubrir uno 

de los primeros legados que este antiguo 

arte le ofrece, le descubre un cuerpo que 

no se presenta solamente como un cuerpo 

humano, sino como una extraordinaria 

metáfora del universo. Un universo que no 

habla con palabras, sino con la poderosa 

huella de la imagen, la fuerza de la belleza 

que nace de una ondulación o de una 

sacudida, la extraordinaria magia de ver en 

el cuerpo humano el cuerpo salvaje de un 

caballo, nada se esconde pero como un acto 

ritual el misterio se adueña del acto y el 

actor renace como testigo del origen de 

nuestra existencia. 

Si nos paramos a pensar, en el arte del 

teatro podemos ver un gran legado 

literario, en la mayor parte de las obras 

teatrales los protagonistas son seres 

humanos, como sucede generalmente en la 

pantomima. Esto nos abre una nueva 

perspectiva, si los protagonistas que 

conducen una obra teatral no son 

necesariamente humanos, entonces se 

podrían crear obras de teatro donde las  

http://www.escuelanouveaucolombier.es/
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historias fueran de carácter universal, 

historias que nacen desde la narrativa de 

la propia naturaleza, con símbolos, con 

metáforas, sugiriendo, poéticas plásticas, 

conceptuales, un camino trazado tal vez 

hacia la abstracción o hacia un lenguaje 

sagrado, legítimo ante un universo al que 

pertenecemos. 

Antes de nada habría que decir que hay 

muchas culturas en el mundo, donde este 

tipo de historias ya existen sobre la 

escena, pero que occidente no siempre ha 

sabido reconocer, el arte del Katakali, del 

Nô, o del Kabuki, son algunas de estas 

artes escénicas tradicionales, y más 

recientemente el arte del butoh, por 

ejemplo.  

El número legendario que interpretó en 

todo el mundo, titulado Las Edades de la 

Vida, Marcel Marceau interpreta un solo 

en el que se ve al ser humano en un ejer-

cicio de estilo, casi renacentista diría yo, 

donde retrata el paso por cada período de 

la vida desde la juventud a la muerte. Bien, 

aquí no sabríamos quien es esa persona, 

no es un personaje, ni tiene identidad, 

representa a todos los seres humanos, no 

nos cuenta una historia típicamente 

aristotélica, con sus eventos, sucesos, 

progresiones dramáticas, no entra en la 

conducta humana siquiera, sencillamente 

habla del tiempo que transforma al ser 

humano, el conflicto es totalmente 

simbólico, el tema universal, ver esta pieza 

nos toca profundamente en el corazón, 

pues reconocemos nuestra existencia y 

fugacidad en la vida. Una poesía visual que 

nos habla del peso del tiempo sin por ello 

recurrir a un argumento teatral ortodoxo. 

Pero el misterio que guarda el arte del 

Mimo, nos conduce hacia otros 

descubrimientos. El Mimo busca en su 

ejecución un constante distanciamiento, 

nada es igual que en la realidad, lejos del 

realismo persigue una necesaria 

estilización en el gesto que permite la  

identificación del acto teatral. Para ello la 

cristalización de la forma del cuerpo en 

diversas actitudes requiere de una gran 

esencialidad, que es lo imprescindible para 

entender la acción dramática. Sin duda la 

acción dramática es una de las esencias 

más codiciadas en la representación 

teatral, es sobre ella que se conducen los 

argumentos de las historias, la síntesis del 

comportamiento y la economía del gesto y 

sus acciones permiten descubrir 

rápidamente al artista mimo cuáles son los 

motores de acción y cuáles los procesos 

emocionales. El sentimentalismo en el 

Mimo está desterrado pues adormece el 

cuerpo en vez de proyectarlo mediante el 

gesto y la suspensión dramática. 

Resumiendo, el artista mimo en su 

ejercicio aprende a sostener el presente 

dramático en cada momento sin dilatar las 

acciones o reiterarlas, evitando la 

precipitación injustificada y potenciando 

la presencia y existencia del personaje 

gracias a la consciencia de tener que 

comunicarse mediante lo que el público 

verá, y no escuchará, como sucede con el 

teatro verbal o literario. 

El artista mimo sabe que su herramienta 

principal es el cuerpo, y en su cuerpo el 

protagonista es el tronco, es decir toda la 

región anatómica donde reina la columna 

vertebral, del sacro al cráneo, ambos 

inclusive. El tronco representa la acción, la 

pelvis es su centro motor, por lo tanto 

todas las acciones que realice un sujeto en 

el Mimo tienen como referencia al tronco.                                     

Nuevamente aparecen las acciones para el 

actor, las acciones dramáticas. Y esto nos 

lleva a una pregunta, si el tronco corona el 

cuerpo, ¿cómo se gestiona este cuerpo en 

el espacio? La acción es un evento del 

presente, es por esta razón que el actor 

mimo siempre se desplaza en el presente, 

si desea tratar un tema del pasado, utiliza 

las elipsis para viajar al pasado, 

materializa los recuerdos, o los deseos que  



49 

 

                  MOVIMIMO Nº17                                                                           OCTUBRE     Ð   2016                                                

se pudieran dar en el futuro o en el 

imaginario, los vive siempre en el presente 

y conduce al espectador en el mismo 

espacio y con el mismo cuerpo a realizar un 

viaje vivencial que permite entender el 

proceso, como haría el cine con el flash-

back, pero sólo que este último utilizaría el 

recurso de la cámara y el cambio de 

localización. El actor mimo no narra lo 

sucedido, vive y le sucede, esto hace que la 

representación sea siempre un ejercicio 

ritual, encarnado y defendido en el rotundo 

presente. 

Generalmente el actor-mimo, suele ser 

quien crea sus propias obras, y 

normalmente es él quien se suele poner en 

escena, especialmente cuando trabaja en 

solitario. Es por esta razón que cuando 

dirige o pone en escena un actor o elenco 

es conocedor de las necesidades actorales, 

pues su lenguaje primario es la acción y el 

movimiento. Entiende la mecánica de las 

acciones y su manera de acceder a la 

escena puede ser sugerida desde la 

inspiración del tema en cuestión, hasta 

coreografiada mediante una precisa 

mimografía de gestos y acciones. 

El artista mimo que decide montar una 

pieza literaria, prescindiendo del verbo 

sobre escena, pero partiendo fielmente 

del texto de otro autor, tiene ciertas 

facilidades e inconvenientes. Por un lado 

un artista acostumbrado a crear acciones, 

enseguida empatiza identificándose con 

las necesidades del autor original, 

entiende cuáles son sus propuestas 

escritas, pues son las que enmarcan la 

acción dramática, verdadera portadora 

del argumento. El artista mimo deberá 

sintetizar las necesidades del autor 

reflejadas mediante los diálogos de los 

personajes, para identificar así cuáles son 

las acciones que persiguen los objetivos, y 

cuáles son las inflexiones y rupturas que 

aparecen con cada conflicto. Si el director 

de un mimodrama tomase El Sueño de 

una Noche de Verano de Shakespeare 

deberá analizar en profundidad cuál es el 

esqueleto que ha llevado al autor a 

definirlo con las palabras, y cambiar estas 

palabras por acciones que respondan 

plásticamente a las atmosferas, géneros y 

características propias del texto inicial. 

Cuando un director de mimodramas ha 

Premio Konex de Platino a la Pantomima y Títeres, junto a Javier Villafañe, 1991. 
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montado varias obras literarias, fácilmente 

sabrá componer un argumento propio a 

partir de un mito o una leyenda, pues su 

forma de estructurar será eminentemente 

esencial, permitiendo una lectura por parte 

del espectador mucho más accesible, precisa 

y tocante. 

Es un arte el del Mimo que nos permite crear 

desde una imagen, inspirándonos con lo que 

nos provoca en el imaginario, como un 

cuadro, escultura o fotografía. Pero también 

podemos partir de una experiencia, una 

vivencia, y a partir de ésta crear una historia 

con distanciamiento y un argumento que 

nos traslade sobre el tema vivido. 

El actor-mimo, no tiene un texto al cual 

agarrarse en escena o, dicho de otro modo, 

éste no será un escudo con el que protegerse 

de la expectación del público. No dispone de 

sofisticados vestuarios, pues en muchas 

ocasiones o tiene que ser varias personas o 

cosas en la historia que nos cuenta, o bien su 

cuerpo tiende a estar cubierto por un 

vestuario neutro, por la necesidad de ser 

todo y nada al mismo tiempo. Aunque 

también es posible que tienda al desnudo, o 

al cuerpo visto en su mayor parte, pues en 

un lenguaje donde el cuerpo es el 

protagonista y el leguaje de comunicación, 

una cara o las manos no tienen que decir 

más ni menos que una espalda o una pierna, 

todo el cuerpo habla, porque el cuerpo es 

uno, y al mismo tiempo es el lienzo de una 

pintura universal. El artista mimo prescinde 

en muchas ocasiones de escenografía y, si 

existiera, ésta entraría a jugar en escena con 

un gran valor simbólico, casi un personaje 

más de la historia o un elemento que puede 

ser utilizado de diversas maneras pasando a 

ser más de una cosa, pues es el juego del 

actor el que pone en evidencia la 

identificación para con el público. El empleo 

de la luz, el maquillaje corporal, la música o 

los medios audiovisuales pueden ser 

herramientas que, según como sean 

empleadas, podrán potenciar el trabajo 

escénico o de lo contrario ponerlo en 

evidente insuficiencia.                                                

El trabajo coral, es seguramente uno de los 

aspectos más atractivos, disponer de un 

elenco de actores-mimos en grado de 

trabajar en un propuesta escénica colectiva 

permite encontrar en este arte una forma de 

trabajo grupal especialmente poderosa. 

Donde el elenco en si es el protagonista, aun-

que de sus coros surjan personajes 

concretos que tomen autonomía en 

momentos de la obra. El coro pasa a ser una 

gran pasta de modelaje en la que todo puede 

estar esculpido, paisajes, imágenes 

particulares…Como el director de cine elige 

sus planos, en el mimodrama las imágenes 

creadas mediante cuerpos evocan diversas 

apariciones, fundiéndose, transformándose, 

surgiendo de su interior, explosionando y 

formando múltiples coros, definiendo 

perspectivas, creando situaciones, cuadros 

dramáticos, una historia viva en toda su 

globalidad, todo late en escena con una 

misma pulsión, la emoción es un hecho 

compartido, la narración un suceso plástico. 

El cuerpo del artista mimo, tiene la cabeza 

para imaginar sus creaciones, un busto para 

dirigir, para tomar las direcciones que 

pretende, para cumplir sus deseos y 

materializar el juego de sus emociones, y 

finalmente posee un tronco con el que 

cabalgar la acción, con el que viajar en el 

espacio, con el que existir en el tiempo. 

Claramente, aquí sólo están expuestos 

algunos de los tesoros que aporta el teatro 

del mimo a la escena y a la creación 

contemporánea. Tal vez se preguntarán si no 

hay más, tal vez se cuestionarán ya sobre los 

citados. En cualquier caso el Mimo es un arte 

que sólo se logra entender, y te permite 

acceder en profundidad a su legado, 

mediante el ejercicio de experimentar, poco 

queda decir, mucho aún por hacer. M  
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Escribir dramáticamente       
no es describir acciones 

Marina Eva Posadas. Buenos Aires, 
Argentina. 
marinevaposadas@gmail.com 

Es costumbre de la mayoría de los mimos, 
actuar sus propias obras. Unipersonales, 
en general, estas obras subsumen el 
aspecto autoral a la labor actoral. Quizás 
sea por eso que al mimo le cuesta 
distinguir cuáles son los mecanismos 
utilizados para la construcción de la 
historia que quiere contar y, más aún, le 
cuesta dominarlos.  
En un intento por clarificar y desarrollar 
la tarea del dramaturgo que cada mimo 
puede ejercer, empecé a encaminar el 
proceso creativo hacia la escritura de un 
“libreto” de la obra, en función dialéctica 
con el rol del director (quien llevará la 
obra a escena).  
Trabajar de forma escrita me permitió 
visualizar con mayor claridad la fortaleza 
o debilidad autoral con la que se 
estructura una obra. Desarrollando esta 
escritura empezaron a aflorar las sutilezas 
del lenguaje y la necesidad de dominarlas.  
Fue gracias al nivel de detalle que permite 
la palabra escrita, que noté la diferencia 
entre: “personaje entra”, “Roxana llega” o 
“Alberto vuelve”. Porque dramáticamente 
es muy distinto indicar que un personaje 
“entra” a escena (lo cual acercaría la 
dramaturgia del Mimo a una didascalia 
teatral¹), a decir que “llega”. Cuando llega, 
se resalta el hecho de que llega de algún 
lado: de afuera, de lejos, etc., mientras que 
cuando “vuelve” hay algo más que está 
implicado: la ida. Para poder volver, 
primero, hubo que ir. Y, entre el ir y el 
volver, ha operado una transformación, 
producto del tiempo y la experiencia 
pasada “allá”. Pensemos en el canon de la 
vuelta: La Odisea. Una obra gigantesca 
desarrollada en torno a una sola y simple 
acción. Podría decirse que no hay nada, en 
la obra, por fuera de “Ulises vuelve”.  

Al mejor estilo Cervantino, podríamos 
titular “De cómo Ulises pudo sortear un 
sinnúmero de avatares que le 
complicaron, durante diez años, la 
vuelta a su palacio, en Ítaca” Y aquí 
vemos la importancia de definir quién es 
el sujeto. Ulises es, para muchos de 
nosotros, un personaje conocido y 
cargado de datos. Si, en cambio, el que 
vuelve es Alberto, habrá que leer entre 
líneas la obra completa para saber quién 
es Alberto y poder así, decidir cómo 
vuelve. Esta sería la tarea emprendida 
por el director, encargado de dar forma 
a las acciones escritas en un papel.  
Pero, si el mimo encara todo este trabajo 
en soledad, tendrá que desarrollar los 
tres roles en sí mismo (autor, director y 
actor), como tan bien lo explicara Ángel 
Elizondo allá por fines del siglo pasado, 
cuando hizo brotar en mí el interés por 
estos temas. Hasta ahora, concentrar las 
tres funciones en una misma persona, ha 
constituido una limitación para el arte 
del Mimo, ya que cada una de ellas 
trabaja con técnicas y saberes muy 
distintos, los cuales no han sido 
explorados y explotados en todas sus 
posibilidades, pues siempre un rol ha 
primado por sobre los otros.   
Resulta necesario superar los límites 
que la tradición del unipersonal nos 
impone, romper los hábitos que nos 
impiden expandir la creatividad hacia 
nuevos territorios y enriquecer nuestras 
obras autonomizando las áreas.  
Sabemos que, aunque ese mimo 
unipersonal no considere la escritura 
dramática como una profunda actividad 
creativa, sino como el mero soporte para 
fijar en la memoria las escenas creadas², 
igualmente compone su obra con una  

mailto:marinevaposadas@gmail.com


 

 

dramaturgia³, a la cual no logra dominar. 
Una posibilidad para lograrlo es 
componer obras a partir de la escritura 
de un texto dramático.  
No es la única ni la mejor forma de crear, 
pero permite avanzar en el camino de 
especialización de los roles que tanto 
bien puede traer a nuestro arte.  
Estando escritas, las obras, además de 
perdurar en el tiempo, pueden  
someterse a múltiples realizaciones, ya 
que su fortaleza reside en estructurar la 
historia de forma dramática y no en 
describir detalladamente cómo se hacen 
los movimientos, gestos y acciones de los 
personajes.  
Escribir me ha permitido distinguir 
mejor la presencia del conflicto, su 
fortaleza y su resolución.  
Explorar en el significado de cada 
palabra escrita me ha posibilitado afinar 
la facultad comunicativa de las acciones 
(mejorando así la posibilidad de 
comprensión de la historia) y 
componerlas con mayor densidad.  
Por eso, para el dramaturgo de Mimo, la 
palabra (que no es utilizada por el mimo 
cuando actúa) es indispensable para 
estructurar la obra y es la herramienta 
de su creación. 

REFERENCIAS                                                                                                   

1- La didascalia se usa en Teatro para describir la forma en 

que se quiere que un actor interprete algo, es una acotación 

que el autor le hace al director, indicándole de qué modo 

quiere que se diga una frase o en qué lugar del espacio debe 

ubicarse el actor. Escribir Mimo jamás puede hacerse con 

estas didascalias, ya que la dramaturgia debe contar el 

conflicto que atraviesan LOS PERSONAJES y nunca, el modo 

en que actúan los ACTORES.                                                                            

2-Generalmente, cuando se lleva al papel la escena 

previamente actuada, sin la pluma de un dramaturgo sino 

como mero soporte para la memoria, se describen 

movimientos y formas de hacerse (lento, hacia atrás, en la 

derecha, etc.) sin estructurar, con eso, dramaturgia alguna.               

3- Sin saberlo, de algún modo encadena sucesos, plantea un 

inicio y llega a un final. Las acciones se le van amontonando 

en función de parámetros no dramáticos, pero igualmente 

construyen la obra. Cuando el mimo no tiene claro qué quiere 

contar con las acciones que hace, sino que las hace suceder 

una después de otra en función de razones extra dramáticas 

(porque quedan lindas así, porque se le ocurrieron en ese 

orden, porque le resulta fácil de actuar en ese orden, porque 

cree que ese orden cuenta lo que él quiere decir pero no se 

toma el trabajo de confirmarlo leyendo sus propias acciones, 

porque así cubre el tiempo estimado para la función o porque 

esas son todas las acciones que se le ocurrieron), la obra 

puede plantear contradicciones de sentidos, zonas nebulosas, 

falta de tensión o remate no deseados.   
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Lamentablemente excede la extensión de 
estas líneas una explicación puntual 
respecto a la escritura de obras de mimo. 
Por eso me conformo con abrir, en cada 
lector, la curiosidad por un trabajo de este 
tipo, esperando nos podamos encontrar, 
más temprano que tarde, para llevarlo a la 
práctica. M 

Compañía de la Escuela de Escobar y Lerchundi, Pasaje de la defensa, 1982.  
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¿Será posible  una dramaturgia para mimos? 

Luis Sáez. Dramaturgo.                          
Buenos Aires, Argentina. 
Confererencia presentada en el Congreso 
y Festival Latinoamericano de Mimo,         
Mar del Plata, 2003.                                 
http://saezluis.blogspot.com.ar/ 

Ser invitado a un Congreso de Mimo a 
disertar sobre dramaturgia puede parecer, 
en una primera instancia, una suerte de 
chiste. Una broma, digamos, de dudoso 
gusto. Pero, cuando asumimos que la cosa es 
en serio, y que tenemos por delante un 
trabajo que es ante todo un desafío, llegan en 
tropel las dudas y los interrogantes. Todas 
conducen a una o dos, más o menos 
vertebrales, a saber: ¿El arte del mimo 
necesita dramaturgia? ¿Qué entienden los 
mimos y qué entendemos los autores 
teatrales por “dramaturgia”? ¿Qué códigos 
comunes podemos llegar a manejar para 
establecer un territorio mínimo de trabajo? 
Así se va abordando cautelosamente el 
asunto. Un poco ganado por la curiosidad, 
pero sobre todo porque el tema se vuelve 
apasionante a poco de haber incursionado en 
él. Según cierta definición, mimo “es aquel 
actor que se vale del cuerpo prescindiendo 
de la palabra”. Como suele ocurrir con las 
definiciones, uno termina preguntándose qué 
hacer con todo lo que queda fuera. Nada más 
relativo que lo terminante, parece querer 
gritarnos este fin de milenio que nunca 
termina de irse ni de llegar. Ni más peligroso, 
al menos en el terreno del arte. Porque, 
nos  preguntamos, prescindir de la palabra 
per sé, o por las razones que fuera, desistir a 
priori de sus posibilidades sonoras, más allá 
de su significado, o de su musicalidad al 
servicio de la forma ¿no suena más a 
mutilación que a elección estética? Al 
parecer, en esta saludable ensalada en la que 
nuevas tendencias y estéticas no le temen al 
apareo con formas, por así llamarlas, más 
clásicas, en este carnaval, digo, los mimos no 
parecen querer (y no tienen por qué ser) 
testigos pasivos. Resultando, por tanto, que 
en su cada vez más relativo continente, en su 
mapa de límites cada vez más difusos, los 
mimos parecen librar hoy por hoy una difícil 
batalla contra una historia que 
tradicionalmente los preservó como arte 
escénico autónomo, al tiempo que los 

limitaba a una serie de técnicas y preceptos 
referidos más a lo que debía o no debía ser que 
a las posibilidades de generar un hecho 
artístico libre y creativo. Y conste que evito 
deliberadamente referirme a resultados 
estéticos o técnicos, que de eso ya hablaremos 
y es materia harto opinable; de hecho, la 
transgresión por la transgresión misma no es 
garantía de resultado alguno, y vaya si 
trastabilla cada vez que lo olvida. Inclusive no 
pocas veces un hecho pretendidamente 
transgresor sólo confirma caminos a desechar 
o alternativas descartables; en todo caso, y 
más que nunca, bienvenidas la transgresión y 
la posibilidad de que el mimo se anime a otros 
territorios y se aparee con otras especies; de 
esta cruza no puede salir otra cosa que 
variedad, suma y crecimiento, aún desde 
aparentes contramarchas o pasos en falso. Y 
entonces sí, ¿quién sabe, tal vez, por qué no?, la 
dramaturgia. ¿Qué dramaturgia?, se 
preguntarán los desconfiados. O, como 
apuntábamos en un comienzo, ¿qué entienden 
los actuantes del gesto y los escribidores del 
verbo por “dramaturgia”? Contamos con algún 
elemento en común, ¿lo tiene nuestro trabajo, 
nuestro arte? Y es desde aquí que podemos, 
acaso, empezar a construir “nuestro bendito o 
maldito edificio de tener que existir”, 
parafraseando a Girondo.  
Porque si algo tenemos en común los 
escribidores y los actuantes es el uso del 
cuerpo como herramienta de escritura.  
Veamos: que la herramienta vital del actor sea 
su cuerpo no es precisamente un 
descubrimiento. Pero asimilar que por lo 
tanto, escribe con él, sí puede comenzar a 
sonar diferente. Y estamos hablando de lo 
mismo. Eso que Adolphe Appia escribió y 
describió con maestría en La obra de arte 
viviente, hace una punta de años: “Nuestro 
cuerpo es el autor dramático. La obra de arte 
dramático es la única obra de arte que se 
confunde con su autor”. ¿Y con qué otra cosa 
escribe por su parte el dramaturgo, que indaga 
sensorialmente a sus imágenes generadoras, 
es decir, que se permite sentir con todos los 
sensores posibles para captar olores, texturas, 
angustias, temperaturas, sabores, tensiones, 
terrores, odios, etcétera? Sí, singularmente con 
el cuerpo, aún antes (mucho antes) que con el 
intelecto. De manera que al fin de cuentas sí 
tenemos (vaya si tenemos) un territorio en 
común para  elaborar y transitar nuestra 
dramaturgia.  
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Siempre y cuando, claro está, nos 
dispongamos a dejarnos ganar por nuestras 
imágenes, a convertirnos en sus esclavos 
incondicionales, primero poniendo nuestra 
sangre al servicio de sus latidos y 
tropezones para finalmente (y aquí viene la 
parte más dolorosa y sublime y placentera) 
desaparecer como autores, travestidos 
hasta el avasallamiento y hasta el extremo 
de que la historia se cuente a través de 
nuestros personajes, aceptando que ya no 
son nuestros, que nunca lo fueron, y que eso 
es probablemente lo mejor que podía 
pasarles, a ellos y a nosotros... 
Repasemos lo expuesto. Por un lado 
tenemos al cuerpo como elemento común 
de escritura, y a las imágenes generadoras 
como punto de partida para empezar a 
esbozar, o transitar nuestra potencial 
historia. Historia que aún no tiene forma 
como tal, pero que empieza a dejarse ver 
por donde siempre se dejan ver las 
historias: sus imágenes, del tipo que sean; 
auditivas, táctiles, olfativas, oníricas, 
etcétera, con el denominador común de su 
potencialidad dramática.  
Ahora bien, a esta especie de incipiente y 
primitiva comunión entre escribidor y 
actuante no le podían faltar, además de 
coincidencias, las diferencias, quizás el 
ingrediente más sabroso y picante.  
Mi primera sensación a ese propósito es 
que, si bien es probable que escribidor y 
actuante escriban con el cuerpo, éste último 
(particularmente el mimo) tiende a 
instalarse inevitablemente “de cuerpo 
presente” en el centro de la situación, o si se 
quiere, en el centro mismo del universo que 
genera, ya sea a través de acciones físicas o 
de evocaciones. Es decir, que construye un 
mundo desde su cuerpo al resto del 
universo, que forzosamente gira a su 
alrededor.  
El dramaturgo, por su parte (al menos el 
que elige la estrategia de dejarse contar por 
las imágenes, relegando a segundo plano 
toda premisa o esquema formal previo) 
escribe con el cuerpo pero nunca 
erigiéndose en el centro del mundo que está 
creando, sino más bien poniéndose, por así 
decirlo, “a su servicio”. De esta rara especie 
de humildad se nutre la tarea del 
dramaturgo para que su historia (su 
criatura, si se quiere) cobre vida y 
autonomía.                                                                         
El arte del dramaturgo, su búsqueda, su 
herramienta, sería, diríamos, 

incondicionalmente “periférica”. La del 
actuante, específicamente la del mimo, que 
elige prescindir de la palabra en un mundo casi 
más hecho de palabras que de cosas, es central, 
centrífuga, desde que construye desde su 
cuerpo hacia el entorno, condición de alguna 
forma agudizada por el hecho insoslayable de 
que en la dramaturgia de modelo actancial o 
verbal las imágenes motoras ya vienen con un 
mundo instalado, es decir, que el dramaturgo 
no tiene la obligación extra de distraer energía 
creativa en evocarlas, por lo demás técnica y 
clave del arte del mimo, al menos en su modelo 
más “clásico”.  
Esta necesidad de sostener un mundo virtual a 
través de evocaciones, ha llevado al ejercicio 
del arte del mimo a una suerte de trampa o 
cuello de botella donde la técnica (en este 
ejemplo concreto, la evocación) se convierte en 
un fin en sí misma, fin al que el propio mimo 
debe sostener y atender y alimentar, 
restringiendo severamente, cuando no 
anulando de pleno, toda posibilidad de 
incursionar-transitar indagaciones poéticas 
que trasciendan la instancia puramente técnica 
o ilustrativa. Y si bien durante buena parte de 
su historia el mimo solucionó el dilema 
cortando por lo sano, es decir, fragmentando o 
sacrificando toda aspiración narrativa a sus 
mínimas posibilidades, todo parece indicar 
que, acaso el mismo apareamiento del que 
venimos haciendo mención en estas páginas lo 
viene poniendo en la disyuntiva de replantear 
y reformular los alcances de su arte.  
Personalmente, y siempre tomando como 
parámetros las experiencias que me ha tocado 
presenciar en formas audio-visuales donde la 
palabra no ocupa la suprema jerarquía, tengo 
la sensación de que su prescindencia per sé 
como elemento generador de atención, o su 
des-supremacía voluntaria, no son garantía de 
una dramaturgia sólida, presunción basada en 
el concepto de que dramaturgia no son los 
hechos que conforman la historia sino su forma 
de organizarlos en busca de una repercusión en 
el receptor a través del cierre de al menos un 
sentido posible. Y si no hay hechos, si no hay 
más que una reiteración de lo mismo, o incluso, 
si no hay otra cosa que mera exposición 
técnica, entonces no hay qué organizar. 
En el caso de los actuantes del gesto, mi 
sensación es que sus espectáculos, basados 
primordialmente en el chiste o la humorada, 
esto es, en las formas de humor breve, pierden 
sostén con la prolongación excesiva o 
innecesaria de la situación original, quedando 
de manifiesto una carencia de alternativas  
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- llámense peripecias, giros de tuerca, etcétera 
- al servicio de lo que se narre.  
Ahora bien, reitero:  convengamos en que 
para organizar dramatúrgicamente un relato  
secuencial es necesario tener “qué organizar”, 
y para tener “qué organizar” hay que buscarlo, 
o dejarlo venir, desde una perspectiva que 
supere la instancia individual y centrífuga a 
que venimos haciendo mención. Si el actuante 
acepta este desafío, esto es, si es capaz de 
correrse del centro de atención y generación 
de acción y desdoblarse y sumergirse 
sensorialmente en el mundo de sus imágenes 
generadoras, sin la obligación preceptiva de 
evocarlas (¿ilustrarlas?) ya está 
incursionando en un terreno que podríamos 
empezar a llamar “dramatúrgico” más allá de 
las temidas, y a menudo limitantes, 
definiciones... ¿Será tan simple para el mimo 
poner un pie, el cuerpo, el alma, en este 
desconocido territorio? ¿Cómo hacer para 
innovarse sin traicionar principios básicos, 
que durante gran parte de su historia le 
significaron identidad y cierta presunta 
autonomía con referencia a las demás artes 
escénicas? Históricamente el teatro “integral” 
se ha valido de las técnicas del mimo como 
herramientas de entrenamiento y formación, 
pero considerándolas una suerte de arte 
menor, o en el mejor de los casos, 
suplementario. En la mayoría de nuestras 
escuelas de teatro esta actitud de 
subestimación se manifiesta a través de la lisa 
y llana ignorancia, cuando no de una mera 
enunciación del arte del mimo como una 
actividad basada más en  cuestionables 
principios pedagógicos que en una 
consideración real y concreta de sus recursos 
y posibilidades. 
El mimo, por su parte, parece haber contra-
atacado refugiándose obsesivamente en esas 
mismas técnicas, desentendiéndose de 
objetivos más ambiciosos al servicio del hecho 
teatral, llámeselos “historia”, “dramaturgia” o 
como mejor se prefiera. 
Llegados a este punto, es difícil sustraerse a la 
sensación de que la prescindencia de la 
verbalidad como herramienta suprema de 
producción de sentido fuera el centro 
exclusivo y excluyente del asunto, 
simplificando o clausurando sus posibilidades 
de análisis y estudio. Pero, ¿y si no fuera así? 
¿Y si la re-categorización de la palabra como 
una herramienta más al servicio del hecho 
teatral nos obligara a situarnos en otra zona 
poética, una zona a la cual el discurso verbal 
no quiere o no puede llegar? ¿No nos 
estaríamos perdiendo (ya no los mimos, los 

teatristas todos) una formidable herramienta 
de indagación dramática, por no animarnos a 
torcer aunque más no sea tímida y 
cautelosamente, puntos de vista instituidos y 
aceptados “de hecho”?  
Después de todo “la palabra – afirmó Gordon 
Craig, a comienzos de siglo pasado- sirve ante 
todo como disfraz del pensamiento, es el medio 
más directo para la mentira. De ahí que el 
teatro del futuro sea pensado como un drama 
sin palabras, una construcción mediante la 
acción, la línea, el color y el ritmo”.  
¿Qué pasaría si un buen o mal día, por la 
circunstancia que fuera, perdiéramos el don del 
habla? ¿No contaríamos con otras posibilidades 
expresivas y de comunicación hasta ese 
momento desatendidas? Busquemos un 
correlato en el arte: ¿podemos considerar, por 
añadidura, la estimulante posibilidad de 
acceder a zonas donde la palabra no tiene 
redondamente nada que decir? ¿Será entonces 
imperiosamente necesario para el mimo partir 
de presupuestos del tipo “abstinencia verbal 
excluyente”, o está cerca el momento de probar 
con una indagación honesta de sus imágenes 
situacionales, libre de condicionamientos? En 
nuestro medio teatral, experiencias como las de 
El Periférico de Objetos, la Cía. Buster Keaton o 
el sanjuanino Juan Carlos Carta, han 
demostrado, desde estéticas diferentes y con 
resultados también diversos, que una 
dramaturgia prescindente o des-jerarquizante 
de la verbalidad es posible, en tanto búsqueda 
libre de prejuicios y pre-conceptos, con rigor, 
investigación y fidelidad a una línea de trabajo. 
No son, en todo caso no tienen por qué ser, 
ejemplos aislados, ni excepción a regla alguna. 
Precisamente, en lo que parecen hermanados 
es en la decisión indeclinable de transgredir 
todas las reglas con tal de no traicionarse a sí 
mismos. 
¿Será posible una dramaturgia para mimos? ¿Y, 
por extensión, alguna forma de registro o 
notación que sobreviva y perdure a la puesta 
original, propiciando así una espiral de 
sedimentación, estudio y crecimiento? 
El tema no se agota (tampoco se inaugura) en 
estas páginas. Y acaso una alternativa de 
abordaje consista precisamente, en 
cuestionarlo y des-aferrarlo a certezas que se 
caen de maduras y ya no certifican nada.  
A lo mejor, insisto, es por ese camino que el 
mimo y las demás artes escénicas (en muchos 
sentidos, la misma cosa) consiguen llegar a una 
suerte de “conciliación no obligatoria” y se 
ponen a hacer lo que saben y mejor les sale: 
teatro, más allá, insisto, de rótulos y preceptos... 
M 
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Aproximaciones al Teatro Corporal                                          

de Étienne Decroux 

Lissy Salinas Bustinza. Valparai-
so, Chile. 
lissysalinasb@gmail.com 

No es posible conocer sino lo que se hace.  
Maturana  

La pregunta sobre el cuerpo reúne, cons-
tantemente, saberes y conciencias inquie-
tas que, no conformes con el lugar que oc-
cidente le ha otorgado, inquieren sobre su 
real dimensión y su vínculo con los aspec-
tos inmateriales de nuestra  naturaleza.                                                          
De allí nace la interrogante sobre cómo 
volver a sentir que somos y tenemos un 
cuerpo vivo que además, aunque suene 
extraño, es un cuerpo pensante que crea y 
conoce.  
Hace unas décadas atrás, la ciencia ha em-
pezado a aceptar lo que otros campos del 
saber manifestaban desde antaño: que no 
existe división entre el cuerpo y la mente. 
Desde lingüistas como Lakoff y Johnson, 
quienes sostienen que lo que llamamos 
mente no es una substancia independiente 
de nuestra experiencia corporal, más aún: 
mente y cuerpo son aspectos de un proce-
so orgánico (Johnson,  2001),  hasta  la 
neurociencia, con aportes como los de Da-
masio, han ido configur-ando un conjunto 
de redescubrimientos que han echado por 
tierra la visión des-corporeizada de la 
mente y el lenguaje que acuñara Descar-
tes. Con ello el dualismo, según el cual la 
mente es superior y el cuerpo un títere, 
queda obsoleto. 
El arte en sus diversas disciplinas concibe, 
a su vez, al ser humano como hacedor de 
procesos creativos en los que es indiso-
ciable la experiencia concreta, física y sen-
somotora, de la creación inmaterial que 
suscita; de esta forma componentes esen-
ciales del arte como el símbolo y la metá-
fora, tienden a evocar y transmutar la ex-
periencia emocional y perceptual en una 
“otra cosa” o producto estético que se con-
vierte en un mecanismo para sacar a la luz 
la vivencia. En palabras de Étienne De-
croux, “para que el arte sea, se necesita 
que la idea de la cosa sea dada por otra  

cosa”. (Decroux, 2000, p. 91).                           
En este contexto, en que lo corpóreo se 
pone al centro de la experiencia, cobra re-
levancia y se vuelve urgente aproxi-
marnos a Étienne Decroux, uno de los 
grandes maestros del teatro contempo-
ráneo occidental, quien centró el arte del 
actor justamente en su cuerpo, como 
aquel factor esencial que permite materia-
lizar pensamientos y sentimientos en es-
cena, de tal manera que, de acuerdo al 
creador francés, el cuerpo termina lo que 
el pensamiento y el lenguaje no pueden 
(Decroux, 2000, p. 145). 
Es así que, dentro de esta concepción del 
arte teatral, el oficio del actor está ligado 
estrechamente a la creación de acciones 
corporales, la necesidad mueve al creador 
en escena a reaccionar mediante una su-
ma de acciones en tiempo presente y así 
evocar sensaciones, emociones o pensa-
mientos, construyendo metáforas y 
símbolos corpóreos.  
Basado en su experiencia como obrero y 
en su enorme capacidad de observación,  
Decroux entiende que la necesidad motiva 
la acción; en ese sentido busca el rescate 
de movimientos instintivos y naturales. 
Así, de la mano de Etienne, encontramos 
un artista que crea  la idea preconcebida 
del texto dramático no desde un qué, sino 
desde un cómo. Es decir, la creación se 
origina en un cuerpo orgánico que se ma-
nifiesta con sus dimensiones espaciales, 
ritmos, pesos, contrapesos, tonos muscu-
lares; y que en sus acciones va manifes-
tando sus vivencias para, finalmente, sólo 
a partir de este recorrido, llegar a la pues-
ta en escena con o sin texto. En este senti-
do, el Mimo Corporal, tal como la define 
Decroux, “es una serie de acciones presen-
tes” (Decroux, 2000, p. 189), es el arte de 
la presencia que se desarrolla en lo con- 
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creto de la experiencia corporal a dife-
rencia de la palabra, que más bien se ca-
racteriza por evocar aquello que no está, 
lo ausente, por medio de signos conven-
cionales decodificables y arbitrarios.                                                                     
El Mimo Corporal se convierte así en un 
arte que se genera a través de la suce-
sión de acciones corporales en el aquí y 
el ahora; estas ocurren, por tanto, en un 
tiempo-espacio que el actor-creador in-
terviene y modifica, para ser a su vez 
transmutado en ese viaje de oposiciones 
y fuerzas contrarias que encarna el cuer-
po. La palabra, por lo tanto, es un recur-
so más que puede o no estar presente. 
Gracias al Mimo Corporal concebido por 
este gran creador europeo, tenemos, los 
aprendices del arte teatral, no sólo una 
herramienta, más bien toda una concep-
ción renovadora del papel que nuestro 

Referencias: 
Decroux, E. (2000). Palabras sobre el mimo, México, 
D. F.: El Milagro. 
Johnson, M. (2001). Metáforas de la vida cotidiana. 
Madrid: Cátedra. 
Maturana, H. (1984). El árbol del conocimiento, San-
tiago de Chile: Ed. Universitaria. 
Salinas, L. (2015). Re-significar el cuerpo y encarnar 
la mente: Cruces e integraciones entre la Danza Mo-
vimiento Terapia y el Teatro Corporal de Étienne 
Decroux. Obtenido de https://
terapiaendanzaymovimiento.com/2015/11/27/re-
significar-el-cuerpo-cruces-entre-la-danza-
movimiento-terapia-y-el-teatro-corporal-de-
etienne-decroux/ 

Escobar y Lerchundi, 1975. Foto: Annemarie Heinrich 

cuerpo juega como protagonista indiscuti-
ble de nuestra experiencia creativa; el 
cuerpo recoge la vivencia, produce accio-
nes, piensa y crea, lo demás es literatura. M 
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Sobre la mimografía 

Ayelén Sardú. Mimoteatro de Bernal, 
Argentina 
sarduayelen@gmail.com 

Cada vez que les menciono a mis alumnos 
más pequeños de teatro la palabra mimo, 
parece como si la sala se inundara de cierto 
aspecto mágico. En el bullicio y los cánticos 
infantiles aparece rápidamente el majes-
tuoso silencio. Los ojos hacen su primera 
intervención escénica, todos se miran y sin 
querer, incluso sin saberlo, muchos de ellos 
ya están en postura cero.  En el silencio que 
se impone, y sorprende por la costumbre a 
las vorágines cotidianas del ruido, se hace 
presente algo majestuoso: el cuerpo. 
¿El cuerpo y su producción de imágenes, o 
las imágenes que accionan el cuerpo?  
Se me vuelve imposible pensar un arte 
escénico sin cuerpo. Específicamente en el 
arte del Mimo el cuerpo es el punto de par-
tida y de llegada. No hay texto, no hay diá-
logo hablado, no hay escenografía. Hay len-
guaje corporal, hay emoción, evocación 
desbordada por donde se mire.  
Un cuerpo presente incluso en la evocación 
de la ausencia, como decimos en las clases 
“ESTAR ausente”. Evocar la ausencia, evo-
car la tristeza, pero una tristeza presente, 
evocar felicidad, evocar amor, evocar la 
forma de la emoción en el cuerpo. Cómo 
corporizar emociones, cómo contar una 
historia sin el uso de la palabra. El arte del 
mimo es cuerpo, es acción, acción sentida, 
vívida, acción en continuo movimiento. 
Quizás es una de las razones por las cuales 
quienes lo practicamos nos volvemos tan 
pasionales.  
El Mimo Corporal tiene técnica, ciertas for-
mas de entender y practicar la disciplina, 
muy necesaria para mí. Esta técnica ha sido 
desarrollada por el maestro Etienne De-
croux en Francia. Nos llega a Argentina con 
los maestros Roberto Escobar e Igón Ler-
chundi. Decroux dice: “Ser un militante del 
movimiento, en un mundo que está senta-
do”. Una técnica que se compone por cier-
tas posturas físicas deducidas en la conjun-
ción entre movimientos naturales y movi-
mientos cotidianos del ser humano, pero 
que también visualiza al cuerpo como un 
generador energético constante, 

un fluir material, algo que desborda. 
Entonces una vez que reconozco al mimo con 
su técnica disciplinar y soy una hacedora de 
ella, me enfrento con la producción escénica 
del mimo. Cómo producir escena, cómo hacer 
una obra en Mimo.  
Se presentan varias posibilidades. El Mimo es 
una disciplina artística que es relativamente 
joven y con poca teoría o experiencia plasma-
da al respecto. Por lo tanto es una cuestión 
cuasi artesanal en sentido que se nos propone 
como necesidad pero al mismo tiempo con un 
estilo muy personal al momento de escribir 
un guión. Esto significa que es subjetiva y va-
riable la forma de hacer mimografías (guión 
en código Mimo).  
Aunque se establecen ciertas cuestiones sub-
yacentes, hasta el día de la fecha se me hizo 
muy complejo presentar una escritura previa 
al desarrollo intuitivo de las acciones. Quiero 
decir, lo más recurrente fue hacer las accio-
nes, poner el cuerpo, armar la escena desde 
las acciones, reposar la idea y volver a plas-
mar acciones. Percibir emociones, como siem-
pre sucede dejar a la intuición hacer lo suyo. 
Lo improvisado, lo que aún no se pensó pero 
aparece como acción, o como construcción de 
imágenes. Una imagen que no posee una ex-
plicación “razonable” pero funciona muy bien 
como forma, como acción que se impone, y 
nuestro cuerpo se presta para esa imposición.  
El trabajo de escritura como guión termina 
siendo posterior al trabajo físico. Es probable 
que se relacione con mi experiencia como ac-
triz, más que como dramaturga, pero en esta 
instancia es mi sello personal. Puedo imaginar 
“escena” o el desarrollo de cierta historia y 
cómo llevarla a una escena en Mimo, pero el 
trabajo concreto de la escritura o de la mimo-
grafía siempre fue posterior. En cierta forma 
dejar al actor o actriz mimo desarrollar su 
propias acciones, permitir que la idea del dra-
maturgo sea apropiada por quien la encar-
nará, es dejar en cierta forma al cuerpo del 
actor poseer libremente una emoción o inten-
ción.  
Ranciére (El espectador emancipado; 2010) 
expone que el público debe emanciparse.                                    

mailto:sarduayelen@gmail.com
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Ningún poema aclara si usa la metáfora, o el 
fonema. Sin embargo podemos aclarar algún 
tipo de acción que consideramos estética-
mente necesaria. Como determinar si hay 
repetición, si se propone movimiento en 
canon, el ritmo de la escena. Pero no vamos 
a detallar la evocación de un objeto, o hacia 
qué lado están dirigidas todas las “Torres 
Eiffel”. O el uso del cuerpo en el espacio. Da-
mos por hecho que la técnica se aprende y el 
cuerpo tiene una memoria de la misma.  
En primera instancia es muy importante 
entender cómo situar en tiempo y espacio a 
la escena.  La mimografia se puede realizar a 
partir del detalle en acciones. Escribimos 
por acciones, por escena y objetivo de la es-
cena y de los personajes. Podemos sugerir, 
entre paréntesis, emociones o intenciones. 
Debemos ser conscientes de que esta escri-
tura debe ser entendible para quien vaya a 
representarlo o a re-significarlo. No sería 
conveniente que sea una jeroglífico imposi-
ble de entender, sino que al menos quien 
practica la técnica del Mimo pueda volverlo 
escena viva. Hay que recordar que el mimo 
no imita la palabra, sino que es la acción 
siendo y sintiendo. Entender la dificultad de 
poner en palabras acciones, de describirlas 
(también podemos reforzar con algunos di-
bujos). Debemos reconocer que no tenemos 
una cultura del guión teatral por acciones, o 
al menos en mi caso. Estamos probando 
cómo hacerlo. Estamos intentando: producir 
guión al andar. 
Esta necesidad de escribirlo, de plasmarlo, 
hará ruido en aquellos que les interese la 
dramaturgia o el guion en la escena del Mi-
mo. Incluso habrá a quienes no les sea nece-
sario. En mi caso fue una necesidad, incluso 
una forma de valorar una técnica, de aportar 
a este arte. Es, entre varias, una de las for-
mas de mantener vivas las ideas, las histo-
rias que queremos contar con ésta técnica. 
La mimografía es una forma de plasmar una 
idea para ser contada en la presencia albo-
rotada y explosiva de los cuerpos, en el si-
lencio de un espacio físico. Una escena que 
permite desplegar acciones y emociones sin 
palabras pero con los cuerpos gritando, es-
tando presentes. M  

Yo creo, en cierto aspecto, que el actor mimo 
tiene que tener esa posibilidad, la de que su 
cuerpo proponga y no sea un mero reproduc-
tor de la idea del dramaturgo, del director o 
del coreógrafo. Puede, y lo cierto es que nos 
sorprende cuanto se “mejora una idea” cuan-
do hay cuerpo que la re-signifique. La visión 
externa enuncia escena y quien pone el cuer-
po la encarna, pero no son roles opuestos ni 
jerarquías, sino que son roles complementa-
rios.  
Partiendo de estas concepciones generales 
sobre el pensar y el hacer del mimo, se sugie-
re un formato de escritura o de partitura de 
acciones.  
Puedo partir de una idea establecida, por 
ejemplo: una novela, una canción, un poema, 
una imagen. Funciona como objeto inspira-
dor, me provoca, me gira en la cabeza y se 
hace cuerpo. O como muchas veces sucede, 
primero se hace cuerpo y luego encaja en al-
guna idea. Tenemos una inspiración, una idea 
generadora. Muchas veces nos sucede que 
tenemos una escena corta, de 7 o 10 minutos, 
y logramos satisfacción, nos gusta bastante. 
Técnicamente lo hacemos muy bien, la esce-
na es aceptable o más que ello.  
Pero cuando hacemos una escena de mayor 
duración, 30 o 40 minutos, estamos frente a 
una obra. Hay algunos aspectos quizás un 
poco más complejos. Se  vuelve necesario una 
ayuda memoria. Es necesario escribir para 
que, en la obra, algunos personajes o histo-
rias puedan ser re-significados por otros ac-
tores y actrices. Dejar que otros cuerpos se 
presten a las emociones, que se mueva la his-
toria, que se muevan los cuerpos, que se re-
signifiquen las acciones. Que el silencio sea 
un espacio vivo para el movimiento de emo-
ciones, de ideas.  
Es necesario escribir, plasmarlo para que no 
se olvide, que no se pierda. Y rápidamente se 
nos presenta astuta la siguiente pregunta: 
¿Cómo? ¿Como en el teatro tradicional? 
¿Como en la danza? ¿Como en la música? 
¿Cómo se escribe en Mimo?  
No hay receta ni método cerrado. Tenemos 
todo un terreno fértil para dejar andar la 
imaginación y sembrar. De lo que estoy segu-
ra es de que no podemos escribir un guión de 
las palabras, ni tampoco una serie de movi-
mientos exactos. Pero considero que lo más 
leal es presentar la idea generadora o la ima-
gen que nos inspiró.  
Considero que en la mimografía tampoco es 
pertinente describir técnicamente los movi-
mientos.  



 

 

El objetivo del A.I.M. es promover el 
intercambio entre académicos, investi-
gadores y artistas interesados en el 
Mimo para, según los lineamientos del 
Instituto: “impulsar la investigación, la 
formación de investigadores, la docen-
cia, la extensión y/o la transferencia de 
conocimientos” tanto desde lo teórico, 
lo didáctico y la práctica artística. En-
tre otras acciones: 
 

Se elaborarán propuestas de investi-
gación y se promoverán “cursos, confe-
rencias, seminarios, talleres, jornadas, 
grupos de estudio, discusión e intercam-
bio”. 

Se promoverá el interés por la disci-
plina entre los estudiantes de las distin-
tas carreras de arte, para que puedan 
optar por desarrollar sus tésis de grado, 
posgrado y doctorado tomando como 
eje este género teatral. 

Se impulsará el intercambio con ar-
tistas e investigadores de todo el país, 
de Latinoamérica, el Caribe y el resto 
del mundo. 

Se implementará un plan de capta-
ción de material documental provenien-
te de artistas y escuelas de todo el país, 
con el fin de preservar los fondos bi-
bliográficos, fotográficos, fílmicos y de 
distinto tipo, que hoy se encuentran in-
accesibles, para crear un archivo de li-
bre acceso a los interesados. 

Se promoverá la producción de pu-
blicaciones (periódicas y libros) tanto 
en papel como en formato digital y la 
realización audiovisual, con el fin de 
dejar testimonio de la actividad. 

El Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires ha inaugurado el Área de Investigaciones en Mimo  

 Se difundirán los productos de las 
investigaciones, y de las diferentes activi-
dades del área, por medio de publicacio-
nes, seminarios, jornadas y en medios de 
comunicación.                 

Se apoyarán, en la medida de las posi-
bilidades, encuentros o festivales de Mimo 
y teatro corporal que, por pedido de los 
organizadores, soliciten la participación 
directa del AIM con seminarios, charlas, 
talleres y toda otra actividad que tienda 
a fortalecer el estudio y el desarrollo del 
género. 

 
Así mismo, el Área de Investigaciones 
en Mimo, convoca a investigadores, mi-
mos, docentes y estudiantes de Mimo, y 
otras manifestaciones de teatro corpo-
ral, a presentar propuestas según las si-
guientes                                                    
Líneas de Investigación: 
 
1. Procesos creativos. 

2. El Mimo en la educación. 

3. Técnica y didáctica del Mimo. 

4. Estilos y narrativas. Tradición e         
hibridación. 

5. Teoría y crítica del Mimo. 

6. Las huellas de Decroux en el Mimo de 
Argentina. 

7. Mitos, ritos y leyendas en el Mimo. 

8. Historia del Mimo en Argentina. 

9. Cartografía del Mimo en Argentina. 

 
 
Coordinador del área: Víctor Hernando                                                                                           
Secretaria del área: Marina Eva Posadas 

Instituto de Artes del Espectáculo – Área de Investigaciones en Mimo 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 
25 de mayo 217 3° piso – Jueves de 16.00  a 18.00 

artesdelespectaculo@filo.uba.ar - areamimo.iae@gmail.com 
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Comité ejecutivo: 
 
Marina Eva Posadas (Área de Investigaciones en Mimo-IAE: 
areamimo.iae@gmail.com) 
Víctor Hernando (movimimo@educ.ar) 

 

Segunda Bienal: La Escena Corporal 

Homenaje a Roberto Escobar e Igón Lerchundi 
14 de octubre de 2016 en el Auditorio Leonardo Favio de la Bibliote-

ca del Congreso de la Nación- Alsina 1835- C.A.B.A. 

Organizan 

Movimimo - Teatro del Cuerpo, Buenos Aires. 

EscenaFísica, Escuela & Cuerpo de Creación Escénica, Santiago de Chile. 
 

Auspician 

Dirección de Gestión Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. 
Área de Investigaciones en Mimo, del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA. 

Colaboran 

Escuela Latidoamericana de Mimo y Teatro Corporal. Sedes: Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba. 

Mimoteatro y Escuela de Escobar y Lerchundi.                                                                                         

Escuela Argentina de Mimo, de Ángel Elizondo.                                                                                       

mailto:movimimo@educ.ar


 

 

                  MOVIMIMO Nº17                                                                           OCTUBRE     Ð   2016                                                

 

Segunda Bienal: La Escena Corporal 

Homenaje a Roberto Escobar e Igón Lerchundi 

ACTIVIDADES  
 

09.00 a 11.00 – Taller: Arquitectura corporal, a cargo de Mariano  
Damonte, Escuela de Mimoteatro. 
11.15 a 12.15 – Taller: El cuerpo en su orden natural, a cargo de Igón  
Lerchundi. 
 
14.00 a 15.00 -  Inauguración de la Exposición Documental  sobre el 
Mimoteatro Escobar-Lerchundi. Sala de Exposiciones de la Biblioteca 
del Congreso Nacional. Permanecerá abierta al público del 12 al 28 
de octubre. 
 
15.30 a 16.30 - Conferencia-Homenaje a Escobar y Lerchundi.             
Auditorio Leonardo Favio. Exponen: Melina Forte, Jorge Costa, Martín 
Pons, junto a Igón Lerchundi, Ángel Elizondo, Alberto Sava y Víctor 
Hernando. 
 
19.00 a 20.00 – Espectáculo de Mimo: Ramona, de y por Melina Forte. 
Auditorio Leonardo Favio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. 
 
Participantes: 

Igón Lerchundi, director del teatro-escuela Mimoteatro Escobar-
Lerchundi, co-fundador de la Asociación Argentina de Mimo. 

Ángel Elizondo, director de la Escuela Argentina de Mimo, co-fundador 
de la Asociación Argentina de Mimo 

Alberto Sava, creador del Congreso y Festival Latinoamericano de     
Mimo, co-fundador de la Asociación Argentina de Mimo. 

Victor Hernando, director Movimimo, Teatro del Cuerpo y coordinador 
del Área de Investigaciones en Mimo, del Instituto de Artes del Espectáculo 
de la UBA. 

Marina Eva Posadas, secretaria Área de Investigaciones en Mimo, del 
Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA. 

Melina Forte 
Jorge Costa 
Martín Pons 
Mariano Damonte 

 

14 de octubre de 2016 en el Auditorio Leonardo Favio 

de la Biblioteca del Congreso de la Nación- Alsina 1835 

Ciudad de Buenos Aires 
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Este ejemplar de  
MOVIMIMO  

ha sido realizado  
en forma artesanal 

en los talleres gráficos de  
Ediciones Vuelo Horizontal 

en Buenos Aires  
entre el 14 de septiembre  

y el 14 de octubre 
del año 2016.  

Se han impreso  
cincuenta ejemplares  

numerados en arábigos,  
en papel obra de 80 gramos   

y diez ejemplares  
numerados en romanos,  

en papeles especiales  
de distinto gramaje  

y procedencia.  
Se han distribuído por correo 
electrónico, y redes sociales, 
más de dos mil ejemplares. 

Todas las fotografías 
pertenecen al 

Archivo del Mimoteatro 
Escobar-Lerchundi. 

 

Ejemplar nº      / 
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