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Del editor       

Entre las principales luchas por la conquista y equiparación de derechos están la de 

las mujeres, la de los pueblos originarios y la de los internados en los hospitales neu-

ropsiquiátricos.  

Desde el Mimo, lo hemos destacado, se han visibilizado todos estos temas.  

Entre las mimas que se han ocupado por poner en escena obras sobre la discrimina-

ción y la violencia de género, sobresalen Laura Giménez en Córdoba y Melina Forte 

en Buenos Aires. 

Varios creadores de Mimo se han inspirado en la cosmovisión y la cultura de nues-

tros pueblos originarios, como documentamos en el número anterior dedicado al 

Primer Festival Internacional MOVIMIMO en Video. 

También la problemática de los neurospsiquiátricos tuvo y tiene una presencia per-

manente a través del Grupo de Mimo Adentro y Afuera, del Frente de Artistas del 

Hospital Borda de Buenos Aires. 

Si bien esto nos reconforta, reconocemos que no es suficiente. Aparecen como can-

tos en soledad que no llegan a trascender más allá de un puñado de artistas y espec-

tadores ocasionales.  

Desde aquí una invitación a seguir profundizando en estas temáticas y un reconoci-

miento a las mujeres que en sus distintas épocas lograron despertar a una sociedad 

empobrecida: a las madres y abuelas que desde 1977 mantuvieron viva en plena 

dictadura la memoria de sus hijos y nietos; a Norma Plá, una jubilada ejemplar que 

tuvo la valentía de levantarse contra la estafa menemista-cavallista de los noventa;  

y ahora, a las miles de mujeres de todas las edades que se movilizan para terminar 

de una vez por todas con la opresión patriarcal y la violencia machista. 

Sin embargo, en muchos ámbitos se sigue subestimando a la mujer. En muchos me-

dios de comunicación “prestigiosos” se alimenta la teoría del “enemigo interno” 

cuando los pueblos originarios se manifiestan por sus derechos. Y el sistema de salud 

sigue desapareciendo y torturando en los neuropsiquiátricos. 

A pesar del tiempo transcurrido, la batalla recién comienza y hay que darla en to-

dos los frentes, el Mimo no puede estar ajeno a esa lucha.  

Si bien este número de MOVIMIMO aparece en un momento muy difícil para el 

país, estamos muy entusiasmados con la Asociación Argentina de Mimo y Teatro 

Físico nuevamente en funcionamiento. Gracias al empeño y el trabajo de nuestros 

compañeros estamos compartiendo el Encuentro AMimarte en Marcos Paz, la pri-

mera de muchas otras actividades que se conocerán próximamente. 
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En el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación 

                                                                                                                                                             

 

 

Auspician 

Área de Investigaciones en Mimo del Instituto de Artes del Espectáculo Filo UBA   

Organización Mimos de Chile             

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

Descargar el número 29 de la Revista MOVIMIMO con los textos sobre los distintos 

espectáculos del Primer Festival Internacional MOVIMIMO en Video en: 

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

Videos del Primer Festival de 2021 en: 

https://www.youtube.com/channel/UCtFjW9OFvuduSllx_PlDKbQ 

https://movimimoargentina.wixsite.com/movimimo/
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Encuentro AMimarte 2022 
Marcos Paz – Viernes 22 y Sábado 23 de Abril  

 

 

La Asociación Argentina de Mimo y Teatro Físico recomenzó sus                
actividades en diciembre de 2021 gracias a un grupo entusiasta de             

asociados que, afortunadamente, se va ampliando cada día.  
Nos da mucha alegría volver a vernos después de  tantos momentos 

difíciles. Y estamos más contentos aún porque este reencuentro se produce a 
través de un festival de Mimo con talleres, charlas y  espectáculos abiertos a la       

comunidad. 
 
 
 

La Asociación Argentina de Mimo y Teatro Físico es una asociación civil sin fines 
de lucro creada originalmente en el año 1973, cuyos objetivos fundacionales 

principales son: valorizar, estimular y difundir al arte del Mimo                            
y el Teatro Físico en sus diferentes estilos y tendencias.                                              

Y, por supuesto, nuclear a mimas/mimos y actrices/actores corporales, estu-
diantes y docentes, desde Ushuaia hasta La Quiaca, para intercambiar y com-

partir experiencias artísticas y pedagógicas. 

 

 

Agradecimientos 

Por la colaboración y el apoyo a la organización a los colectivos teatrales:  
Compañía MPT– Mutilados Por la Técnica; Compañía Almalpaso Teatro; 
Cooperativa la Rama Arte Callejero; Galpón Dorothy Casa Cultural y a 

Natalia González, Jonatán y Daniel Chevallier del Microteatro.  

A la Oficina de Medios del Municipio de Marcos Paz y a Favio Rigone del Consejo 
Educativo de Marcos Paz. 

Sede del encuentro 
Microteatro Colectivo Cultural 

Alberto Marciano 843- Barrio El Cardumen            
C.P. 1727- Marcos Paz- Provincia de Buenos Aires 

Información adicional      

microteatrocolectivocultural@gmail.com 
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AMimarte 2022                      ORGANIZA 

AUSPICIAN 

asociacion.arg.mimo 

ASOCIACION ARGENTINA DE MIMO 

 Asociaciondemimo Argentina 

SEGUINOS 

Correo: asociaciónargentinademimo@gmail.com 
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Encuentro AMimarte 
 Viernes 22 y Sábado 23  

Abril 2022 

 Microteatro Colectivo Cultural 
Alberto Marciano 843- Barrio El Cardumen—C.P. 1727- 

Marcos Paz-   Provincia de Buenos Aires 
 

VIERNES 22 de abril      
de 10:00 a 23:00 

 
 10:00 A 13:00  

TALLER (PARTE 1 Adultos) 
 

Docentes:  
Dora García,  
Alberto Ivern,  
Silvia Fariña,  
Natalia Ávila      

y Celia Lafond. 
 
 
 
 16:00 - Un Mimo siempre         

viene bien. INFANTIL por            
Natalia Ávila (Venado Tuerto) 

 
 16:00 - El maravilloso    

espacio de la dirección.  
Taller de Ángel Elizondo,    
abierto a la comunidad.  

    Asistente: Franco Rovetta.  
                                                          

 20:00 - ESPECTÁCULOS 
 
 Peterete el presentador          

Por Gustavo Ponce (Bs.As.)  
 
 Un Mimo y 4 manos                 

Por Mariano Corlatti (Bs.As.) 
 
 El pañuelo                             

Por Rolo Picotto (Bs.As.) 
 
 Ella se fue, tango triste   

Por Alberto Ivern (Bs.As.) 

SABADO 23 de abril  
de 10:00 a 23:00 

 
 10:00 A 13:00   

TALLER (PARTE 2 Adultos) 
 

Docentes:  
Dora García,  
Alberto Ivern,  
Silvia Fariña,  
Natalia Ávila      

y Celia Lafond. 
 
 
 

 
 17:00 - Muestra de los    

talleres. 
 
19:00 - ESPECTÁCULOS 
 
 Un verso de aventura. 

Con Luis Cravero y Alejandro 
Pulga Quiroga (San Juan) 

 

 Mito urbano. Con Cristian 
Pinedo y Alberto Ivern 
(Bs.As.) 

 

 Cierre a todo dinamo-ritmo 
con el grupo Conurbalkan 

PROGRAMACIÓN 
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La acción cómica en la dramaturgia corporal  

Reflexiones acerca de la composición dramatúrgica  

en el humor físico 

Por Agustina Vargas Vieyra. Córdoba, Argentina. 

agusvargasvieyra@mi.unc.edu.ar 

 

El siguiente artículo está basado en las investigaciones escénicas en humor y teatro 

físico de la compañía cordobesa Burdas formada por Carolina Suárez Vieyra, Caroli-

na Gallardo Hidalgo y quien escribe. 

 

Así comienza: encontrarnos, calentar los cuerpos, entrenar y crear. En los ensayos 

todo es potencia y descubrimiento. Son impredecibles. El humor, es impredecible. 

Me sorprende ese espacio vacío que se llena por completo por movimientos, la gra-

cia y la risa, los cuerpos en estado lúdico y siempre el encuentro con la pregunta de 

cómo empezar, por dónde, hacia dónde vamos. Tomo nota de todo. Ponemos el 

cuerpo en juego y al juego le ponemos el cuerpo. Parece un trabalenguas, pero el 

juego, el acto de crear y el humor están íntimamente relacionados. Se potencian y se 

permiten imaginar más allá de lo existente. 

En este artículo busco ponerle palabras y analizar eso que sucede en los ensayos. Una 

forma de indagar sobre las relaciones entre el juego como espacio lúdico posibilita-

dor, las acciones físicas cómicas y la dramaturgia corporal en el humor físico. 

Primero lo primero: el juego. Éste se coloca como una base creativa y posibilitadora 

de mundos, no sólo por el constante estado lúdico de descubrimiento creativo sino 

también por su capacidad de producir material que luego puede ser hilado en una 

estructura dramatúrgica.  

La investigadora Carmina Salvatierra Capdevila en “La escuela de Jacques Lecoq: una 

pedagogía para la creación dramatúrgica” (2006) menciona al juego como un puen-

te entre lo real y lo imaginario, no sólo como principio dinámico sino también como 

energía de intercambio entre sus participantes y un medio para crear nuevas relacio-

nes entre cuerpo, acciones y palabras. Se presenta como una doble asociación entre 

libertad y condicionantes ya que el juego posee reglas que no pueden romperse (el 

famoso “si perdés, morís''), colocando límites precisos dentro de los cuales todo es 

válido, incluso aquello que aún no existe o no conocemos, pues amplía al mundo en 

una potencia a crear. Todo es posible a través del juego. Y son esas nuevas relaciones 

que establece las que dan paso al humor. 

Bien entonces, hablemos de humor.  

Andrea Christiansen, payasa argentina residente en México, en su libro “La Poética 

del payaso” (2009) nombra a la cualidad payasa del humor como una revelación 

inesperada, algo que se descubre y provoca sorpresa. Ese descubrimiento da lugar a 

la risa que es la expresión del placer que ello nos provoca: una visión novedosa de 

algo que creíamos conocer bien.  

El humor es ese estado fresco donde se presentan combinaciones de elementos diver-

gentes que antes no se nos había ocurrido mezclar; es sorpresa ante lo nuevo, lo 

opuesto, lo inesperado, el error, lo equívoco, lo obvio. Todas cualidades humorísti-

cas que nos llevan a la risa en toda su diversidad de presentaciones. Risa, risita, 

asombro, carcajada, sonrisa. Como un estado de gracia cuasi divina, un descubri-

miento que estaba oculto y que ahora, puesto a la vista, nos divierte.  

Una cuota importante, aportada por el estado lúdico y por la cualidad humorística, 

es el deseo de crear. Ese deseo que nos motiva a jugar y a creer/crear en los mundos 

que aparecen.                                                                                                      
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1Directora y docente teatral. Forma parte de la compañía escénica Burdas donde ha dirigido obras co-
mo Cabos Sueltos (2018) y Una sub/versión gaucha (estreno 2021). 

Crear desde el juego es permitirse trabajar desde el placer, el deseo y la alegría sin 

pretensiones y libre de juicios. 

Y ahora sí, nuestra frutilla del postre: las acciones cómicas.  

Podemos nombrar a la acción cómica como aquella acción física con un fin humorís-

tico, produciendo afectación en los cuerpos como risa o sorpresa. Posee una doble 

cara, la misma que trae el juego, la de la precisión de las reglas y la del descubrimien-

to de la sorpresa.  

Nos preguntamos entonces por los modos compositivos del humor en términos de 

acciones físicas cómicas, pues hablamos de humor físico, es decir el foco de la comici-

dad está colocado en el accionar de las corporalidades.  

Al desandar la partitura de acciones encontramos lo que podemos llamar núcleo de 

acción, término que Carolina Gallardo Hidalgo
1
 utiliza en los ensayos para definir los 

entramados dramatúrgicos que persiguen una secuencia de acciones con un comien-

zo, un desarrollo y un final donde suceden micro conflictos con un fin cómico. Una 

misma escena puede tener uno o varios núcleos de acción definidos por acciones 

partiturizadas, precisas y que ponen en tensión al cuerpo de actuantes y espectado-

res. En éstas encontramos elementos compositivos como: la comparación o contras-

te, la regla de los tres tiempos, la unión de los contrarios, el sentido de lo ridículo, el 

chiste verbal, el gag visual, golpes y caídas, triangulación de las miradas, entre otros. 

Estos elementos compositivos forman parte de técnicas teatrales de la commedia 

dell’ arte, la payasería, el teatro callejero y otras formas de teatro físico gestual cuyas 

estructuras dramatúrgicas se basan en el ritmo, la precisión de los gestos y acciones, 

las dinámicas, desequilibrios y la calidad de tonos corporales.  

No es casual nombrar técnicas tan diversas ya que componemos desde lenguajes hí-

bridos, donde los límites se mezclan y el bagaje de las distintas técnicas del teatro físi-

co entran en diálogo con las propias historias y territorialidades creando nuevos len-

guajes corporales.  

Como refiero anteriormente, el proceso material que lleva a la creación dramatúrgi-

ca parte del juego, donde surge material improvisado a partir de las búsquedas cor-

porales. Ese material es el que luego se estructura en una partitura de acciones te-
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niendo en cuenta el ritmo, la definición de movimientos precisos, dónde empiezan y 

terminan, el tono muscular necesario para cada acción. Ese entramado de acciones 

significativo construye la unidad de acción que culmina en sorpresa, asombro, risa, y 

todo ese abanico que nos propone el humor, pues estamos hablando de acciones 

cómicas. Los cuerpos actuantes y espectadores se dejan afectar por el humor en una 

relación dialógica, pues no hay nada más contagioso y comunal que la risa.  

Maaike Bleeker, dentro de la investigación sobre dramaturgias en el circo de Sebas-

tián Kann (2016), identifica “puntos de conciencia” desde donde se mueve el pensa-

miento dramatúrgico: una toma de conciencia de la estructura interna y del poten-

cial emergente (lo que llamo el espacio lúdico propiciado por el juego y su etapa 

creativa) y una toma de conciencia de todas las “posibles implicaciones y complica-

ciones del material que está siendo creado” (Kann 2016, p.9) (la estructura de accio-

nes dentro de una partitura fijable y repetible que será presentada a público). Es un 

doble juego de creación atenta y luego reflexiva: crear material potencial y estructu-

rarlo en una dramaturgia.  

Dentro de las acciones físicas cómicas encontramos las acciones mimadas y la re/

presentación de objetos creados por el movimiento corporal. Desde este punto es 

importante reflexionar sobre las relaciones entre sujeto y objeto donde las acciones 

que se ejecutan son algo compartido, ubicado en el entre de ambos y que depende 

de la sensibilidad de un sujetx a cierta comunalidad sostenida entre elle y el objeto 

(Kann 2016, p.21). Hablamos de una sensibilidad para crear con el cuerpo algo, de-

jarse afectar por el mismo y afectar a quien lo percibe (sujetos expectatoriales).  

El objeto no está presente como tal, sino que aparece a través del movimiento cor-

poral y se hace presente como una extensión de las corporalidades, y así, tan efíme-

ro como aparece, desaparece para transformarse en otra cosa. Podemos hablar de 

una virtualidad, en términos deleuzianos, de los objetos y las acciones mimadas. Para 

ello es importante la precisión en los movimientos para crear allí a la vista de todxs 

algo que antes no estaba, crear lo inesperado, lo emergente y luego desarmarlo, des-

andarlo, romperlo y hacer algo nuevo, con el mismo material: nuestros cuerpos.  

En el juego, cuando aparece la fisicalidad y lo lúdico antes de ser conceptualizado, 

los cuerpos convergen de maneras inesperadas, se descubre la emergencia -en térmi-

nos de lo emergente- antes de convertirse en algo reflexivo. Es lo que Kann nombra 

como relajación de la fuerza agencial del artista, tomando los conceptos de agencia-

miento deleuzianos. Los cuerpos nos sorprenden, pues no sabemos qué son capaces 

de hacer y crear hasta que sucede en ese espacio lúdico donde todo es posibilidades. 

La estructuración dramatúrgica surge también en ese ensamblaje técnico que se ex-

tiende entre la actualidad y la virtualidad (Kann 2016 p.26). El humor se encuentra 

en estado de virtualidad hasta que se hace presente a través de las acciones cómicas 

(se actualiza) y la estructura dramatúrgica.  Finalmente culmina en un estado de gra-

cia y risa compartida por todes les cuerpes presentes, en ese aquí y ahora lúdico que 

convoca el teatro. 

Allí reside nuestro placer y deseo creativo: explorar el humor físico y sus posibilida-

des desde una mirada sensible y crítica. Para así, convocar la risa.  

 

Bibliografía: 

Christiansen, Andrea. (2009) La poética del payaso. Su universo interior. Ediciones La llave de papel. 

México. 

Salvatierra Capdevila, Carmina (2006) La escuela de Jacques Lecoq: una pedagogía para la creación 

dramatúrgica. Tesis doctoral dirigida por Dr. Ricard Savat i Ferré. Universidad de Barcelona. Barcelo-

na, España.  

Kann, Sebastian (2016) Taking back the technical: contemporary circus dramaturgy beyond the logic 

of mimesis. Tesis de maestría en Estudios Teatrales, dirigida por Dra. Konstantina Georgelou. Universi-

dad de Utrecht, Países Bajos.  
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Como dioses hambrientos 

Por Julia Muzio y Jorge Costa 

teatro@juliayjorge.com.ar 

 

En la Compañía Teatro Corporal cada creación es un camino lleno de visiones y pre-

guntas sobre un océano de intuiciones e instintos. Por eso decimos que nosotros no 

hacemos obras de teatro, sino que realizamos creaciones sobre lo que nos inquieta. 

La actitud del actor y la actriz deben ser como la de Dioses Hambrientos: expandién-

dose sobre todo aquello que perciben, tocan y encuentran. 

Métodhos es la forma más directa de llegar al hogar. El método es vivir, porque la 

vida es creación. 

Con la Compañía Teatro Corporal que co-creamos cada inquietud que se ha conver-

tido en obra teatral ha tenido su propio camino. Es la misma propuesta que hacemos 

durante la Formación de Teatro Corporal, tanto en su formato presencial en el estu-

dio, como en el formato en linea: Cada estudiante de las diferentes materias transita 

experiencias contundentes sobre las cuales se desarrolla una técnica concreta y clara 

para la ejecución del oficio. Son las dos patas necesarias para que el practicante tenga 

una formación que tienda al desarrollo de su camino artístico y lo incite a la cons-

trucción concreta de su carrera artística. 

Cuando abordamos una creación nos dedicamos apasionadamente sobre lo que nos 

atrae de dicha creación llevando la técnica como un juguete lleno de misterios para 

navegar en un misterio mayor.  

Algunos abordajes de creaciones de la Compañía Teatro Corporal, narrados por Jor-

ge Costa. 

 

Visite Argentina 

 

(Actúan Julia Muzio y Jorge Costa, primera dirección de Walter Velázquez) 

En 2007, con el objetivo de hacer gira por España en calle, comenzamos con la crea-

ción de esta obra en clave de clown y farsa, sobre la cual aplicamos mucho del traba-

jo de DanzaClown, Golpes y Caídas. Esta obra es la génesis de nuestra forma de tra-

bajo: ganas, placer, visión e intuición, juego y música. 

Partiendo del punto de vista desde donde estamos, esta parodia, farsa y obra clow-

nesca aborda una crítica disparatada de la Argentinidad desde la alegría. 

Todo ello nace de jugar con objetos (bandejas de mozos), de parodiar arquetipos 

trillados (la china y el gaucho, tangueros for export) y de soltar el movimiento den-

tro de la autoridad de la música. 

Visite Argentina terminó siendo juego en un entorno serio atado con alambre: la Pa-

tria, los bailes populares, las Identidades preestablecidas, la necesidad y la viveza 

criolla. 

 

Humanidad s.a. 

 

(Actúan Esteban Parola, Julia Muzio, Luisina Dichenna y Jorge Costa, Técnica: Federi-

co “Machi” Romero y Dirección de Jorge Costa) 

Esta obra ha sido una escuela. En ella me propuse saber si era capaz de hacer absolu-

tamente todo lo que me imaginaba. Esto deviene en la situación de que no te pon-

gas frente a ti mismo si no quieres pasarte por encima. 

De gran enseñanza como director, actor, dramaturgo, puestita y productor -siempre 

en equipo- Humanidad s.a. es una obra que se centra en el estudio y aceptación de 

mi tendencia. 

mailto:teatro@juliayjorge.com.ar
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MOVIMIMO Teatro del Cuerpo, convoca a mimos/mimas, actores/actrices, bailari-
nes/bailarinas y toda persona que desee integrarse al Creatorio Dimensiones Dramatúr-
gicas de la Acción basado en los principios del Mimo Dinámico que venimos tra-
bajando desde hace diez años. Durante la cursada se trabajará en la creación de una 
obra que será presentada en un teatro de la ciudad de Buenos Aires y en distintos festi-
vales durante 2023. Los participantes elegidos deberán comprometerse a cursar el semi-
nario los lunes y miércoles de19:00 a 22:00, durante tres meses. La cursada es gratuita 
y MOVIMIMO abonará un viático mensual para traslados. Inscripción por correo electró-
nico hasta el 30 de junio de 2022. Comienzo del Creatorio: Agosto 2022. 

Enviar hoja de vida y expectativas a  proyectomovimimo@gmail.com 

MOVIMIMO ensamble 

Estudiando cerca de dos años sobre la estética de Chaplin escribí y reescribí ocho 

guiones diferentes que no me interesaba montar porque no respondían la pregunta: 

¿Dónde estaría el vagabundo hoy? Y ¿qué diría su presencia? 

Trabajando con diferentes dramaturgos (primeramente con Natalia Aparicio sobre el 

caldo gordo de todos los pareceres que buscaban acercarme a escribir algo, luego 

con Walter Velázquez para fogonear las ideas de un hibrido que no terminaba de 

entrar en génesis, y mucho tiempo después con Ricardo Monti al cual me presenté 

con una obra ya escrita que se consolidó), terminé, luego de guardar todo en un ca-

jón y quedarme solo con lo que más me gustaba dibujando la obra.  

En ese momento, frustrado por no encontrarle la punta, seguí el consejo de Julia 

Muzio: Vos sos actor, actuá… Y comencé el segundo montaje (el primero, un año 

antes, no prosperó) de las ideas con los cuerpos de todos ahí sobre el escenario va-

cío. 

 

Diferentes encares  

 

Cada escena se cimentó en coreografías que decantaban de primeros movimientos, 

gestos y acciones, sugestionados por alguna música de fondo, puestos en juego y gra-

bados en cámara. Luego depuraba el material y el círculo comenzaba a empezar has-

ta que la partitura de acciones quedaba fijada, sobre la cual se creó la música. Y una 

vez que teníamos la música, volvíamos a ajustar todo. 

Un ejemplo es la escena del Laberinto: 

Estudiando sobre la estética de Chaplin, una de sus particularidades eran las persecu-

ciones y su diagrama de laberintos para escapar. Elegí los mejores a mi gusto, extraje 

los elementos, los usamos como códigos de movimiento en escena e improvisamos 

hasta quedar una escena de 15 minutos. Luego, bajo la consigna “de lo bueno lo me-

jor” quedaron 2 minutos de laberintos vertiginosos y originales. 

Otro encare fue la escena final: sobre el texto Peer Gynt de Henrik Ibsen, específica-

mente la escena de despedida del protagonista en el lecho de muerte de su madre, 

realizamos improvisaciones tanto sobre la situación general con los personajes del 

vagabundo y la mendiga, como con la partitura de acción que extraje de la escena 

escrita por el autor. Amalgamando ambas se generó la escena más emocionante de 

toda la obra: la escena final. 

Cabe aclarar que la escena estaba presente intuitivamente desde el principio de mi 

escritura dándome los personajes de Vagabundo y Mendiga sobre los cuales sucede 

todo en Humanidad S.A. 
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Objetos 

Los objetos sostienen gran parte de la obra. Muchas de las escenas en su totalidad 

consisten en juegos sobre exploraciones improvisadas con objetos que se convirtie-

ron en toda una coreografía elástica. 

Largas horas de trabajo sobre materiales plásticos, aire, bastones, bolsas, globos, rue-

das, cartones y vestuario dieron consistencia al derrotero de la obra y, en el caso de 

la escena del Hospital, construyeron un malabar dramático que se convirtió en el 

lenguaje de toda la situación. 

 

Entrenar y actuar 

Con el grupo para entrar en calor hacíamos uno de los ejercicios que en la Forma-

ción de Teatro Corporal que creamos con Julia Muzio es parte de los Entrenamien-

tos. 

Teníamos un entrenamiento que utilicé como exploración personal para abordar al 

Vagabundo y su calidad energética (acompañado de un continuo acostumbramiento 

cotidiano de accionar desde la mano izquierda, ya que Chaplin era zurdo, que man-

tuve un poco más de un año: lo difícil era tener impulsos desde la lateralidad opues-

ta a la mía) 

El entrenamiento de Las Varillas lo hacíamos en grupo para entrar en calor desde la 

motricidad fina ya que se venía una actuación silente muy dinámica de más de una 

hora sobre un escenario de 15 metros de boca (estrenamos e hicimos función durante 

dos años en el Centro Cultural Adán BuenosAires). 

Cada escena era confiada a la capacidad y talento de mis compañeros que ante el 

límite, ninguno era mimo, emprendíamos un breve y enfocado estudio del gesto de-

terminado o de la reacción dentro del discurso. 

Trabajamos mucho sobre la actitud del personaje, la pantomima y los estados emo-

cionales en dinámica melodramática.  

Para mi fue un orgullo gigantesco ver cómo manejaban el lenguaje mímico al final 

de los ensayos, resolviendo en escena las situaciones azarosas que se nos presentaron 

a lo largo de 8 años en cartel de manera ininterrumpida.  

Humanidad S.A. es una obra de muchísima exigencia para cada actor y técnico que 

no paran de estar accionando desde el minuto uno, sea dentro o fuera del escenario, 

vistiéndose, asistiendo con objetos y escenografía, que nos ponía en una sinergia de 

equipo de tal concentración que la obra nos pasaba como una ráfaga imparable. 

La obra es exacta y tiene margen de error sobre el cual bailamos cada uno, actores, 

dirección, asistentes de piso, escenografía, luz, sonido y video. 

Hay que llegar a la marca, el cómo es el desafío en cada función. 

 

Sistema de Producción 

En la época en que estaba intentando montar Humanidad s.a. decidí, ante su inmi-

nente tardanza, crear un sistema de producción rápida que consistía en el siguiente 

orden: 

Visión de lo que quiero hacer 

Armado de equipo 

Diagrama de 8 ensayos 

Contrato y fecha con el teatro 

Armado de gráfica 

Durante ese tiempo iba dejando que las cosas en cuanto a vestuario y objetos se va-

yan dando, siempre con la intensión clara de cumplir los tiempos. 

Así montamos dos espectáculos o, como me gusta llamarlos a mí, experiencias para-

teatrales: MusicoTerapia y Mi.Me.  
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MusicoTerapia 

 

(Actúa Jorge Costa, Dirección: Julia Muzio) 

Sobre la base de un personaje ladino y aleatorio que hacía en muy diferentes situa-

ciones, decidí montarle un espectáculo sólo para él donde explayase toda su idiosin-

crasia y disparate: MusicoTerapia o El Gordo Completo, con lechuga y tomate.) 

Este pretendía no dejar de lado la historia del happening que parece muy olvidad en 

la mayoría del teatro de hoy en Buenos Aires. 

Es por eso que esta pretendía, y lo fue, ser una experiencia vivencial sobre la Agresi-

vidad. 

Me propuse hacer 5 diferentes enfoques sobre la violencia que eran 5 escenas y so-

bre las cuales consistía el hecho teatral terminando en juegos interactivos en un espa-

cio poco solemne como lo era el desaparecido Bar Teatro Guapachoza, donde se 

podía hacer cualquier cosa. 

Desde el enfoque de lo que no se hace o no se debe hacer en el teatro, por simple 

ganas no por estudios ni mucho menos, MusicoTerapia comenzaba con golpear a 

todos los espectadores anteriormente retozados en Kenny Gee y despertados con 

insultos y música de Molotov de repente. 

El unipersonal apuntaba a darle lugar a la agresividad bajo el lema de la represión 

que nos convertía en hipócritas desde un pseudo chamán que era el gordo. 

Toda la obra pasaba por diferentes tipos de agresión particular y colectiva, insulto y 

golpe, pasiva y activa, religiosa y de cancha, de matón como de víctima. 

Bordeando lo bizarro, la obra tenía como hit el momento de pogo con bastones de 

diario, cuando en total oscuridad nos golpeábamos entre todos durante varios minu-

tos donde participaba el mismo técnico de luz y sonido por motus propio. 

Este hit, que tenia bis por supuesto, convertía el espacio escénico en un spa liberador 

donde la agresión no era algo que temer sino algo con qué jugar. 

 

Mi.Me. 

 

(Actúa Jorge Costa, Dirección: Julia Muzio y Gabriel Páez) 

La obra Mi.Me. que son las siglas de Mundo interno Mundo externo es la segunda 

obra creada a la par que MusicoTerapia sobre la cual me plantee si era posible hacer 

algo diferente con lo que veía que era el teatro, basándome solo en mi intuición y 

muchas ganas.  

Venía de una anterior investigación sobre le improvisación corporal de dos años so-

bre la música y el movimiento, improvisando historias, que se llamaba Capricho 2.0 

y que se disolvió. 

Partiendo de ideas dispares y no teatrales como el Aikido, el I-ching y las cuatro  es-

taciones anuales, comenzamos los encuentros a ver qué pasaba con esas ideas enca-

radas desde las técnicas de la improvisación y el teatro corporal en el absoluto Silen-

cio. 

Básicamente quería hacer obra teatral la manera en la que me gusta jugar: imaginan-

do sobre todo lo que pasa a mi alrededor creando una realidad. 

La máxima disponibilidad como estado base de la actuación que se convierte en 

esencia del hecho teatral y del lenguaje de la ficción. Esto lleva a que la acción escé-

nica desaparece completamente quedando como única posibilidad dramática la reac-

ción.  

El Cuerpo completamente vulnerable se mueve elásticamente sobre los estímulos pa-

ra develar la historia que transitamos a partir de su cuerpo. Ya no hay cuerpo en es-

cena, hay corporalidad. 
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El silencio es un Lugar 

 

Sabía que quería crear espacios y vidas por un breve tiempo, y que la experiencia 

fuese SENSORIAL. Me refiero al valor de cada situación, no un simple derrotero de 

ocurrencias, quería que se sintiese el riesgo, obscenamente el cuerpo de cada perso-

naje viviendo. 

Quería saber si era posible convertir en hecho teatral, los juegos y delirios que hacía 

en mi día a día y que guardaba un profundo sentido de lo que consideraba y amaba 

del teatro. 

Comencé a probar mis ideas de estímulos desde los sentidos y a desarrollar los saltos 

de improvisación ya que era la idea hacer un espectáculo de improvisación, usando 

como motores a los espectadores. 

 

Las Escenas 

Con Julia y Gabriel fuimos encontrándole un orden a cada escena para darle al es-

pectador una forma de entrar en el juego y de ser parte, que tuviese sus descansos y 

que el proceso de cada escena les sea siempre interesante. 

Son muchas barreras para los del siglo XXI: silencio, espacio vacío, improvisación, 

¡un solo cuerpo actante! 

La propuesta comenzaba con una Bienvenida a la extrañeza, a despertar la curiosi-

dad del espectador, mientras entraban un personaje sin rostro los recibe sin querer 

diciendo con su comportamiento: Estoy, están, estamos acá, nos encontramos sin 

nada que hacer. El tiempo pasa, nos pasa, ¿qué nos pasa? 

Todo un ejercicio de exploración que compartimos con una métrica justa (el metró-

nomo sonaba hasta el final) donde todos estamos involucrados, ¿en dónde? En lo 

No claro. 

Las escenas de Mi.Me. se dividen sobre el Eje Sensorial, parte de la investigación que 

desde hace años realizamos en Formación de Teatro Corporal en el curso de Impro 

Corporal. 

Escenas que nacen desde sonidos que ocurren azarosa o voluntariamente hasta la or-

questación desde el escenario para la ficción, la escucha del corazón de uno o varios 

espectadores, objetos que se encuentran entre las pertenencias de los espectadores y 

se convierten en improvisaciones. 

Esta propuesta invierte totalmente la idea de espectador, ya que no especta, sino vi-

vencia y provoca la dramaturgia. Entonces la brecha del inicio de la improvisación 

de sonidos requiere un salto sobre lo prohibitivo que se volvió ver teatro: hay que 

hacer silencio, quedarse quieto, no molestar, no sonar, no distraer, no comer, no to-

mar, no, no, no, no… 

En Mi.Me. es todo lo contrario, generando así un centro dinámico de la situación 

teatral: el Epicentro de la Creación está justo en el vórtice invisible entre el escenario 

y las butacas. 

El juego propone o dice a los presentes: la creación es nuestra, nos pertenece, somos 

creación. 

La obra se convirtió en un empujón a cada espectador a crear, imaginar y delirar. 

Totalmente decidido en no usar la palabra, mi deseo inicial era desarrollar un juego 

de libre movimiento entrelazado con el espectador en particular y en conjunto: esto 

dio nacimiento a la ImproPercepción. 

Mi.Me. es un hecho conjunto, creado desde inquietudes sobre lo que sostiene a la 

creación, lo que hace posible el hecho teatral: los sentidos. 

Mi.Me. es un movimiento conjunto, un salto al vacío absoluto donde yo, como un 

sueño hecho realidad, obscenamente, desarrollo mundos que creamos entre todos 

desde el mismísimo éter. 
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Tamorto 

 

(Actúa Julia Muzio, Jorge Costa, Romina Mónaco, Emiliano Larea y Fernando Pérez 

Hernández. Dirección: Jorge Costa y Roberto Sánchez. 

Cabe nombrar que esta obra nace del trabajo conjunto de los grupos ecuatorianos 

Ojo de Agua y La Muralla Teatro para el montaje de Arlequín de Pies Ligeros, que 

fue dirigido con Roberto Sánchez que escribió la última escena. La obra en general 

fue un trabajo conjunto donde participamos todos en la génesis de la puesta y la 

dramaturgia.)  

 

Tamorto es para mí la tesis sobre la commedia dell´arte. Cómo la veo, cómo la creo 

posible y necesaria en la actualidad y el resultado de cómo la transmitimos en la For-

mación de Teatro Corporal. 

Nacida desde un texto Ruso sobre el cual comenzamos el entrenamiento de los Per-

sonajes, fue descuartizada en sus monólogos y ensamblada con textos de otros auto-

res, como también desde la reescritura en vivo de todo su final sobre improvisación 

de un Lazzo clásico (Pulcinella y la Muerte) y anécdotas  reales que nos llegaron so-

bre el enfrentar a la muerte. 

La estructura dramatúrgica, elástica y vulnerable, se mantiene hasta el día de hoy, 7 

años ya, como un andamiaje de réplicas y juegos como un Ritmo Base sobre el cual 

se desarrolla lo que llamo la Cuarta Dimensión: la Actualidad, lo inmediato y espon-

táneo que desfigura tanto la realidad como la ficción función a función. 

La obra luego de montarse sobre la particularidad de los personajes entrenados, se 

crea sobre estructuras rítmicas y coreográficas que hacen a la puesta un apoyo funda-

mental en el accionar de cada situación, develando los claros para desarrollar nuevos 

juegos (Lazzos), como elementos de la espectacularidad como danzas, cantos, acro-

bacias y gags. 

Por eso decimos que Tamorto va más allá de la Commedia dell´Arte, porque justa-

mente esa es la esencia del estilo: trascender subversivamente lo instaurado. 

 

Fhuir 

 

(Actúan Julia Muzio y Jorge Costa, Dirección en movimiento: Mariángeles Gagliano, 

Asistencia: Yamila Caire y Esteban Zeballos. Dirección Julia Muzio y Jorge Costa) 

Esta creación nace de la necesidad de volver a encontrar el placer de la creación cen-

trándonos en lo que amamos: estar juntos, crear, jugar, la música, bailar. 

Centrándonos en un solo ejercicio y música nos dedicamos a jugar desde el movi-

miento para la creación escénica. Así los temas fueron decantando: la realidad de Pa-

dres en una Argentina enclenque pero fértil se fue convirtiendo en situaciones escéni-

cas. 

Fhuir, Épica Cotidiana es una obra sin texto, sobre música clásica, que narra nuestra 

perspectiva de la realidad que vivimos: Madre, Padre y Pareja. 

A diferencia de otras de nuestras obras, esta no tiene un personaje creado desde acti-

tudes concretas o diferentes a las nuestras. Es sobre nuestra corporalidad en estado 

vulnerable ante la inmensidad (de la música, de la realidad) sobre la cual transitamos 

esta comedia visual de situación. Esto genera un desgaste muy diferente a las demás 

creaciones. 

La obra montada sobre El movimiento y la acción sigue hasta el día de hoy fiel a su 

esencia que nos llevó al abordaje de las escenas como a  la investigación del lenguaje 

corporal desde las luces y las sombras. Hay pocos dispositivos escenográficos y la ma-
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yoría de la puesta es sostenida por luz y sombras.  

Su impacto sobre nuestro trabajo fue tal que se encuentra en transformación hasta el 

día de hoy. 

 

TiaPatria 

(Actúa Julia Muzio, dirección de Jorge Costa y Gabriel Páez) 

Es la última creación de Teatro Corporal que pertenece a Julia Muzio. TiaPatria es 

un unipersonal Clown actuado y creado por Julia que fue apareciendo ensayo a en-

sayo con mucho trabajo de la actriz inspirada en el mundo poético propio y litera-

rio. 

El quiebre se dio enseguida con la aparición del estado del personaje y la nariz roja 

que abrió el juego a la mitología personal de la actriz que le dio el sostén a la crea-

ción: las mujeres de su familia, la enseñanza y la escuela como un lugar perfecto para 

una sensibilidad indomable. 

El proceso de creación se ciñó sobre el juego sensible del personaje ante situaciones 

convencionales que nos abrían la cancha al desarrollo multifacético de julia: la torpe-

za, la voz, el canto, la sonoridad, la acción poética, el obstáculo como una pelota 

para jugar a millares de juegos.   

Desde motores situacionales: la reunión de padres, el acto solemne; motores Litera-

rios: Textos de autores y juegos escénicos con luces, sombras y objetos, TiaPatria se 

convirtió en una creación impecable de juego sensible, divertidísimo y bello. 

Julia Muzzio y Jorge costa en una escena de Visite Argentina.  
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Partir la roca 

Por Juan Arcos. Lima, Perú. 

 

 

Cuando me inicié en el mimo no sabía lo que era serlo y tampoco sobre cómo crear-

lo; así que… me limitaré a decir cómo lo hacía. Perdonarán mi memoria fabuladora; 

por entonces, la tecnología aún no nos proveía de los medios que hoy permiten gra-

bar, guardar y recordar con fidelidad. 

 

Mi primera relación seria con la palabra arte comenzó en el colegio. Cursaba la ense-

ñanza secundaria y la asignatura de inglés estaba a cargo de un artista plástico; 

bueno, de eso me enteré después. Este profesor se percató, casi inmediatamente, de 

que me gustaba dibujar, que tenía cierta habilidad para eso; así que me apartó de 

todos, me dio una cartulina, carboncillo y me puso a dibujar mientras él daba la cla-

se. Casi toda la secundaria la pasé así: él traía una fotografía o, simplemente, un ob-

jeto y yo tenía que dibujarlo. Un buen día, un compañero que era muy aplicado en 

la materia, pidió que se le explicara por qué yo tenía mejores calificaciones que él. La 

respuesta del maestro fue: —Tú vas a hablar en inglés, pero Arcos va a ser artista. 

Por entonces aún no había pensado en una profesión; es más, el arte no era una op-

ción para los jóvenes de mi condición socioeconómica; pero escucharlo decir eso fue 

una revelación: podía ser artista.  

 

Podía, pero eso me apartaba de las expectativas familiares: una carrera liberal. Y fui 

a la universidad.  

 

Antes de continuar, debo decir que pertenezco a una familia de provincianos mi-

grantes, en consecuencia, nuestra lengua materna no es el castellano. Como el que-

chuahablante era mal visto en Lima, para protegerme, me criaron con una lengua 

que conocían poco: eso hizo de mí un niño muy huraño.  

 

Estando en la universidad me eligieron como delegado; a mí, al más lacónico del au-

la. Tenía que participar en reuniones con otros representantes que, andando el tiem-

po, llegaron a ser distinguidos dirigentes políticos. Para salvar la situación, decidí es-

tudiar oratoria. Buscando dónde, llegué al Instituto Peruano de Expresión Oral. Fun-

cionaba en la sede del Club de Teatro de Lima. Quería poder hablar en público co-

mo aquellos que tomaban la palabra y proferían largos discursos sin titubeos ni vaci-

laciones. Al año, debuté como actor. 

 

Pero, rápidamente, me di cuenta de que en Lima, en Perú, no podía vivir como ac-

tor de teatro. Mientras esperaba que alguien me llamara para hacer alguna obra, te-

nía que hacer otra cosa. ¿Volver sobre mis pasos? No, quemé mis naves. Comencé a 

actuar en plazas públicas mimando situaciones de la vida cotidiana; escenas que iba 

ajustando de acuerdo con la respuesta del público que se detenía a verme un mo-

mento.  

 

Muy pronto se hizo evidente de que mi expresividad corporal dejaba mucho que 

desear. Un amigo, que trabajaba como técnico en una sala de Lima, tuvo la ocurren-

cia de proyectar para mí un cortometraje de Marcel Marceau. Repitió la proyección 

muchas veces. No voy a decir cuántas porque ahora es de no creer, pero fueron va-

rias decenas.  
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Torpemente, comencé a imitar la destreza corporal que veía en ese filme, probable-

mente como harían los muchachos en los años ochenta para aprender los pasos de 

Michael Jackson. 

 

No sé cómo ni por qué, comencé a prestar atención a cómo sucedían las cosas a mí 

alrededor y, de alguna manera, a encontrarles el giro cómico; pero lo que más me 

sorprendió fue que aprendí a sintetizar y dilatar el tiempo y el espacio, y me di cuen-

ta de que podía transformar cualquier lugar, en el que estuviera, en cualquier lugar 

del universo. 

 

Los temas me lo proponían los amigos. Comenzaba mi actuación contando algo jo-

coso, lo que le había pasado a alguien con la novia, por ejemplo. En la siguiente fun-

ción, repetía el cuento acompañado con algunos movimientos; en la subsiguiente, 

mientras contaba, mimaba alguna de las situaciones de las que hablaba; finalmente, 

sólo mimaba todo el cuento. En otras ocasiones, contaba un pasaje de un filme y, 

siguiendo los mismos pasos, terminaba mimándolo. Así compuse muchas pantomi-

mas. Después me di cuenta de que había creado muchas pantomimas que ya estaban 

creadas. 

 

Un día, conversando con mi amigo Grégor Díaz, le conté mis cuitas sobre los proble-

mas que tenía para idear pantomimas. Luego de escucharme, dijo: “El artista habla 

de lo que le duele”. Eso cambió el tono de mis cuentos mimados. Ya no sólo presta-

ba atención a cómo sucedían las cosas; también al porqué, y para qué hacía yo lo 

que hacía. Ya no me bastaba con caricaturizar lo que veía. Mis pequeñas historias 

comenzaron a crecer empeñadas en demostrar que poseían el idioma del arte. Y al-

go, a lo que siempre había recurrido, pero sin prestarle mayor atención, comenzó a 

ser la fuente: la improvisación.  

 

Tenía ocho años cuando, camino a la escuela, me topé con  una roca más alta que 

yo. Sobre ella, un anciano, con un pedazo de fierro de construcción (de no más de 

medio metro) la golpeaba insistentemente en el mismo lugar. Lo observé un momen-

to y seguí mi camino. Al medio día, al pasar por ahí camino a casa, vi al abuelo que 

seguía haciendo lo mismo: golpear la roca en el mismo lugar. Por la tarde, de vuelta 

a la escuela, nuevamente pasé por ese sitio: la roca estaba rajada. Sorprendido, me 

quedé a ver a ese hombre añoso que seguía en lo mismo, sin premura ni descanso. 

Habré permanecido más de una hora, no lo sé. Esa tarde perdí la escuela, pero vi la 

roca partirse en dos. 

 

Cuando tenía algo que decir, improvisaba de muchas maneras, hasta que se partiera 

la roca. Algunas veces sólo conseguí que se rajara y en muchas otras no le hice mella. 

 

Así comencé, como un bárbaro. Pero la fortuna me llevó a la Escuela de Ángel Eli-

zondo. Ahí, con mucho esfuerzo, mis queridos profesores: Georgina Martignoni, 

Omar Viola, Horacio Marassi y Patricia Baños, rescataron lo que de redimible aún 

quedaba en mí.  

 

La Escuela Argentina de Mimo me dio un lenguaje, y su vía de “liberación y juego”, 

libertad. Dejar de buscar “la manera” de hacer las cosas, “un camino”; interesarme 

por los aún no transitados, consolidó mi práctica de la improvisación. 

 

Luego, con algunos compinches que aceptaron caminar conmigo sin saber a dónde 

íbamos ni cuánto iba a durar el viaje, renunciamos a nuestras limitaciones y nos 
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aventuramos en nuestro propio descubrimiento. Nos reuníamos todos los días; ha-

cíamos gimnasia simple, básica, elemental; algunas veces hacíamos algunas secuencias 

de acciones, a la manera de las katas; recuerdo haber excluido las evocaciones. Hasta 

que un día (a inicios de los ochenta, en Perú) compartimos la lectura de un artículo  

y alguien lo mimó frente a los demás. Algo se encendió en el grupo, algo que tenía 

que liberarse. Introduje, entonces, en lo que hacíamos, liberación y juego; con el ma-

terial que en la escuela de Elizondo me iniciaron en esta vía: diarios. Era la primera 

vez que dirigía a un grupo que, además, ignoraba que habían estado cultivando mi-

mo. Decidí que no importaba que de esa manera ya se hubiera hecho; me concentré 

en la legibilidad de la forma y les dejé hacer. Todos llegaron a ser buenos mimos: 

algunos, continúan. 

Después, volví a trabajar un par de veces más con grupos distintos, de forma distinta: 

el resultado siempre fue grato, algunos aún lo recuerdan con complacencia. Pero yo 

tenía algunas responsabilidades que cada vez eran más demandantes y Perú de los 

ochenta no me daba alternativas para cumplirlas. Volví a contar, cantar y mimar pe-

queñas historias por un camino que me llevó por el mundo.  

 

En síntesis: no he tenido mucha ciencia en estos asuntos, sólo testarudez.  
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El teatro de danza «à fleur de peau» 

Por Michael Bugdahn y Denise Namura 

 

Una Forma de Vida 

 

Fue en París, en 1989, donde Denise Namura y Michael Bugdahn fundaron la com-

pañía «à fleur de peau». Ella, brasileña, trabajó con la expresión corporal en Brasil 

mientras que él, un alemán, evolucionó en medio de la literatura en Alemania. 

Al llegar a Francia, Denise se apasiona por las diversas corrientes del mimo, desde el 

principio a transmitir este arte con regularidad y sin concesiones también en Brasil. A 

principios de la década de 1980, conoce a Michael, en París, en la escuela Magenia 

de Ella Jaroszewicz (bailarina / coreógrafa de la Ópera de Wroclaw, en Polonia, Ella 

conoció a Henrik Tomaszewski y se unió a la compañía de este maestro del mimo). 

Sin duda, el paso por esta escuela fue decisivo para la creación del lenguaje específico 

creado por Denise y Michael dado su enfoque multidisciplinar y dirigido principal-

mente a la danza. En esta escuela, descubren la danza clásica y contemporánea, el 

teatro, las máscaras, la commedia dell'arte, la acrobacia circense y el encuentro de 

todas estas disciplinas. 

Durante esta formación en pantomima y mimetismo corporal, extrañan el texto y, al 

mismo tiempo, tienen el deseo de profundizar en su trabajo teatral. Al mismo tiem-

po, se someten a una intensa formación en varias disciplinas complementarias que les 

llevan al body theater, sin texto o con la voz desde el cuerpo como motor, obra ins-

pirada, entre otros, de los directores de teatro Jerzy Grotowski y Peter Brook. 

Algunos otros maestros durante la formación: Etienne Decroux, Ludwik Flaszen, 

Zygmunt Molik, Roy Hart Theatre, Théâtre du Mouvement, Zéro Théâtre, Josef 

Nadj, Stanislaw Brzozowski, Catherine Lesley, Jean-Paul Denizon, Phiippe Gaulier, 

Monika Pagneux. 

La investigación está evolucionando y avanzando hacia el intérprete / bailarín híbri-

do y completo. 

Este trabajo de creación y enseñanza ha viajado por todo el mundo. La compañía 

cumplió 31 años y hasta la fecha ha creado aproximadamente 45 obras coreográficas 

para «à fleur de peau» y también para otras compañías como coreógrafos invitados, 

perpetuando y transmitiendo, a través de su trabajo artístico y pedagógico, su pro-

pio lenguaje y técnica. 

 

Un lenguaje específico y una búsqueda eterna 

 

Con el tiempo, este encuentro entre cuerpo, palabra y coreografía da lugar a una 

identidad artística transversal caracterizada por una danza particular y personal. Tra-

bajan dentro de los principios básicos del estilo que crearon, pero continúan en una 

eterna búsqueda por el desarrollo de esta técnica. La compañía tiene un lenguaje es-

pecífico en el ámbito de la danza, e incluso en el ámbito de la danza-teatro, ya que 

integran el teatro dentro de la danza. 

En todas sus creaciones es posible observar un deseo común: un cuerpo que baila pa-

ra contar historias y provocar emociones. Un cuerpo que no se centra en la estética 
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pura sino en la expresividad. Efectivamente, los coreógrafos no pretenden ser abs-

tractos o formales, sino que se centran en la narración. 

Encajan en una generación de artistas que marcan el escenario actual de espectáculos 

que proceden a una forma de hibridación de la danza contemporánea y una fusión 

de disciplinas artísticas. En sus creaciones dejan patente una corporalidad a través de 

un gesto denso, fragmentado y dinámico. Pusieron más que gestos y pasos coreogra-

fiados en el escenario. 

Lo tragicómico es parte integrante del lenguaje, el absurdo de la vida cotidiana que 

se convierte en pura poesía. Muchas de las situaciones de los personajes que bailan 

parecen cómicas para el público, pero de hecho son extremadamente trágicas. A los 

coreógrafos les gusta jugar con esta ambigüedad. 

Hablan de la condición humana: la torpeza de las personas y la ridiculez de las situa-

ciones. El humor no se trata a la ligera. Lo que buscan sobre todo es tener un cuerpo 

danzante que te haga reír o llorar, un cuerpo que esté presente y que destile autenti-

cidad. 

En definitiva, cuentan historias a través de este lenguaje corporal, oscilando siempre 

entre lo cotidiano y lo abstracto, lo individual y lo universal, lo emocional y lo bur-

lesco, lo trágico y lo cómico. El resultado de este trabajo original son piezas coreo-

gráficas híbridas, con un fuerte enfoque en el intercambio y la complicidad con el 

público, más allá de cualquier etiqueta. 

 

Pedagogía y transmisión 

 

Pedagogía 

A lo largo de su trayectoria, caminando paralelamente a su actividad creativa, Denise 

y Michael se dedican a la docencia. Consideran la pedagogía y la transmisión de este 

lenguaje como un aspecto esencial de su investigación. Siempre con el mismo objeti-

vo de diversificación, con ganas de generar encuentros y enriquecer conocimientos, 

desde hace 35 años organizan periódicamente talleres dirigidos a profesionales o afi-

cionados, así como talleres de sensibilización y formación para el público dirigidos a 

niños de todas las edades. También trabajan con sectores más específicos como hos-

pitales psiquiátricos y establecimientos sociales. 

 

Equipo 

Desde principios de los 90 la compañía ha estado compuesta, sucesivamente, por 

tres equipos fijos diferentes de bailarines, permaneciendo aproximadamente siete 

años cada uno. Para la pareja, un idioma específico necesita un equipo constante que 

pueda integrarlo correctamente. 

Esto es cierto para los intérpretes en escena pero también, por supuesto, para los fie-

les compañeros que los han acompañado durante años entre bastidores (vestuario, 

escenografía, técnicos, etc.). 

El dúo encuentra fascinante trabajar con cuerpos de otras formaciones para transmi-

tir o crear sus piezas. Procedentes de diferentes orígenes, a veces completamente 

opuestos (butô, contemporáneo, clásico, teatro corporal, circo), los bailarines se 

apropian de la propuesta gestual y el contenido del discurso. 

Al mismo tiempo que los dos coreógrafos transmiten o reensamblan piezas de su re-

pertorio, también transmiten un concepto artístico y una cierta visión de la vida. 

Los bailarines no son considerados simples 'máquinas o instrumentos de baile', sino 

intérpretes de un guión transportados por el movimiento. Y sobre todo, son los seres 

humanos que bailan sus historias las que finalmente son las historias de todos noso-

tros. Denise y Michael siempre trabajan inspirados en las historias, la personalidad de 
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los bailarines para crear los personajes que bailan con sus situaciones de baile. Es de-

cir, los bailarines se convierten en actores de sus propios cuerpos, a partir de los ges-

tos creados por los cuerpos de los coreógrafos. 

Estos personajes danzantes se asemejan a los bailarines en la vida, en su forma de ser 

y en sus características dentro del contexto propuesto, dentro de la temática de la 

obra. Esta elección también parte del mimetismo que proponía una copia de perso-

najes teatrales o realistas en situaciones concretas. 

Transmisión 

Dentro de su propia empresa Denise y Michael siempre trabajaron con equipos fijos 

para tener tiempo de integrar esta propuesta de lenguaje, pero poco a poco también 

comenzaron el trabajo de creación y transmisión a otras empresas, aplicando sus 

principios básicos, incluso con el tiempo de trabajo. siendo más reducido. 

Pronto se dieron cuenta de que tanto los bailarines que participan en los talleres co-

mo los que trabajan en otras compañías tienen mucha dificultad con los principios 

motores del lenguaje: por ejemplo, combinar el juego teatral con la necesidad de 

contar musicalmente las coreografías. O desarrollar las características del personaje 

bailarín que encarnarán expresivamente. El repertorio que constituyeron está íntima-

mente ligado a la transmisión y, en consecuencia, a las técnicas básicas del lenguaje, 

incluido el enfoque también específico de la interpretación teatral. 

Ejemplos  

A continuación, se muestran algunos ejemplos experimentados en el contexto de la 

transmisión y las adaptaciones y el reensamblaje de partes del repertorio: 

- Como los roles que crean están inspirados en la personalidad de los intérpretes, la 

primera vez que tuvieron que reemplazar a una bailarina fue en la obra "4'Quarts". 

La nueva bailarina ensayó con la compañía, siguiendo las giras, prácticamente un año 

antes de la repetición (sí, en los 90 todavía era viable ...). Esto fue para que pudiera 

encontrar su "lugar" en el papel de la bailarina original, sin tener que "copiar y pe-

gar". No ser el otro, sino encarnar el papel del otro. 

- Otra fuente de inspiración pueden ser ciertas características físicas del bailarín: por 

ejemplo, un cuello más largo o un torso más corto pueden crear una situación teatral 

dentro de la coreografía; pero por otro lado esto puede convertirse en un problema 

a la hora de transmitir un rol si el suplente tiene otro tipo físico. En “Colgante que j'y 

Though”, el bailarín aprovecha su largo cuello para hacerlo caer sobre el hombro o 

sobre varias partes del cuerpo de la pareja, que no deja de hablar, obligándola a re-

cuperar la cabeza como una pelota. . 

- En “Les clefs furtives de ma mémoire” también apareció el problema de la sustitu-

ción porque los bailarines procedían de disciplinas totalmente distintas. Por ejemplo, 

reemplazar un trapecista con un bailarín de buto o un actor físico. O una actriz de 

mimo siendo reemplazada por una bailarina contemporánea. Los solos debían adap-

tarse a las diferencias físicas entre los dos intérpretes y a las diferentes técnicas. 

- En “Miroirs de l’âme” se creó un solo especialmente para un bailarín italiano, basa-

do en los gestos italianos utilizados en la vida cotidiana. Esto puede volverse artificial 

si es reemplazada por una bailarina de otra nacionalidad y cultura. En este caso, se 

necesita mucha práctica para que la propuesta parezca natural. 

- "¿Qué rest-t-il de us amours?" fue una obra reensamblada en tres ocasiones: para 

dos cuerpos de pelota (Bernballett en Suiza y Ballet de la Ciudad de São Paulo) y pa-

ra «à fleur de peau». En cada montaje se realizaron importantes adaptaciones para 

los diferentes cuerpos, las diferentes personalidades de los nuevos bailarines y en tres 

países con culturas muy diferentes. 

 

Conservación de una obra del repertorio 

Durante todos estos años, Denise y Michael siempre han tenido como objetivo pre-
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servar las obras para poder difundirlas y que otras compañías puedan reponerlas. 

Esta conservación se realiza de diferentes formas. Para las primeras piezas a través de 

dibujos, mapas y notas detalladas. Luego, partiendo de imágenes de video y aún 

continuando a través de esquemas, dibujos y otras formas personales de los dos co-

reógrafos. No hace falta decir que la memoria corporal tiene un lugar primordial en 

este aspecto. 

 

Herencia del Mimo y técnicas derivadas 

 

A pesar de haber trabajado principalmente con la técnica de Henrik Tomaszewski, 

los dos coreógrafos se sintieron muy atraídos por la técnica de Etienne Decroux. Este 

gran maestro desarrolló una verdadera gramática corporal en la que se interesaron e 

inspiraron mucho en la creación de una danza gestual. 

Denise y Michael piensan que el Mimo Corpóreo debería estar más extendido en la 

danza para complementar el entrenamiento. Para ellos, el mimo es una disciplina 

que engloba a todas las demás disciplinas. 

Del mimo heredaron: 

- la dramaturgia corporal 

- la dramaturgia en la escritura de una obra coreográfica (cuentan historias con los 

cuerpos, con personajes bailando en un espacio imaginario, encima de una estructura 

que se teje a lo largo de la pieza) 

- la precisión quirúrgica 

- observación (física de los personajes danzantes, gestos bien dibujados) 

- el humor. 

 

Dramaturgia y música 

Además de la escritura dramatúrgica teatral de las obras, otro punto muy importante 

que diferencia la danza del mimo en su obra es la relación con la música. 

En las primeras piezas, la música se utilizó como entorno sonoro, estableciendo algu-

nas señales para acciones precisas. Con el paso al movimiento coreografiado, este 

uso cambió. Fijan las coreografías a modo de “bordado” sobre la música elegida, 

con abalorios y con total precisión en los movimientos. 

La música es un elemento realmente importante de este trabajo y, a menudo, es una 

fuente de inspiración para explorar las diversas cualidades del movimiento. 

Cuando la música entró en el trabajo de investigación del dúo, las partituras de mo-

vimiento se transformaron en danza. Y gracias a la herencia del teatro y del mimo 

pudieron desarrollar una fuerte escritura dramatúrgica en la creación de sus obras. 

El teatro se se produce al bailar y no en paralelo. Y ahí radica la gran dificultad y la 

gran riqueza de este lenguaje. El amor por el detalle y la precisión, junto con la inter-

pretación de situaciones y las intenciones teatrales, sorprenden y suman a la escritura 

dramatúrgica. 

Al iniciar una creación, el punto de partida es el tema. Luego viene una lista de ideas 

relacionadas con él para ser exploradas por los coreógrafos. Luego, dependiendo de 

las situaciones y estados emocionales propuestos, nace una escritura dramatúrgica, 

alimentada por todos estos elementos. 

Todos estos principios básicos y esta escritura coreográfica hacen que los diferentes 

elementos escénicos tengan la misma importancia importancia entre sí y constituyan 

una unidad homogénea: el tema, la coreografía, la dramaturgia, el personaje baila-

rín, el bailarín individual, el escenario, la utilería, la música, las luces, en fin, todo se 

entrelaza en un gran suspiro. 

Montreuil, abril de 2021 
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Mimo Corpóreo Dramático,  

un intercambio esclarecedor con Steven Wasson 

Facebook. Junio 2021 

 

Victor Hernando whrite  

Steven Wasson. Corporeal Mime is the name of what the French master created ... As I understand it, 

Etienne Decroux never named his art Dramatic Corporeal Mime or Mime Corporel Dramatique, this 

is a name used for the first time by Steve Wasson and Corinne Soum who called the school that way 

which they founded in London. If I am wrong I would like to know a little more about this topic. 

Thank you,  

Mimo Corpóreo es el nombre de lo que creó el maestro francés...  Según tengo entendido, 

Etienne Decroux nunca nombró a su arte Mimo Corpóreo Dramático, esta es una denomina-

ción que utilizaron por primera vez Steve Wasson y Corinne Soum quienes llamaron así a la 

escuela que fundaron en Londres. Si estoy equivocado me gustaría saber un poco más sobre 

este tema. Muchas gracias 

 

Steven Wasson whrite 

Victor Hernando. Why not ask us? Victor, I see no reason for us to use the term Mime Corporel Dra-

matique if it did not come directly from Decroux. Decroux said that dance was a mime corporel non 

dramatic. So, to establish the difference he decided to add the word 'dramatique' to mime corporel. 

Over the years people would use the abbreviated form 'mime corporel'. When we created our school 

in Paris in 1984, we decided to use the full term in the name: Ecole de Mime Corporel Dramatique de 

Paris. After moving our school and company to London in 1995, we eventually decided little by little 

to not use the word 'Dramatique' in English because it a bit confusing. We then changed the name to 

The International School of Corporeal Mime. We also have audio tape iterview of Decroux wherein 

he mentions his term, 'Mime Corporel Dramatique'. If you have a historical question, maybe you 

should ask us first before writing something inaccurate. All the Best, Steve. 

Víctor Hernando. ¿Por qué no nos preguntas? Víctor, no veo ninguna razón para 

que usemos el término Mimo Corpóreo Dramatico si no proviene directamente de 

Decroux. Decroux decía que la danza era un mimo corpóreo no dramático. Enton-

ces, para establecer la diferencia, decidió agregar la palabra 'dramatico' a mimo cor-

póreo. A lo largo de los años, la gente usaba la forma abreviada 'mimo corpóreo'. 

Cuando creamos nuestra escuela en París en 1984, decidimos usar el término comple-

to en el nombre: Ecole de Mime Corporel Dramatique de Paris. Después de mudar 

nuestra escuela y compañía a Londres en 1995, finalmente decidimos poco a poco 

no usar la palabra 'Dramatique' en inglés porque era un poco confuso. Luego cam-

biamos el nombre a The International School of Corporeal Mime. También tenemos 

una entrevista en cinta de audio con Decroux en la que menciona su término, 'Mime 

Corporel Dramatique'. Si tienes una pregunta histórica, tal vez deberías preguntarnos 

primero antes de escribir algo inexacto. Todo lo mejor, Steve. 

 

Victor Hernando whrite 

Dear Steve, as you may have read in my message, I say there that if I am wrong I would like to know 

what the true story is and you now, kindly, have done it. A couple of years ago I emailed Corinne 

asking her about this, but she probably never received it and that's why she couldn't answer me. I 

sincerely thank you for taking the trouble to clear up this misunderstanding and rest assured that my 

questions are not intended to create any conflict. Whenever you want and can, it would be an honor 

for me to have an article from you on Movimimo. I send you a warm greeting and the same for Co-

rinne, Victor Hernando 

Estimado Steven, como habrás podido leer en mi mensaje, allí digo que si estoy equivocado 

me gustaría saber cuál es la verdadera historia y tú ahora, gentilmente, lo has hecho. Hace 

un par de años le mandé un mail a Corinne preguntándole por este tema, pero probable-

mente nunca lo recibió y por eso no pudo responderme. Te agradezco sinceramente que te 

hayas tomado el trabajo de aclarar este malentendido y ten por seguro que mis preguntas 

no persiguen crear ningún conflicto. Cuando quieras y puedas sería un honor para mí contar 

con un artículo tuyo en Movimimo. Te mando un cálido saludo y lo mismo para Corinne,  
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Steven Wasson whrite 

Victor Hernando Thank you for getting back to me. Like I said, why would Corinne or I ever think of 

adding the word 'dramatique'? After nearly 40 years of teaching and creating, and evolving with the 

legacy of Decroux's teachings and creations, there is not the time nor the inclination to invent so-

mething so banal. Who told you that we invented the term "mime corporel dramatique'? One thing I 

do know is people who studied with Decroux during a certain period often times deny what others 

may have studied during a another period with Decroux. This I have seen over and over. And I have 

noticed that people who do not remember something or never heard something often times imme-

diately deny something exists or ever existed. For example, a figure taught by Decroux in a class in 

1968, and then taught again years later will no doubt have changed, or better yet, evolved. I even 

remember on my first teaching day as Decroux's assistant teaching a figure (from "les Pris et Pose") to 

the advanced class. I had worked on these figures with Decroux a few years before when I was a stu-

dent. After the class a number of the students, at the cafe next door, Georgette's, were in a heated 

discussion. They had never seen the figure of 'Pris et Pose' before, therefore, in their opinions, the 

figures did not come from Decroux, so I must have invented them. And they were angry that I was 

teaching something that 'did not exist'. They were a bit surprised when Decroux took over teaching 

those very figures the next day in class. I am happy to answer any questions you might have for this 

subject. Also, Corinne says that she never saw your email concerning this question. Had she received 

it, she would have answered you right away. 

Víctor Hernando Gracias por responderme. Como dije, ¿por qué Corinne o yo pen-

saríamos en agregar la palabra 'dramatique'? Después de casi 40 años de enseñar y 

crear, y evolucionar con el legado de las enseñanzas y creaciones de Decroux, no 

hay tiempo ni ganas de inventar algo tan banal. ¿Quién te dijo que inventamos el 

término "mime corporel dramatique"? Una cosa que sí sé es que las personas que es-

tudiaron con Decroux durante un cierto período a menudo niegan lo que otros pu-

dieron haber estudiado durante otro período con Decroux. Esto lo he visto una y 

otra vez. Y me he dado cuenta de que las personas que no recuerdan algo o que 

nunca oyeron algo, muchas veces niegan inmediatamente que algo exista o que algu-

na vez existió. Por ejemplo, una figura enseñada por Decroux en una clase en 1968, 

y luego enseñada nuevamente años después, sin duda ha cambiado, o mejor aún, ha 

evolucionado. Incluso recuerdo en mi primer día como asistente de Decroux ense-

ñando una figura de "les Pris et Pose" a la clase avanzada. Había trabajado en estas 

figuras con Decroux unos años antes cuando yo era estudiante. Después de la clase, 

varios estudiantes, en el café de al lado, el de Georgette, estaban en una acalorada 

discusión. Nunca antes habían visto la figura de 'Pris et Pose', por lo tanto, en sus 

opiniones, la figura no vino de Decroux, así que debo haberla inventado. Y estaban 

enojados porque estaba enseñando algo que 'no existía'. Se sorprendieron un poco 

cuando Decroux se hizo cargo de enseñar esas mismas figuras al día siguiente en cla-

se. Me complace responder cualquier pregunta que puedas tener sobre este tema. 

Además, Corinne dice que nunca vio tu correo electrónico sobre esta pregunta. Si lo 

hubiera recibido, te habría respondido de inmediato. 

 

Victor Hernando whrite 

That's what I thought, that Corinne never received that email and that's why she couldn't answer the 

question. I appreciate your offer to try to answer any historical questions. I hope it is clear to you 

that I only reproduced a comment that I heard from a disciple of Decroux, but as you explain very 

well, on many occasions "people who studied with Decroux during a certain period often deny what 

others may have studied during another period ". 

And as Corinne says very well in the article The Familiar Unknown published in Movimimo N° 17 

(October 2019, p.20): "if dramaturgy is the art of theatrical composition, we can certainly find this 

concept in all of the work of Etienne Decroux. In all his pieces there is a logic of action, a chain in 

time, an order in the different expressions of thought. All these parameters do not explain a story, 

but a theme. This is what we could call a poetic dramaturgy, where objective and subjective informa-

tion establishes a dialogue with time and space in a non-linear way. " And this is one of the best des-

criptions of what his Corporeal Mime or, as we now know for sure, his Dramatic Corporeal Mime 

meant to Decroux. 

Thank you, once again, for shedding light on this issue. A big hug, Victor 
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Eso mismo pensé yo, que Corinne nunca recibió ese correo y por eso no pudo res-

ponder la pregunta. Te agradezco tu ofrecimiento a tratar de responder cualquier 

pregunta histórica. Espero que te haya quedado claro que yo solo reproduje un co-

mentario que escuche de un discípulo de Decroux, pero como muy bien explicas, en 

muchas ocasiones" las personas que estudiaron con Decroux durante un cierto perío-

do a menudo niegan lo que otros pudieron haber estudiado durante otro período". 

Y como muy bien lo dice Corinne en el artículo El desconocido familiar publicado en 

Movimimo N°17 (octubre 2019, p.20): "si la dramaturgia es el arte de la composición 

teatral, ciertamente podemos encontrar este concepto en todo el trabajo de Etienne 

Decroux. En todas sus piezas hay una lógica de acción, una cadena en el tiempo, un 

orden en las diferentes expresiones del pensamiento. Todos estos parámetros no ex-

plican una historia, sino un tema. Esto es lo que podríamos llamar una dramaturgia 

poética, donde la información objetiva y subjetiva establece un diálogo con el tiem-

po y el espacio de una manera no lineal." Y esta es una de las mejores descripciones 

de lo que significaba para Decroux su Mimo Corpóreo o, como ahora sabemos con 

certeza, su Mimo Corpóreo Dramático. 

Gracias, otra vez, por echar luz sobre este tema. Un gran abrazo, Victor 

 

Steven Wasson whrite 

Victor Hernando Thanks back to you Victor! Please stay in touch. I hope someday to meet up with 

you in Argentina. Love from Corinne. 

¡Gracias a ti, Víctor! Por favor mantente en contacto. Espero algún día encontrarme 

contigo en Argentina. Cariños de Corinne. 

 

*Corinne Soum y Steven Wasson son los codirectores de                                                                        

The International School of Corporeal Mime. 

Corinne Soum, Steven Wasson y elenco. L´Ange Fou, 1994. Archivo The International School of Corporeal Mime. 



28 

 

                          MOVIMIMO Nº30                                                                     ABRIL        Ð         2022                                               

Abstracción y Corporalidad 

Por Vicky Larrain 

culturachile2007@gmail.com 

www.arteypolitica.cl 

 

La tristeza en si contiene al tiempo lento aportando la atmósfera necesaria y así 

también el movimiento: la imagen estará enmarcada en las características predise-

ñadas y el espectador sentirá la atmósfera, desde su propia emocionalidad. Así, si 

tenemos el conocimiento del instrumento para la aplicación de la abstracción, po-

demos trascender la literalidad de la representación de la historia, para diseñar la 

energía de las emociones, sensaciones, situaciones -circunstancias. 

 

Introducción 

El concepto abstracto es el estilo artístico que enfatiza aspectos formales y estructu-

rales, acentuándolos, resaltando su valor y fuerza expresiva, sin tratar de imitar mo-

delos o formas realistas El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad 

de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje autónomo, do-

tado de sus propias significaciones. Usa un lenguaje que utiliza fundamentalmente 

los conceptos de forma, tiempo espacio y sus variantes, para integrarlos al movi-

miento, (en el caso de la expresión corporal), creando una composición que puede 

existir con independencia de referencias del mundo real.                                         

En 1950 el artista y creador de origen ruso Alwin Nikolais estudia y concreta la apli-

cación del método abstracto para la enseñanza de la danza contemporánea y dan-

za-teatro.                                                                                                                         

Este estudio lo fundamenta a través de un abecedario que contiene todos los pasos 

necesarios para elaborar el diseño corporal abstracto.                                                          

Es así como el mencionado coreógrafo entrega herramientas que se basan en los 

conceptos de forma-tiempo-espacio –movimiento y sus variantes.                                           

Investiga cada uno de estos elementos interpretando las partes que componen di-

chos nominativos.                                                                                                             

La coreógrafa alemana Pina Baush también utiliza lo que se denomina expresionis-

mo abstracto. No sigue una estructura narrativa ni una progresión lineal. Construye 

su trabajo a partir de una serie de episodios. Diversas acciones escénicas simultá-

neas, imágenes de gran fuerza, la utilización de las improvisaciones de los intérpre-

tes, de actividades cotidianas. Acompaña sus creaciones con collage musicales de 

gran variedad.                                                                                                                  

Esto lleva a la utilización de toda la gestualidad del comportamiento cotidiano, 

tanto en lo íntimo como en lo social;  

Gestos físicos y emocionales que se reciclan y muestran los comportamientos huma-

nos agresivos y potencialmente destructivos, latentes en la naturaleza humana. Uno 

de los de elementos que concurre en la configuración de las artes escénicas contem-

poráneas -entre ellas la danza- es la dialéctica defensa-agresión. La expresión corpo-

ral escenifica la agresión ritualizada como campo de enfrentamiento en el que com-

parece la tensión y el origen genético del comportamiento teatral, de la puesta en 

mailto:culturachile2007@gmail.com
http://www.arteypolitica.cl/
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escena de nuestras pulsiones eróticas y thanáticas, de nuestras estrategias represen-

tacionales y modelos de seducción y agresión litúrgica. 

Como aplicar el concepto abstracto al teatro fisico. 

Para profundizar en el concepto de abstracción, debo señalar que esta es una técni-

ca que sirve como instrumento guía de creación corporal. Son las experiencias en 

improvisación y composición, las que ayudan a visualizar de manera detallada la 

aplicación del concepto abstracto en el enunciado corporal.                                            

Los elementos que componen este abecedario son: Forma Tiempo espacio y movi-

miento. Es importante señalar, que toda expresión artística contiene los conceptos 

nombrados. Al desglosarlos, quiero decir, que se le dará énfasis a uno de ellos, para 

después integrarlos y dar paso a la composición u obra.  Esta técnica parte de los 

conceptos de: línea, contraste, velocidad, hasta estudiar conceptos más profundos 

como son: lo efímero, el absurdo, las emociones, el tercer cuerpo, por nombrar 

solo algunas de los temas.                                                                                              

Así llegamos al concepto de gestalt o premisa, que es lo que provee la atmósfera y 

propuesta de la obra. 

Definiciones y características esenciales.  

1- FORMA  

Todo objeto posee una forma. Los elementos básicos de la forma son: la línea y el 

volumen. Volumen cerrado, líneas en expansión. Elementos de dichas nociones 

aplicados a la figura humana. Línea y volumen.                                                   

Ejercicios que ayudan a la comprensión practica de estos conceptos: 

La Forma                                                                                                                            

El primer ejercicio que se aplica es la observación y posibilidades de las partes del 

cuerpo. Se dan fraseos que entrega el profesor para luego entrar a la improvisación 

fase donde el alumno comienza a concienciar la movilidad de dichas partes 

(tronco, cabeza, brazos etc.) hasta realizar una composición con el tema sugerido. 

Luego se aplica el ejercicio de la línea.  

Se entregan asimismo fraseos que contengan la linealidad y se repite el mismo pro-

cedimiento anterior.  

Una vez comprendida esta fase se suma el volumen, con el mismo procedimiento 

aplicado para la enseñanza, lo que conformara, el concepto de Forma.  

2- EL TIEMPO  

El tiempo es uno de los temas más difíciles de desarrollar ya que es abstracto en si 

mismo y no se ve. Se siente. En síntesis, el tiempo es la magnitud física que mide la 

duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio, de los sistemas sujetos 

a observación... 

Características básicas:  Tiempo rápido Tiempo lento Detención.  

En general el concepto de tiempo, se expresa en la expresión corporal a través del 

ritmo o pulso. 
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Las imágenes que vemos, trasmiten el tiempo más allá del pulso danzado a un rit-

mo especifico. Así mismo, el diseño corporal (forma) pasa a segundo plano y es la 

imagen la que mejor interpreta el tiempo.                                                                          

La pregunta que se vendría a continuación: “Diferencia entre forma e imagen, la 

respondo en el libro que escribo.”                                                                                   

Deducimos entonces que no es sólo el pulso o variación dinámica-rítmica lo que 

tiene a ver con el tiempo. El tiempo es más que eso y tan fundamental que es uno 

de los elementos que entrega la atmósfera de una obra, la sensación de una crea-

ción. 

Ejercicios para la comprensión del tiempo.  

Caminar en diferentes direcciones, en tiempo lento al comienzo, luego más rápido 

o deteniéndose. Luego se pide darle énfasis al tiempo: vueltas sobre si mismo, sal-

tos repentinos, atravesar el espacio sin detenerse o detenerse por completo. Las 

personas se van entrecruzando en el espacio, sin relacionarse desde un aspecto psi-

cológico (No colocar la emoción sino la energía corporal que es otro tipo de enfo-

que de la conmoción) Por el contrario se perciben, sin desplegar una situación de 

carácter literal, una historia.  Podrán usar la caída, el apoyo, el salto repentino, has-

ta crear una atmósfera que se sepa de tiempo.  

3- EL ESPACIO                                                                                                            

Es lo que nos rodea y que también contenemos. El contenido de un volumen, el 

conjunto de puntos, áreas ocupadas por un objeto. Distancia o separación entre 

dos partes o dos lugares o personas. El espacio se relaciona con la Forma a través 

del volumen. 

Características básicas. Espacio cerrado y espacio periférico.  

El espacio tiene las posibilidades de diseñarse de manera cerrada o abierta. Ejerci-

cios para una mejor comprensión. 

Espacio cerrado. Entre dos figuras A y B, se irán provocando volúmenes. Comienza 

figura A que entrega espacio diseñado desde su cuerpo para provocar el uso de es-

te volumen en figura B. 

Espacio abierto. Se le hará ver al alumno el concepto de la periferia. 

Mostrar el espacio que lo rodea y que es periférico. 

La figura que vemos sugiere un espacio lejano al colocarse en el vértice de una me-

sa y sostenerse en la posición de piernas abiertas. Señalar un objeto lejano es tam-

bién parte del espacio abierto. Otro ejercicio importante es enfatizar el cambio de 

niveles y direcciones.  

4- EL MOVIMIENTO 

En mecánica el movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cam-

bio de posición que experimentan los cuerpos de un sistema, o conjunto, en el es-

pacio con respecto a ellos mismos o con arreglo a otro cuerpo que sirve de referen-

cia. Todo cuerpo en movimiento describe una trayectoria. Todos nos movemos, 

nos trasladamos. Así mismo, todos bailamos. Sin embargo, el arte de la danza im-

plica otras características: la expresividad, la fuerza y sobretodo una estética filosó-

fica. 
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Características básicas del movimiento 

Circular, Angular, Stacato. En la medida que vamos comprendiendo lo propuesto 

anteriormente, avanzamos en esta guía de abstracción, para ir adquiriendo el desa-

rrollo de la creatividad como una forma de llegar a crear un estilo propio. 

EL CONTRASTE 

Este es uno de los elementos importantes en la técnica de la abstracción. El contras-

te es una herramienta esencial para producir y controlar diferentes efectos y, por 

tanto, una forma de poder transmitir diversos significados. En el abecedario abs-

tracto el contraste trata conceptos como: el peso. Versus la levedad, simetría y asi-

metría, circular y angular, rápido, lento, entre otros. Es fundamental que una obra 

posea el contraste en su creación. (Con la excepción de un trabajo explícito de mo-

notonía). El contraste incita sorpresa, no es predecible, por tanto provoca en el es-

pectador una expectativa que le entrega al espectáculo mayor interés. 

Ejemplo: Si una obra trata el tema del carnaval, no tiene porque ser todo basado 

en el espacio abierto o tiempo rápido o velocidad, conceptos básicos de la alegría 

o euforia. (Hablando desde lo universal ya que si entramos en lo psicológico un 

carnaval puede producir pena, dependiendo del estado de ánimo) la obra puede 

tener tiempos lentos y espacios cerrados y seguir manteniendo la idea del carnaval. 

Uno de los ejercicios que apoyan al alumno sobre el contraste es que trate los ele-

mentos básicos de la abstracción y les coloque énfasis en la diferencia de sus carac-

terísticas esenciales. Si trata el tiempo, puede correr y detenerse o seguir lento, lo 

mismo se aplica con los demás elementos básicos. 

Para la forma debo destacar que el ejercicio de simetría y asimetría deja en claro el 

contraste. Simétrico: crear formas idénticas y asimétricas, diferencias aplicadas a la 

forma. 

LA DESCENTRALIZACION. 

La descentralización es otro de los elementos primordiales de la abstracción.  

“No es el intérprete lo más importante sino lo que él quiere decir, o sea, si 

trata el tema de la libertad su espacio es abierto, veremos entonces el esbo-

zo efectuado mas que fijarnos en el intérprete. Éste es una parte más del uni-

verso, no es el centro. No importa cómo se mueve el cuerpo, lo importan-

te es desde qué interioridad se mueve”.  

Pina Bausch, Conferencia ilustrada. Ateneo de Madrid 1988. 

La filosofía de la abstracción aplicada al teatro físico, se centra principalmente en la 

descentralización del movimiento. Esto significa que el estudiante aprenda a desa-

rrollar la capacidad de que se observe su propuesta y no a que se vea su persona. 

Ejemplos: Si un arquitecto, diseña una casa, lo que se verá es el resultado de su di-

seño o sea la casa y no al profesional, en frente de la casa. En el arte de la abstrac-

ción es parecido.  

Si el tema es la alegría, sería muy fácil dar saltos, sonreír y o ejecutar cualquier sím-

bolo que esta emoción conlleva. Sería una imitación de la realidad y no un diseño 

propio. Para obtener un resultado optimo, el creador, debe saber cuáles son los 

elementos abstractos de esta emoción: líneas hacia fuera, expansión, espacio abier-
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to, desplazamiento. Al contrario de la pena que lleva líneas hacia abajo, espacio 

limitado, formas encerradas y tiempo lento. A partir de ese conocimiento el obser-

vador podrá ver efectivamente la emoción más que aquel que la representa. Igual-

mente nos preguntaremos ¿Pero como el intérprete va a tener menos importancia? 

La respuesta a esta interrogante es: No desaparece el intérprete, solo se da 

más importancia a su diseño. 

Las artes en general, a excepción de la expresión corporal, han sobrepasado la re-

presentación.  Es por esta razón que es fundamental la enseñanza del método abs-

tracto. Una guía desde otro enfoque. 

La importancia de las técnicas de improvisación y composición. 

Estas prácticas son fundamentales para el desarrollo de la creatividad enfocada des-

de la abstracción en el arte de la expresión corporal... Vivenciando estas experien-

cias, el estudiante tiene la posibilidad de buscar en su propia creatividad y hacer 

emerger lo que sus posibilidades corporales e imaginación le permiten. 

Es imperioso que el estudiante viva estas rutinas como propias y pueda descubrir e 

indagar en la propuesta de un estilo original. 

De allí la importancia de la improvisación y composición, ya que así el intérprete o 

futuro coreógrafo, profesor etc., podrá ir descubriendo su cualidad, su ponencia... 

Estas técnicas se usan en la mayoría de las carreras que imparten danza o teatro. Sin 

embargo, es igualmente, necesario, emplearlas desde el método abstracto. Entregar 

referentes diversos extiende la perspectiva y conciencia del aquel que realiza la ex-

periencia. 

Es fácil que el estudiante se pierda en visiones psicológicas o literales. 

Por lo tanto, dichas técnicas deben tener límites referenciales para que el estudiante 

investigue una base específica. 

La práctica de la abstracción entrega estos conexos. De allí su importancia. 

EL TERCER CUERPO 

Esta materia logra que se perciba claramente mayores eventos de creación. 

Significa fusionarse con un objeto y entre los dos cuerpos (interprete –objeto pro-

vocar un tercer cuerpo, como vemos en la imagen. 

Diremos: sólo vemos formas. La respuesta: aguzamos los sentidos para percibir un 

concepto de encierro de manera abstracta. 

Sin embargo, no es necesario desparecer como intérprete en esta fusión. Acá obser-

vamos dos intérpretes que se ven con claridad e igualmente están logrando un ter-

cer cuerpo entre los dos. Nos aventuramos a decir que vemos la sensación 

de resignación. 

Se puede trabajar con elementos simples como un paraguas o más sofisticados co-

mo telas que los envuelvan o vestuarios como el que muestro en la imagen. 
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La abstracción aplicada a la emoción 

En esta imagen le entrego a la figura, formas que expresan la tristeza. Si profundiza-

mos en estos conceptos podemos observar que las líneas son hacia abajo 

y contienen volumen cerrado. 

Deducimos por tanto que si a un alumno se le ha entregado las herramientas para 

que haya tomado conciencia de la forma y sus elementos básicos, podrá perfecta-

mente, adquirir el conocimiento de cómo dar la ilusión de la emoción de tristeza. 

Sabrá que la tristeza desde el concepto de la abstracción contiene líneas hacia abajo 

y volumen cerrado. 

Ejemplo: Se puede pedir al alumno el tema de “la espera con angustia” 

El estudiante tiene diversas intuiciones sobre el tema.  Puede sentarse e imitar que 

está esperando un bus, levantarse, hacerlo detenerse en el imaginario (mímica) y 

subir al mismo, representando a la gente que la rodea, con movimientos que tene-

mos en la memoria colectiva y que la imagen de un bus nos trae. Esto es una posi-

bilidad y pueden darse muchas más. En general su representación de la temática 

será literal. Pero si adquiere el conocimiento abstracto, puede darse cuenta que la 

espera contiene: tiempos rápidos y lentos (contraste) espacios abiertos y cerrados, 

movimientos circulares (que provienen de la angustia de la espera) y formas angu-

lares. 

Podrá entonces recurrir a estos referentes más limitados y crear una composición 

más exacta con respecto a este concepto. 

ABSTRACCION DE UNA SITUACION. 

Si el tema es una situación de carnaval. 

¿Cuáles son sus posibilidades reales de interpretarlo sin representarlo de manera 

literal? 

  

Muchísimas en cuanto a la representación se refieren. Y muy pocas, si se trata de de 

graficar la esencia de esta situación. Para este objetivo, es preciso entregar las herra-

mientas que le permitan al discípulo, diseñar  un carnaval desde la esencia de la 

realidad. 

¿Cuales serian entonces dichas herramientas? 

Si el creador, ha ejercitado los conceptos básicos de abstracción, estará capacitado 

para crear esta situación sin necesidad de recurrir a la mímica o a la visión literal. 

Sabrá que desde un enfoque universal, esta contexto contiene: líneas hacia afuera, 

tiempos vertiginosos, movimientos y espacio abiertos. Podrá finalmente entregar el 

espejismo de un carnaval. 

COREOGRAFIA GESTUAL 

Definición de la palabra Coreografía: diseño de una estructura que coordine diver-

sos pasos de baile, los cuales al componerse, resultan una coreografía.Puede ser in-

dividual o grupal.También se puede definir como una acción socio- motriz, donde 
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existe siempre la presencia del grupo que sincroniza sus acciones motrices en un es-

pacio estable reglado, para conseguir la realización de movimientos en conjun-

to.Por tanto, se trata de un arte  eminentemente cooperativo, donde los intérpre-

tes  realizan unas habilidades motrices específicas establecidas de antemano, en bus-

ca de una gran perfección técnica y coreográfica. 

La Coreografía Gestuales aquella que fusiona el gesto y el movimiento. En este caso 

el gesto tiene una importancia preponderante en el desarrollo de la estructura. Este 

es el que decide el movimiento. 

Significamos con esto que por ejemplo Una caricia puede ser una danza, vamos 

más allá del esquema coreográfico convencional para adéntranos en el espacio in-

terno de cada uno de nosotros, conectándonos así con nuestro ser profundo. 

El gesto tiene más a ver con la personalidad de cada uno y es desde allí podemos 

investigar nuestro movimiento propio. Cual es, acercándonos, por tanto a un estilo 

latinoamericano urbano y contemporáneo. De allí la importancia de trabajar con 

el gesto que provoca a su vez, el movimiento. 

EL CONCEPTO DE ALERTA. 

Intentamos que el estudiante desarrolle la percepción mucho más allá que la expe-

renciada hasta ahora. Debemos ser capaces de estar alerta para los diversos obs-

táculos desafíos y sorpresas, en este caso de carácter corporal. 

El ejercicio mas simple es: Si estas en un grupo de unas 12 personas que se mueve 

en un espacio pequeño y el profesor pide que se camine rápido, se debe estar aten-

to para no tropezarse con los demás para tomar diversas direcciones sin toparse, 

para caminar hacia atrás sin quitar espacio a otra persona que va hacia delante. El 

desarrollo de la percepción en sus 360 grados es fundamental para desarrollar esta 

atención. Como ejercicio es asimismo importante dar el concepto contrario “La 

somnolencia” de movimientos totalmente contrarios al alerta. Así el estudiante po-

drá sopesar como el cuerpo se mueve de manera diferente según la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmentos del libro  

Abstracción y Corporalidad  

Vicky Larrain. 
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Espacio  Gráfico Permanente 
asociaciónargentinademimo@gmail.com 

Tenemos el agrado de invitar a mimas/os y actores/actrices cor-

porales y todo/a artista o practicante de un teatro basado en 

la acción a participar y compartir las distintas actividades 

que tenemos pensadas para desarrollar en el bienio 2022-2023. 
 

La primera comisión directiva de la Asociación  Argentina de 

Mimo y Teatro Físico que quedó conformada así: 
 

Presidenta: María Dora García Peláez (Santa Teresita, Buenos Aires) 

Vice presidenta: Silvia Fariña (Olavarría) 

Secretario: Ishi Martín (Marcos Paz, Buenos Aires) 

Tesorero: Camilo Rodríguez (La Plata) 

Vocal titular: Luis Cravero (San Juan) 

Vocal suplente: Micaela Comesaña (San Clemente, Buenos Aires) 

Revisora de cuentas titular: Natalia Ávila (Venado Tuerto, Santa Fe) 

Revisor de cuentas suplente: Emilio Pinto (Santa Clara, Buenos Aires) 

Autorizado: Patricio Gómez de la Torre (Tucumán) 
 

Estamos muy contentos de la composición federal de esta comi-

sión y les adelantamos que entre las diferentes actividades que 

estamos programando está la celebración en el 2023 de los 50 

años del Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo y de la 

fundación de la Asociación Argentina de Mimo el 8 de agosto de 

1973 (día del Mimo en Argentina). 
 

¡Todas y todos están invitados a participar! 

Y A ASOCIARSE !!! 
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El objetivo del A.I.M. es promover el inter-
cambio entre artistas investigadores e in-
teresados en el Mimo para, segú n los li-
neamientos del Institúto: “impulsar la in-
vestigación, la formación de investigadores, 
la docencia, la extensión y/o la transferen-
cia de conocimientos” tanto desde lo teo ri-
co, lo dida ctico y la pra ctica artí stica.                                      
Entre otras acciones: 

 
 Se elaborarán propuestas de investi-
gación y se promoverán “cursos, confe-
rencias, seminarios, talleres, jornadas, 
grupos de estudio, discusión e intercam-
bio”. 
 Se promoverá el interés por la disci-
plina entre los estudiantes de las distin-
tas carreras de arte, para que puedan 
optar por desarrollar sus tésis de grado, 
posgrado y doctorado tomando como 
eje este género teatral. 
 Se impulsará el intercambio con ar-
tistas e investigadores de todo el país, 
de Latinoamérica, el Caribe y el resto 
del mundo. 
 Se implementará un plan de capta-
ción de material documental provenien-
te de artistas y escuelas de todo el país, 
con el fin de preservar los fondos 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  mismo, el A rea de Investigaciones en 
Mimo, convoca a mimos, docentes y 
estúdiantes de Mimo, y otras manifesta-
ciones de teatro corporal, a presentar 
propúestas 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. 

 
Coordinador 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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