
  

 

AÑO 42 - NÚMERO 27                BUENOS AIRES - ARGENTINA                        Junio   Ð  2021    

    EDITADA DESDE 1979 POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES MOVIMIMO - BUENOS AIRES 



2 

 

Contenido   

Del editor                                                                                         3 

Una aproximación al análisis biodinámico  Por Victor Hernando         4 

CUARTA BIENAL y Festival de Video MOVIMIMO 2021                     9 

Grupo de Mimo Frente de Artistas del Borda Por Fernando Aquino   13                                         

GRUPO DE ESCRITURA BREVE 2022 del Area de Mimo                   14 

Sugerencias para la Creación  Por José Piris                                       15 

GRUPO DE ACCIÓN MOVIMIMO 2022                                         18 

Ensueños - Siete mimodramas mágicos  Por Daniel Cacharelli             19 

Teatro gestual chileno. Por Gonzalo Cid                                           22 

Barroco y mimo empírico  Por Luis Cáceres                                      25 

Conversaciones con Ricardo Gaete Por Victor Hernando                  28 

Montaje de La Metamorfosis de Franz Kafka Por Alfonso Vírchez      30 

Pigmalión: La encarnación de lo invisible  Por Blanca del Barrio        34 

Manú, o la Ilusión del Tiempo Por Ángela Valderrama                      42 

MOVIMIMO  

Revista de Mimo y Teatro Corpóreo 

Año XLII- Nº 27– Junio de 2021 

Editada, desde 1979, por el  

Centro de Investigaciones Movimimo 

Director-Editor:                                                

Víctor Hernando 

Redacción:                                                      

Laura Giménez                                             

Marina Posadas                                                                                 

María Dora García                                                           

Jennifer Fuentes                                            

Melina Forte 

Impresa en Buenos Aires, Argentina-ISSN 1514-6480 

Contacto: movimimo@educ.ar 

Portada: Marcel Marceau 

y Blanca del Barrio en 

Pigmalión (1991). 

Foto                                 

Archivo Blanca del Barrio.   

La versió n digital del ú ltimó MOVIMIMO Teatro del Cuerpo,    

y números anteriores,  púeden encóntrarse en: 

https://movimimoargentina.wixsite.com/movimimo/                   

revista-movimimo 

                        MOVIMIMO Nº 27                                                                          JUNIO    Ð    2021                                                

mailto:movimimo@educ.ar


3 

 

                          MOVIMIMO Nº 27                                                                          JUNIO    Ð    2021                                                

Del editor        

Desde principios de diciembre del año pasado, y hasta hoy, he pasado 

momentos difíciles familiares y personales.  

En mi caso, después de cinco meses de estar internado y aislado del 

mundo, he vuelto a casa y estoy tratando de poner en marcha diferentes 

cosas que habían quedado pendientes. 

Una de ellas, precisamente, es la edición de MOVIMIMO que ante la 

gran cantidad de artículos que hemos recibido he decidido dividir en dos 

publicaciones. 

En esta oportunidad, contamos con textos de Fernando Aquino, José  

Piris, Daniel Cacharelli, Gonzalo Cid, Alfonso Virchez, Blanca del Barrio, 

Ángela Valderrama y Luis Cáceres.  

He dejado para el número siguiente, que se publicará en julio, los traba-

jos de Christopher Barahona Leyton, Alberto Sava, Erika Montoya, 

Christian Mattis, Tania Hernández, Nuria Schneller, Alfredo Arrigoni, 

Maité Villar y Ángel Elizondo. 

La convocatoria original giraba en torno a los procesos creativos en un 

teatro de acción. Aunque algunos textos que integran estas dos publica-

ciones tratan sobre otras temáticas los he incluido respetando el princi-

pio, que siempre me ha guiado, de darle lugar a todas las colaboraciones 

que nos llegan, porque MOVIMIMO es un espacio de reflexión y deba-

te, y ello solo puede ocurrir respetando a todas las voces. Espero que es-

tos artículos promuevan la continuidad de ese debate y sirvan de estímu-

lo para que sigan llegando colaboraciones. 

En otro órden de cosas, estamos trabajando con Roberto Alazraki y Da-

niel Cacharelli para realizar la Cuarta Bienal Movimimo en la ciudad de 

Córdoba, veremos si llegamos a realizarla este año o debemos postergar-

la para el próximo. 

También, junto a Ángel Elizondo, estamos organizando el Primer Festival 

Movimimo en Video para el mes de septiembre próximo. 

Con Marina Posadas seguimos impulsando la actividad del Área de Mi-

mo del Instituto de Artes del Espectáculo, e invitamos a sumarse a ellas. 

Por último, una noticia alentadora. Junto a un grupo de compañeros es-

tamos tratando de reflotar la Asociación Argentina de Mimos, para ello 

hemos abierto una convocatoria para que todos los mimos, maestros, 

escuelas y amantes del Mimo envíen sus datos y puedan integrarse a las 

actividades, entre las que sobresale la realización del XI Congreso y Festi-

val Latinoamericano de Mimo, en 2023, celebrando el 50 aniversario 

del Festival y de la Asociación.  

Un saludo fraternal, 

Victor Hernando   
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Una aproximación al análisis biodinámico en el Mimo  

Por Victor Hernando. Buenos Aires, 

 

Iniciamos con este texto, una serie de fichas técnicas que creemos pueden resultar de utilidad 

práctica en nuestra actividad pedagógica y artística. Invitamos a nuestros colegas a sumarse 

con sus textos a esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

Mi idea de lograr la tensión dramática a partir de la dinámica de la acción, está inspi-

rada en la extraordinaria búsqueda teórico-didáctica-creativa que Etienne Decroux 

realizó durante casi todo el siglo XX, y en el modo en el que Jean-Louis Barrault ex-

ploró las dimensiones dramáticas de la acción en sus primeros mimodramas. 

Una de las diferencias de base entre el Mimo Corpóreo y el Mimo o pantomima an-

terior, es la lectura abierta y polisémica que permite el primero, frente al sentido ge-

neralmente unívoco que persigue la segunda. 

De este modo, Decroux abandona los principios de linealidad, totalidad y estabili-

dad, para sumergirse en el incierto camino de la discontinuidad, la fragmentación y 

la inestabilidad. 

Etienne Decroux parte de lo concreto – de las acciones físicas- y se dirige a la subjeti-

vidad del espectador reclamándole una participación activa en la recepción. 

Teje su narrativa a partir de lo que denomina “cuerpo presente” con lo que busca 

transformar una acción cotidiana por medio de la modulación de texturas, ritmos, 

dinámicas, peso y diseño. 

La tensión dramática en el Mimo puede alcanzarse de diferentes maneras, pero siem-

pre es el resultado de una dinámica que es, para mí, el elemento central del mimo-

drama.                                                                                                                        

En el ámbito de las artes plásticas se ha dicho que la armonía es lo que da unidad y 

coherencia a la obra, y que esa armonía incluye los principios de simetría, equilibrio 

y proporción. No hace falta pensar mucho para detectar en esta postura un criterio 

parcial del arte. Por lo que, al pensar en un Mimo teatral se nos abre inevitablemen-

te una perspectiva basada en una actitud dinámica que, sin descartar los tres concep-

tos anteriores, nos abre el juego dramático hacia la asimetría, el desequilibrio y la 

desproporción, entre otras posibilidades. 

En el Mimo la noción espacio-tiempo representa la tensión dinámica de los cuerpos 

durante una acción secuencial en un determinado campo de fuerzas o espacio escéni-

co. 

Y la relación vectorial que se establece entre los cuerpos en ese campo de fuerzas, 

implica situaciones de tensión, atracción y repulsión que se manifiestan tanto a nivel 

de factores espaciales como temporales, lo que nos acerca con una mayor profundi-

dad al análisis de los que podemos llamar procedimientos narrativos, que considero 

centrales en la construcción de las bases de un Mimo dinámico que hace eje en la 

transformación de la acción. 

Ficha Técnica N°1 
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Transformaciones espaciales 

Expansiones o despliegues 

Contracciones o repliegues 

Deformaciones 

Cambios de dirección, niveles y planos 

Repeticiones 

Inversión de trayectorias 

Avances – Retrocesos 

Síntesis – condensación* 

Oposiciones 

Complementariedades (paralelismos – acoples) 

Segmentación (articulación) 

Toma de peso – Equilibrio – Estabilidad – Inestabilidad - Contrapeso 

*Condensacion: selección, supresión y transformación de los elementos no significativos de una se-

cuencia, para potenciar la acción dramática. Sinónimos: abreviación, reducción, desbrozamiento. 

 

¿Qué es el "Análisis de Movimiento Laban"? 

Es un sistema por el cual se pude entender, observar, describir y aprender a anotar 

(escribir) todas las formas del movimiento. 

¿Qué estudia exactamente? 

El Análisis de Movimiento Laban, estudia 4 categorías: 

1. El Cuerpo: En la que se describe la estructura y las características físicas del cuerpo 

mientras este se mueve (¿qué partes se mueven? ¿cuáles están conectadas? ¿qué par-

tes influencian a otras?). 

2. El Esfuerzo: Llamado también Dinámica; se centra en comprender las característi-

cas más sutiles con respecto a la intención. ¿Cómo difiere un movimiento entre gol-

pear a alguien y tocar a alguien? (Ambos son iguales en términos físicos: extender el 

brazo, pero la "intención" es diferente). 

3. La Forma: Es esta categoría la encargada de describir la forma del cuerpo durante 

las acciones y ver cómo se va modificando en el espacio intra e intercorporal. 

4.  El Espacio: Esta categoría involucra el movimiento en conexión con el medio y 

con las formas espaciales, los recorridos, y las líneas de tensión espacial. 

 

Esfuerzo o dinámica del movimiento                                                                                          

El esfuerzo, que Laban describió a veces como dinámica, es un sistema para entender 

las características más sutiles sobre la manera que un movimiento se hace con res-

pecto a la intención interna, en términos de fuerza del movimiento, control del 

movimiento y sincronización del movimiento, sin olvidar el ritmo y la dinámica del 

movimiento y las pausas como elemento claves.                                                                  

El esfuerzo tiene cuatro subcategorías, que tiene dos polaridades opuestas: 

 Espacio: Directo/indirecto 

 Peso: Fuerte/liviano 

 Tiempo: Repentino/lento 

 Flujo: Contenido o conducido/libre 
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Flujo de la acción 

El flujo de la acción oscila entre dos opuestos y sus posibles combinatorias. 

Vibratorio – Continuo 

Acelerado –desacelerado 

Libre – Conducido 

 

Acento (entonación - pronunciación) 

Rudolf Laban caracteriza al acento como un movimiento breve e intenso que se usa 

para enfatizar una acción específica dentro de una secuencia.  

Distingue cuatro tipos de acento:  

Fuerte-Liviano 

Fuerte-Pesado 

Débil-Liviano 

Débil-Pesado 

 

Siete modos de cambio de la forma 

Contrayendo 

Extendiendo 

Avanzando 

Retrocediendo  

Rodeando 

Elevando 

Descendiendo 

 

Ocho calidades del movimiento 

Deslizamiento 

Toques leves 

Flotar  

Latigazos leves 

Empujar- tirar 

Arremeter –martillar 

Retorcer 

Latigazos fuertes 

 

Etienne Decroux y los Dinamo-ritmos 

 

En el Mimo corpóreo, Decroux diferencia acento de impulso del movimiento. Y enu-

mera diez tipos de acentuaciones que constituyen los dinamo-ritmos básicos: 

Toc motor o saccade (Tirón) 

Toc butoir (Detención) 

Toc Global  

Antena de caracol 

Puntuación 

Eclosión o Choc (Sacudida muscular global. Un movimiento de tipo explosivo 

que parte del busto) 
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Derrumbe o colapso 

Fondue (Fundido) 

Ralenti (Cámara lenta) 

Resorte 

 

Si bien el tema de los dinamo-ritmos es central en la técnica de Decroux, hay diferen-

tes aproximaciones y clasificaciónes que van desde la que el propio Decroux enume-

ra en su libro, pasando por los seis tipos que menciona Jorge Gayon, hasta las más 

de doscientas variantes que han explorado Denisse Boulanguer y Jean Asselin.  

 

Las texturas del movimiento y la tensión dramática 

El estudio de las causalidades en la técnica de Decroux orienta la relación entre el flu-

jo mental y el físico, y constituye un modo vital de exploración de las texturas del 

movimiento. Si bien utilizar el concepto de textura en un arte corpóreo pareciera 

algo forzado, en el análisis de lo que llamo Mimo Dinámico, me resulta muy útil pa-

ra visualizar la manera en que la acción se carga de intención dramática. 

Esas variaciones de textura pueden conseguirse, entre otros recursos, por: 

Dilatación  

Amplificación y reducción 

Segmentación: fragmentación y articulación 

Peso corporal y fuerza de gravedad 

Planos y Niveles 

Vectores: líneas de fuerza y direcciones o trayectorias. Mirada. 

 

Dado que el concepto de textura del movimiento está asociado a los contrastes inter 

e intracorporales, puede percibirse por medio de resonancias, colisiones, interferen-

cias, superposiciones, entre otros elementos. 

 

Dramaturgia por contrastes 

El contraste se refiere al contrapunto que se produce entre conceptos tales como: 

Peso / levedad 

Fortaleza/debilidad 

Simetría / asimetría 

Alto / bajo  

Circular / angular 

Rapido / lento 

Focalización / desfocalizacion 

Individual / Conjunto 

Ritmico / arritmico 

 

Categorías de actuación para Decroux 

Como recurso de exploración escénica, Decroux inventa cuatro categorías de movi-

miento, con las que logra que esa experiencia se realice en situaciones humanas con-

cretas. Como este panorama no pretende ser exahustivo, nos limitaremos a enume-

rarlas: 
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El hombre de salón 

El hombre del deporte 

El Hombre del sueño  

La estatuaria móvil 

 

Peso y drama muscular 

El sistema psico-físico de Decroux es su particular manera de aproximarse a la explo-

ración y creación de situaciones dramáticas. La base de ese sistema es el PESO, que 

revela el conflicto originario: la lucha del ser humano contra la gravedad terrestre 

para mantenerse de pie. 

“Todo pesa –tanto desde el punto de vista concreto como subjetivo- por eso, el peso 

es el emblema del conflicto humano y, en consecuencia, es dramático.” 

El juego dramático del Mimo tiene su origen en dos acciones germinales: EMPUJAR 

y TRACCIONAR, de la que se desprenden otras dos no menos importantes:         

SER EMPUJADO y SER TRACCIONADO. 

El peso y el contrapeso en el Mimo no son nociones con un equivalente en la física, 

el concepto de actio-reactio es otra cosa, aunque en ambos campos actúa la fuerza 

de gravedad. 

La manifestación visible de la fuerza y la energía en el Mimo se da a través de la di-

námica del movimiento y el manejo de los contrapesos. 

Para entender el contrapeso tenemos que distinguir los dos contextos en los que se 

produce algo a que se le da ese nombre: el campo de la física y el campo del Mimo. 

En este último, el contrapeso puede manifestarse de las dos maneras: como verdade-

ras compensaciones para mantener el equilibrio y como simulacro del verdadero 

contrapeso. 

 

Autoconocimiento del cuerpo  

A partir de la exploración a través del cuerpo propio iremos haciendo un análisis de 

las distintas posibilidades de movimiento, en sus aspectos anatómicos, funcionales y 

actitudinales. 

El cuerpo no es una torre cristalizada –usando la terminología de Decroux- sino que 

está constituído por segmentos unidos por articulaciones que posibilitan los diferen-

tes tipos de movimiento: 

Flexiones 

Extensiones 

Inclinaciones 

Rotaciones 

Circunducciones 

Traslaciones 

 

Decroux realiza un profundo análisis de las posibilidades de articulación del movi-

miento, especialmente en las manos, y luego en cabeza y cuello, pecho, cintura. Lla-

ma torre al cuerpo completo e identifica siete bloques:                              

1. Cabeza 

2. Martillo: cabeza y cuello 
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CUARTA BIENAL MOVIMIMO 2021 

Con el auspicio del Área de Investigaciones en Mimo, estamos preparando la Cuarta Bienal 

MOVIMIMO para el mes de noviembre de este año. Recordemos que la primera fue dedica-

da a Enrique Noisvander, pionero del Mimo chileno, y a los 50 años de trayectoria de Ángel 

Elizondo y su Escuela Argentina de Mimo; la segunda a Roberto Escobar e Igón Lerchundi, 

creadores del Mimoteatro y la tercera a Oscar Kümel, padre del teatro y el Mimo de San 

Juan. 

En esta oportunidad, es nuestro deseo recordar la trayectoria de los referentes del Mimo en 

Córdoba, para lo cual estamos trabajando conjuntamente con Roberto Alazraki y Daniel 

Cacharelli, integrantes del grupo Teatro El Cisne.                                                                     

3. Busto: cabeza, cuello y pecho 

4. Torso: cabeza, cuello, pecho y cintura 

5. Tronco: cabeza, cuello, pecho, cintura y pelvis 

6. Media Torre: cabeza, cuello, pecho, cintura, pelvis y muslos 

7. Torre: cabeza, cuello, pecho, cintura, pelvis, muslos, pantorrillas y pies. 

 

Articulaciones:  

Columna Vertebral (cervical-dorsal-lumbar) 

Hombro – Codo - Muñeca  

Cadera – Rodilla - Tobillo 

Manos 

Pies                                                                                 Sigue en Página 10 

Primer Festival MOVIMIMO de Video  

A la manera de un proyecto experimental Movimimo y la Escuela Argentina de Mi-

mo organizarán en el mes de septiembre de 2021 este Festival de Video Mimo que 

contará, en esta primera edición, solamente con  participantes invitados. Las obras 

que se exhibirán en una plataforma virtual son las siguientes: 

 Kakuy, por la Compañía de Mimo de Ángel Elizondo 

 Kloketen, de Victor Hernando 

 Torkjuah, de Alberto Ivern 

 Camahueto de Jeniffer Fuentes 

 Nesogé, la mujer caníbal, de Pablo Bontá 

 

Para esa ocasión publicaremos un número especial de MOVIMIMO dedicado al Mi-

mo y los mitos ritos y leyendas de los pueblos originarios, con textos de cada uno de 

los artistas creadores. 

A partir del año próximo se realizará una convocatoria abierta, para la cual estamos 

pensando en distintas posibilidades de organización que comunicaremos oportuna-

mente. Ángel Elizondo y Víctor Hernando 

Por consultas e información adicional escribir a movimimo@educ.ar 
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Planos y ejes corporales  

El plano sagital divide al cuerpo humano en dos mitades simétricas derecha- izquier-

da; el eje sagital refiere los movimientos de inclinación y traslación lateral. 

El plano frontal o coronal divide al cuerpo en sus partes anterior o ventral y poste-

rior o dorsal; el eje coronal refiere movimientos de inclinación frontal o dorsal. 

El plano transversal divide el cuerpo en mitad superior o craneal - mitad inferior o 

caudal; el eje transversal refiere movimientos de torsión y rotación. 

 

 

 

Los tres movimientos básicos según Decroux 

Inclinación: Es un movimiento que se produce cuando una o más partes del cuerpo 

se apartan de su posición vertical. Una inclinación pura no debe incluir la rotación. 

 

Rotación (yo lo llamo torsión): Movimiento circular que se produce cuando una o 

más partes del cuerpo giran al mismo tiempo que mantienen un eje vertical. Una ro-

tación pura no debe incluir la inclinación. 

 

Traslación: Es un movimiento que se produce cuando una o más partes del cuerpo se 

mueven alejándose de el eje vertical hacia los costados o hacia adelante o atrás man-

teniéndose verticales. Una traslación pura no debe incluir ni inclinaciones ni rotacio-

nes. Nota: La combinación de estos tres movimientos da la circunducción. 

Formas de realizar los movimientos: 

Cristalizada: es cualquier serie de movimientos que ocurre con la torre o al menos 
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dos de sus bloques cuando se mueven en una sola pieza sólida. La torre es el bloque 

mayor formado por la cabeza, cuello, pecho, cintura, pelvis, muslos, pantorrillas y 

pies, es decir, el cuerpo total considerando los bloques menores en que puede divi-

dirse. (Decroux omite los brazos) 

Total partido: Cualquier secuencia de movimientos de inclinación o rotación de uno 

o más bloques.  

Serpentina: secuencia de movimiento de rotación o inclinación de cada una de las 

partes en que se divide la torre (entre la cabeza y la pelvis, sin incluir las piernas). 

Puede ser ascendente o descendente. Si comienza por la cabeza es descendente. Si 

comienza por la pelvis es ascendente. El traslado del peso de un costado a otro no 

debe salirse del plano frontal. 

Eclosión: Movimiento que ocurre cuando todas las partes del cuerpo participan de 

un movimiento simultáneo y con igual dinamismo. 

Eje conforme y Eje contrario: Decroux denomina eje conforme y eje contrario a un 

ejercicio de inclinaciones laterales de un tronco cristalizado. 

En el eje conforme se elimina el apoyo del mismo lado hacia donde se inclina el 

tronco. Y en el eje contrario se elimina el apoyo del pie contrario hacia donde se in-

clina el tronco. 

Las compensaciones tienen que ver con la ubicación del cuerpo y la distribución del 

peso para mantener el equilibrio.  

Triple diseño: movimiento que incluye una rotación, inclinación lateral y profundiza-

ción (porque rompe el plano frontal) o inclinación hacia delante o atrás. 

 

Principios del Mimo de Decroux 

•Concentración (raccourci) de las acciones. Entendida no como mutilación o estiliza-

ción, sino como condensación de la idea, el espacio y el tiempo. 

•Contrapeso (counterbalance, contrepoids). Compensaciones musculares que reesta-

blecen el equilibrio.  

•Actitud. Cánones de la danza clásica. Desde el punto de vista de los símbolos de 

puntuación que le confieren mayor claridad (limpieza) al movimiento.The Mime, 

Jean Dorcy, 1961, pp. 46-47. 

•Elementos de la acción: Equilibrio, oposición, alternancia, compensación. 

 

Polígono de sustentación 

Pies y piernas hasta su articulación coxo-femoral (cadera), son los actores principales 

en la toma de peso y cambio de peso corporal.  La fortaleza-debilidad de la posición 

de equilibrio (tanto dinámico como estático) dependerá de dos factores: la base de 

sustentación y la proximidad-alejamiento del centro de gravedad respecto al piso. 
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Polígono expresivo 

Es interesante comentar que, así como el polígono de sustentación determinará la 

mayor o menor estabilidad, lo que a nivel expresivo puede emplearse en la caracteri-

zación de un personaje fuerte o débil - decidido o dubitativo - atacante o defensivo, 

he detectado un polígono expresivo a nivel de las extremidades superiores. Las ex-

presiones afectadas o altamente estilizadas en general rebazan un rectángulo imagi-

nario que tiene su límite superior en una línea que atraviesa al centro de la frente, su 

límite inferior en una línea que se extiende a lo largo de los pezones o las tetillas, y 

sus límites laterales en el espacio contenido entre ambos codos cuando los brazos es-

tán extendidos en cruz. Circunscribir los movimientos de los brazos a este rectángulo 

expresivo o sobrepasarlo con movimientos ampulosos, puede dar como resultado    

–según el caso- potencia dramática o cliches melodramáticos.  

 

Segmentos corporales, biodinámica y expresión 

Los segmentos corporales son las distintas partes del cuerpo que están unidas por ar-

ticulaciones. 

El cuerpo humano se divide en tres grandes segmentos: cabeza y cuello, tronco y ex-

tremidades.  

 La cabeza se divide en cráneo y cara. Está separada del tronco por el cuello. 

 El tronco se divide en tórax, abdomen y pelvis. 

 Las extremidades o miembros son superiores e inferiores. 

 El miembro superior está constituido por brazo, antebrazo y mano y se une al 

tronco por medio del hombro; el codo une al brazo con el antebrazo, y la muñe-

ca une al antebrazo con la mano. 

 El miembro inferior está constituido por muslo, pierna y pie y se une al tronco 

por medio de la cadera; el muslo y la pierna se unen en la articulación de la rodi-

lla, y la pierna y el pie en el tobillo. 

 

Si los consideramos en forma aislada, en la terminología de Decroux se trata de seg-

mentos simples. Cuando se movilizan juntos dos o más segmentos hablamos de ele-

mentos compuestos. 

 

Nota: Una interesante relación entre los distintos bloques y segmentos corporales con su potenciali-

dad expresiva puede encontrarse en el exhaustivo trabajo  El Mimo en la escuela de Félix Cañal San-

tos y Cristina Cañal Ruiz en https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream handle/11162/ 3285/ 

00120082000203.pdf 

 

Villa del Parque, Junio de 2021. 
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Grupo de Mimo del Frente de Artistas del Borda 

Por Fernando Aquino. Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

Corría el fin de siglo y el principio de milenio hace un tiempo, estábamos experimen-

tando nuevas curas en el frente de artistas del borda, trabajábamos en el neuropsi-

quiátrico José T. Borda, el método de cura propio que empleaba era el arte, poder 

devolverme mi cuerpo a través del Mimo, afecto y expresión artística que considero 

nos devuelve las sensibilidades y el alma y nos conecta con el espíritu del movimien-

to.                                                                                                                                      

Hay algo anecdótico e histórico que les quiero contar, allá por el año 1999 en nues-

tro taller laboratorio los locos, usuarios, pacientes, talleristas o simplemente artistas 

del FAB con la maestra profesora de mimo Dora García nos propusimos una obra 

llamada El Ángel, el grupo se llamaba Barracruda, fue una pequeña obra que fuimos 

puliendo, estirando y emprolijando para participar en el Campeonato(?) Nacional 

de Mimo, estábamos Rubén, Oscar, Jorge, Miguel, Claudia y otro infaltable maestro 

de Mimo llamado Marcos Césere quien se acercó al manicomio a entrenarnos. Com-

petimos con grandes mimos, grandes y profesionales cabe aclarar, por más que la 

noticia no fue un viral, así como nuestro querido arte del Mimo todavía no lo es, los 

locos del Borda ganaron el Festival (?) Campeonato(?) Metropolitano y fuimos a 

Mendoza al encuentro Nacional de champions del Mimo con nuestra gran y humilde 

obra. 

Dije que les iba a contar una historia, acá resumidamente fue contada, y también una 

anécdota, aquí va la anécdota, ese tiempo como todos los tiempos fue un proceso 

de curación para mí, casualmente un grupo de periodistas estudiantes que también 

participaban de una competencia(?) de periodismo nos invitaron a participar a un 

programa donde la conductora Canela en canal 13, exponía dos hechos noticiosos 

actuales y los estudiantes se lucían con su noticia, nuestra noticia era " los ganadores 

del Mimo del manicomio", paralelo a esto también trabajaba en aquella época de 

delivery en una pizzería en barrio Norte llamada Crazy Cheese (que casualidad la de 

mi vida loca). Traigo un poco esto para contarles que en la pizzería se enteraron que 

pertenecía a un grupo del Borda, que era mimo ya lo sabían porque mi apodo ahí 

era " Mimo", me vieron en la tele, así que pasaron unos pocos días y me pidieron la 

ropa de trabajo y, simpáticamente, después de dos años me dijeron que no necesita-

ban más mis servicios, ni mi responsabilidad y cumplimiento que ofrecí ese tiempo 

valieron de nada, parece que barrio Norte ya no me quería por ser de Barracas al 

fondo " El Loquero". 

Lo bueno, si hay algo bueno al perder el trabajo después del campeonato (?) y el 

despido, es que me dedique al arte que me devolvió la dignidad humana, la confian-

za y la seguridad, personalizar mi trabajo entre eventos, promociones o estatuas vi-

vientes. 

Y un nuevo grupo de seres y personas que son los mimos dónde todavía tengo ami-

gos que perduraron en estos casi 20 años, amigos que saben quién soy y de dónde 

vengo y, aparte los locos, son muy mimos… y los mimos están muy locos. 

Espero que les haya gustado mucho la historia y la discriminadora anécdota, nos ve-

mos en el próximo Campeonato(?) O festival.  
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GRUPO DE ESCRITURA BREVE 2022 

 

Desde el Área de Investigaciones en Mimo, del Instituto de Artes del Espectáculo, 

seguimos intentando reunir a todos los que aman el arte del Mimo para compartir e 

inventar juntos nuevas acciones que nos mantengan en un contacto activo y produc-

tivo. 

El año pasado hemos iniciado el Grupo de Escritura Breve, con el objetivo de entre-

nar en la reflexión y escritura por parte de mimos actores, docentes, directores y es-

tudiantes interesados.  

En la convocatoria inicial se preveían dos modalidades de participación: presencial y 

a distancia, sin embargo, dado el contexto de aislamiento producto de la pandemia 

de coronavirus, la actividad se realizó exclusivamente por teleconferencia. Gracias a 

ello, en 2020 se  formó un grupo de doce personas que escribieron un texto por 

mes, con la intención de poner en diálogo las distintas miradas sobre un mismo te-

ma, cuyo resultado se ha publicado en una nueva colección que denominamos    

Cuadernos Movimimo ¹. 
Los interesados de integrar el grupo de estudios que iniciará sus actividades en marzo 

de 2022 pueden comunicarse al correo: 

 

areamimo.iae@gmail.com 

Indicando en el asunto: “Escritura Breve 2022”, y en el cuerpo del correo : nombre 

completo, lugar de residencia y un breve resumen de su hoja de vida. 

 

¹Esos Cuadernos y los últimos números de MOVIMIMO pueden leerse y/o bajarse desde                      

https://movimimoargentina.wixsite.com/movimimo/revista-movimimo 

Recuerdos del proceso creativo 

 

Recuerdo cómo salió aquella historia de Mimo El Ángel, desde las entrañas del 

monstruo del psiquiátrico, éramos un grupo de internos y externos bajo la coordina-

ción artística de Dora García Peláez y teníamos una coordinación psicológica hecha 

por Claudia Pájaro, luego se sumó el profesor de Mimo Marcos Césere, porque así 

arma sus talleres el FAB.  

El Ángel nació de un taller en el que la profe Dora, en una impro individual, pidió 

que incorporemos objetos, donde nos dio anteojos y el famoso maniquí del frente. 

Y así salió esa pequeña obra que se fue mejorando taller a taller con la ayuda de los 

talleristas y aportes de la coordinación dónde se contaba la historia de un ángel que 

se encontraba en el cielo y Dios lo enviaba a la tierra con unos lentes especiales, allí 

en la tierra vio el abandono, el desamor, la guerra y la desidia del mundo hasta que 

el personaje se ahorca y sube ante Dios y le pregunta por qué la tierra es así, y mien-

tras va forcejeando con Dios en pedidos de respuesta le saca su manto-túnica y des-

cubre que debajo de aquella vestimenta había un doctor con su maletín en dónde 

estaba inscripta la palabra “psiquiatría”. 

Es un lindo recuerdo que compartí con compañeros de la lucha antimanicomial que 

ya no están, como Rubén Chiodini, Jorge Pérez, Oscar Caridad… Ese fue nuestro 

aporte a la historia del Mimo argentino. 
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Sugerencias para la Creación  

Por José Piris. Nouveau Colombier. Madrid. 

 

 

 

Definir el tema sobre el que te apetece trabajar, defínelo de modo muy concreto, ejemplo, no el 

amor en general, es demasiado amplio, el amor en la pareja, en la amistad o simplemente el amor 

propio, siempre concreta, es mejor para no perderte. 

 

Hacer trabajo de campo sobre el tema, ejemplo si es la vejez abandonada; pues visitar un asilo, si es 

la locura, un manicomio, si es la inmigración una casa de acogida a extranjeros. 

 

Sustraer toda la información posible para trabajar con ella, fotos, textos, grabaciones, películas, docu-

mentales y reportajes, cuadros, músicas, experiencias y relatos etc. 

 

Elegir tres objetos, a los que atribuyas un valor simbólico; ejemplo Silla/puesto, paraguas/protección, 

sombrero/estatus, libro/conocimiento, llave/acceso … etc. 

 

Trabaja con el objeto buscando 20 imágenes, o cuadros simples de composición, pueden tener movi-

miento o no, intenta dar así otros valores al objeto. Cuando encuentres algo que te interesa desarró-

llalo en el espacio y versiónalo con un ojo estreno, una cámara o persona que observe desde fuera y 

te comente sin pelos en la lengua. 

 

Toda historia es un viaje, luego necesita un itinerario, países y rutas por las que pasar, transiciones y 

lugares capitales. 

¿Cuáles son estos lugares? ¿Cuáles estas escenas? 

Uno hace un viaje para conocer, luego las escenas que elijas serán para conocer tu tema. Por ejempl, 

las escenas o regiones a conocer de Caperucita son: INSTALACION la casa de la madre, DETONANTE 

el bosque y el lobo, PROGRESION la casa de la abuela, con sendas comilonas, DESENLACE el rescate 

de cazador etc. 

 

El cómo vas a contarlo es otro tema, esto hará que el lobo sea un terrible delincuente o un sufrido 

antihéroe, depende de tu enfoque. 

 

Debes situar al público en un lugar preciso, fantástico o real, una atmosfera y una arquitectura, un 

contexto, tal vez una época o forma de vida, conocerá tu personaje este lugar de inicio a través de 

una topografía o ruta espacial, donde las acciones permitirán que el público reconozca desde qué lu-

gar hablas. 

 

¿Quién viene? presentación del personaje, ¿cuál es su naturaleza y jerarquía social, profesión, situa-

ción? 

Muy claro quién es, a no ser que en su inicio quieras velarlo… 

¿Qué viene hacer a este lugar? 

¿Cómo se encuentra en este lugar? 

¿Con qué emoción y objetivo aparece en escena? ¿qué busca en la primera escena? ¿de quién huye? 

¿por qué esta ahí? 

¿Qué decide hacer nada más llegar? 

¿Qué le condiciona a comportarse de una cierta manera? 

¿Cuál es el primer acontecimiento que sucede? 

¿Cuál es el evento extraordinario que se encuentra frente a ella o él, o con el que se encuentra de 

pronto? 

¿Es un suceso lo suficientemente fuerte como para provocar en él un pensamiento que cambie su si-

tuación o su modo de comportarse? 

¿Generalmente, su campo emocional se modifica? 

 

Esto vamos a llamarlo detonante. 
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El detonante podría ser un objeto, o un suceso que provoca algo al personaje, a su mundo emocio-

nal, afecta a su pensamiento. 

La razón por la que el personaje decide zarpar en un viaje donde va ir encontrando diferentes aconte-

cimientos. 

 

Como si se tratase de un juego de billar, cada bola golpea a otra bola, y ésta a otra hasta hacer aguje-

ro, cada acontecimiento, cada suceso golpea a otro y hace que estos se muevan, y progrese la historia. 

 

Progresa la historia gracias a su propia dinámica, una cosa debe de llevarte a la otra, no debes de de-

jar que concluyan los capítulos, pues unos dan nacimiento a otros, y no debes de comenzarlos gratui-

tamente sino siempre hay un porqué dinámico, como la vida misma. 

 

No lo pienses y lo hagas, hazlo y luego piénsalo, improvisa escénicamente sobre los temas y deja que 

estos te lleven a conocer lugares y situaciones, recuerda que cocinar se aprende con las manos en la 

masa y no leyendo recetas, estas solo son inspiración, 

si no haces así, haciendo, corres el riesgo de hacerlo muy intelectual y por lo tanto impuesto, sería tal 

vez comprensible pero no podrá tocarnos. 

 

Pregúntate desde el juego y descubre qué es de lo que quieres hablar. 

 

Las progresiones dramáticas debieran llevarte a una trama aderezada con objetos, disciplinas y temas 

de identificación, así iras armando una historia embrionaria sobre la escena, sobre la cual poder deli-

near sus episodios posteriormente 

 

No trates al público como si no fuera a entender, dale a comer lo que tu comerías, ofrécele lo que a ti 

te gustaría recibir, y del modo que te gustaría recibirlo, recuerda que tu propuesta artística necesita lo 

antes posible emplear recursos que hagan que el espectador se enamore de ti y de lo que estás hacien-

do. 

 

Recuerda que el teatro magnifica a los idealistas y las ideas utópicas, es el lugar del sueño, no te pon-

gas limites, el público no los quiere ver. 

 

Vete a tu caja de herramientas y saca todas la disciplinas que conozcas, también habilidades, aunque 

pienses que no son escénicas… como hiciste antes con tus objetos ahora hazlo también con tus disci-

plinas. 

Dales un valor simbólico, y posiciónalas en contextos diferentes que encuentres interesantes sobre tu 

tema. 

 

Menos es más, no llenes la escena de cosas, las justas, aquellas que utilices o tengan sentido, el resto te 

acabará estorbando por muy bello y divertido que sea. 

 

La música puede ser un buen aliado, sea interpretando algún tema, bien justificado dentro de la histo-

ria, sea encarnando música enlatada que creas que puede sugerir la atmósfera de la escena o escenas 

en cuestión. Si tienes la posibilidad de tocar un instrumento o que alguien te lo toque a ti sería exce-

lente. 

 

Piensa que el personaje que crees deberás ir transformándolo a medida que transitas la aventura escé-

nica. Cambia por dentro y cambia por fuera. Cambia su realidad, se modifica, como nosotros mismos 

vivimos las cosas para entender y crecer. 

 

El público deberá cambiar contigo, para ello necesitas que se sienta estrechamente identificado con la 

odisea que deberás afrontar. 

 

Cuando quieras que rían deberás hacer que entiendan, pero no necesariamente que sufran por los 

conflictos vividos, debe de haber un distanciamiento, una disociación con el objetivo principal. 

Cuando quieras que se emocionen deberás dejar el tiempo para que suban a tu tren, y desde ahí po-

nerles en las mismas encrucijadas que vive tu personaje, el crecimiento de los diversos procesos emo-

cionales será tu metrónomo o reloj interior. 
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El vestuario, no es nunca definitivo, pero es un gran amigo para entender cuál es tu máscara, como te 

ven, luego te animo a que te distancies, te transformes, mediante una buena y cuidada caracteriza-

ción. 

 

Por otro lado, deberás conocer bien los antecedentes de tu personaje, sus condicionantes y atenuan-

tes, deberás defender siempre su perspectiva, sus razones y comportamientos derivados, es el único 

modo de que el público crea en ti. 

 

Decide si tu historia está contada con cuarta pared o si el público existe en tu misma realidad, si ten-

drás conexión directa con ellos, si el espacio que has concebido es tradicional o toma una disposición 

diferente, no lo hagas por antojo, sino más bien por necesidad de lo que quieres establecer con el 

público, piensa también en cómo va adaptarse en un contexto de producción y distribución en gira, 

cómo es de adaptable a cualquier espacio, póntelo fácil. 

 

Siempre queremos tener de partida una buena idea de espectáculo, recuerda que las ideas son solo 

ideas, a veces el arte se encuentra preguntándose sobre escena, no esperes al sagrado grial, el sagrado 

grial está dentro de ti, pero no lo verás si no te pones en riesgo, sino vas con toda tu fe, persevera, 

no llegará sino disfrutas apasionadamente con lo que enredas entre manos. 

 

Tal vez al principio solo tengas montado 20 o 30 minutos, piensa que este material bien dosificado, 

posteriormente dirigido y espaciado con la precisión que requiere puede ampliarse hasta 40 o 50 

minutos con facilidad, sin necesidad de sumar más escenas, de hecho deberás optar por contar las 

cosas de un modo sencillo, lo agradece siempre el público. 

 

Escribe algunas impresiones, frases, párrafos, palabras… por si las palabras fueran necesarias en algún 

momento, piensa que la poesía es susceptible de ser completada por el público, es más evocadora, y 

que la prosa nos argumenta e indica, nos dirige a un lugar práctico. 

 

Puedes sumar en tu historia un sueño, un recuerdo o una ensoñación, algo que no esté pasando real-

mente, pero sí en la mente del personaje, para ello deberás hacer una elipsis que te permita viajar a 

una realidad paralela, a otro plano, del Plano A (la realidad que estableces o instalas en escena) a un 

Plano B (la realidad a la que llegas en escena, el imaginario del personaje, su pensamiento, para vivir-

la con el espectador de acompañante indirecto). 

Para este Viaje o Puente elíptico necesitas un detonante, una carta, una foto, un objeto una música o 

un simple olor, la repetición de una acción o el viaje emocional de una acción mediante la dinámica, 

estos te darán el billete de ida a este lugar. 

 

Asegúrate de que el público viaja contigo de la mano, y no lleves gratuitamente al espectador a otro 

lugar si en ese lugar no sucede nada importante en tu historia. 

 

De hecho si viajas a esta realidad del Plano B, es porque en la realidad, en la realidad en que comien-

zas el espectáculo, no es posible contar lo que quieres vivir, por eso tal vez tu experiencia como per-

sonaje de transformación se de en este plano B del imaginario, que naturalmente tendrás que invo-

car, para posteriormente vivir en primera persona y en presente, como cuando en el cine vemos un 

flashback, tendrás que encontrar también el portal de regreso, ¿cuál es el motivo o dinámica que te 

trae de nuevo al Plano A ? 

Al regreso de tu viaje lo vivido por tu personaje deberá haber sido vivido por el público y será la 

razón reconocible de tu cambio existencial. 

 

Todo tu juego deberá ser orientado hacia el exterior, desde tu interior claro, pero no dejes que nada 

importante quede solo en tu cabeza, intenta que el público pueda acceder siempre a lo que piensa tu 

personaje, para eso comparte tu mirada, levanta y posiciona el pensamiento, te ayudará mover la 

cabeza en lugares en el espacio, como si pudieras proyectar los pensamientos en el espacio. 

 

También deja clara sus reacciones y afectaciones, deja que de estas reacciones y afectaciones nazcan 

acciones precisas y resolutas, impulsos con desarrollo expresivo y con acciones concretas. 
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Grupo de Acción Movimimo 2022 

 

Movimimo convoca a artistas de cualquier disciplina – y a los indisciplinados tam-

bién- a encontrarse con el teatro en su mínima y su máxima expresión, es decir, con 

el Mimo*. Esta convocatoria parte de un deseo de recuperar no la sonrisa idiota, 

sino la sonrisa inocente, la que puede expulsar a todos los odios y detener la pulsión 

a la autodestrucción. 

 

Creemos en un arte mínimo, un arte que llega al corazón como una simple copla 

norteña acompasada con una caja, o una hermosa tonada cuyana acompañada de 

una guitarra. Sin grandes orquestas, sin mega producciones, porque integrar el  Gru-

po de Acción Movimimo es creer en una actitud transformadora del arte, es estar 

siendo y haciendo, porque se trata de la acción creadora, esa de la que todos somos 

capaces, aunque nadie nos haya catalogado como artistas. 

 

El Grupo de Acción Movimimo pretende, con espíritu deportivo, creatividad, humor 

y teatralidad, neutralizar la pulsión fratricida que impulsan los mercenarios del mie-

do. Movimimo es deportivo porque se ejerce con amor, sin esperar nada a cambio 

más que el disfrute de compartir un momento pleno con otros. Los trabajos que pro-

ponemos son simples, breves, nunca de gran formato o parafernalias del tipo circo 

mecanizado por millones de dólares. 

A diferencia de muchos “deportes” que son solo espectáculo y negocio, los invita-

mos a compartir un espacio nutritivo y cooperativo para llevar adelante entre todos, 

obras de Mimo y teatro de acción virtuales y, apenas podamos, presenciales.         

Esta actividad se realizará en el marco del Seminario  anual Dimensiones Dramatúrgi-

cas de la Acción que comenzaré a dictar en marzo de 2022 en mi estudio de Villa 

del Parque.                                                                                                                                       

Víctor Hernando 

 

Interesados pueden enviar sus datos, expectativas, ideas, consultas y sugerencias indi-

cando Grupo de Acción Movimimo en el asunto, al correo: 

 

movimimo@educ.ar 

 

Son bienvenidos: Actores, bailarines, mimos, directores, dramaturgos, músicos, esce-

nógrafos, iluminadores, y toda persona interesada en formar parte de la experiencia. 

Elige bien el lugar en escena donde llevar acabo los sucesos, y sobre todo da el tiempo a cada acción 

para que estas puedan ser leídas por los espectadores. 

Localiza al espectador en el lugar donde transcurren los hechos, si crees que es necesario para contar 

tu historia. 

 

Tu brújula más aconsejable es la emoción en el movimiento y la actitud en el pensamiento. 

 

Por último recuerda que los detalles son importantes, y que los cortes físicos caracterizadores pueden 

limitarte en las acciones, recuerda que el estilo nace siempre de la forma que exige el personaje y lo 

que este quiere contar y vivir. 
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Ensueños - Siete mimodramas mágicos 

Por Daniel Cacharelli. Córdoba, Argentina. 

La obra Ensueños - Siete mimodramas mágicos es ganadora del premio Artes Escénicas 2016 a la crea-

ción y producción de provincia de Córdoba, estrenada en Mayo de 2017 con la participación de Mar-

cela Osorio, destacada actríz de CABA y Córdoba, que se subió a nuestro carro con sus flores y su ma-

gia. 

 

Creación y dirección: Roberto Alazraki - Daniel Cacharelli. 

Actuación: R. Alazraki - Marcela Osorio - D. Cacharelli. 

Escenografía:  "El Cisne" - con el aporte de Varinnia Jofré con su diseño visual y realizativo en la esce-

na La Marioneta - Daniela Pérez con su diseño del reloj y los distintos títulos.  

Vestuario: Gabriela Martinez y Denise Michel. 

Iluminación: Diseño, Aimé Rodrigou, que supo interpretar lo que buscábamos, los diferentes climas de 

ensueño. La música es un estímulo que nos llega por otro canal perceptivo y la elegimos para lo-

grar la atmósfera apropiada, sensaciones oníricas, agitaciones, misterio, etc. 

 

Sinópsis 

“Ensueños - Siete mimodramas mágicos ", es un conjunto de historias para niños, una 

obra de Mimo. Sus escenas evocan el carácter de los cuentos infantiles y en ellas se 

conjugan el drama, lo misterioso, lo fantástico y los pasajes humorísticos. Nos intere-

sa en este trabajo ahondar en lo que significa el control, la hostilidad del mundo que 

nos rodea, los límites de la realidad y sobre todas las cosas, crear una atmósfera de 

misterio. La lectura de “La feria de las tinieblas, el cine mudo de Chaplin, la influen-

cia de los cuentos clásicos y leyendas como la del “Leprechaun”, ser de las leyendas 

irlandesas, nos han inspirado en la creación de esta obra. 

Temáticas 

La Magia: La supuesta veracidad maravillante de algunos efectos que no requiere 

averiguar sus causas. La magia no busca axiomas imperativos, lo más significativo en 

ella, es el tópico del objeto, "que aparece de la nada o por arte de magia", la magia 

es la causa misma. Esta es una invitación a regresar a la perspectiva del pensamiento 

mágico y mirar desde allí.  

El Control: Vivimos en un mundo de mandatos, exigencias, control y disciplinamien-

to. A medida que crecemos, nos vemos lanzados a un mundo coercitivo y hostil. Ese 

mundo no nos tomará como existencia posible, propuesta, sino como existencia per-

mitida. 

Mirada Onírica: de las dos mitades de la vida, la mitad de la vigilia y la mitad del 

sueño, la primera nos parece más privilegiada, importante y digna de ser vivida. Se 

puede afirmar, aunque suene paradójico, que el sueño valora de una manera cabal-

mente opuesta aquel fondo misterioso de nuestro ser, del cual nosotros somos la 

apariencia. 

El Misterio: ¿Por qué valoramos el misterio? Para escapar de la lógica, de lo demos-

trable, de lo deglutido, de lo predeterminado. El misterio es como el vacío, lo único 

que puede ser llenado. Una propuesta de reflexión frente a tanta racionalización. 

 

Lenguaje: El cuerpo es el origen de toda comunicación. Es el elemento sin el cual el 

teatro no puede existir; es necesariamente el elemento esencial de su lenguaje. Nues-

tro género teatral, el Mimo, es un arte corporal. Esta obra está dirigida a niños de 6 

años en adelante, apunta a las relaciones del “pensar” ligadas a acciones físicas con-

cretas: observar, calcular, dudar, decidir, revisar, recordar, etc. Un trabajo más abs-

tracto no sería apropiado para la edad. Por lo citado, y en referencia al estilo, esta es 

una obra de pantomima, por sus características generales como evocación de obje-

tos, imitación y utilización gestual en la expresión de las manos y el rostro; como así 

también respecto a los recursos humorísticos usados en el trabajo. 



20 

 

                  MOVIMIMO Nº 27                                                                          JUNIO    Ð    2021                                                

Escenas 

Escena 1: El mundo de la ilusión 

Un personaje en la presentación - “Las marchas”. Mediante el paso y sus innumera-

bles variaciones se presenta al personaje en distintas instancias de una caminata. 

Siempre en el lugar, el actor consigue crear la sensación de un paseo con distintas al-

ternativas. Luego “Las máscaras”. En una caja imaginaria encontrará máscaras con 

distintas expresiones, a saber: alegría, tristeza, distinción, pereza, enojo, etc. Cada 

máscara que se coloca en su rostro hace que la expresión se traslade a la totalidad 

del gesto corporal adoptando las actitudes que la máscara parece contagiarle. Final-

mente “La tormenta”. Intentará resguardarse de una repentina tormenta que se ha 

desatado. Encuentra un paraguas (imaginario), lo abre, pasea tranquilo, después el 

viento,  termina levantando al actor por los aires. 

Escena 2: El laberinto del sueño 

El tema es la imposición al niño de la tiranía del tiempo y su lógica implacable. El 

ingreso forzoso al mundo de las responsabilidades. Novedades que se viven con el 

temor de una pesadilla. 

Dos personajes: El durmiente y El Temible. 

Un personaje se va a dormir, se acuesta y comienza a soñar, (su cuerpo expresa una 

vivencia onírica). A su lado hay un reloj antiguo. El reloj comenzará a moverse y 

desde su interior, surgirá un personaje temible. Sus brazos que son las manecillas se 

estirarán como dos largas espadas. El temible comenzará a influir en el sueño del 

durmiente. Lo hará levantarse dormido y realizar acciones con mayor velocidad o 

lentitud, según su antojo, convirtiéndolo en un esclavo del tiempo 

 

Escena 3: La marioneta 

Esta escena habla sobre la rebelión, la transgresión y el destino. Una marioneta que 

cobra vida nos cuenta un episodio de ficción, fantasía que nos lleva a momentos de 

la infancia en los cuales todo puede ser posible; un tiempo en el que a lo imposible 

se le confiere una certeza. 

Dos personajes: La marioneta y El titiritero. 

Un ser oscuro, misterioso, entra a escena con una gran luna en sus brazos. Es el titiri-

tero. Parece tener ciertos poderes sobre la figura de la luna. Ejecuta extraños y apa-

sionados movimientos con ella, hasta que la deja colgada del cielo y se retira. La ma-

rioneta está guardada en una caja. Al cobrar vida logra salir de su encierro, va hacia 

una ventana y se queda extasiada por la luna. Se enamora de ella, de su luz resplan-

deciente. Un tropiezo y el ruido de una caída permiten al titiritero alertarse y descu-

brir la fuga del muñeco. Entonces, usando un poder mágico vuelve la marioneta al 

lugar donde había estado guardada, neutraliza su rebeldía restableciendo así el or-

den, que el maneja y no debe ser alterado.  

 

Escena 4: Como en el cine 

Aquí pondremos de relieve los recursos del cine mudo, que mucho tiene que ver con 

el mimo: juegos de miradas, falsos climas, sospechas, velocidades en la corrida, exa-

geración de la expresión corporal (gran cansancio, gran dolor, exagerados impulsos, 

simulaciones increíbles, etc.) 

Dos personajes: El mozo y El cliente 
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La escena comienza en un bar donde un cliente es atendido por un mozo. El clien-

te, que no tiene el dinero para abonar la cuenta, urde una estrategia para escapar 

sin pagar. El cliente se escapa corriendo. Una coreografía de persecución con distin-

tos ritmos y dinámicas.  Es una escena abordada con el estilo de la pantomima clási-

ca. Se destacan los recursos de evocación, sincronización, cambio de dinámicas, hu-

mor grotesco.   

 

Escena 5: La sombra 

Dos personajes: El iluminado y Su Sombra. 

Inicialmente la historia plantea una serie de juegos visuales de un personaje y su 

sombra. Esta sombra real será reemplazada por el actor-sombra, con vestuario ne-

gro. Se ejecutan movimientos coordinados hasta que la sobra se rebela y no res-

ponde a los movimientos del Dueño. A partir de que la sombra se independiza de 

su dueño, adquiere vida propia. Contamos la vida de esa sombra y todo lo que tie-

ne para decirle a su dueño, explorando los matices de esa dualidad.   

 

Escena 6: El Viejo y El Duende 

Dos personajes: El Viejo y El Duende. 

Un hombre viejo y solitario recibe la inesperada visita de un duende. Esta presencia 

mágica comenzará a alterar la rutina del viejo y logrará llevarlo a la exasperación. 

Cuando el viejo se deshaga del duende, comenzará a extrañar sus travesuras.  El 

viejo irá a buscarlo y lo reintegrará a su casa. En el final se invertirán los roles y el 

viejo será quién se burle del duende. 

 

Escena 7: La magia 

Dos personajes: El Mago y El Ayudante. 

El punto de partida de la magia radica en el encantamiento. En la comprensión de 

la mayoría, la palabra "magia" despierta confusamente la idea de prácticas ocultas 

capaces de despertar las fuerzas oscuras de la naturaleza y someter hasta las visiones 

de la muerte. Y en parte eso es cierto.  

El mago, el ayudante, y el acto de magia, son pretextos para un momento de gran 

suspenso. La sutileza de los gestos con que se relacionan habla de cierta ironía, 

cierta tensión, de algo un poco absurdo y ciertamente peligroso. El mago realiza 

unos pases de hipnosis muy convincentes que terminarán durmiendo al asistente; y 

ya en ese estado, y en ejercicio de su gran poder, consigue hacerlo levitar para 

sorpresa de todo el auditorio. 
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La metodología del Teatro Gestual Chileno 

Por Gonzalo Cid. Santiago de Chile 

 

Estos son algunos trabajos que se articularon con la metodología de la Compañía 

Teatro Gestual Chileno, en la que todo actor/actriz ya fueron formados con técnicas 

del Mimo clásico y corpóreo y otros principios físicos específicos. 

Montajes trabajados con esta dinámica: 

 

1‐ Inmigrantes (Teatro Callejero) 

2- La Tempestad, de Shakespeare. 

3- Hamjo, de Mishima. 

4- Akaticia, Mente en movimiento. 

5- El círculo de tiza caucaciano. 

6- Hamlet (el destierro, Teatro Callejero). 

7- La casa de los espejos (adaptación de la casa de Bernarda Alba). 

 

La metodología que articula estos elementos –puesta en escena y lo actoral, se basa 

en el hallazgo de ciertos principios funcionales en el entrenamiento del actor, gene-

rando así un cuerpo presente y particular en la actuación, que se trabaja en base a 

entrenamientos específicos tales como: 

Imágenes como referentes: Medio de construcción y referentes visuales para crear un 

cuerpo particular en la escena; que el actor elija imágenes expresivas (esculturas, pin-

tura, fotografías, etc.) para construir un cuerpo externo que tenga una particularidad 

distinta a lo que, como intérprete, es. Así el entrenamiento será inducido para que 

toda su construcción sea ocupada en la creación del mismo montaje, el gesto y técni-

cas del Mimo dramático. 

Se desarrolla el trabajo coral: Es un entrenamiento dirigido hacia los actores para la 

narración desde el movimiento, gesto y acción, articulado por el flujo, el ritmo y el 

comportamiento escénico del grupo. Desde mi visión, el coro narra lo que sucede, 

desde la voz como sonoridad narrativa, la acción, el canto y el gesto, sin olvidar que 

siempre el hincapié estará puesto en el cuerpo y voz del actor. 

Desde la metodología nace un leguaje con el acento puesto en el cuerpo para la ac-

tuación, generando particularidades encontradas por el actor incorporando, a su vez, 

la reescritura dramatúrgica. Esto lo explico desde el sentido de buscar lo particular y 

lo potente de estos personajes contemporaneizados, donde el cuerpo pierde su coti-

dianeidad para ser escénico y político, buscando su justo lugar y la reivindicación de 

su poder, ya no solamente como individuo si no como representativo de un ente 

social. 

A raíz de esta investigación, y de acuerdo a mi visión como director, se plantean tres 

etapas de trabajo, que contemplan el trabajo de mesa y texto, entrenamiento físico y 

vocal explicado anteriormente, y el montaje de la obra como tal en cinco meses de 

ensayo;. El proceso de estas etapas se desglosa a continuación. 

 

Mes 1: En este mes se reúne todo el equipo por primera vez para presentar y unificar 

la información del montaje y, a la vez, se comenzará con el entrenamiento. La cons-

trucción escénica partirá por contextualizar y alinear al elenco en principios, referen-

tes y metodología. 

Semana 1 y 2: Se lee el avance del texto y se entrega el contexto con el que se entre-

nará, entregando información (documentales, textos e imágenes) que tienen como 

base la premisa de la obra. Todos los entrenamientos usarán referencias de la obra 

en cuestión. El trabajo de mesa estará compuesto de exposiciones y puestas en co-

mún, guiadas por el director, en conjunto con el asistente de dirección, para dar   
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paso a dinámicas de trabajo que generen material y referentes para lo corporal. 

Semana 3: Se comenzará con el entrenamiento físico, guiado por el director en el 

contexto de entregar al actor herramientas corporales, corales y marciales de panto-

mima. Para esto se tomarán los referentes previamente expuestos en la semana 1 y 2 

rescatados y atesorados por el elenco para comenzar a percibir un lenguaje en co-

mún que se verá concretado en el mes 5. Para poder realizar estas actividades ya 

existirán bocetos sonoros y/o rítmicos entregados por el director musical. 

Semana 4: Al trabajo físico y de improvisación, se incorporará el entrenamiento vo-

cal, guiado por el mismo director. .  

Así, el trabajo del actor estará orientado al acercamiento del texto desde un entrena-

miento corporal, coral , vocal y gestual. 

 

Mes 2: En esta etapa del entrenamiento la metodología se dirigirá a dar los primeros 

pasos para la construcción específica de personajes. Durante este mes se implementa-

rán nociones para la creación de estructuras físicas en conjunto con el texto. 

Semana 1 y 2: EL actor desarrollará desde la improvisación y el uso de referentes vi-

suales, imágenes, fotos, esculturas, y técnicas del Mimo dramático, recolectados en el 

mes 1, estructuras físicas guiadas por el director. 

Semana 3 y 4: Empieza a incorporarse el texto y la musicalidad a las primeras estruc-

turas ya elaboradas. 

Siempre estará presente la sonoridad orgánica y natural en esta primera etapa de 

construcción. 

 

Mes 3: Comienza el montaje de la obra, a través de la construcción de escenas y uso 

del material intelectual y corporal creado en el mes 1 y 2. 

Semana 1 y 2: La música, el vestuario y la actuación convivirán en un nuevo territo-

rio, ya que estos elementos comienzan a probarse y unificarse. 

Semana 3 y 4: Si bien el trabajo de texto ha acompañado el desarrollo del proyecto, 

éste nuevamente tendrá un análisis hecho desde la construcción física y vocal que se 

ha logrado en conjunto con la dramaturgia casi terminada. 

 

Mes 4: La escenografía se presenta como primer esqueleto de ésta misma, para que 

los actores comiencen a colonizarla y habitarla desde las estructuras escénicas previa-

mente creadas. Por primera vez convergerán cinco principios fundamentales para la 

creación: el cuerpo, el espacio, la percepción, la música y la voz. 

Semana 1 y 2: Se revisan las propuestas musicales al servicio de lo actoral. Además, 

las escenas son dirigidas con el foco puesto en lo rítmico y en relación al espacio que 

está siendo habitado. 

Semana 3 y 4: Se generan los ensayos de todo el material creado, es decir, se revisa-

rán escenas listas para ser unificadas en conjunto con el diseño integral. Se sugieren 
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las últimas correcciones de acuerdo con las necesidades que se generaron después de 

habitar todos los elementos en escena. 

 

Mes 5: En este mes, se unifica todo. Por lo mismo, es necesario generar tres etapas: 

Estructura del montaje: Las escenas y cuadros se unirán a través de una continuidad 

coherente y narrativa, acorde al lenguaje propuesto usando todos los elementos a 

disposición. 

Particularidades de los personajes: Teniendo la estructura, el actor debe particularizar 

sus momentos para potenciar el relato. 

Comportamiento escénico de todos los elementos integrados: Comienzan los ensa-

yos generales, donde conjugarán los cinco elementos de creación. 

 

 

Preguntas de nuestro director a Gonzalo Cid 

Gonzalo, muy clara la descripción de tu proceso creativo. Es un texto que responde plenamente a lo 

que esperaba que cada creador enviara a la convocatoria de Movimimo. Solo un par de preguntas:  

 

1- ¿Hay un texto cero del que partís, por ejemplo el texto completo de la obra El circulo de tiza... o 

entregas a los actores una sinópsis o una idea muy general del tema y los personajes? 

Respuesta: Cuando hablo de textos es literal. Tomo el texto completo de la obra de Bertolt Brecht (El 

círculo de Tiza caucásico) la pantomima entra de manera narrativa y muy sutil, apoyándola en  el 

texto y los cantos y coros que aparecen en el montaje… así la técnica toma un enfoque mucho más 

interesante ya que existe una decisión de mostrar que la pantomima es transversal a cualquier montaje 

o puesta en escena. 

2– Decís: “...y el texto de la obra de Mimo se va escribiendo a medida que avanzan los ensa-

yos.” (Esto sería bueno que lo aclararas) 

Respuesta: La obra se instala ya con una premisa clara o un texto claro. 

Si es un proyecto de investigación o más performático se va trabajando con música e improvisación y 

voy atesorando ciertas acciones o situaciones que el actor me va entregando según mis indicaciones. 

3- ¿Qué son las herramientas marciales de la pantomina? 

Respuesta: Son principos del aikido o el kun-fu que trabajo hace 20 años y lo tomo como pretexto 

para entender la energía, la precisión y la presencia que tienen que adoptar ciertos actores que care-

cen de lo mencionado ...es netamente un medio para generar cuerpos bastos de presencia, flujo y 

precisión. 

3- En mes 2, semana 1 y 2 ¿llamas Técnicas de Mimo dramático a las técnicas de Decroux? 

Respuesta: Exactamente, partiendo con ejercicios específicos de columna, tronco y líneas...pero es 

solo para poder generar un bloque de entrenamiento como base y punto de partida . 

También el mimodrama lo acerco a un territorio emocional actoral sin olvidar que la técnica para mí 

jamás supera a la emoción y el comportamiento escénico del actor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Archivo Teatro Gestual Chileno 
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Barroco y mimo empírico  

Por Luis Cáceres. Quito, Ecuador 

 

En la actualidad, la pantomima ha tenido un pequeño resurgimiento gracias a la revitalización del 

clown y la tendencia mundial por el teatro corporal o físico. En este momento no hablaremos de es-

tas tendencias, nos interesa comprender cómo se ha formado una visión del mimo y qué tipo de mi-

mo se hace en Ecuador. 

Iniciamos diciendo que en Ecuador existe una sola escuela de Pantomima. Esta escuela ha funcionado 

pocos años y tiene una treintena de egresados. ¿Pero cuántos graduados de esta escuela se dedican al 

mimo? Posiblemente lleguemos a cinco. Es un número muy corto para hablar de un movimiento en 

Quito. La dificultad del egresado en ejercer la pantomima es que la formación de la escuela tiene una 

tendencia hacia el mimo corporal. Esta línea iniciada por Etienne Decroux (1898–1991) trabaja sobre 

movimientos abstractos en el estilo como en contenido, además busca la estilización del movimiento 

y reducirlo a su mínima expresión. Adicionalmente usa el tronco del cuerpo como órgano expresivo, 

las manos y el rostro no forman parte de esta expresividad y solamente son apéndices extensivos que 

apoyan al tronco (Ruiz, 2009). Básicamente, el intérprete necesita de la dirección de un conocedor de 

la gramática corporal. Posiblemente tengamos que esperar un par de generaciones para que los egre-

sados muestren sus trabajos.                                                                                                                           

Sin embargo, hay una línea de mimos formados en talleres, en grupos o motivados por su propio in-

terés. No son mimos de escuela, son intérpretes que han descubierto una habilidad corporal y que 

usan el mimo para explotarla. Su experiencia es valedera y el empirismo en muchos casos ha logrado 

ser sistematizado sin la institución formativa. Estos mimos han tenido una gran acogida por parte del 

público ya que manejan gestos y recursos de rápida captación. Fundamentalmente trabajan el mimo 

cómico, descriptivo y participativo.                                                                                                                 

Estos intérpretes han logrado plasmar en el público una imagen del mimo: cara blanca, guantes, ropa 

en negro y blanco, en algunos casos con sombrero y tirantes. ¿Pero de dónde nace esta imagen del 

mimo? 

La antropofagia gestual 

André Pradel (1929 – 2002), mimo francés, en la década de los sesenta y setenta viaja por Latinoamé-

rica (Pellettieri, 2007) y a Ecuador llega en varias ocasiones. Se convierte en un referente del mimo y 

junto a videos y fotografías de Marcel Marceau (1923–2007) se produce un imaginario del Mimo. Lo 

importante de Pradel es que, al ser un mimo empírico, rompe la estructura clásica de Marceau e in-

venta sus propias pantomimas. Pradel y su irreverencia al clásico Marceau es la muestra de un mimo 

creativo que juega en escena (De Torres, 1999). Tanto Pradel como Marceau usan guantes y la cara 

blanca que era un recurso utilizado para adoptar el personaje Pierrot clásico de siglo XIX.                                                                                                               

Muchos artistas escénicos copian a Pradel y a Marceau, y la imagen del mimo de cara blanca y vestua-

rio neutro se apropia del movimiento teatral y del púbico. Además de apropiarse del aspecto, copian 

sus pantomimas, sus gestos y sus movimientos. En muchos casos deducen ejercicios para lograr efectos 

corporales.                                                                                                                                            

En gran medida, Pradel fue el arquetipo del mimo y Latinoamérica lo acoge así. Los actores imitan sus 

pantomimas, reinventan otras, acomodan situaciones a realidades más particulares y crean nuevos 

números. Este primer movimiento de mimos va tomando fuerza y en pocos años toda una generación 

de mimos trabaja sobre las mismas pantomimas. La cita, la fiesta, el chicle, el micrófono, la mariposa, 

el domador de leones, las pesas, entre otras, forman parte de los repertorios de los mimos. Algunos 

adaptan estas pantomimas para dos intérpretes y otros incluso unen varias para formar una sola histo-

ria.                                                                                                                                                       

Esta apropiación de pantomimas se vuelve una práctica común entre mimos de tal forma que todos 

tienen el mismo repertorio. En la actualidad nadie sabe el origen de las pantomimas o sus autores, la 

apropiación llega a tal punto que todos piensan que es suya pero tampoco hay molestias porque 

otros mimos hagan la misma pantomima. Incluso, al juntarse para formar grupos, estas se adaptan 

para que más intérpretes participen o se turnan en la ejecución del número. Hay un acuerdo de con-

formidad silenciosa.                                                                                                                           

Estas pantomimas se van enriqueciendo de las propias recreaciones de los mimos y en pocos años to-

dos tienen sus propias versiones. La fábula permanece, pero se aumentan gestos y situaciones nuevas 

que van alimentando la historia y proponiendo otros mensajes, incluso se llega a realizar juegos con 

el público. Estas nuevas versiones son asimiladas por otros mimos y vueltas a recrear. Llega un mo-

mento que la pantomima es una mezcla de estilos, autores, ideas y propuestas. Así como la iconofa-

gia, la antropofagia del gesto y la expresión corporal es la forma de apropiarse de un arte extraño, 

lejano y distante, al que no se ha tenido acceso directo, solamente como espectadores o talleristas de 

pocos días.                                                                                                                                            

Estos cambios en las historias son consideradas mejoras que el intérprete adiciona. La mejora es en-
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contrar formas de aclarar al público lo que se cuenta. Para mejorar deben aumentarse movimientos y 

gestos que el espectador entienda y que se encuentre familiarizado, muchos de ellos son tomados del 

contexto cultural. Además, el sentido de mejorar algo, es lograr risa en el que mira la pantomima y 

por eso la mejora es adicionar cosas chistosas. Se inicia una carrera por hacer más chistosa cada ver-

sión. Nuevamente aparece la antropofagia, los mimos se alimentan de los chistes de los otros intérpre-

tes y los revitalizan en su propia historia.                                                                                             

Poco a poco los mimos van independizándose de estas primeras historias y creando sus propias pan-

tomimas. Pero lo que queda son los recursos cómicos y los gestos y movimientos descriptivos. Es así 

como el mostrar una pared que no existe, las marchas, el subir o bajar gradas, en el caso de las destre-

zas, y el describir a una mujer exuberante o dibujar una ventana o una puerta o el imitar el caminar 

de transeúntes, entre otros, se vuelven recursos utilizados una y otra vez.                                                                                                                                                               

En el vestuario y el maquillaje pasa algo similar. La base del rostro es blanca pero las mejoras van des-

de usar media cara pintada a variantes de cejas, bocas y decorados en los ojos. El vestuario para algu-

nos en blanco o negro, para otros una mezclando de estos colores en cuadros, bolas o rayas. 

¿Podemos definir a todo este proceso de contagio de mejoras como barroco? “Si. A menudo lo barro-

co ha sido asociado a la capacidad de un sistema para amalgamar todo lo que encuentra a su paso y 

contagiar por contacto, …” (Marzo: 2010). Posiblemente este sea el caso del Mimo y del teatro no 

formal en Quito. Se convierte en un proceso que a través del tiempo muta y y se acomoda a las nue-

vas necesidades.                                                                                                                                  

¿Pero cuáles son estas necesidades? En principio se han determinado dos: el hacer claro lo que repre-

sento o mimo y el lograr la atención del público gracias al chiste. Estas dos necesidades del intérprete 

de Mimo obligan a este a utilizar recursos gestuales de rápido entendimiento y de impacto. Hablemos 

primero de lo que corresponde al gesto. 

Hacer legible la representación 

Para entender la gestualidad hace falta definir algunos puntos. Primero que hay canales comunicativos 

que pueden ser clasificados. Existen señas, ademanes, ilustradores, insignias, símiles, metáforas e imá-

genes poéticas dentro del teatro gestual. La pantomima abarca todos estos canales, no hay duda, pero 

la pantomima empírica en Ecuador se ha centrado en las señas, ademanes, ilustradores e insignias. 

Las Insignias 

Son movimientos que representan a un grupo o un colectivo y que el público puede identificar sin 

dificultad, por ejemplo: el saludo militar, la bendición de un cura o cualquier gesto o gestos que de-

terminan ser parte de un colectivo.                                                                                                        

Para el mimo empírico es la base de la construcción de su personaje. Si quiere ser un soldado basta 

con representar la marcha, la postura de firmes y el saludo con la mano en la visera. El espectador no 

necesita hacer un trabajo de interpretación, rápidamente mira la insignia y ubica con un personaje.                                                                                                                                             

La insignia es un recurso importante en la ejecución del mimo ya que en un instante represento todo 

un mundo. El significado que tiene una insignia es inmenso. Permite al espectador y al intérprete ubi-

car todo un contexto social, una jerarquía, una formación y una identificación con el personaje. Para 

el uso de la insignia no se necesita un proceso formativo del intérprete o del público ya que se en-

cuentran identificados culturalmente. 

Los ilustradores 

Estos movimientos dibujan un objeto para hacer visible al espectador. Las manos son las encargadas 

de esta ilustración. Se dibuja su silueta con las manos con tal exactitud que el espectador no duda de 

lo que es. Son totalmente descriptivos. No son imitaciones, son dibujos de objetos inexistentes en es-

cena. Dependen mucho de la habilidad del mimo para ilustrar un objeto. 

Los ademanes 

Son movimientos que responden a un estímulo. Levantar los hombros para demostrar inconformidad 

es una forma de ademán. En algunos casos son culturales pero por lo general todo el mundo los en-

tiende, son universales y no dependen en gran medida de una cultura en particular. 

Las señas 

Las señas son movimientos que reemplazan a la palabra. Son traductores “literales”. indicar a una per-

sona que venga es poner la palabra “ven” en las manos y hacer el gesto. Se traslada la palabra a las 

manos o al rostro. Generalmente reemplazan a un verbo de acción. Venir, alejar, dormir, bostezar, 

escuchar, ver, hablar, negar, afirmar.                                                                                                      

Las señas son el nivel más fácil de comprensión para el público y de ejecución del mimo. No generan 

identificación en el público, lo que produce es una fácil lectura de lo que el mimo quiere decir. La ma-

yor parte de mimos empíricos usan este recurso y lo acompañan con muecas. 

La Mueca 

Es un recurso que permite al espectador comprender el estado anímico del intérprete. La mueca es 

facial y representa alegría, tristeza, odio, ira, picardía y todas las formas actitudinales y emocionales. 

Además, pueden mostrar sensaciones.                                                                                   

Estas cinco formas gestuales se interrelacionan y el mimo empírico las ha adoptado en la ejecución. 
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Por ejemplo, el mimo de calle que imita a los transeúntes hace de la mueca su recurso cómico. No se 

limita a imitar únicamente, caricaturiza al transeúnte y la mueca no se limita al rostro, todo su cuerpo 

adopta una mueca que en muchos casos es ofensiva para el imitado pero para el resto de espectado-

res produce risa.                                                                                                                                      

Otra forma de interrelacionarse estas formas gestuales es cuando el mimo representa a un personaje. 

Adopta insignias que lo identifican a un grupo social, ilustra objetos que comúnmente este personaje 

utiliza, hace señas que ayudan a reafirmar las características y adquiere muecas que permite identificar 

los estados anímicos predominantes del personaje. Los ademanes se van incorporando en el transcur-

so de la historia y dependerá de las situaciones.                                                                                                                                                               

Esta particular forma de ejecutar y aprender el Mimo provoca en el intérprete la consigna de estar 

constantemente adornando de nuevos gestos, posiblemente la idea es poner su firma y se convierte, 

inconscientemente, en una práctica generalizada. Provocan un exceso gestual si lo vemos desde los 

ojos de la escuela de Decroux. 

La atención del público gracias al chiste 

Para el intérprete una mejora es poner chiste donde no hay. Mientras más chistosa la representación, 

mayor éxito del trabajo. Es así cómo la atención del mimo está en llenar de chistes y así alargar el es-

pectáculo. Además, si es chistosa la obra mayor atención del público captará. El ser chistoso permite 

un reconocimiento del público como artista y además llama al sentimiento lúdico y festivo.                                                                                                                                  

Tan fuerte es la influencia del chiste en el mimo que el público al ver uno que no haga reír inmediata-

mente es calificado como malo. De aquí la idea de que el mimo debe divertir. Esta idea no es sola-

mente del mimo empírico, el mimo formado en escuela también lo ha asumido como necesario y 

para el público es una premisa.                                                                                                             

Lograr el chiste con facilidad permite al espectador no tomarse mucho tiempo en entender lo que 

sucede. Esto funciona bien en el mimo de calle que debe captar la atención y hacer que se mantenga. 

Las personas están de paso y el intérprete debe lograr una capacidad de improvisación que atraiga la 

atención del transeúnte.                                                                                                                         

Además, cada persona que mira reacciona diferente y el intérprete debe captar inmediatamente esa 

provocación para responder. El mimo debe tener una habilidad especial para salir de cada situación 

inesperada que el público propone. El público se convierte en una pieza clave del espectáculo. El mi-

mo debe aprovechar esos momentos.                                                                                                      

Mimo y público se involucran en una especie de complicidad. Es un diálogo compartido lúdico. El 

juego escénico tiene el poder de conectar, divertir y provocar donde el mimo, por lo general, sale 

victorioso. El mimo se convierte así en un tahúr, es el jugador hábil y a veces tramposo que permite al 

jugador, el espectador, sentir placer; “El el placer que trae la experiencia de una pérdida fugaz de to-

do soporte.” (Echeverría: 190).                                                                                                                      

Y en este juego participativo llega lo festivo. La concreción de los códigos impuestos por el mimo. Se 

convierte en un momento extraordinario donde ya no hay dependencia del azar o la necesidad que 

provoca lo lúdico. Ahora, con los códigos claros, el sentimiento festivo aflora al sentirse identificado 

con lo que ocurre y disfrutar de los mismos. Es una forma de afrontar la vida cotidiana de una manera 

extra cotidiana. Posiblemente se convierta en un rito pagano que permite ver el mundo de otra for-

ma. Posiblemente aquí podamos entender la experiencia estética que plantea Echeverría. 

Conclusiones 

Las formas adquiridas por el mimo de calle o el mimo empírico responden a necesidad concretas del 

medio. El mimo por lo general cuenta historias sobre la cotidianidad, esa cotidianidad moderna y 

avasalladora y las cuenta con una mirada burlona. El recurso gestual y el chiste se han convertido en 

herramientas para enfrentar esa realidad, “… transfigurarlo en la fantasía, convirtiéndolo en un acon-

tecimiento supuesto, dotado de una “realidad” revocable.” (Echeverría: 195).                                                                                                                                                          

Si para Echeverría el ethos barroco propone construir el mundo moderno como teatro, el mimo pro-

cura lo mismo cuando presenta su espectáculo. Ha logrado captar ese sentido teatral de respuesta 

frente al mundo y lo traslada a la escena. Por eso el público se siente tan identificado ya que se da 

cuenta, de alguna manera, que mimo y público ven el mundo de formas similares.                                                                                                                                                              

El mimo también percibe esto y no da al público lo que quiere, muestra al público su propia realidad 

pero de una manera festiva y lúdica. Pienso que desde la academia debemos cambiar la mirada al mi-

mo empírico y de las artes en general. La riqueza estética se fundamenta en la capacidad de represen-

tar la realidad barroca en la que vivimos. Propone romper formas de mirar y afrontar el ethos realista 

y, sobretodo, convivir de alguna manera entre fantasía y realidad, esta lucha constante entre sujeto y 

objeto. 

La “exagerada” estatización barroca de la vida cotidiana, “que vuelve fluidos los límites entre el mun-

do real y el mundo de la ilusión”, no debe ser vista como algo que es así porque no alcanza a ser de 

otro modo, como el subproducto del fracaso en una construcción realista del mundo, sino como algo 

que es así porque pretende ser así: como una estrategia propia y diferente de construcción del mun-

do. (Echeverría: 195) 



28 

 

                  MOVIMIMO Nº 27                                                                          JUNIO    Ð    2021                                                

Conversaciones con Ricardo Gaete  

Por Victor Hernando. Buenos Aires, febrero de 2014 

 

 

 

VH:  Habría que pensar que el movimiento es mucho más que un desplazamiento en el es-

pacio, para mí hablar de movimiento implica la noción de dinámica, porque si hacemos foco 

en el mero desplazamiento la única variable que entra en juego con el cuerpo es la espacial, 

en cambio si hablamos de dinámica me resulta más clara la inclusión de la modulación de la 

acción, que introduce los valores dramatúrgicos en el teatro corporal.                                                                                                                    

He descubierto, más vale tarde que nunca, que Lecoq considera central el tema de la dinámi-

ca, no en vano también vengo como él del campo de la educación física.                                                       

Los aspectos espaciales del movimiento corporal podrían referirse a temas de niveles, ejes, 

planos, trayectorias y direcciones, mientras que los elementos que nos refieren a la dinámica 

podrían relacionarse con los ritmos, las fuerzas, los pesos, la velocidad 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 prácticas esotéricas. 

Desde nuestro punto de vista, la energía está en relación con la modulación, la variación y 

transformación del juego neuromuscular implicado en una acción determinada y que provee 

del tono justo y necesario para realizar esa acción o, en el ámbito teatral, da el tono justo al 

momento dramático específico.                                                                                                                                                                                 

Tus obras (las de Gaete) ponen en escena los contenidos latentes de la corporalidad. La figu-

ra humana interactúa con el espacio circundante, y con los otros cuerpos, dibujando un rela-

to que, si bien muestra su preferencia por la existencia de una trama y un relato, trabaja con 

un estilo de composición que va constantemente de lo concreto a lo abstracto, que fluctúa 

entre la vigilia y el sueño, entre lo racional y lo irracional, entre lo real y lo fantástico.                                                                                               

En NO+, por ejemplo, se despliegan diferentes concepciones del espacio oprimiendo y libe-

rando los cuerpos y las acciones de los mimos. En ese trabajo pude ver una construcción del 

relato muy afín a mi concepción de Mimo Dinámico, en la que la modulación de la energía 

se constituye en la materia de los conflictos con la que se va “dibujando” el mimodrama, 

que nos impacta con imágenes y ritmos impredecibles y, al mismo tiempo, nos permite un 

tiempo de “lectura”. 

El Mimo neuro-muscular 

RG: La gente ha vinculado al Mimo mental de Decroux con las ideas, sinembargo él 

se refería a que la mente daba una orden al músculo y el mimo debía tener concien-

cia de esa orden y de lo que esta provocaba en el cuerpo. 

También lo relaciona con la capacidad de analizar un movimiento inicialmente es-

pontáneo, ver cómo está construido y que sucedió con el cuerpo, para poder re-

crearlo más tarde. Esto forma parte de lo que Decroux llamaba el Arte del Actor. No 

puede haber arte del actor sin la conciencia de cómo acciona. 

VH: En la dupla neuro-muscular, lo neuro describe los procesos internos del sistema 

nervioso (no lo vivencial o psicológico) y lo muscular se refiere a las manifestaciones 

visibles de esos procesos.                                                                                                  

La actuación neuro-muscular es la que buscamos en el Mimo dinámico y está susten-

tada en la respiración. Por su parte la actuación músculo-esquelética, la más común 

en el mimo ilusionista, es más una representación que una presentación. Ese mimo 

no está presente neuromuscular, respiratoria y esqueléticamente. No puede haber 

vivencia en este tipo de actuación. 

Movimiento en el Mimo y en la danza 

RG: El Mimo es teatral cuando presenta la pugna entre la fuerza de gravedad y la 

fuerza de voluntad. A la inversa que en la danza clásica en la que el bailarín busca 

que el espectador no perciba el esfuerzo y se admire ante la dificultad. 
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La danza moderna o la danza teatro, rompen con el estereotipo de la danza clásica 

cuando transitan el camino del Mimo, es decir, cuando exploran el ámbito de la ac-

ción. 

En el Mimo se observa el esfuerzo, no la dificultad en la ejecución. 

El movimiento dramático es un desplazamiento corporal que va de lo vertebral a las 

extremidades, en el que el juego neuromuscular hace visible el drama entre la fuerza 

de gravedad y la fuerza de voluntad que se le opone. Y hace visibles también las 

fuerzas que regularmente son invisibles al ojo humano, las objetiva a través de la 

modulación de los tonos musculares. 

La acción en el teatro y la acción en el Mimo 

VH: No hay que confundir lo que Stanislavsky denomina Acciones Físicas con la ac-

ción en el Mimo. Stanislavsky parte del “si yo fuera”, “si a mí me pasara”, los ele-

mentos del si mágico. Más tarde reniega de este planteo y lo reemplaza por el de las 

Acciones Físicas: “yo hago algo y me ocurre algo por lo que hago, por la acción que 

realizo”, porque lo que pretende es una actuación verosímil. Pretende que la acción 

permita la vivencia.                                                                                            

RG: Para el Mimo, en cambio, la acción es el elemento fundamental, y la acción que 

tiene su origen en la columna vertebral es la que diferencia al Mimo de Decroux de 

otros tipos de Mimo. Las extremidades están al servicio de la acción, pero lo expresi-

vo nace en la columna y debería quedarse ahí o al menos muy cerca de allí, es algo 

que ilustras muy bien con tu “cuadrado expresivo”, habría que incluirlo dentro de 

los principios del Mimo Corpóreo. 

La actuación corporal puede o no tener un personaje. El cuerpo de El carpintero no 

es un personaje, es un cuerpo que presenta el oficio, el objeto y el sujeto y, por mo-

mentos, su vivencia. Es creación y criatura al mismo tiempo, es carpintero y es made-

ra. Esto es una transposición, no una abstracción. 

Si bien Yves Lebreton encontró en su formación con Decroux la abstracción a través 

de su técnica, gramática y lineamientos, esta era una posibilidad, no un arte en parti-

cular creado por Decroux. El que encuentra y ejecuta un estilo propio que hoy pue-

de llamarse “Mimo abstracto” es Lebreton, porque por primera vez puede verse un 

cuerpo accionando el estado de angustia y no un personaje representando la angus-

tia. No hay una historia, hay una manifestación corpórea que se presenta escénica-

mente en forma “condensada”, como te gusta decir a ti. 

En Exilio, Lebreton presenta la totalidad de su concepción del Mimo abstracto, del 

cuerpo energético y su teatro corporal. 

Teatralidad, para el arte del Mimo, es buscar el drama en el cuerpo sin ningún ele-

mento externo. Solo a través del juego neuromuscular, la conciencia de ese juego, 

los dinamo-ritmos y la armonización de las extremidades con la columna. Porque el 

accionamiento de las extremidades, acorde u opuesto, siempre parte de la columna 

vertebral. 

Beckett se preguntaba sobre qué tipo de artista escénico podía realizar Esperando a 

Godot, ¿tiene que ser un actor que tenga los elementos de comicidad del clown o 

un clown que tenga la verosimilitud de un actor? El que puede reunir ambas condi-

ciones es un mimo. 

El cuerpo existencialista 

La acción es el canal básico de comunicación del mimo. El mimo no busca la verosi-

militud sino lo biológico. Lo que muchos han dado en llamar “la poética de la ac-

ción”.  

NO es lo mismo un actor con su cuerpo en escena que un actor corporal. 

NO es lo mismo una puesta en escena corporal que la concepción de un teatro cor-

póreo.  Fin de la conversación, quedamos en continuarla… Ya veremos. 
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Proceso de montaje de La Metamorfosis de Franz Kafka 

Por Alfonso Vírchez. festivaltol@yahoo.com.mx 

 

El reto de escribir para las artes que no utilizan la palabra para su expresión, como la 

danza o el mimo, resulta sumamente interesante y complicado.  Desde el primer día 

que comprendí que el silencio también es expresivo y elocuente, que lo invisible   

puede ser visible con el movimiento del mimo a través de la mente del espectador, 

pude entender que no era tan absolutamente necesaria la palabra.  

En mi país, el mimo llegó con Marcel Marceau y con Alejandro Jodorowski en 1959.  

Alejandro se quedó en México para enseñar el arte del Mimo en la Escuela Nacional 

de Arte Teatral teniendo entre sus primeros alumnos a una brillante generación de 

actores egresados de esas escuelas de teatro. Pero, como en el pasado, no había una 

escritura convenida, el Mimo se enseñaba imitando. Interesante paradoja. No había 

una guía para escribir obras de Mimo. Solo se imitaba.  

Debo decir que desde el principio de mi carrera el objetivo fue encontrar la mínima, 

nula o ínfima participación de la palabra. Usar la palabra sólo en caso necesario y de 

manera no convencional, preferiblemente.  Como mimo solista el trabajo de monta-

je de la obra es fácil ya que uno es su propio director, guionista, archivista, maquillis-

ta, masajista, entrenador, iluminador, apapachador, etc.  Así que la escritura de la 

obra del mimo, el montaje, la puesta en escena, la realización se hace en los sueños, 

fantasías y desvaríos nocturnos del creador. Pero cuando se trabaja de forma colecti-

va el problema se complica. 

Un ejemplo de un trabajo grupal muy logrado fue la propuesta presentada por el 

grupo de pantomima de Juan José Prado en la ciudad de Guanajuato en los años 70. 

La historia se contaba en línea normal de tiempo pero, y esto era lo sorprendente, se 

regresaba en sentido opuesto, de forma exacta como en una afinada pieza de reloj, 

los mismos movimientos, la misma exactitud, pero en movimiento inverso. ¡Ah! Que 

bella y sorprendente pieza de pantomima.  

Cuando el grupo encuentra armonía, comunión, basta plantear la temática para que 

la obra se desarrolle con fluidez. En 1973 obtuvimos el Premio Juguete en un concur-

so universitario con la obra Variaciones electroacústicas sobre un tema en rojo den-

tro de un vientre materno, con la participación de Busy Cortés embarazada, Gus Am-

mazurrutia en la composición musical y en el piano, y yo representando al pequeño 

Sebastián antes de nacer. La obra planteaba, sin utilizar la palabra, una historia que 

conectaba varios mundos a través de la música. La estructura dramática se desarrolló 
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en el  proceso.  

Uno de los primeros textos que presenté en forma de teatro sin palabras fue la adap-

tación escénica de Santa, novela de Federico Gamboa. Tuve la fortuna de ser direc-

tor invitado de la Compañía Estatal de Teatro del Estado de México que dirigía el 

Maestro Carlos Olvera. En ese caso el montaje fue bajo estricta dirección, los actores 

tuvieron que seguir las instrucciones del montaje.  La estructura de la adaptación a 

teatro sin palabras fue paralela a la planteada por el autor de la novela. Lo único 

que debía resolverse era la comunicación sin palabras entre los personajes, dado que 

la novela tiene textos importantes, bellos, reveladores, evocadores, fundamentales, 

ricos.  Había que encontrar imágenes y la esencia. La presentación fue prohibida en 

su tercera función por autoridades moralistas de la época. Santa era la historia de 

una bella mujer que fue orillada a prostituirse en el DF. 

En diciembre de 1980 presenté en el Festival Internacional de Pantomima la obra de 

teatro gestual titulada Vagabundo. Sin mayor problema la estructura dramática era 

lineal con algunos intervalos oníricos a cargo de los no actores, como mi hija Alinka 

de escasos tres años quien, sin prejuicio alguno y con absoluta confianza subió al es-

cenario y entró en el juego dramático con el elemento fantástico de su espontanei-

dad.  

Pasaron otras propuestas con espectáculos de pantomima clásica, chaplinesca, del 

maravilloso Buster Keaton, divertimentos futuristas, mimodramas, adaptaciones escé-

nicas de obras literarias, homenajes a Marcel Marceau y de Mimo contemporáneo 

con todo lo que ello significa.  

En un agradable verano parisino, junto al rio Sena, un kiosko de los buquinistas, o 

vendedores de libros antiguos, raros o peculiares encontré finalmente pantomimas 

escritas. Textos escritos especialmente para los nuevos mimos entre 1930 y 1949. Un 

folletillo de escasas páginas titulado 8 Pantomimas de Charles Antonetti. 

Temas de pantomima cuando aún no era conocida como en la actualidad con la uti-

lización de  elementos y actuación teatral, con vestuario y maquillaje.  ¡Un verdade-

ro descubrimiento!  Antonetti proponía un sistema claro y práctico: numerar las ac-

ciones. 

Con La Metamorfosis la propuesta era  realizar un teatro sin palabras que no fuera  

Mimo ni pantomima ni teatro físico ni otros géneros, solo teatro sin palabras. El pro-

yecto fue aceptado por la Compañía de Teatro de la Universidad Autónoma del Es-

tado de México para realizar una temporada. ¡Excelente reto! ¡Gran responsabilidad! 

Sabíamos muy bien que la novela de Kafka era conocida por la mayor parte de los 
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estudiantes universitarios ya que es lectura obligada (aunque no necesariamente com-

prendida) y que nuestra adaptación no era una obra de Mimo sino de teatro sin pa-

labras, por lo que sería interesante y sencilla su comprensión. ¡Pero serían actores y 

no mimos los encargados de la interpretación!  

Eso me recuerda una escena de Hijos del Paraíso, en el Teatro de los Funámbulos de 

la calle del Crimen en el París antiguo, cuando se produce este diálogo: 

 

Director de escena: ¿Qué le parece la actuación de ese muchachito?  

Decroux: En efecto, nada mal pero no es un mimo 

Director de escena: ¿No? Entonces ¿ qué es, qué es? 

Decroux (haciendo una mueca de desprecio): ¡Es solo un actor¡.  

 

La Metamorfosis era teatro sin palabras, diferente al teatro gestual de Vagabundo 

presentado en el Festival Internacional de Guanajuato y luego en temporada en la 

Carpa Geodésica en La peña de los mimos  organizada por  Rafael Pimentel, uno de 

los primeros mimos mexicanos, en diciembre de 1980. 

Enfrentar un magnífico y enigmático texto, encontrar la forma de traducirlo a un len-

guaje sin palabras comprensible, sin llegar a lo obvio, a lo evidente. No era un mimo 

drama ni una pieza de Mimo, ni de pantomima, ni teatro físico, era teatro sin pala-

bras.  

El proceso de montaje fue intenso e innovador. El mundo de Kafka, locura y geniali-

dad, magnífica oportunidad para encontrar una interpretación escénica sin palabras 

de una novela sin perder la esencia del texto.  

En el cine vimos magistrales interpretaciones. Pero ¿cómo hacerlo en teatro?  ¡En el 

cine un árbol es un árbol mientras que en el teatro el árbol será siempre de cartón! 

La adaptación del texto a un teatro sin palabras consistió en eliminar el máximo de 

palabras sin perder contenido, empresa sencilla, pero que, sin duda, en este caso re-

sultaba  kafkiana.  

El proyecto fue aceptado por la Compañía Universitaria de Teatro de la U A M para 

tener una temporada de dos meses en el Teatro Jaguares. ¡Un privilegio! Se convocó 

a los actores de la Compañía para interpretar a los personajes. Llegaron los mejores 

actores y actrices. La obra había sido adaptada a un teatro sin palabras y para lograr 

armonizar a los actores en sus papeles se realizaron las instrucciones que fueron lla-

madas, como en la música, partituras.  
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La primera escena debía mostrar el mundo kafkiano de manera directa y brutal, así 

que empiezan a salir los personajes bajo el escenario como cucarachas de alcantarilla 

envueltos en una densa neblina londinense. Cada uno con su maleta de viaje y direc-

ción desconocida.  

Ritmos, tiempos y tempos diferentes. Es una estación de tren con sus prolegómenos. 

¡La música inquietante! Cada personaje es un mundo complejo envuelto en un tiem-

po diferente, distinto, absurdo, inesperado, pero en un momento determinado dos 

caminos se encuentran en un absurdo accidente, y de ahí… oh lá lá mon amie j¨en, 

l´amour… nace Gregorio Samsa. Oscuro. 

Hasta ahí todo bien, pero viene la primera escena. La brutal primera frase que plan-

tea toda la problemática, la brutal reality:   

Al despertar ya no soy yo, soy otro, completamente desconocido y además 

¡repudiado! ¡Soy un monstruo! Un ser diferente, un estigmatizado, un cual-

quiera. Todos dependen de mí, de mi talento, de mi disciplina, de mi sacrifi-

cio, pero ahora no quiero salir. Lo sé, es tarde pero no quiero salir:  Grego-

rrrrr, Gregorrr.  

 

¡Sí, tuve que usar la palabra! Inventar un idioma que los actores pudieran usar ruido-

samente. Funcionó, el trabajo se desarrolló con rapidez y satisfactoriamente. Tuve la 

fortuna de que Gregorio pudiera treparse en las paredes, ya que el primer actor 

practicaba danza aérea! 

                              Toluca, México 19 de noviembre del 2020 Año Pandémico  

 

 

Pautas para la presentación de los artículos 

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

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

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

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

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

 

La temática relacionada con el Mimo y el teatro de acción es absolutamente libre,  

Los textos se reciben en el correo 

movimimo@educ.ar 
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Pigmalión: La encarnación de lo invisible  

Por Blanca del Barrio. Santander, octubre 2020 

Artículo escrito por la autora a pedido de Movimimo, para formar parte de este número dedicado a 

la escritura de obras de Mimo y la estructura dramática en el teatro de acción. 

 

 

Abriendo el cajón de los recuerdos 

Pigmalión es el título del mimodrama que creamos e interpretamos juntos, Marcel 

Marceau y yo, en 1991. Una década antes, yo dejaba mi ciudad natal, Burgos, y me 

instalaba en París, donde me inscribía en la Escuela Internacional de Mimodrama de 

París Marcel Marceau. Cinco años después, recién diplomada, estrenaba junto al 

maestro el mimodrama Abymes, bajo la dirección de Anne Sicco en Montepluciano, 

Italia. Esta sería la primera vez que actuaría con Marceau como partener, estábamos 

acompañados por un personaje colectivo que era el coro formado por estudiantes 

de nuestra escuela parisina. A partir de ahí y otros cinco años más, pasé a ser asisten-

te en sus creaciones y giras internacionales.  

A Marcel Marceau muchos le han conocido como el mimo solista y muchos le han 

imitado, otros han aprendido sus enseñanzas y otros tantos las transmiten. Para mí, 

Marcel Marceau más que un profesor era un maestro. Aprender su técnica era una 

cosa no sencilla pero que con motivación, tiempo y empeño se podía hacer. Pero 

aprehender (con “h” intercalada) su arte por completo significaba asimilar, compren-

der e integrar una filosofía de pensar el arte que pocos han conocido. Esto implicaba 

seguirle como discípula más allá de los muros de la escuela y abarcaba disciplinas afi-

nes al arte gestual y también al arte en general: música, pintura, escultura, así como 

las ciencias humanas, fundamentalmente historia contemporánea, literatura, religión. 

Ser su asistente requería no solo actuar y presentarle, debías saber hacer de todo; 

desde supervisar meticulosamente su vestuario, su camerino, el atrezzo y escenario, 

cómo asistirle en conferencias de prensa, entrevistas de radio y televisión (en mi caso 

era la traducción simultánea al español cuando los países que nos acogían era de len-

gua hispana). Y sobre todo enseñar a su lado, ya fuera la marcha contra el viento, un 

contrapeso, la posición de las manos o la elipsis de un gesto poético. Y esto podía 

ocurrir en cualquier taller de cualquier ciudad de cualquier parte del mundo donde 

se producía su espectáculo.                                                                                                 

Puedo decir que mucho aprendí en la escuela, pero más comprendí fuera de ella 

acompañándole en el “ruedo” en giras, entre bambalinas y en talleres, entre dos 

aviones o en largas charlas en el camerino. 
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Foto: Archivo Blanca del Barrio 

 

 

Menos mal que había temporadas estables en las que no nos movíamos. Paris sep-

tiembre–diciembre de 1990, presentábamos los mimodramas Obsesión, Bip Gardien 

de Musée, que serían los preámbulos de la formación de La Nouvelle compagnie 

que tendría lugar en 1993 con la rehabilitación del mimodrama Le Manteau, a los 

que seguirían otros tantos.  

Volviendo a mi experiencia, el estreno mundial de Pigmalión tuvo lugar en Hanno-

ver en 1991 y entró a formar parte del repertorio clásico de Marcel Marceau. Fue 

representado en todos los escenarios de las tournées nacionales e internacionales 

hasta finales 1996. Pigmalión formaba parte de las denominadas pantomimas de es-

tilo que se presentaban en la primera parte del One man Show. Recorrimos todos 

los Estados Unidos, el Centro y Sur del continente americano, Japón, Europa…

Tendría que buscar los países en los cuadernos de giras… pero, en fin, aquí me cen-

tro en el análisis del mimodrama.  
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Análisis de Pigmalión - estructura dramática  

El mito griego nos sirvió como punto de partida e inspiración para la creación de es-

ta pieza. Fue un pretexto a partir del cual se elaboró un mimodrama más complejo. 

En tres tiempos aquí abajo escribo el texto del gesto.  

 

1° -Introducción – El ausente  

El mimo esculpe en el espacio el hueco del ausente  

Lo que vemos: 

-En la escena vacía, un pedestal. 

-En el centro un hombre trabaja, el escultor, su nombre: Pigmalión.  

-En el silencio del taller, el martilleo del cincel sobre la piedra. El artista se afana, bus-

ca la forma. En el gesto, pasión e inspiración.  

-En el ritmo del gesto: desasosiego, arrebato. A pesar de sus múltiples intentos, el es-

cultor no consigue plasmar en la piedra la imagen ideal. Se encoleriza y destruye la 

talla que modela. Desesperado, extenuado se rinde al pie del pedestal vacío. Descan-

sa, sueña.  

2°-Ensoñación–la visión 

En sueños, el escultor contempla una visión tan certera que lo ideal parece real.  

Una figura evanescente emerge de la piedra. Lenta y misteriosa va definiendo su for-

ma hasta coincidir con la actitud ideal tanto buscada por el artista. Él la observa ató-

nito. Ella se desplaza ligera, etérea. Parece que deambula en un mundo fronterizo; 

no pertenece a este y tampoco todavía al otro. Cautivado por su forma ideal, el es-

cultor experimenta una irresistible atracción por esta alteridad e intenta retenerla. 

Ella es fluidez y ausencia. Sus gestos solicitan, al mismo tiempo que se desvanecen. 

Como una idea que escapa de las manos de quien intente poseerla. Él la sigue. A ve-

ces coinciden en sus trayectorias, caminan juntos, sus miradas no se cruzan pero sus 

pasos se acoplan, es un adagio fugaz. El poder de fascinación de esta figura es tal que 

desencadena una fulgurante y ardiente persecución.  Pigmalión quiere apropiársela. 

Ella, inaccesible. Él, cegado por la pasión, la acosa, la persigue, la captura, la abraza 

con violencia y frena su fuga. Ella resiste. Forcejean. Enfurecido, sumido en la locura, 

Pigmalión apuñala con su cincel la bella quimera. Queriendo retenerla la destruye y 

la devuelve a la piedra.  

En un sobresalto Pigmalión despierta estremecido pero comprueba que todo ha sido 

un horrible sueño, una pesadilla. Se apacigua.  
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                  Foto: Archivo Blanca del Barrio 

3° La piedra encarnada  

Inspirado por esta visión, Pigmalión regresa a su trabajo. Cincela el bloque de piedra 

con rapidez y precisión. Concluye con éxito. La estatua es tan semejante a la visión 

de sus ensueños que podríamos afirmar que es su doble petrificado. Delante de él se 

erige inmóvil, imponente, enigmática, la efigie que nombrará  Galatea.  

Pigmalión retrocede algunos pasos para admirarla y es en este momento que la pie-

dra cobra vida. 

Algo en el interior del bloque rompe su inmovilidad. Un espasmo, luego otro y otro 

más. Galatea, prisionera del bloque, sólo cabeza y brazos significa expresan su volun-

tad: solicita que su autor se acerque de ella. 

Pigmalión hechizado por su belleza y sujeto a su mirada, de la que no puede des-

prenderse, se doblega ante su invitación, se abandona a sus brazos que, por un ins-

tante, han relajado su rigidez y ahora son amables y acogedores.  

Es ya muy tarde cuando al fin esta escultura viviente revela su verdadero rostro. Ella 

es el fantasma vengador que acusa y denuncia. La máscara de la muerte se ve dibuja-
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da en sus facciones, sus brazos de mármol envuelven a Pigmalión asfixiándolo. Gala-

tea, con un último gesto poderoso y fulgurante, rompe su nuca. El escultor cae a los 

pies de su creación, fulminado. En la rigidez de su rostro podemos leer el horror de 

quien contempla la muerte.  

La estatua se desencarna, sus movimientos se petrifican, todo se inmoviliza, el silen-

cio y el vacío llenan la escena. El oscuro llega lento, tenebroso, denso.  

Lecturas diversas del mimodrama  

Esta era la ficción, de nuestro mimodrame à deux. Era poética y trágica. Sobre una 

base mitológica que la hacía perfectamente comprensible, en filigrana aparecían va-

rios niveles de lectura. A simple vista se podía entender como un dúo amoroso al 

igual que en muchos ballets clásicos o un adagio de movimiento dramático. Algunos 

nos recordaban la venganza de la estatua del Comendador en el Don Juan de Tirso 

de Molina. Otra lectura más contemporánea entendía Pigmalión como una versión 

actualizada del mito. L@s feministas podían aquí ver defendida “la causa”. Finalmen-

te, alguien rompía las cadenas de esa pobre Galatea obligada desde tiempos inme-

moriales a corresponder con el modelo perfecto que el hombre había diseñado para 

ella. Galatea rebelde, Galatea indómita, insumisa se emancipa del autor y quiere exis-

tir por sí misma sin deber de obediencia. 

El mimodrama dejaba libre interpretación a la imaginación del espectador y sorpren-

día con un desenlace inesperado puesto que era la propia Galatea, la creación, que 

destruía al creador. 

Con este final todas las lecturas eran posibles. Unos veían la demostración de lo efí-

mero de la vida: “el artista muere y la obra queda”, otros querían ver la inutilidad 

de la existencia y la necesidad del eterno retorno nietzscheano y los más platónicos 

interpretaban conceptos espinosos como el mundo sensible y el mundo inteligible, la 

teoría de la reminiscencia, el mundo de las formas, etc. 

Analizo el mimodrama en sus partes componentes para descubrir que Pigmalión, 

además de todas estas posibles interpretaciones que arriba menciono, fue un mimo-

drama transcendente que reflexionaba sobre la representación de lo irrepresentable y 

la encarnación de lo invisible. La encarnación del fantasma. 

Nada más invisible que el pensamiento, las ideas, los sueños; esto es la materia del 

mimodrama. 

En este mimodrama, tanto Marcel Marceau como yo, éramos metáfora y nuestro jeu 

d’acteur (juego de actor) se ceñía a fundamentos planteados por los grandes renova-

dores del teatro a principios de siglo XX; maestros como Antonin Artaud, Gordon 
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Foto: Archivo Blanca del Barrio 

Craig y Etienne Decroux. Pigmalión respondía a cuestiones como el teatro ritual, la 

estatuaria móvil o el estatuto del actor, siendo éste considerado como un entredeux 

que participa de un cuerpo vivo y de un cuerpo modelado o supermarioneta.  

 

¿El dónde?  ¿El qué?  ¿El cómo?  

1. DÓNDE ESTAMOS – El espacio vacío 

EL ZÓCALO o PEDESTAL sencilla escenografía visible que invita a sostener lo invisi-

ble.  

Altares, zócalos, pozos o árboles… donde lo inmaterial puede ser convocado, puede 

desvelarse. Recordamos el tymelé fundacional del teatro griego, el árbol o el pozo 

del teatro Nô, o el mismo árbol de Godot, son verdaderos lugares específicos, pun-

tos de aparición susceptibles de acoger lo sobrenatural, lo invisible. Lugar de memo-

ria, espacio frontera o mediador como en la dramaturgia Nô, lugares posibles de 

materialización de una presencia. 
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2. LA ACCIÓN QUE SE REALIZA: El Ritual. Esculpir en el espacio el hueco del ausen-

te 

En ese “dónde” se desarrolla el “qué”: la acción es esculpir, es un proceso de evoca-

ción/invocación. Los pies del actor, como en un ritual, martillean la tierra al ritmo 

en que sus manos dibujan la forma y excavan el vacío. El escultor evoca la forma, 

apela a la inspiración, su trabajo tiene un aire de ceremonia, de repetición de un ac-

to mágico. La respuesta a la invocación tendrá lugar durante la etapa de la ensoña-

ción: la visión.  

 

3.LA VISIÓN y el juego escénico 

El espacio se densifica, las luces se atenúan, una luminiscencia de ensueño cubre el 

escenario. Lejana, una flauta se deja oír.  

El eidôlon emerge de la tierra con lentitud dolorosa. Prefiriendo l’attitude al gesto, 

sus movimientos transportan inmovilidades, son una sucesión de attitudes cambian-

do de forma en ralenti. Citando al maestro Ettiene Decroux, Galatea cambiaba de 

forma “como los cielos cambian, sin sobresaltos, de un  bello dibujo pasaba a ser 

otro igualmente bello y su belleza contenía la tristeza como una hamaca contiene un 

cuerpo”. 

Galatea metáfora de la imagen ideal, la perfecta forma, era lo invisible que se deja 

ver. Ella era la figura del fantasma errante. 

Dejo aquí un apunte personal de mi recuerdo cuando interpretaba este fragmento 

del mimodrama: Emerger, aparecer, ser el eidôlon me suponía una implosión inte-

rior que consumía muchísima energía. Había estado oculta en esa escenografía, era 

el momento de romper la piedra y elevarse como lo haría una cordillera; lenta, se-

gura e imponente. Recuerdo cómo usaba la tensión muscular, las actitudes, las cuali-

dades y texturas del movimiento. Recuerdo mi cuerpo en tensión controlada extre-

ma, un flujo contenido, energético, fuerte, directo hasta alcanzar la primera forma: 

La Galatea. 

Y después, sin dejar la contención, cambiar de cualidad y ceder a ser flexible para 

más tarde, cuando el adagio nos llevaba por el espacio escénico, alterar todos los 

factores y deslizarme liviana y libre (todos los que me lean podrán detectar aquí que 

utilizo la terminología de Rudolf Laban para la descripción del esfuerzo). 

Recuerdo la respiración conjunta de ambos a cada paso, en cada inspiración. Todo 

estaba calibrado, medido al milímetro y a pesar de todo cada “encarnación del per-

sonaje” era un nuevo reto. Compartir escena junto a Marcel Marceau, junto a mi 
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 Foto: Archivo  
Blanca del Barrio 

maestro, era por supuesto un inmenso honor pero también una batalla que ganar 

cada día. Era un dueto, pero también un duelo. En un mimodrama “mano a mano” 

el riesgo era brutal, no podía fallar ni un equilibrio, todo gesto debía llegar a su má-

xima expresión, sentía la mirada del público escéptica, intrigada, cuestionando qué 

hace una mujer en escena junto al más grande de los One man Show. Los ojos de 

miles de personas calificándome… había que ganar cada noche, en cada escenario, 

en cada país. Eran apenas 8 o 10 minutos compartidos.  

Ahora que todo queda lejos, y que mi camino se ha trazado hacia el teatro contem-

poráneo no renuncio a nada de lo aprendido. Ahora que escribo palabras (pocas) 

para que sean dichas y dirijo actores que las dicen, siempre lo primero en lo que 

pienso, lo primero antes del texto, es en ese cuerpo. En ese actor que generosamente 

cede su espacio corpóreo y su alma para dejarse habitar. Esto sólo se puede conse-

guir a través del maravilloso arte del mimo en el que aprendí el vacío y la encarna-

ción. Es cuando nuestros gestos son el “eco” del alma que un halo envuelve al perso-

naje y se consuma la presencia escénica. Este halo poético del que me hablaba Mar-

ceau y que envuelve todas las formas. Halo que eleva la práctica teatral, halo que 

conjuga pensamiento y corazón, tiempo y espacio potenciando su intensidad dramá-

tica sin la cual nuestro arte, el mimo, no sería nada más que desplazamientos mecáni-

cos y geométricos en el espacio o pura imitación. 

Siempre antes del texto, siempre antes que la palabra, incluso antes que la acción.  
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Ángela Valderrama, dramaturga 

En un artículo* firmado en conjunto y publicado en Movimimo 17 del año 2016, Ángela 

Valderrama y Juan Carlos Agudelo comentaban: 

 

“La ruta que guía nuestra exploración creativa 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 persona-

je; el trabajo sobre la emoción; el trabajo sobre la técnica y, enfáticamente, sobre 

los dinamoritmos. Si bien estos aspectos no son consecutivos, sino que se desarro-

llan paralela y transversalmente, dado que los unos alimentan a los otros…” 

 

Destaco en ese texto, que aborda detalladamente los distintos temas de la exploración 

creativa, lo que para mí constituye un un recurso absolutamente novedoso en la escritura 

de una mimografía -o texto dramatúrgico para Mimo-, el trabajo sobre la línea de pensa-

miento del personaje. 

 

“… el trabajo sobre la línea de pensamiento del personaje consiste en la creación 

de lo que podría llamarse un monólogo interno para el personaje silente. Monólo-

go que se traduce en una cadena de pensamientos internos, no dichos, que van nu-

triendo y brindan sentido a la partitura corporal y gestual del actor, por ende, a la 

acción física construida.” 

 

A continuación, tenemos el placer de publicar el texto completo de los Fragmentos drama-

túrgicos para teatro físico que Ángela Valderrama escribió como materiales de trabajo y 

construcción dramatúrgica. Se trata de los pre-textos, o puntos de partida, que dieron lu-

gar a la creación de la obra de teatro físico y gestual Manú, o la ilusión del tiempo,  estre-

nada en 2016, bajo la producción de la Casa del Silencio y la dirección de Juan Carlos 

Agudelo.  

Víctor Hernando 

 

*La creación del personaje en el teatro gestual, Movimimo 17 (2016). Por Juan Carlos Agudelo Plata y Ángela 

Valderrama Díaz. Compañía La Casa del Silencio, Bogotá, Colombia.                                                         

Fragmentos dramatúrgicos para teatro físico. 

Aproximación a Manú, o la Ilusión del Tiempo 

Por Ángela Valderrama Díaz. Bogotá- Colombia 

 

Del Argumento, punto de partida 

Quizás como tantos este es un viaje de retorno. Una aventura onírica que conduce al lugar de par-

tida. Manú, un soldado gastado por años de batallas, termina la guerra. Aquella que el deber le 

obligó a luchar. Ahora, solo desea regresar a casa y encontrarla a ella, la mujer que lo espera. 

La ruta de vuelta la olvidó. A sus 45 años su memoria intenta darle problemas, y no solo su memo-

ria, por lo general no ve bien, pero por suerte cuenta con un mapa casi providencial que le señala 

parte del camino. Empieza entonces un recorrido que le lleva a un mundo de ensueño, donde un 

presente fantástico se funde con imágenes reales de un pasado añorado. El camino abre una gran 

aventura, reencontrar huellas de sus héroes de la vida, huellas que él adivina a partir de los objetos 

que va descubriendo en busca de las partes faltantes del mapa de regreso. Una caja pesada con una 

sorpresa liviana, el dibujo de una serpiente elemental que lo consume, una flor que le recuerda el 

amor, un molino y su corriente de viento que lo despoja de sus pocas pertenencias, un bastón que 

cuando más agotado se encuentra, le ayuda a seguir el camino. Estos, entre otros, son objetos que 

como obstáculos, a veces, y como nuevos rastros del mapa, recrean la presencia 

etérea del Principito, el Quijote y Charles Chaplin. 

A lo largo de su recorrido, Manú es vencido momentáneamente por el sueño, en los últimos años 

no ha dormido bien, pues era usual que lo eligieran para realizar la guardia nocturna. Ahora, cuan-

do sus ojos se cierran, su memoria viaja nítidamente al pasado. Un sueño recurrente, él ante el mis-

mo punto de partida: distintas puertas suspendidas que debe abrir, y al hacerlo, fragmentos de imá-

genes bizarras recrean la felicidad de los desayunos juntos a su mujer, la alegría de poder al fin 
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construir su casa, la impotencia que sintió en la guerra al ver morir a su guía, aquel que al despedirse 

abrió sus manos dándole un trozo del mapa de retorno. Así, entre el sueño pasado de su realidad y la 

ilusión que le renueva al descubrir vestigios de sus grandes héroes, logra regresar a casa y encontrarla 

a ella. 

Una vez más el viaje de retorno, Manú está de nuevo al inicio del camino. 

Ahora, solo desea regresar a casa y encontrarla a ella, la mujer que lo espera. 

Entonces descubrimos que su recorrido fue el último viaje onírico del personaje, entendiendo que la 

guerra terminó para él cuando en su último suspiro vital, soñó regresando a casa. 

 

De la Estructura inicial 

Prologo: La partida final. 

Dónde Manú termina la guerra y emprende el viaje. Se identifica su añoranza: volver a su casa, y se 

conoce el mapa incompleto que guía su retorno. Sabemos que Manú no ve claramente, le gusta car-

gar maletas pesadas, es meticuloso con sus pertenencias, un poco obsesivo con el tiempo, le gustan los 

libros y ama a una mujer. 

 

Cuadro 1: El Dibujo 

Absorbido por una gran silueta, extrañado, Manú entiende que no vale la pena luchar con serpientes 

y al dejarse introducir lentamente en ella descubre sensaciones y acciones que aunque parecieran coti-

dianas le resultan extrañas. Inmóvil, en silencio, entiende que sólo necesitaba mirar atento, adentro, 

para encontrar la salida. 

Lo logra y continúa su camino. 

 

Cuadro 2: Una aventura pasajera 

Avanzando, escucha un débil silbido. Trata de encontrar su procedencia, intrigado divisa a lo lejos, en 

el horizonte, una flor. Con miedo, va hacia ella, la arranca y termina jugando plácidamente con ella. 

Preocupado por perder el tiempo, decide deshacerse por completo de ella y olvidarla. 

La Puerta de Fuego: Flash back dónde en medio de un bombardeo Manú recibe de las manos 

de su guía en batalla, el mapa incompleto. 

 

Cuadro 3: La Sorpresa 

En su camino encuentra una caja. La piensa un regalo divino. Intenta alzarla pero es muy pesada. Po-

ne todo su esfuerzo en ello y luego de grandes proezas logra abrirla y encuentra un pequeño papel. 

Desilusionado lo toma en sus manos, lo abre y reconoce la pista que esperaba: el pedazo faltante del 

mapa. 

La Puerta de Madera: Flash Back en el que visita su tierra, su casa, su patria. 

Trabaja feliz sembrando el campo, comiendo uvas y bebiendo leche.                                                        

 

Cuadro 4: Los Molinos 

Agotado por el largo camino, sediento, asfixiado y hambriento, se topa con unos viejos molinos. Su 

lucha con el viento es extenuante y lastima sus piernas. Para lograr salir de la corriente que lo detiene 

debe renunciar a sus pertenencias. Adolorido, lo hace y duda en continuar su camino. 

La Puerta Blanca: Flash back donde recuerda el amanecer siguiente a su noche de 

bodas. Le canta a su mujer, mientras juntos comparten un sencillo desayuno. 

 

Cuadro 5: El Bastón 

Agotado encuentra un bastón que le ayuda a continuar su viaje. Decide reincorporarse una vez más y 

logra finalmente llegar a casa. Allí está ella, una mujer etérea que, diluida entre la realidad y la fanta-

sía, lo recibe con gran alegría. 

 

Epílogo: La partida final. 

Una imagen repetida. Manú termina la guerra y emprende el viaje. Se identifica su añoranza: volver a 

su casa y encontrarla a ella. Al avanzar lo vemos caer, herido en batalla, cierra sus ojos y suspira una 

última vez. 

 

I. Fragmento: La Serpiente y las Sombras                                                                                              

“Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. (…) Las 

personas mayores me aconsejaron dejar de lado el dibujo de serpientes boas, abiertas o cerradas, e 

interesarme más bien en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. (…)    Las personas mayores 

no comprenden nunca las cosas por si solas y es muy cansador para los niños tener que explicárselas 

una y otra vez. ”                               

 Antoine de Saint-Exupéry 
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Un golpe, una caída, otros pasos más. 

La nada, un espacio infinito. A la derecha, vacío, a la izquierda, vacío. En el espacio, resuena el eco 

del silencio que resulta de una explosión. En el suelo el cuerpo del soldado. 

Manú. Una idea súbita lo hace ascender. Su cuerpo, una vertical. Confundido, inmóvil, parece tratar 

de rastrearse a sí mismo. Proyección de un visor que identifica huesos rotos, músculos contraídos, 

contusiones severas, pero que nunca lee los silencios del corazón. 

Tantas voces en su cabeza. Sus recuerdos, sus prejuicios, sus 

doctrinas, todo se confunde. Pero ahora recuerda en futuro. 

Siempre le gustó la ciencia ficción. Imaginarse un soldado 

intergaláctico. Y lo hace muy bien. Imagina muy bien. Se 

revisa a sí mismo como si tuviese el don de la clarividencia. 

En esa vertical expectante no necesita tocarse, mirarse, o 

saborear el olor de la sangre… simplemente se intuye, y no hay 

explicación. Sabe que debería estar mal. Muy mal. Pero al 

contrario de sus sospechas, se siente como nunca y solo tiene 

una ligera incomodidad en su pie derecho. 

- Avanzar. Esta es la consigna. ¡Jamás fue tan liviana mi 

provisión! 

 

Aferrado a su maleta decide continuar. 

- Uno, dos, tres. Uno, dos tres. Tantos pasos rotos. ¿Cómo romper 

mis pasos si no están rotos mis pies? 

 

Escucha. Se detiene. Escucha atento el silencio en ese espacio inexplicable y vacío. Sus pasos parecen 

dejar una estela sonora que no le disgusta. 

- Siempre pensé que para hacer música, mi música, necesitaba el 

instrumento. ¡Qué va! La música adentro suena mejor. 

 

Un paso más y el eco cambia. La estela sonora tiene otra 

entonación, otra voz. 

- ¿Quién anda ahí? 

Los que corren en mi cabeza. Sospechas inútiles. Enemigos 

ficticios. Después de verlos tanto tiempo; vivos, directos, presentes 

y muertos, sigo imaginándolos cerca. Mi madre siempre decía que 

cuando se come en la noche los sueños no dejan descansar. Anoche 

no comí, el martes tampoco y hace una semana… ¡No!, ni de día 

ni… Mi madre no tenía razón. Soy un hombre sospechoso. Me perdí 

otra vez. 

Uno, dos, tres! Uno, dos, tres! 

Acelera cada vez más su andar como si quisiera no pensar más. Tantos pensamientos en su cabeza 

terminan desplazando lo importante, su marcha, su carrera. 

- El entrenamiento. 

“No hay soldado hecho sin una cultura física afianzada” le 

decía su capitán. De la trilogía del sistema militar siempre le 

gustó el entrenamiento. Las operaciones y el mantenimiento 

le producían resquemor. Y ahora, para evitar que los 

pensamientos sobre las operaciones contra sus enemigos 

griten en su cabeza, él tiene una estrategia: repite su 

entrenamiento. A veces, mientras corre, se descubre 

sorteando obstáculos invisibles. 

- Sogas, martillos, llantas, barras, pesas. -Fuerza-resistencia-elasticidad. 

En realidad, y Manú lo sabe, siempre le tuvo miedo al 

enemigo, quizás nunca fue miedo sino compasión, eso 

también lo intuye. Por eso odiaba las operaciones. Su arma la 

disparaba al aire para evitar el choque de su misil con otro 

cuerpo, o tal vez siempre le flaquearon sus brazos al momento 

de disparar en el campo de batalla, en un combate real. 

Entrenando era el mejor, pero en el combate sus músculos lo 

traicionaban. 

- ¿Quién anda ahí? 

Acaba de ver el rastro de un algo que lo persigue. Bueno…, no está 

seguro de ser perseguido pero “el enemigo siempre acecha” le decía 
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su capitán, y tras años de guerra terminó desconfiando, dudando… 

- ¡Soy un hijo de la sospecha! 

Detiene su carrera y avanza sigilosamente. Está seguro de 

haber visto algo. Alguien. Revisa a los lados, pero todo parece 

tan vacío como al inicio. Otra fantasía de su imaginación. 

 

Sonidos de una avanzada militar 

atraviesan el espacio, pasos de un ejército 

imaginado, estelas de recuerdos bizarros, 

distorsionados, incomprensibles. 

 

¿Una sombra imaginaria? Tal vez. Pero Manú no está seguro. 

Sigue sospechando. 

- ¿Una? No. Un fragmento. Fue algo así como un pie, o para ser 

más precisos una pierna. Un fragmento de sombra. Si la sombra es 

un cuerpo, estoy seguro de haber visto una parte. Solo una parte. 

 

Pero de eso viste todos los días durante siete años. Brazos 

mutilados, piernas… 

- ¡No! La sombra se movía. ¡Ay! 

Una punzada en su pie derecho lo hace caer.                                                                                                                  

- ¿Quién fue? 

Esa irremediable tendencia a buscar culpables inventados 

para justificar dolores propios. Manú cree que eso que le 

persigue hizo algo a su pie. Una bala no fue. No hay sangre. 

Un golpe tampoco. Nunca vio de dónde provino. Entonces, 

- Me persiguen pero no quieren mostrar su rostro. 

Corre, huye y la proyección de su huida deja huellas en el 

espacio. Huellas o sombras. Sombras de muchos cuerpos de 

soldados, vivos, atentos, acechantes, huyendo. 

- ¡Listo para enfrentarlos mi capitán! 

Una lucha cuerpo a cuerpo. De vez en cuando el sonido 

distorsionado de un misil en el aire. Manú y una sombra, 

Manú y sus sombras, Manú y sus memorias, Manú y sus 

ficciones futuristas, Manú y algunos soldados duplicados. 

- ¿Qué pasó? 

De pronto, recuerda el vacío. Vacío iluminado por un gran 

cenital que no deja lugar a las sombras. 

- Estoy solo y duele. 

Se deja caer. Masajea su pie derecho. Recuerda el vendaje en 

el bolsillo izquierdo del interior de su maleta. No en el 

derecho. Simplemente en el izquierdo de afuera. Aún le 

queda pomada, de esa que siempre usaba su madre para 

sobarlo con sus manos largas y frías. Primero debe estar 

descalzo. 

- Tantas vueltas del cordón para amarrar la bota. Tantos giros de 

regresos para desatarla. ¡Mierda! Tengo el cordón en mi mano y es 

tan largo el camino para volver a atarlo. 

Una y otra agujeta sin hilo que la sujeta. (Ríe) Atar- desatar… es 

más fácil des-atar. Bueno, ¡fácil no!, ¡rápido! 

 

Y se desvió otra vez, se desvió de lo fundamental. Con un pie 

enfermo no puede entrenar. Sus manos vuelven al bolsillo 

izquierdo de afuera, recuerda estar buscando su venda y 

haber encontrado una pomada que se usaba en casa de mamá. 

- ¡Aquí está! ¿Venda elástica? Casi. Un elástico con siete años de 

abuso, porque en la milicia no puedo decir que de uso. 

 

La pomada no es más que una lata vacía. Soba su pie, lo 

venda. Ya casi está listo para caminar, debe atar el cordón que 
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por equivocación jaló muy fuerte de su bota. 

- Muy buena la calidad. Dos pares de cordones para siete años de 

botas. 

Se detiene en la contemplación del cordón roído por el 

tiempo. Algunas irregularidades que fácilmente arregla una 

aguja. 

- El costurero en el bolsillo trasero. 

A Manú le gusta coser. No solo coser. Tiene una ligera 

inclinación por arreglar prendas, botas, cosas. La inclinación 

es en verdad una habilidad, una gran destreza para hacer 

cosas con sus manos. Por eso hasta tocando el tambor le va 

bien. 

- El costurero en el bolsillo trasero. ¡Aquí está! 

Jamás olvidaría donde tiene el costurero, aunque preferiría 

olvidar donde está su corazón. Si la recuerda a ella, 

fácilmente puede caer en la nostalgia, y en el campo de batalla 

no hay espacio para la nostalgia. El problema es que la lata 

del costurero tiene escrito su nombre. 

- ¡Magnolia! 

Se reprocha a sí mismo estar gastando el tiempo cuando sabe 

que si el enemigo acecha debe correr. 

- La aguja está lista. La bota esperando. El cordón… 

Desapareció. 

Entrada al cordón que se transforma en la metáfora de la serpiente. 

 

II. Fragmento: Los espejos y el agua 

“Así es verdad —replicó don Quijote—, porque no fuera acertado que los atavíos de la 

comedia fueran finos, sino fingidos y aparentes, como lo es la mesma comedia, con la 

cual quiero, Sancho, que estés bien, teniéndola en tu gracia, y por el mismo 

consiguiente a los que las representan y a los que las componen, porque todos son 

instrumentos de hacer un gran bien a la república, poniéndonos un espejo a cada paso 

delante, donde se veen al vivo las acciones de la vida humana, y ninguna comparación 

hay que más al vivo nos represente lo que somos y lo que habemos de ser como la 

comedia y los comediantes.” 

Miguel de Cervantes 

Un reflejo. Un eco. La extensión del silencio: Un espejo. 

 

Como expulsado de un abismo indeseable, Manú siente 

ahora una gran calma que lo alienta. Es de día y Manú 

respira. Una vez más. Respira. Sabe algo que le ofrece 

seguridad, fortaleza, paz. Algo que antes desconocía y lo 

llevaba a escuchar amplificadas las voces de su cabeza. Su 

cuerpo en una vertical expectante. Su morral en la espalda y 

sus botas bien amarradas. Está listo, listo para continuar. No. 

Listo para empezar.                                                                                                                                                    

Otra vez al inicio del camino, al inicio de una ruta…  

- En el bolsillo del pecho, cerca al corazón, sigue lloviendo. 

 

Ahora puede recordar, con más tranquilidad, lo importante. 

Y con él, carga algo importante. Saca un viejo papel mojado de 

su bolsillo, instintivamente va a escurrirlo y se arrepiente. 

- Pigmento y transparencia. El agua y la tinta son viejos enemigos. 

El agua fluye para borrar, la tinta penetra para sellar. Líquidos 

semejantes pero incomparables. 

 

Concentración, habilidad y fuerza mental se requieren para 

ascender, descender, avanzar. Palabras del capitán. 

¿Concentración o conciencia? Ahora parece estar más 

consciente de lo que hace, hizo, fue o es. Descarga su equipo 

y va directo al lugar tiene una pequeña toalla, la saca, y toma 
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en sus manos el frágil papel. Lo seca. Delicadamente lo 

aprieta. 

- Así la tinta no va correr. Bueno el agua no la va a correr tanto, 

mucho, ¿cuánto? No importa, solo necesito entender. 

 

¡Comprender el mapa! Manú lo mira. Se concentra. Se 

esfuerza, pero no ve bien. 

Proyección de un mapa diáfano que anticipa 

la descripción del soldado. 

El sonido apagado de galopes de caballos. 

 

Parece que Manú no escucha, solo se concentra en mirar, en 

tratar de observar bien. Levanta el mapa. Busca sus gafas. 

Aún las tiene consigo. Un marco con un lente es suficiente 

para ver, para ver bien. Las usa. 

Proyección de un mapa bizarro, difuso, 

diluido. 

 

- La X marca el lugar del presente. ¡Aquí estoy! Las flechas el 

camino que debo seguir. Mi destino está lejos. ¿Próxima estación? 

Hacia el norte. Pasando el río, entre la montaña y… bueno aquí estoy. 

 

Desierto, vacío, el lugar incierto. El de la imposibilidad. Todo 

un reto para un soldado entrenado. Manú sabe que va al 

agua. Que el agua de su bolsillo anticipa el reflejo de un 

acierto o una equivocación. Que anticipa algo sí, pero no sabe 

nada más. Sabe que el agua como los espejos -incolora, 

inodora e insípida-, siempre tiene adentro una tentación. 

 

El mapa difuso se diluye cada vez más entre 

tintas que van siendo corridas por un 

líquido. Una inundación. 

- Sí. Una tentación diría mi madre. Pero ¡qué va!, esa era la forma 

de nombrar sus miedos. ¿Los míos? Yo sé nadar. Pasé con honores 

mi entrenamiento de supervivencia y combate en el agua. 

Calmarse, respirar y mantener el control. 

Esa es la clave y Manú la conoce. 

- Primero: Impermeabilizar. 

Manú habla de la forma más adecuada de colocar su equipaje 

a salvo, de poner en bolsas todos los elementos que carga en 

su equipaje. Solo así, garantizará una adecuada flotabilidad. 

- Bolsas para 25 kilos de equipo: 

Botas de combate 

Uniforme de dril camuflado 

Camisetas: 3 

Pantaloncillos: 3 

Medias: 3 

Toallas: 2 

Cinturón de lona con chapa 

Poncho impermeable 

Brújula 

Mapas 

Visor nocturno 

Morral para loza: Cantimplora, olla, porta-raciones. 

Provisiones vacías: 0 días de ración. 

Equipaje de dormir: colchoneta, cobija, hamaca con 

toldillo, carpa para el cambuche 

Partida para conscripto: Caja de betún, máquina de 

afeitar, paquetes de cuchillas: 2, pomada, cepillo 

para embolar: 2, cepillos de dientes: 2, dentífrico mediano: 

1, espejo de bolsillo, pañuelos: 2, tarro de talco mediano, 
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desodorante, bolígrafo, cuaderno de 100 hojas, 

Munición de reserva: 10 cartuchos calibre 22. 250 

cartuchos calibre 7.62. Granadas de mano: 2. 

Armas: Fusil y galil 

 

Sonidos de galopes y relinchos de caballo. 

 

Los escucha. Está vez se detiene y escucha. Aún no termina 

de impermeabilizar su equipo y toma su fusil. Bueno, eso 

parece más bien una escopeta. ¿Fusil o escopeta? No solo el 

tipo de munición; el tipo de cañón, el sistema de recarga y la 

eficiencia en el combate -como decía su capitán- las 

diferencian. Manú cree que la diferencia de la suya, su fusil o 

escopeta, es lo fingido y lo aparente. En realidad Manú tiene 

consigo una especie de escopeta de entrenamiento. Una vieja 

forma de madera que la asemeja. 

 

Sabe que no está en combate, pero el sonido de los caballos le 

causa desasosiego. 

- ¿El enemigo se aproxima? ¿Dónde, cuál, cuántos? Otra vez tus 

voces. ¡Shshshshshshshsh!!! 

 

Se reprocha a sí mismo el volver a sospechar Dispara. 

El sonido de una bala que impacta un cristal. 

Vidrios rotos. 

 

Un tiro al aire. Pues Manú nunca disparó a un soldado, a un 

igual del lado contrario: un enemigo. 

Su equipo impermeabilizado al hombro, todo listo para el paso dos. 

- Un, dos, tres, un, dos, tres, un… 

Su marcha se ve interrumpida por un objeto caído a sus pies. 

- Patas, pico, alas. ¿Ahora confundo las operaciones con la cacería? 

No. Manú no está confundido, sino de nuevo en su gran 

pesadilla. Como si antes de estar en el presente, en el reflejo 

real del espejo, tuviéramos que ver la memoria irreal de un 

sueño. Un disparo más, y un aguacero de pájaros muertos 

invade el espacio, ese que estaba vacío. 

 

El sonido de más impactos de un fusil y más 

vidrios rotos. 

 

No sabemos si la lluvia de aves muertas invade en realidad 

el espacio de Manú o invade quizás una fuga de 

pensamientos que vuelve a tener nuestro soldado. Sí. Manú 

estaba recordando. Soñando. Su gran pesadilla. Por eso 

odiaba disparar. 

- Economía de la munición soldado. ¿Está delirando? 

- No mi capitán. Tengo el equipaje listo. Listo para el segundo nivel 

capitán. 

Paso dos: Flotar. 

Manú está ansioso. Avanza rápidamente y se detiene frente a 

un espejo de agua. Parecido a esos espejos cóncavos que hacen 

ver más amplia la imagen real. Se asoma y ve reflejado su 

cuerpo. Parece flotar en un presente sin tiempo y sin sombras. 

Se detiene en la contemplación de su rostro. 

- Ojos hundidos. Surcos que oscurecen la mirada: ojeras. El ritmo 

del combate, falta de descanso por la guardia nocturna, cansancio, 

mala alimentación. 

 

Juega con su reflejo como si este fuese un amigo. De su rostro 

va a su cuerpo. Los cortes y remiendos en su camuflado 
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aseguran una cicatriz adentro, en la piel. Son varias. A veces 

las mira, quiere ver cómo evolucionan. Otras las cubre, 

tratando de ocultarlas. 

- ¡Carajo!, el dolor del pie derecho otra vez. 

Una reiterada experiencia emotiva y sensorial: el dolor. 

Crónico, localizado, punzante y quemante. El dolor lo saca de 

su juego. Para evitarlo vuelve a marchar. 

- Listo para paso tres: infiltración fluvial. 

La infiltración lo llevará a cumplir su misión. Toma su 

brújula, ubica el norte, el lugar preciso, pasando el río, entre la 

montaña y… Vuelve a usar sus lentes. 

- Debo confirmar coordenadas en el mapa. 

Una última mirada al mapa y al llegar de nuevo al bolsillo 

mojado del pecho, cerca al corazón, se equivoca. Y esta vez la 

saca a ella. Su foto. 

- Magnolia. 

Con delicadeza frota la foto contra su cuerpo, secándola. 

Luego la observa con una placidez infinita. Magnolia en la 

foto parece moverse. Sonreír, abrazar y despedir. 

 

El sonido de galopes de caballo que pasan atraviesa el espacio. 

- ¡Las coordenadas! 

El sonido le hace recordar su misión. Revisa rápidamente el 

mapa y vuelve a guardar, con gran esmero, la foto y el mapa 

en su bolsillo. Unas pocas ramas para ataviarse antes de 

infiltrarse. 

- Camuflaje y mimetismo para no ser delatado. 

Se sumerge. Manú parece saltar de un bosque imaginado hacia 

un profundo lago. Un lago de reflejos, superficies lisas, 

silenciosas…, los espejos. 

Manú observándose y siendo observado. 

Manú multiplicado. 

Una brillante distracción para su soledad. Recuerda en este 

momento las técnicas de avance aprendidas en el 

entrenamiento. Pareciera ver a sus compañeros cuando ve el 

brillo de sus reflejos: natación, infiltración y supervivencia en 

el agua. 

- Agachar la cabeza. Hundirla dentro del agua. No chapalear. 

Arrastrar. Deslizar el cuerpo dentro del agua. Atravesar cinco 

metros. Salgo, respiro. 10, 20 y 50 metros. 

 

Anochece. Y la falta de luz día recuerda a Manú que terminó 

su tiempo en el agua. Sale. Se diluyen los reflejos. Se van las 

formas reales duplicadas en los espejos. 

De nuevo en tierra Manú confirma el lugar de llegada. 

Camina. Mira atrás, observa el suave movimiento del agua. 

Saca del bolsillo de su pantalón una, dos, tres, varias piedras 

que lanza al agua. 

- ¡Tres rebotes! He perdido la práctica. Cinco rebotes. Esto va 

mejorando. 

 

Recuerda las flechas del mapa. Confirma en su brújula que 

está en el lugar correcto, pero el tiempo no le deja avanzar. 

No necesita arriesgarse como para obligarse a caminar en la 

oscuridad. Saca su visor nocturno y confirma que está en un 

lugar seguro para acampar. 

 

Proyecciones de un espacio llano en la cima 

de un monte. Proyecciones ampliadas por un 

iluminador infrarrojo y un visor térmico de 

insectos nocturnos, mosquitos, mariposas, escarabajos, luciérnagas. 
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El sonido del agua que fluye tranquila. 

 

- Mejor apagarlo. Las baterías están por acabar. 

Lo apaga. Lo guarda. Arma su cambuche y duerme. Quiere 

olvidar sus pesadillas y soñar. 

 

III. Fragmento: Viento-Molino 

Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal 

trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de 

Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la 

volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, 

que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de 

su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante.    

Miguel de Cervantes 

Un pedazo de papel. Viejo. Corroído. Acabado… UN MAPA 

Manú leyendo, en ese trozo, LA RUTA… buscando el camino. 

- ¿Norte?, ¿sur?, ¿ida o regreso? 

No ve bien. Las líneas del mapa se le confunden. No ve el lugar de 

llegada. Tampoco ubica el lugar de partida. 

- ¿Voy?, ¿vengo?, ¿corro o me detengo? 

Reflexiona. No encuentra ninguna ruta. Vuelve a enfocar su mirada 

en el viejo papel y todo es más borroso. Arruga su frente. Recuerda su 

última charla con el optómetra. 

- “¿Por qué frota sus ojos?” 

Hace ya siete años que no visita al optómetra. 

- “Fatiga visual, dolor de cabeza, ardor de ojos, mayor sensibilidad a la luz, 

más de 5 diopt rías… Escoja, ¿anteojos o lentes de contacto? ¡Está bien! 

¡Anteojos!” 

Hipermetropía. Uno, dos…, cinco pares de anteojos en 20 años. 

Lentes, tantos lentes en el piso. Los busca. Recuerda. Ya no los tiene 

consigo. Pero tiene tres lupas que le regaló el capitán. La mediana es 

la mejor para situaciones normales al aire libre. 

- ¿Siempre en el bolsillo derecho? No. ¡En el izquierdo! Tampoco. ¿Tal vez 

en el morral? ¿Dónde? Adentro, en el de la cremallera rota. 

 

La encuentra. Viento suave. Se refresca. Utiliza la lupa. No se ubica. 

Arrecia el viento y vuela de sus manos el fragmento del mapa. 

- Un, dos, tres, cuatro. Un, dos tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. 

Se descubre corriendo pero ahora sin la orden del capitán. Con su 

marcha trata de vencer al viento. Gira. El viento cambia de sentido. 

Ahora, en su contra, se aleja cada vez más del fragmento. 

- Nunca voy a olvidar el sonido de los vidrios rotos. 

Pierde la lupa. Mil fragmentos de vidrios rotos en el piso. No importa, 

sigue haciendo oposición al viento. Gira. El viento cambia de sentido 

otra vez. Él o el viento. Está confundido. Pierde un pedazo de su ropa, 

la que lleva puesta, parece se runa manga. No importa. Continúa 

luchado contra la corriente. Se aferra a su maleta. 

- Si la abrazo fuerte, se queda conmigo. O yo me quedo con ella. Yo 40… y 

con ella 70 kilos. Ahora sí, que venga el viento. 

La cremallera dañada no puede luchar contra el viento. Poco a poco 

escapan los recuerdos de su mochila. La taza del chocolate. El 

reverbero del desayuno. Su bitácora de viaje. Ella. 

- (Grita) ¡Magnolia! 

Pierde la foto de su mujer. 

Pausa. Tranquilidad. Es tiempo de recordar. 

Vuelve el viento. Pierde su ropa. Pierde una y otra vez aquello que 

consideraba su peso vital. La maleta no es más que un trapo flácido y 

desvanecido. La deja volar. Para el viento. 

- ¿40? No. 40 años. Pero 50 kilos. 50 cuando llegue a la guerra. Ahora 

digamos… 45. El viento tenía las de ganar. 

Viento suave. Ahora liviano, lucha por inercia contra el viento. Una 

lucha sin sentido. Vive este enfrentamiento como una batalla personal 
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con un enemigo desconocido. Mo le importa. No va a ceder. No se 

quiere dejar vencer. 

 

Un último intento, un último golpe y logra para el viento. Su cuerpo 

inmóvil. Inclinado hacia el piso. Observa su sombra. 

- Como me gusta silbar. Silbar, soplar, soplar, silbar… 

Sintiendo su cuerpo inmóvil, descubre que la corriente temporal solo 

estuvo en su mente. Un mal propio e inventado pero necesario para 

liberarse. Como un eco de la inmovilidad, huellas de su cuerpo se 

reproducen en el espacio. Gira lentamente su cabeza. 

- ¡Cómo me gusta mirar atrás! Veo. Veo lejos. Veo a lo lejos. Tengo que 

mantener distancia para ver. Si me acerco, me enceguezco. 

Un soplo voluntario resuena en el espacio. El de él. Ya había dicho que 

le gusta soplar, o silbar. Soplar. O silbar. Está confundido una vez más. 

Exhala. Y el aire que sale de su boca hace desvanecer la memoria, las 

memorias de esos objetos inútiles, perdidos, olvidados, ausentes… 

pero ahora más presentes que cuando pesaban 25 kilos en su morral. 

 

De la Sinopsis final 

Un inicio, un final. Muchas preguntas y pocas certezas. Una intuición. Manú, 

un soldado gastado por años de batallas concluye hoy la guerra; un hombre como 

él, demasiado sensible para soportar los desastres del combate, jamás debió 

participar en ella. Muchas caídas y muchos ascensos. Aunque bizarros, algunos 

recuerdos, aprendizajes y entrenamientos, pero sólo un gran deseo: regresar a casa 

y encontrarla a ella… Magnolia, la mujer que le espera. 

 

De nuevo el inicio de un camino, el de retorno, pero la distancia parece 

infranqueable y lo que es peor, su memoria no le da el privilegio de recordar el 

camino de regreso. Un fragmento, una ruta, un mapa, un regalo de su amigo eterno. 

No hay más que pensar. Levantar la mirada, ubicarse y avanzar. El recorrido, a veces 

adverso, lo introduce en un mundo de ilusión donde la verdad se confunde con la 

ficción. ¿Su pasado real o su imaginación? Él ya no parece preocupado por definir 

las fronteras. Tantos años temiéndole a ellas y ahora solo quiere continuar. 

 

Una forma elemental que lo consume, una caja multiplicada que contiene 

todos los deseos, el agua cual espejo de sus miedos, el viento despojándolo de sus 

recuerdos y solo un viejo zorro que le acompaña, no son más que otras fantasías 

atravesadas en su recorrido. A veces, cuando parece dormir, sueña. Y cuando sueña 

recuerda. ¿Recuerdo o ensoñación? Nada es una certeza. Avanza y avanza hasta 

comprender el misterio de su viaje: el de toda una vida que parece suspendida en 

un universo inmenso. El tiempo pasa, pasó, o al final, fue solo una ilusión. 
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El óbjetivó del A.I.M. es prómóver el inter-
cambió entre artistas investigadóres e in-
teresadós en el Mimó para, segú n lós li-
neamientós del Institútó: “impulsar la in-
vestigación, la formación de investigadores, 
la docencia, la extensión y/o la transferen-
cia de conocimientos” tantó desde ló teó ri-
có, ló dida cticó y la pra ctica artí stica.                                      
Entre ótras acciónes: 

 
 Se elaborarán propuestas de investi-
gación y se promoverán “cursos, confe-
rencias, seminarios, talleres, jornadas, 
grupos de estudio, discusión e intercam-
bio”. 
 Se promoverá el interés por la disci-
plina entre los estudiantes de las distin-
tas carreras de arte, para que puedan 
optar por desarrollar sus tésis de grado, 
posgrado y doctorado tomando como 
eje este género teatral. 
 Se impulsará el intercambio con ar-
tistas e investigadores de todo el país, 
de Latinoamérica, el Caribe y el resto 
del mundo. 
 Se implementará un plan de capta-
ción de material documental provenien-
te de artistas y escuelas de todo el país, 
con el fin de preservar los fondos biblio-
gráficos, fotográficos, fílmicos y de dis-
tinto tipo, que hoy se encuentran inac-
cesibles, para crear un archivo de libre 
acceso a los interesados. 
 Se promoverá la producción de pu-
blicaciones (periódicas y libros) tanto 
en papel como en formato digital y la 
realización audiovisual, con el fin de 
dejar testimonio de la actividad. 

Área de Investigaciones en Mimo  
       Instituto de Artes del Espectáculo - Facultad de Filosofía y Letras  

Universidad de Buenos Aires  

  Se difundirán los productos de las 
investigaciones, y de las diferentes activi-
dades del área, por medio de publicacio-
nes, seminarios, jornadas y en medios de 
comunicación.                 
 Se apoyarán, en la medida de las posi-
bilidades, encuentros o festivales de Mimo 
y teatro corporal que, por pedido de los 
organizadores, soliciten la participación 
directa del AIM con seminarios, charlas, 
talleres y toda otra actividad que tienda 
a fortalecer el estudio y el desarrollo del 
género. 

 
Así  mismó, el A rea de Investigaciones en 
Mimo, cónvóca a mimós, dócentes y 
estúdiantes de Mimó, y ótras manifesta-
ciónes de teatró córpóral, a presentar 
própúestas segú n las sigúientes  Lí neas 
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                           
Latinoamérica y el Caribe. 

 
Cóórdinadór del a rea: Ví ctor Hernando                                                                                           
Secretaria del a rea: 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 – areamimo.iae@gmail.com 
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