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Con el objetivo de entrenar en la refle-

xión y escritura por parte de los mimos 

actores, docentes, directores y estudian-

tes interesados, el Área de Investigacio-

nes en Mimo del Instituto de Artes del 

Espectáculo, dependiente de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA, ha deci-

dido este año ampliar la convocatoria a 

participantes de todo el país y del exte-

rior¹.  

Gracias a ello se ha formado un grupo 

de doce personas que escriben un texto 

breve por mes, todos bajo el mismo títu-

lo, con la intención de poner en diálogo 

las distintas miradas sobre un mismo te-

ma.  

Luego de cada fecha de entrega y con 

todos los textos leídos, el grupo de Bue-

nos Aires se reuniría presencialmente en 

la sede del Instituto de Artes del Espec-

táculo para debatirlos y hacer una pues-

ta en común. A la semana siguiente, por 

teleconferencia, se realizaría la reunión 

con los demás integrantes residentes en 

otros lugares lejanos. Dado el contexto 

de aislamiento, producto de la pande-

mia de coronavirus, hemos decidido rea-

lizar todos los encuentros de este año 

por teleconferencia. 

 

¹La convocatoria abierta a este grupo de estudio se 

realizó por mail a todos nuestros contactos de    

Argentina y del resto del mundo y también por la 

página de fb de MOVIMIMO.  Interesados en su-

marse al grupo en 2021, escribir a                         

areamimo.iae@gmail.com 

                            

Los participantes de este ciclo de reunio-

nes 2020 son: Melina Forte, María Dora 

García, Marina Posadas, Jorge Figuere-

do, Camilo Rodríguez, Jonatan Márquez 

y Victor Hernando por Buenos Aires; Al-

fredo Arrigoni, Miramar; Rodolfo Pesa, 

La Plata; Roberto Alazraki, Córdoba; An-

tonio Murillo, chileno residente en Paris 

y Luis Cáceres, de Ecuador. 

A partir de la segunda reunión hemos 

podido interactuar todos los participan-

tes en forma conjunta. A continuación 

podrán leer los doce textos que intentan 

reflexionar sobre La sistematización téc-

nica desarrollada por Decroux es un 

“estilo”, un camino más entre otros a la 

hora de formarse, ¿o qué? 

La actividad no es abierta al público, pe-

ro los textos producidos se dan a cono-

cer en los Cuadernos MOVIMIMO, una 

publicación especial de la revista       

Movimimo Teatro del Cuerpo, que se dis-

tribuye en versión digital a nuestros con-

tactos y a todos aquellos que lo soliciten 

al correo elecrtónico                         

movimimo@educ.ar 
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Jonatan Marquez 

 

 

Nació en San Antonio de Padua, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina. Actor, poeta, profesor 

de teatro. Integró la compañía Teatro del Cielo

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

2018 viaja a Guayaquil y profundiza con Mar-

tín Peña Vázquez y Yanet Gómez en el lenguaje 

de Mimo Corporal Dramático (Teatro del Cie-

lo). Ha tomado seminarios con Melina Forte, 

Javier Cencig, Mariano Damonte, entre otros. 

Estudió objetos y evocaciones en la Escuela Ar-

gentina de Mimo de Ángel Elizondo. Desde 

2013 ha formado parte de la Escuela Latidoa-

mericana de Mimo y Teatro Corporal que diri-

ge Alberto Ivern, participando en espectáculos 

y festivales en Buenos Aires. Entre 2018 y 

2020, ha interpretado su obra Todo el otoño 

cabe en una botella bajo la dirección de Martin 

Peña, en Ecuador, Colombia, Perú y Argentina. 

Como docente de artes escénicas, ha impartido 

clases en centros culturales, teatros y universi-

dades de distintos países de Latinoamérica. 

 

Roberto M. Alazraki 

 

 

Nació y vive en Córdoba. Estudió en el Teatro 

Universitario Córdoba; danza contemporánea 

con E. Montagnolli y en la Escuela Nacional de 

Arte Dramático de Buenos Aires. Se inició en el 

Mimo con Daniel Cacharelli, con quien más tar-

de creó el grupo Teatro El Cisne con el que han 

presentado numerosas obras de Mimo para ni-

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

tura silenciosa; Declinación; Formas en la Nie-

bla y Estatuas. Ha participado en el Festival Na-

cional de Mimo de Morón y en la Primera Bie-

nal Argentino-Chilena de Mimo. Se ha formado 

en el campo del Mimo a través de estudios de 

Mimo Corporal sobre las Series Pedagógicas de 

Yves Lebreton (investigación autónoma), el 

Workshop Mimo corporal dramático dictado 

por Ricardo Gaete y el Seminario Técnica De-

croux, también de Gaete. Dicta anualmente tal-

leres de Mimo en su provincia. 

 

Melina Forte  

 

Se ha formado en diversas técnicas escénicas, 

profundizando en el movimiento, la composi-

ción y expresión corporal. Comenzó practican-

do gimnasia deportiva y ballet, para seguir con 

variados estilos de danza y luego, de teatro. 

Estudió en Buenos Aires y viajó a Salvador de 

Bahía y Madrid en busca de nuevos horizontes 

de aprendizaje. Sus investigaciones la llevaron 

al encuentro con las danzas sacras afro - brasile-

ras y al Mimo Corporal, actividades que adop-

tará como base de sus creaciones en la escena. 

Ha participado en numerosas experiencias tea-

trales ocupando los roles de intérprete, directo-

ra, coreógrafa y/o asistente. Sus principales 

maestrxs e inspiradores en danza, teatro y vida 

son Sarita Dulzadelli, Roberto Escobar, Igón 

Lerchundi, Eva De Bartolo, Vera Passos, Rosán-

gela Silvestre, Augusto Omolú y Gilda. Trabajó 

como docente en el Mimoteatro Escobar- Ler-

chundi. Actualmente coordina cursos de entre-

namiento físico y actoral y continúa su desarro-

llo como intérprete, coreógrafa y directora en 

diversas obras de teatro y danza. Es integrante 

del equipo docente del Área de Investigaciones 

en Mimo. 

Rodolfo Pesa 

Realizó estudios de Mimo con Alberto Sava y 

en el MimoTeatro de Roberto Escobar e Igon 

Lerchundi. Se formó en Taichi con Vicky Kotu-

la; Clown con Cristina Moreira; Senso-

percepción en el Estudio Patricia Stockoe; ilumi-

nación teatral con Luciana Giacobbe y Sergio 

Beroiz. Realizó varios talleres de Mimo Corpo-

ral con Ricardo Gaete. Obras en las que actuó y 

dirigió: Ahí va; Impunidad; Sillados y otra en 

producción. Participación en cine: Las espuelas 

misteriosas y La trayectoria del silencio. Desde 

1985 y continúa, es profesor de la cátedra de 

Pantomima de la Escuela Municipal de Teatro 

de La Plata. Cofundador de la Escuela de Mimo 

del Sur, Quilmes, Buenos Aires. Es integrante 

del equipo docente del Área de Investigaciones 

en Mimo. 



Camilo Rodríguez 

Nació en 1995 en Santa Teresita, Partido de la 

Costa, provincia de Buenos Aires, en donde ter-

minó su bachillerato con orientación artística. 

Posteriormente residió en La Plata donde inició 

sus estudios en psicología y filosofía hasta 2018, 

año en el que ingresó en la Escuela Argentina 

de Mimo dirigida por Ángel Elizondo. Ese mis-

mo año asiste a un curso intensivo de Ricardo 

Gaete y en 2019 realiza con él el primer año de 

la escuela EscenaFísica. Actualmente continúa 

en la escuela de Elizondo, forma parte de su 

comisión de estudiantes y es asistente de la ma-

teria Reglas de base de la representación mími-

ca que dicta Iván Tisocco, con quien también 

trabaja en una obra en construcción. 

Luis Augusto Cáceres Carrasco  

 

 

Actor, director, investigador teatral y mi-

mo. Licenciado en Artes especialización Actua-

ción Teatral y magíster en Estudios del Arte, 

Universidad Central del Ecuador. Profesor de 

actuación y expresión corporal en la Carrea de 

Teatro de la Universidad Central del Ecuador. 

Actualmente es director del grupo de mimo y 

pantomima La Buena Compañía, de la Compa-

ñía Ecuatoriana de Mimo y del Colectivo Tea-

tral Arista. Miembro de la Red Latinoamericana 

de Mimo y presidente regional de la Escuela 

Latinoamericana de Mimo y Teatro Corpo-

ral.  Ha sido invitado a festivales y encuentros 

nacionales e internacionales. Ha participado 

como ponente en Ecuador, Argentina, Chile, 

Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Cuba y 

Honduras. Ha publicado: Una poética para el 

cuerpo. La semiótica en la praxis teatral (2015) 

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

grante del equipo docente del Área de Investi-

gaciones en Mimo. 

Víctor Hernando  

 

Se formó como mimo con Alberto Sava, con Rober-

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

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

sonales de dirección y dramaturgia. Realizó el semi-

nario Mime Corporel, dictado por Thomas Lehabart 

en París. Ha dictado la cátedra Movimiento Expresi-

vo en el Collegium Musicum de Buenos Aires, y la 

cátedra Formación Corporal y Educación del Movi-

miento en la Escuela de Mimo Contemporáneo de 

Sava. Fue secretario y presidente de la Asociación 

Argentina de Mimo. Co-organizador del IV Congre-

so y Festival Latinoamericano de Mimo. Asistente 

de coordinación del Encuentro de Mimo de la Ciu-

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

1997. Miembro de la Comisión Organizadora del 

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

to de 2002, en el Teatro Municipal de Morón.  

Miembro de la Comisión Organizadora del X° Con-

greso y Festival Latinoamericano de Mimo, realiza-

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

nacionales e internacionales. Con su Escuela Itine-

rante MOVIMIMO dicta el Seminario Dimensiones 

Dramatúrgicas de la Acción, con la asistencia de Jen-

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

pó de investigar acerca de la historia y la teoría de 

los lenguajes corporales, el capítulo Teatro de Mi-

mo, en colaboración con Perla Zayas de Lima auto-

ra del Diccionario de Directores y Escenógrafos del 

Teatro Argentino, de 1990; el libro Mimografías, de 

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

tos de esas indagaciones. Dirige el Centro de Investi-

gación y Experimentación Movimimo, y coordina el 

Área de Investigaciones en Mimo del Instituto de 

Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras, 

UBA. 

María Dora García 

Profesora de historia, Mimo y expresión corporal. 

Instructora en gimnasia rítmico-expresiva Sistema 

Milderman, Eutonía, Feldenkrais y gimnasia cons-

ciente. Se ha formado también en escritura con 

Mauricio Kartúm. Ha impartido talleres corporales 

para la salud en distintos hospitales e instituciones 

públicas y privadas. También los talleres artísticos: 

Las vivencias en el arte del mimo; La obra artística 

es posible; Taller-muestra Nos mimamos un poco. 

Ha participado o participa en el Frente de Artistas 

del Borda; Asociación Argentina de Mimo; Mo-

TrICS: trabajadores corporales para la salud; MOVI-

DA: trabajadores corporales en la atención comuni-

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

formación social; directora de TxI Morón; directora 

del grupo teatral Tablas Migrantes; Mujeres de Ar-

tes Tomar. TuMMBANDA: Tambores urbanos en 

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

canto con caja. Fundadora y Coordinación general 

Mujeres Desapuradas:performances callejeras. Fun-

dadora y coordinadora del grupo Banderita Colora-

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

res Desapuradas y de cómo se enredaron en las re-

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

Aires, y distintos artículos para la revista Movimi-

mo. Es integrante del equipo docente del Área de 

Investigaciones en Mimo. 



Alfredo Arrigoni.       

Trabajó con Norman Briski, en el Grupo Octu-

bre en 1972. Ese año viaja a España y estudia 

teatro con William Layton, Juan Carlos Plaza y 

Antonio Llopis. Expresiòn Corporal con Arnold 

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

tomima con Pawel Rouba, en el La Escola de 

Mim y Pantomim en L`Institut del Teatre de 

Barcelona. Recibe una beca de la Escola de 

Mim y Pantomim para perfeccionar el arte del 

Mimo y la Pantomima dramática, en Wroclaw 

y Szczecin,  Polonia. Participa en Wieczor pan-

tomimy (Noches de Pantomima) en Wroclaw 

en el Teatro Kalambur. Seminario con Darío Fo 

sobre Commedia Dell`Arte. Con el unipersonal. 

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

Participa en numerosos Festivales Internaciona-

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

wers de Jean Genet, Sueños de una noche de 

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

pañía de Lindsay Kemp. Fue profesor en la Es-

cuela Nacional de Arte Dramático y viajó por 

toda la Argentina ofreciendo performances, ta-

lleres, cursos, y conferencias, sobre el Arte del 

Mimo, Commedia dell´Arte y otros temas rela-

cionados al Cuerpo y la Cultura. Entre sus es-

pectáculos se destacan: El jinete blanco del 

apokalipsis; Las mil y una amerika; La tempes-

tad, de William Shakespeare en clave de teatro 

gestual; Diario de un loco, de Nikolai Gogol, 

obteniendo dos nominaciones para el Estrella 

del Mar 2011; Casa Tomada y Torito, de Julio 

Cortázar,en clave de pantomima dramática; la 

Conferencia-Performance Commedia dell´Arte, 

Siglo XXI y la presentación en el VIII Festival 

Internacional de Pantomima, La Habana 2018, 

con su espectáculo Pantomima tango.  

Antonio Murillo Valenzuela 

 

Nació en Chile y practica el Mimo desde 2015. 

Actualmente es estudiante del máster en estu-

dios teatrales en la Universidad Paris III Sorbon-

ne-Nouvelle. Estudió Mimo con Leopoldo Mar-

tínez en Chile y en la Escuela Internacional de 

Mimo Corporal Dramático, dirigida por Ivan 

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

en Francia ha presentado varios trabajos con 

los que ha buscado darle sustancia a una dra-

maturgia y a una teatralidad propias del Mimo 

Corporal.  

Jorge Figueredo  

 

Es profesor de Educación física. Se formó en los 

Talleres de Mimo y Teatro Corporal del Cen-

tro Cultural Ricardo Rojas, UBA, con el profe-

sor Pablo Bontá. Como docente ha dictado 

clases en esos talleres y la cátedra Expresión y 

creatividad a través del movimiento, en el Ins-

tituto Superior de Educación Física Enrique Ro-

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

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

nal de Mimo 1997; Imaginario, laboratorio de 

colores, Primer puesto Encuentro de Mimo de 

la Ciudad de Buenos Aires, 1990. Y ha actuado 

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

Compañía Buster Keaton, 1997 y co-fundador 

e integrante de La Barca Teatro, 2003. Organi-

zador del Espacio permanente de Mimo, 2011; 

presidente de la Asociación Argentina de Mimo 

2009-2012.Es integrante del equipo docente 

del Área de Investigaciones en Mimo. 

Marina Eva Posadas 

Estudia en la Escuela Argentina de Mimo (EAM) 

que dirige Ángel Elizondo, entre 1992 y 1998. 

Integra la Compañía Argentina de Mimo que 

presenta La Clase de Cant, en el marco del VIII 

Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo. 

En 1998, conforma y dirige el grupo Un verbo 

en infinitivo, con quien ensaya La internada 

Luz, de Yamil Chadad. En 1999 se especializa 

un año en la materia Dirección en la EAM, e 

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

gra el grupo La Palanca con quien presenta la 

creación colectiva El agujero en el ladrillo, en el 

X Congreso y Festival Latinoamericano de Mi-

mo. En 2014 colabora con Víctor Hernando en 

la organización de la Primera Bienal: La escena 

corporal. En 2015 participa en el Grupo de Es-

tudios Movimimo. Desde 2016 es Secretaria del 

Área de Investigaciones en Mimo del Instituto 

de Artes del Espectáculo de La Facultad de Filo-

sofía y Letras de la UBA. Durante el segundo 

cuatrimestre de 2016 dictó el Taller de Mimo 

en el marco de la Secretaría de Extensión de la 

Facultad de Filosofía y Letras. Durante el año 

académico 2017 dictó el seminario Dramaturgia 

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

grama de actividades del Área de Mimo del 

IAE, e integra su equipo docente. Es integrante 

de la redacción de la revista Movimimo, desde 

2016. 



Roberto Alazraki                    

Córdoba 

robertoalazraki@gmail.com  

 

“No son los hechos los que cuentan, sino la forma. No 

son las acciones en sí mismas, sino su relación, sus formas. 

La forma es la historia, es lo accidental bajo el impulso de 

lo subjetivo” Palabras sobre el mimo. 

 

¿Qué quiero expresar, y cuál es la mejor mane-

ra de conseguirlo? La respuesta es la brújula del 

camino a seguir. 

La evocación parece un gran recurso para invi-

tar al espectador a construirse un relato de lo 

que está viendo, para ponerle calladas palabras 

en su interior y así, pasando el suceso a un rela-

to, volverlo inteligible y entenderlo “bien”.  

Si se requiere comportar una actitud alusiva que 

plasme un estado o identifique una actividad, 

pareciera que disponemos de un gran reperto-

rio de figuras o acciones. A la hora de expresar 

nuestra relación con el entorno: frío, calor, 

viento, el cuerpo tiene cómo contarlo. Igual si 

estas correspondieran al mundo interior, o a las 

emociones, estar triste, contento, todo parece 

tener su correspondencia corporal ya codifica-

da. Pensar también la tiene, ¡vaya paradoja! Lo 

mental tiene una transcripción a lo corporal.  

Pero además tiene su repercusión, una afecta-

ción presente, viva, que no es un repertorio de 

códigos preexistentes. Puedo intentar represen-

tar la tristeza, mostrar una gestualidad alusiva, 

evidente, pero además puedo también desear 

presentarme entristeciendo, entristecido, devi-

niendo triste, corporalmente afectado por la 

tristeza, encontrando un aquí y ahora de la 

emoción y no su representación. 

Hablo de lo que conozco como la relación en-

tre el pensar y la acción física. Que puede ser 

concreta (relacionada a la tarea), o abstracta 

(relacionada a la interioridad).  

Tomemos el ejemplo del mimodrama “El car-

pintero”, que todxs conocemos seguramente. 

Por un lado, observamos variantes dinámicas 

de la acción que son relativas a la tarea: dureza, 

aspereza, calidad del material, forma, etc. Pero 

simultáneamente el cuerpo transmite otro 

vínculo que es el que corresponde a las etapas 

del pensar: duda, reflexión, decisión, prueba, 

aceptación, rechazo, etc. Vemos en la modula-

ción dinámica la aplicación de un abanico de 

tensiones musculares y velocidades que van 

transformándose en un “relato” plurisémico: lo 

que hace, y lo que le va ocurriendo mientras lo 

hace.  

Esa filosofía, esa ontología, esa observación 

puesta sobre la relación entre el pensar y la ac-

ción me llegó, la aprehendí con Etienne De-

croux, y es una de las cosas que más valoro y 

sobre la cual me detengo permanentemente en 

mi labor docente. Poniendo de relieve siempre 

que lo que cuenta es el modo en que las cosas 

suceden. 

Esta búsqueda ya la había emprendido intuiti-

vamente aún antes de conocer el sistema De-

croux: cómo expresar, volver inteligible mi in-

terioridad, la repercusión muscular de mis afec-

taciones. Cerca también de las definiciones de 

Artaud en relación a la existencia de una 

“musculatura afectiva” (El teatro y su doble). 

El sistema Decroux me enseñó el solfeo, me 



ofreció una manera de conocer mi cuerpo, un 

modo de ponerlo en movimiento, en acción.  

Etienne Decroux fue un prolífico creador, con 

su propio estilo como no podía ser de otra ma-

nera. Podemos gustar más o menos de él (su 

estilo), pero eso no tiene mucha importancia 

porque entra dentro de nuestra subjetividad 

como espectador/a de su obra. 

El aporte que Decroux hace a la formación del 

actor/actriz corporal según mi parecer fue nue-

vo en su momento de aparición, y conserva su 

vigencia 60 años después, según mi opinión. 

No solo para lxs mimxs, sino para todx actor/

actriz que quiera profundizar sobre la construc-

ción de una presencia escénica. 

Se trata de una técnica al servicio de la expre-

sión, cuyo objetivo no es la ejecución pura de 

un movimiento correcto y medido sino la ex-

presión y la comunicación por encima de todo.  

Yo identifico dos aspectos en el mimo corporal: 

el nivel pre-expresivo que sería el aspecto técni-

co y pedagógico, y el nivel expresivo, que es lo 

que se persigue con el dominio del primero. 

Los ejes principales del trabajo son: segmenta-

ción corporal, del espacio, y del movimiento o 

la acción. 

La segmentación corporal es una herramienta 

para alterar la sintaxis y construir un cuerpo ex-

tra-cotidiano capaz de expresar. Se trata de uti-

lizar el cuerpo de forma diferente a como se 

hace en la vida cotidiana, y así producir formas 

expresivas artificiales (algo que no sea 

“Humano, demasiado humano”). La alteración 

de la jerarquía de los órganos corporales y la 

elección del tronco como principal órgano ex-

presivo es la primera premisa para esta defor-

mación.  Recurriendo a la metáfora gramatical, 

podríamos decir que el/la mimx no puede cam-

biar su léxico, pero si su sintaxis: no puede 

cambiar su cuerpo, pero sí rehacer y deformar 

el movimiento gracias a la segmentación del 

cuerpo. 

Este movimiento segmentado, localizado, del 

mimx corporal es lo contrario del movimiento 

armónico cotidiano. Va en contra de la natura-

leza del ser humano desplazar sólo un órgano, 

por lo tanto mantener la inmovilidad (mover 

solo lo que se quiere mover, y NO mover lo 

restante) tal y como sugiere Decroux supone 

un esfuerzo extra. Esa inmovilidad provoca el 

equilibrio inestable, y despierta en el cuerpo 

una serie de tensiones que ayudan en la cons-

trucción del cuerpo pre-expresivo, condición 

necesaria para la actuación según yo creo. 

Entonces, volviendo a mi pregunta del encabe-

zado digo: yo encontré en el mimo corpóreo 

(aceptando esta corrección a la traducción tra-

dicional, ya que corpóreo significa “constituido 

por el cuerpo”, en tanto que corporal sería 

“relativo al cuerpo”) las herramientas para la 

construcción del cuerpo pre-expresivo. Mi pun-

to de partida a la hora de buscar y definir mi 

modo de expresar, de sentir, de abordar y de-

cir. 

El resultado, lo expresivo, es personal. Uno 

puede quedarse cerca del “estilo” Decroux 

(observable en sus producciones), hacerlo pro-

pio, o alejarse en busca de otra genuinidad.  

Decroux ha sido mi camino principal a la hora 

de formarme. Una sistematización del trabajo 



corporal profundamente argumentada. Y trato 

de no copiar o reproducir su estilo, sobre todo 

para no caer en la pereza creativa. 

Comparto estas premisas de Decroux acerca de 

las etapas de una formación, que siempre fue-

ron muy categóricas para mí. 

 La facultad de hacer los movimientos que 

se quieren hacer. 

 La dificultad de adquirir esta facultad. 

 Una vez que se puede hacer, falta descu-

brir lo que se debe hacer. 

Alfredo Arrigoni                     

Miramar, Buenos Aires. 

Mi formación más profunda en el Mimo fue a 

través de las clases con Pawel Rouba, en su Es-

cola de Mim y Pantomima de l’ Institut del Tea-

tre, Diputacio de Barcelona, quien fue uno de 

los protagonistas de las primeras obras de 

Henry Tomaszewsky, el creador en Polonia del 

Teatr Pantomimy de Wroclaw. 

Como Rouba no hablaba español y algo de in-

glés, sus clases eran al estilo oriental: puro tra-

bajo de observación y repetición, día tras día, 

sólo con el paso de los años y tomando otros 

cursos y seminarios (especialmente con 

Jacques Lecoq), tomé conciencia de que esos 

extenuantes trabajos de Rotaciôn, 

Oposición, Articulación, Segmentación de la 

Columna vertebral y otros elementos propios 

de la didáctica autónoma desarrollada por To-

masewsky, también habían sido desarrollados 

por Etienne Decroux.  

Tomando la metáfora que Decroux menciona 

en su libro Paroles sur le Mime, el actor debe 

limpiar y conocer a fondo “su casa”, pero co-

nocerla a fondo desde todo punto de vista y 

desde la perspectiva de todos los espacios: ínti-

mo, personal, parcial y social. Según sus 

“proscripciones”, este proceso llevará treinta 

años, o sea, un proceso a largo plazo. Sólo des-

pués de este proceso se estará en condiciones 

de incorporar, según las necesidades, otras disci-

plinas artísticas, incluso la voz. 

La clave del legado del maestro creador del Mi-

mo Corpóreo es, a mi entender, la reivindica-

ción de las posibilidades expresivas del cuerpo 

humano, a través de una técnica sistematizada 

y muy coherente, frente a la banalización por 

gestos y actitudes estereotipadas propias del 

teatro y la pantomima que Decroux se propuso 

y pudo superar. 



Cualquiera sea su tendencia artística o estética, 

el estilo didáctico que Etienne Decroux aportó 

al mimo contemporáneo tiene el valor de ha-

ber provocado una auténtica renovación en 

nuestro arte. Otros directores prestigiosos, no 

sólo del universo del Mimo en todas sus varian-

tes, como Darío Fo y Eugenio Barba, han reco-

nocido la importancia decisiva de Etienne De-

croux en el nuevo teatro. 

En definitiva, un auténtico creador con su pro-

pio sistema y un estilo tan austero y didáctico 

que nos hace comprender las posibilidades ex-

presivas y estéticas de nuestro Cuerpo: Un Pun-

to Crucial, como diría nuestro poeta Jorge Luis 

Borges “a partir del cual surgen todos los pun-

tos”. 

Luis Cáceres 

Quito, Ecuador 

Si en la pregunta damos por hecho que lo desarrollado 

por Decroux es una sistematización técnica, pues ya tene-

mos la respuesta. En un principio es técnica y cualquier 

técnica permite llevar a cada intérprete a un estilo y a 

partir de esta tendencia, una práctica para la formación.  

La sistematización en sí es una técnica del ámbito educati-

vo, es un proceso de ordenamiento de prácticas que pue-

den implementarse para la formación en algún campo. 

Además, hay técnicas para sistematizar, es decir que exis-

ten técnicas para llegar a la técnica de la sistematización.  

Decroux mantiene un laboratorio de trabajo corporal y 

logra sistematizar procesos para la formación de lo que él 

llama mimo corpóreo (mime corporel). Según sus pro-

pias palabras esta forma de interpretación, sin palabras y 

utilizando el cuerpo, fue encontrada y se aplicaba en la 

escuela Vieux-Colombier de Jacques Copeau, en la asig-

natura denominada máscara que impartió Suzzane Bing; 

“yo no la inventé” dice Decroux. Es decir que Decroux 

sistematizó lo que ya había experimentado, reutilizó ele-

mentos ya sistematizados, perfeccionó la técnica. (1994, 

p. 73) 

La técnica, partiendo de su origen griego (techné, tekné), 

estaba destinada a definir actividades del ser humano de 

la vida cotidiana, artesanal, manual. Para el griego la 

técnica correspondía a realizar actividades que permitan 

solventar problemas del hombre mientras transita su vida 

en el mundo que le pertenece a la naturaleza. Esta con-

cepción de técnica es importante para el pensamiento de 

Decroux que basa su experiencia en el hombre trabaja-

dor, en los oficios, en el cambio paradigmático del traba-

jo manual frente al trabajo mecánico de la modernidad. 

Así que Decroux desarrolla una técnica que se fundamen-

ta en el hombre de acción que se conmueve, sufre, rie, 

llora, vive.  



La estética se relaciona con la capacidad de percepción 

de la belleza (entendiendo belleza como una red comple-

ja de lo bello y lo sublime como categorías fundamenta-

les del arte) y para Decroux el mimo corpóreo es un arte 

independiente, además de ser una parte del entrenamien-

to del actor parlante.  

La relación técnica y estética está dada en la medida que, 

para llegar al arte del Mimo, los procedimientos técnicos 

(formativos o de entrenamiento) son medios que utiliza 

el artista para su producción estética. En Decroux las ca-

racterísticas técnicas son tan evidentes en su forma y con-

tenido que se podría hablar de un estilo que podría en-

marcarse de manera amplia en el modernismo ya que 

rompe con la tradición del teatro naturalista y realista, 

también cambia la idea de verdades únicas y pone en 

relevancia al hombre frente a la máquina. El modernismo 

abarca varios ismos y en Decroux no podemos precisar 

uno de los ya existentes que lo identifique, en algunos 

aspectos es impresionista pero en otros llega al expresio-

nismo y sin embargo mantiene estructuras muy marcadas 

en el aspecto técnico que posiblemente no se identifican 

con ninguno de los dos.                                                                                                   

Particularmente pienso que los intérpretes formados bajo 

esta escuela y que se dedican al arte del Mimo tienen 

formas características en la ejecución pero el estilo del 

artista es algo que solo él puede implementar a partir de 

su experiencia. Ives Lebreton habla de lo ‘decrusiano’ al 

referirse a la forma de racionalismo y praxis del mimo 

corpóreo y algunas personas ubican lo decrusiano como 

un período formativo dentro de su experiencia. No sería 

mala idea implementar lo decrusiano basados en las par-

ticularidades del intérprete que se reflejan en la escena.                                                                             

Lo que sí está claro es el proceso creativo utilizado por 

Decroux que se puede ver en sus estudios (El carpintero, 

La mujer pájaro, La lavandera, La meditación, etcétera) y 

en sus ejercicios prácticos: el ostinato rigore (Leonardo 

da Vinci) que consiste en repetir hasta la perfección. Por 

eso, la relación técnica con el trabajo del mimo corpóreo 

permite visualizar un estilo, rasgos característicos de una 

forma de ejecutar el mimo. De ahí la relación que se hace 

con la danza académica y el Mimo, por su disciplina, 

constancia y esa búsqueda de formas perfectas dentro de 

las categorías propuestas por el maestro francés, ademas, 

hay bases de danza que Decroux utiliza en su formación, 

como las posturas de los pies.                                                                                               

¿O qué? ¿Qué es el mimo (intérprete)? es la pregunta de 

la physis, de la naturaleza misma del Mimo; ¿qué hace el 

mimo? es la pregunta que fundamenta la técnica, ¿cómo 

lo hace? es la pregunta que fundamenta la episteme, ex-

plica el conocimiento mismo del mimo corpóreo. El con-

centrarnos en estas preguntas permitiría discutir sobre la 

filosofía del Mimo, compartir algunas bases de la filosofía 

del teatro (como el convivio y el acontecimiento) pero 

determinar las propias que hacen del Mimo un arte inde-

pendeinte.                                                            Para 

terminar y parafraceando a Etienne Decroux, la palabra 

en el teatro siempre menciona cosas pasadas y futuras 

pero el cuerpo es el único que puede marcar el presente 

y eso diferencia al teatro del mimo.  

 

Decroux, E. (1994) Palabras sobre el mimo. Arte y Escena 

Ediciones: México. 



Jorge Figueredo 

Ituzaingó, Buenos Aires. 

osoaccion@yahoo.com.ar  

Eugenio Barba compara a Étienne Decroux con 

los maestros de teatro asiático donde técnica y 

ética iban estrechamente unidas y afirma que es 

el único maestro europeo que ha elaborado un 

sistema de reglas comparable a las reglas del 

teatro tradicional oriental. 

El mimo corpóreo es, sobre todo, el arte del 

actor. El actor, independientemente de cual-

quiera que sea su ambición artística, ha de estar 

sobre todo presente en escena, y esta presencia 

se mide a través de su cuerpo. Este es su medio 

de expresión. El cuerpo es el que sostiene el tra-

je, es lo primero que verá el espectador, el 

cuerpo es el que lleva la voz. Es el esqueleto, la 

mano en el guante. El objetivo del mimo cor-

póreo es introducir el drama dentro del cuerpo. 

Kathryn Wylie - en The Body politic of Corpo-

real Mime, dice que Decroux fue un creador 

que puso el foco en la “corporeidad”, valori-

zando al cuerpo, lo reinventó en términos de 

expresión teatral, se abocó a un detallado análi-

sis del cuerpo y sus acciones con una completa 

hermeticidad para que otros elementos no con-

taminen su búsqueda, creando un lenguaje y 

componiendo una gramática bastante estructu-

rada, la cual requiere de un entrenamiento y 

una dedicación nada menor. En esa búsqueda 

del Mimo corpóreo, sin duda creó un estilo de 

enseñanza muy particular, en base a los com-

portamientos del hombre en la vida cotidiana y 

donde el pensamiento es influyente en la ac-

ción. 

Los espectáculos creados por él y sus estudian-

tes tenían una intención más de herramienta de 

trabajo y análisis que completaba la idea de ex-

presión de su método, pero no creo que haya 

impuesto un estilo que muchos quisieran seguir 

como forma de espectáculo. 

Sin duda, más allá de cualquier objeción, fue un 

hombre que tomó un camino, acompañado de 

su filosofía, de su manera de pensar, la desarro-

lló y la defendió aportando un método a la his-

toria teatral y de la formación de actores.       

Hoy en día, sus discípulos que continúan con su 

legado seguramente han mejorado o transfor-

mado algo de su pedagogía según convicciones 

propias, pero sigue siendo una técnica con un 

estilo de enseñanza particular.  

Ha marcado un camino muy interesante para el 

arte del Mimo. 



Melina Forte                                      

La Boca, Ciudad de Buenos Aires. 

melforte@gmail.com  

Qué fácil y difícil al mismo tiempo considerar 

las influencias que ha tenido tal maestro en 

nuestro Arte… Etienne Decroux ha sido un ob-

sesivo trabajador del Mimo, una persona entre 

pocas que se ha tomado el trabajo de organizar 

algo que quizás se hacía por oficio o intuición. 

Ahora bien, con el párrafo anterior no quiero 

desmerecer a quienes han trabajado sin esta sis-

tematización, ya que grandes artistas han desa-

rrollado su trabajo -y lo siguen desarrollando- 

sin conocer las escalas ni los triples diseños que 

plantea Decroux. 

Personalmente, a partir de estudiar el trabajo 

de este maestro, me encontré con una herra-

mienta sumamente útil, precisa y extremada-

mente exigente. Tuve raptos de obsesión con su 

trabajo, lo llamé para mí “la danza clásica del 

Mimo”, creí haber visto la luz al conocer con 

detalle cómo se compone el cuerpo a través de 

ésta técnica. Anteriormente yo había estudiado 

en el Mimoteatro Escobar Lerchundi y en esa 

escuela no eran muy afines con el modo de tra-

bajo “frío” de Decroux. Sin embargo, el haber 

conocido ésta técnica me ayudó a digerir todo 

lo aprendido con mis maestros Roberto Escobar 

e Igón Lerchundi, y no fue de un modo “frío” 

como encaré esta técnica -o al menos eso creo 

yo- si no que simplemente acomodé lo que ya 

tenía de un modo un poco volátil. 

Desde mis primeras escalas hasta hoy, no aban-

doné nunca la técnica, intento cada vez, encon-

trar algo nuevo, es un elemento que ya forma 

parte de mi vida en la composición y el entre-

namiento. Por lo que puedo decir que Decroux 

(indirectamente, claro) me ha influenciado de 

una manera positiva, ha potenciado mi creci-

miento. Sin embargo, y creo que esto ha sido 

claro a la hora de trabajar como docente, debo 

decir que es dificultoso transmitir la aplicación 

del trabajo de Decroux. Me encuentro a menu-

do con alumnxs que se enamoran de la técnica, 

pero luego no saben cómo aplicarla, me ha lle-

vado años de estudio elaborar, investigar sobre 

trabajos de colegas y maestrxs, pensar y repen-

sar ejercicios en donde la aplicación sea com-

prensible -y lo sigo haciendo, por supuesto-. 

Con esto no quiero decir que como docente 

unx tenga que otorgarle al alumnx todas las 

herramientas masticadas sin dejar que ellxs mis-

mxs transiten su propio recorrido. Sólo pienso, 

que es a veces dificultoso y que se corre el ries-

go bajo la sistematización de Decroux, perder 

de vista la acción, perder de vista el Teatro. 

Creo entonces que, todas las técnicas son bien-

venidas, todos los trabajos de maestros, 

alumnxs, artistas en general, nos abren puertas, 

nos generan dudas, nos ponen en desequilibrio. 

Pero nunca debemos dejar de pensar que el 

entrenamiento no es el verdadero teatro, sino 

sólo una herramienta que nos nutre.  

Como dijo Antonio Machado “caminante, no 

hay camino”, una técnica, una sistematización, 

una herramienta puede servirles a unxs y no a 

otrxs, nada es absoluto y el recorrido es pro-

pio. 



Dora García                                        

Ciudad de Buenos Aires. 

mariadoragarcia@gmail.com  

En este título creo que hay implícita una res-

puesta: es una sistematización técnica, por lo 

cual es una propuesta dirigida a un sector deter-

minado, en este caso les actores, con la inten-

ción de que cuenten con síntesis técnica o arte a 

seguir cuando intenten desarrollar/investigar/

perfeccionar su tarea como tales.                                                                             

Si Decroux se dedicó durante cincuenta años a 

lograr este método, ajustarlo, perfeccionarlo, es 

porque consideraba que no existiría un “buen 

actor” si no existía un arte que le de el marco 

apropiado para su desarrollo como tal. Si el ac-

tor es “presencia” en escena, si el actor es 

“acción” en escena y “drama” en escena, será 

eso lo que habrá que profundizar.                                                                                                                                 

Ese desarrollo no existía en occidente, sí en 

oriente, y es lo que él intenta hacer.                   

Cualquier arte tiene una teoría y una práctica 

sobre la que se sustenta, en esto que es el arte 

teatral, al coincidir en el cuerpo físico del actor, 

el dominio en cuanto a conocimiento, concien-

cia, percepción y expresión, pasa a ser lo cen-

tral para llegar a ese Arte, con mayúsculas. En 

ese sentido sus aportes son innegables. 

Lo considero un camino más a la hora de for-

marse, importante, pero sólo un camino. La 

palabra “estilo” me remite a un conjunto de 

rasgos que caracterizan tanto a un artista como 

a un período en la historia del arte. Quién in-

corpore solamente los recursos decrouxianos en 

su formación será así caracterizado, por otro 

lado, para quienes lo incorporen dentro de un 

conglomerado artístico más amplio, quedará 

sólo como recurso. 

Creo que él buscó un arte teatral puro, válido 

siempre en la medida que intensifica la dedica-

ción y conocimientos técnicos, inválido a la ho-

ra de la continua búsqueda y crecimiento que la 

vida de un artista requiere, y la vida en general 

también. 



Víctor Hernando 

Ciudad de Buenos Aires                                                 

movimimo@educ.ar 

 

En primer lugar, quiero recordar que fue De-

croux quien se propuso proclamar al Mimo co-

mo un arte autónomo, y que esta autonomía se 

refiere puntualmente respecto a la danza y al 

teatro y a toda otra forma de expresión, artísti-

ca o no, que tenga a la corporalidad como ele-

mento central. 

En segundo lugar, es necesario dejar establecido 

que el Mimo de Decroux es un estilo, una ma-

nera dentro de las diferentes expresiones que 

pueden ostentar legítimamente ese nombre. 

Pero el Mimo de Decroux tiene nombre y ape-

llido (Mimo Corpóreo), tiene sus leyes propias, 

su gramática y su sintaxis propias, y sus princi-

pios están tan detalladamente codificados que 

pueden transmitirse en forma exacta y rigurosa, 

como también ocurre con las coreografías de 

todas sus piezas, tanto las escolares como las 

artísticas. 

En la actualidad, gracias al poder de comunica-

ción global de Internet, todos tenemos acceso a 

la mayoría de los videos que se han grabado de 

películas de Decroux o de sus discípulos. Pero 

este acceso masivo y directo no tiene más que 

veinte años de antigüedad. Hasta el año 2000, 

solo podían decir que realizaban un Mimo ba-

sado en la técnica de Decroux aquellos que ha-

bían estudiado personalmente con él o con al-

guno de sus discípulos, o con discípulos de sus 

discípulos. 

Toda esta especulación tan obvia, es para que 

pensemos cuáles fueron nuestras propias in-

fluencias en el aprendizaje y en nuestras realiza-

ciones artísticas, para que pensemos si también 

podemos llamar mimos a todos aquellos que 

nunca estudiaron las técnicas de Mimo Corpó-

reo inventadas por Decroux.  

Mi primer maestro Alberto Sava, con quien es-

tudié dos años, fue discípulo de Ángel Elizon-

do, quien estudió con Etienne Decroux en 1958 

y con Maximillien en 1959. Luego, para ir a las 

fuentes, estudié en la Escuela Argentina de Mi-

mo de Elizondo por dos años, y también tomé 

clases personales con Ángel por un año. Final-

mente, estudié dos años en la Escuela de Mimo-

teatro de Roberto Escobar e Igón Lerchundi, 

quienes también tuvieron un período de forma-

ción con Etienne Decroux. Nunca, en esos seis 

años de formación, hice nada parecido a lo que 

recién en 2001 experimenté de primera mano 

con Thomas Leabhart, durante un taller intensi-

vo sobre Técnica Decroux, de un mes de dura-

ción. Entonces, ¿debería preguntarme si todo lo 

que hice hasta ese momento era o no Mimo? 

La respuesta me parece muy clara y sencilla: no 

era Mimo Corpóreo. 



Jonatan Márquez                               

San Antonio de Padua, Buenos Aires. 

jonamarquez.mimocorporal@gmail.com 

 

En este viaje hacia la incorporación técnica e 

intelectual de todo un lenguaje, como creo per-

cibir al estudio del Mimo -o todo lo que com-

pone al universo de la mima- me fuí conocien-

do como actor y sujeto sensible. Como primer 

contacto relevante hacia el entendimiento de lo 

que puede hacer el cuerpo en escena, prescin-

diendo de las palabras, se me presenta con el 

nombre de Escuela Latidoamericana de Mimo y 

Teatro Corporal, bajo la coordinación de Al-

berto Ivern. Desde ya, lo inseparable a esta al-

tura es la forma con que se imprime aquello 

que se dá, que se otorga. Quiero decir, Alberto 

desde sus experiencias, intereses, condiciones y 

estimulantes ha brindado una pedagogía que 

poco a poco fuí adaptando a mi cuerpo, mis 

sentimientos, ideas, estados, etc. Comencé por 

entonces a saber que el “mimo” como campo 

físico dentro del plano teatral, me llevaría a 

buscar todavía más. Fue entonces cuando deci-

do tomar un seminario intensivo en el Mimo-

Teatro de Roberto Escobar e Igón Lerchundi, lo 

dictaban Melina Forte y Mariano Damonte, 

quienes venían de hacer sus experiencias en Es-

paña en la Nouveau Colombier de José Piris. 

Como consecuencia hubo para mí un re-

adaptarme al plano físico y emocional, a raíz 

del contacto directo con escalas de movimien-

to, dinamo-ritmos, composición en el espacio, 

desplazamientos etc., conceptos que había ad-

quirido desde la Escuela Latidoamericana de 

Mimo, y que ahora eran brindados por otros 

cuerpos, con otras formas de mirar y de hacer. 

Esta experiencia de estudio me obsesionó y me 

llevó a viajar directamente a Ecuador para co-

nocer y trabajar en estos dos últimos años con 

la Compañía Teatro del Cielo, liderada por 

Martín Peña Vázquez y Yanet Gómez, dos in-

cansables trabajadorxs que, graduados en Ingla-

terra con los últimos asistentes de Decroux: Ste-

ven Wasson y Corinne Soum, desarrollan en el 

país un teatro fundado directamente en el len-

guaje de Mimo Corporal Dramático.  

Di con lo que quería encontrar: un estudio rigu-

roso del cuerpo en la acción. Mi cuerpo entró 

en el conocimiento de escalas de movimiento, 

otorgadas desde la experiencia o tránsito peda-

gógico de una manera clara, rigurosa y defini-

da, a través del estudio de figuras y piezas per-

tenecientes al repertorio clásico de Etienne De-

croux. Por esto mis intereses estaban configu-

rando un registro aún más amplio.  

Creo fascinante el hecho de llegar a incorporar 

algo que ha sido construido en un cuerpo como 

el de Decroux - y todo un sinnúmero de estu-

diantes- incluyendo a Maximilien (su propio 

hijo), que han querido saber de qué trataba jus-

tamente el arte de hacer visible lo invisible, casi 

un aspecto devenido de la "magia" que posee el 

trabajo corporal dentro del teatro.  

Revelar el pensamiento a través del ejercicio 

muscular, no es sólo cumplir técnicamente, sino 

atender principalmente a la idea de que el cuer-

po piensa, y constituye un paradigma orgánico 



a la hora de hacerlo, y extenderlo a través de 

todas sus posibilidades físicas es comenzar a 

conflictuarse, y conectar con algo de vital im-

portancia. ¿Por qué me muevo? y algo más in-

teresante que esto, ya no desde el plano de las 

circunstancias, ¿para qué lo hago? organizo mi 

objetivo.  

Que un cuerpo se entrene de manera gimnásti-

ca para conseguir segmentarse, disociar, traba-

jar con la reorganización del tronco, desplazar 

el peso de un punto a otro del espacio, no sig-

nifica que esté hablando. Significa que puede 

hacer todo aquello. Ser un poeta a través y de 

la mano de esta “gimnasia” es una de las tantas 

premisas- a mi modo de ver- dotada por De-

croux, que al mismo tiempo en que ponía su 

cuerpo a merced de esta gran entrega, junto 

con les estudiantes que formaron parte de este 

descubrimiento en diferentes etapas de su vida 

(sin ello nada repito) se convierte en el naci-

miento de nuevas experiencias teatralmente ha-

blando; en el campo de lo formativo sin lugar a 

dudas. Retirar la palabra de escena no implicó 

un desuso de ella a nivel pedagógico, incluso 

cuando hablamos de dinamo-ritmo podemos 

leer las experiencias que han tenido sus estu-

diantes valorando onomatopeyas y sonidos pa-

ra que dentro de lo pedagógico y por ejercicio 

de esto, el cuerpo alcance el lugar o estado 

muscular que se propone, que desea.  

Ésta también ha sido mi experiencia con un bus-

cador como Martín Peña. Por otro lado, el in-

creíble momento de componer con una técnica 

y re-interpretarla como un vehículo para que la 

emoción alcance el recorrido que desea y mere-

ce, es pensar en su utilidad.  

Si de algo estoy seguro es cuando concuerdo 

con palabras de Martín: “el trabajo del cuerpo 

teatral es mucho más que la simple preparación 

física del actor, pues una cosa es hacer ejerci-

cios y poseer una condición atlética, y otra, es 

la construcción de un lenguaje corporal, dra-

mático y artístico”/ y en otro momento com-

parte: “Todos y cada uno de los diseños del 

cuerpo y del espacio se convierten en la única 

realidad dramática sobre el escenario, en don-

de una de las cosas más importantes y expresi-

vas  es la actitud, la cual responde a los estados 

de la mente y el espíritu, y que en escena es 

proyectada mediante posturas del cuerpo ente-

ro… la actitud es grande y profunda, no así el 

gesto, que es superficial y pequeño” en su libro 

Raíz y proyección del pensamiento corporal. 

El cuerpo debería saber hablar para que la ac-

triz y el actor sientan la libertad que merecen, 

no sólo subordinados a los deseos del director 

o directora, o dramaturgxs, y así lo sentía De-

croux; en mi experiencia también lo siento así. 

Entonces creo que si Decroux es un camino, lo 

es como punto de partida hacia algo asombro-

so, creo que su sistema se ha ido desarrollando 

a lo largo del tiempo y con cuerpos que han 

estado en la misma idea de trabajo, aunque a 

efectos de éste, hayan tomado otros rumbos, 

¡bienvenidos sean! 

Tal es el caso de Elizondo, de Roberto e Igón, 

del mismo Alberto quién ha estudiado con 

Marceau, por ejemplo, y de tantes otres. Lo 

innegable es la transformación a través de la 



búsqueda, como escucho que se dice. 

En definitiva, Martín me comentaba por mo-

mentos algo mas o menos así: “este es un traba-

jo muy injusto por un lado: entrenamos tanto 

para que justamente todo lo técnico desaparez-

ca como algo reconocible a la hora de actuar, 

sino que a raíz de este podamos emocionarnos 

junto al público”; confirmaba que lo importan-

te es, en lo posible, tocar fibras en quién ve lo 

que hacemos. 

La técnica se vuelve vehículo, y no es fría por 

esto; me contiene, nos contiene, y recrea el es-

pacio teatral de una forma estupenda, porque 

estamos delante de unos de los sistemas más 

completos que ha dado al menos la historia 

teatral de este último tiempo. 

Entonces pienso en Decroux esencialmente co-

mo un poeta, como alguien que creyó otorgar-

le un supremo valor al trabajo del actor, de la 

actriz a partir de esta gran fundación de lengua-

je.  

 

 

Antonio Murillo                                

París.                                                                            

antonio.murillo91@gmail.com  

Yo creo que la sistematización que realizó De-

croux produce sin duda un “estilo” en los ac-

tores y actrices, en el sentido de una forma 

distintiva de moverse y de estar en el cuerpo. 

Tomemos el ejemplo del estado “neutro” que 

se debe adquirir estudiando este arte. Es un 

estado de de pura disponibilidad para que la 

energía se materialice en el cuerpo sin necesi-

dad de evocar personajes, rasgos de personali-

dad u otros detalles anecdóticos. Esto implica 

una forma de pararse, una alineación precisa 

de la columna vertebral, una posición de los 

brazos, una mirada “balística”, etc. También 

producen un estilo los distintos ejercicios de 

Decroux como la comedia del esfuerzo, los 

ejercicios de contrapeso, los anillos y cuantos 

más, que poco a poco habitúan a nuestros 

músculos a una cierta calidad de movimiento. 

Ello pasa con cualquier disciplina corporal; 

como la danza clásica, el hip hop, la danza 

jazz y las artes marciales por ejemplo, por lo 

que estimo que decir que el Mimo corpóreo 

produce un estilo no es decir mucho. ¿Qué 

decir entonces? 

Creo que lo más importante en la sistematiza-

ción de Decroux es su carácter riguroso, incan-

sable y casi obsesivo, que le permite revelar 

algo que existe en el cuerpo y que es elevado 

al estatuto de arte. Eso que encuentra (o pro-

duce) la técnica de Decroux es una forma dra-



mática específica, es decir, una forma particular 

de entender la articulación y la naturaleza de 

las acciones en el teatro. Podemos usar el Mi-

mo corpóreo como un útil de formación para 

las actrices y actores, ello permite grandes avan-

ces en su conocimiento y la expresividad corpo-

ral, pero de esta forma no llegamos a realizar 

totalmente el potencial artístico del Mimo, que 

se encuentra en algunos aspectos claves.  

A continuación, nombro dos de estos aspectos 

claves que, a mi juicio, son parte importante 

del núcleo del Mimo corpóreo en tanto que 

arte y no solo herramienta de formación.  

1.“En el Mimo el drama se desarrolla en el lugar 

y solo nos desplazamos para ir en búsqueda de 

otro drama”: Esta es una frase que repite segui-

do Iván Bacciocchi, ex estudiante y asistente de 

Decroux y que encierra, a mi juicio, una de las 

características más prometedoras del Mimo. El 

drama está en el cuerpo, en la relación de las 

distintas partes del cuerpo entre ellas. Tomemos 

por ejemplo la relación entre el busto y un bra-

zo: El busto puede estar cerrado sobre sí mismo 

o abierto expansivamente, tener sus músculos 

en tensión o en relajación, mostrar una respira-

ción agitada o en calma, moverse en distintas 

velocidades y en las tres dimensiones del espa-

cio. Y lo mismo con el brazo, que además cuen-

ta con la articulación del codo y la muñeca e 

incluye la mano con su gran potencial expresi-

vo (que no hay que sobreutilizar). Estas dos 

partes del cuerpo pueden entrar en relación de 

formas muy diversas según la utilización de los 

elementos antes mencionados, de esa relación 

emerge una poesía particular, capaz de evocar 

sensaciones y paisajes, verdaderos universos de 

sentido que no necesitan del desplazamiento 

(caminar o correr de un lado a otro) para ex-

presarse. La búsqueda de un drama que se 

desarrolla en el lugar es, de este modo, uno de 

los regalos que nos ha hecho Decroux y que no 

debemos dejar de lado si queremos darle todo 

su potencial al Mimo.  

2. La materialización: el cuerpo es como un pa-

pel en blanco o, quizás mejor, un bloque de 

mármol en el que se puede dar forma a la tota-

lidad de lo real (y de lo no real también). La 

capacidad de evocación, a saber, de ser un ár-

bol, ser el viento, de ser un pescador y luego la 

red de pesca, de materializar un sinnúmero de 

imágenes en su superficie es una de las marcas 

de nuestro arte. Es pertinente aquí recordar el 

testimonio que da Decroux de aquel encuentro 

que le hizo apasionarse por el Mimo: 

“Tranquilo en mi asiento, yo vi un es-

pectáculo inaudito. Aquello era mimo y 

sonido. Todo sin una palabra, sin ma-

quillaje, sin trajes, sin juegos de luz, sin 

accesorios, sin muebles y sin decoración. 

El desarrollo de la acción era lo bastante 

conocedor para hacernos pasar muchas 

horas en algunos segundos y muchos lu-

gares en uno solo. Teníamos simultánea-

mente bajo los ojos el campo de batalla 

y la vida civil, el mar y la ciu-

dad” (Pezin, 2003: 245).  

 

Esta capacidad evocativa es profundamente fas-

cinante y perturbadora (en el mejor sentido 



posible de la palabra, en el sentido de que des-

estabiliza el orden de las cosas), ya que el cuer-

po es un núcleo central de nuestra existencia: El 

cuerpo es lo que tenemos de más intimo, es 

nuestro pequeño lugar propio en el mundo y 

al mismo tiempo es algo profundamente colec-

tivo, pues el hecho de que todos tenemos un 

cuerpo  es quizás lo único que tenemos real-

mente en común como humanidad y, aún más, 

como entes de la naturaleza.  De esta forma, al 

entrenarnos a materializar cuerpos en nuestros 

cuerpos podemos causar un gran efecto en la 

sensibilidad de los y las espectadoras. 
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Rodolfo Pesa                                                                         

La Plata, Buenos Aires. 

rodolfopesa@gmail.com  

Es indudablemente un camino a la hora de for-

marse. 

Su desarrollo tiene una minuciosidad o trabajo 

tan puntual, tan específico, de investigación, 

probado, pensado, desarrollado como pocas 

veces se ha visto. 

También es indudable que esta técnica tan de-

purada, en cualquier cuerpo que la desarrolle, 

generará un estilo muy particular. 

Ha sido tan enriquecedora su técnica, que ha 

aportado al Teatro Antropológico y al propio 

desarrollo que le impartió Marceau cuando, 

siendo discípulo de Decroux, elaboró su propio 

estilo. 

Con seguidores y detractores a su paso por 

nuestra disciplina. 



Marina Eva Posadas                             

Villa Pueyrredón. Ciudad de Buenos Aires. 

marinaevaposadas@gmail.com  

 

En esta oportunidad, antes de exponer algún 

parecer más personal, me gustaría primero des-

montar el título del tema. La pregunta que se 

formula a continuación del enunciado estructu-

ra varios supuestos, a saber: que Decroux siste-

matizó una técnica y que esa sistematización es 

algo. Cuando usamos el verso ser, lo más pro-

bable es que surja una definición: una silla es tal 

cosa. Podría definirse por su hiperónimo: una 

silla es un mueble; por su sinónimo: una silla es 

un asiento; por su significado estricto: una silla 

es un asiento con respaldo, por lo general con 

cuatro patas, y en el que solo cabe una perso-

na; por su idiolecto, por su traducción a otro 

idioma, etc. Entonces, como puede verse, la 

cosa siempre sería decir desde dónde estamos 

definiendo a la silla. Lo que necesitamos para 

poder hacer una definición correcta (que utilice 

el verbo ser) es el contexto. Pero, el contexto, 

para nosotros, no puede ser “el Arte de Mimo” 

así, a sus anchas, sin más. Tendríamos que po-

der acotar un poco, achicar el foco.  

Intentando esto es que llegué a la siguiente pis-

ta: el enunciado no pregunta por la técnica de 

Decroux, sino por la sistematización de la técni-

ca. Entonces, a mí se me da por pensar que el 

contexto para definir qué es, podría ser la pe-

dagogía, la enseñanza, la didáctica… Porque en 

todo acto de enseñar hay un ordenamiento 

particular de los signos que van a ser transmiti-

dos. Entonces, yo diría que la sistematización 

de la técnica de Decroux no es un estilo ni un 

camino más a la hora de formarse, es el claro 

ejemplo palpable de cómo procede un creador 

a la hora de entender (explicarse el mundo) y 

tratar de transmitirlo. Aprender de él no signifi-

ca, en este aspecto, adquirir los movimientos 

que su técnica propone, sino poder analizar 

dónde estaba parado, en qué marco epistemo-

lógico, como para formular esa sistematización. 

Y luego, esto ya es más personal, creo que sería 

muy importante pensarnos a nosotros mismos 

para podernos ubicar y empezar a construir sis-

tematizaciones propias (tal como lo ha hecho 

Ángel Elizondo 40 años atrás), que estructuren 

otro modo de ver el mundo, de entender el 

arte y de concebir al artista. Porque no en todo 

tiempo ni en todo lugar estas variables se man-

tuvieron fijas: ¡todo lo contrario! 



Camilo Rodríguez  

Ciudad de Buenos Aires.  

camilorodriguez236@gmail.com  

En primer lugar, debo aclarar que mi formación 

como mimo no es netamente decrouxniana. 

Mis conocimientos sobre él provienen de dos 

fuentes. Por un lado, la Escuela Argentina de 

Mimo, Expresión y Comunicación Corporal di-

rigida por Ángel Elizondo, quien supo ser discí-

pulo directo de Etienne Decroux y compañero 

de Maximilien Decroux. Si bien Elizondo desa-

rrolló un estilo, filosofía y pedagogía propios, 

estos tienen una raíz en Decroux. 

Y por otro lado, la escuela Escenafísica dirigida 

por Ricardo Gaete, quien realizó su formación 

tanto con Elizondo como con Corinne Soum y 

Steven Wasson, ambes también discípules direc-

tos y asistentes de Decroux. La escuela Escenafí-

sica se enraíza mucho más evidentemente en la 

tradición decrouxniana, caracterizada por su 

alto contenido de Gimnasia de Estilo, su reper-

torio de figuras, sus marchas, sus terminologías 

y su idiosincrasia. 

No obstante, no es mi ambición mostrar el am-

plísimo desarrollo que E. Decroux puso en mar-

cha, ya que a pesar de que puedan notarse 

coherencias teóricas y prácticas en su proyecto, 

este fue resultado de investigaciones que fueron 

dándose a través del tiempo, incorporando va-

riaciones y evolucionando. ¿Cómo es, entonces, 

que podemos rastrear tan puntualmente las in-

fluencias de Decroux, o permitirnos hablar con 

seguridad acerca su estilo a diferencia, quizá, de 

otras afluentes de la mima? Para encontrar la 

respuesta a este interrogante debemos dar cuen-

ta de una de las cualidades principales de los 

desarrollos de Decroux: su sistematicidad. En 

este sentido, la geometrización y división del 

cuerpo humano en partes disociadas y asocia-

das, sumado al establecimiento de términos es-

pecíficos para cada una de ellas nos entrega un 

análisis cartográfico del cuerpo el cual nos per-

mitirá referirnos a este con un alto grado de 

especificidad que, en general, deja poco espacio 

para interpretaciones confusas. El cuerpo no se 

manifiesta en el éter, a manera de un ente in-

tangible. Más bien, existe en un espacio tridi-

mensional y concreto. Y es a partir de esta tridi-

mensionalidad que Decroux postula los distin-

tos ejes en los cuales suceden los movimientos 

que componen una acción. Además, notamos 

en él un análisis sobre distintas calidades de mo-

vimiento, particularmente en su exposición so-

bre los dinamorritmos, los tonos musculares y 

las cuatro categorías de actuación (estas son el 

hombre deportivo, el hombre de salón, el hom-

bre de sueño y la estatuaria móvil). Asentado 

sobre estas bases es que desplegará gran parte 

de su desarrollo, desde el triple diseño hasta su 

repertorio de figuras. Es gracias a la creación de 

este gran sistema que podemos acceder a sus 

enseñanzas de manera poco equívoca. 



En cuanto a la poética del estilo Decroux y de 

su repertorio podemos decir que claramente 

tiene cierto valor estético por sí misma, aunque 

lo mismo es válido para otras formas artísticas 

en tanto realizaciones escénicas. Más allá de 

esto, es en el uso pedagógico de sus desarrollos 

donde más evidentemente pueden verse las 

ventajas que tiene su práctica. Decroux hace 

énfasis en un entrenamiento corporal riguroso y 

pone el centro de atención en el esfuerzo como 

elemento clave para entender y componer el 

drama. Al respecto, plantea al esfuerzo como 

una lucha entre dos fuerzas contrarias, y habla 

del ser humano en tanto que éste, en el mismo 

acto de estar de pie (y más aún, de existir), en-

tra en una relación de pugna con las fuerzas físi-

cas del mundo material. De esta manera, pone 

en primer plano el peso como uno de los facto-

res principales que se deberán tener en cuenta 

para entrar en el terreno de lo dramático. Así, 

el entrenamiento del Mimo Corporal exige va-

riados trabajos de esfuerzo, de peso y contrape-

so, que ya sumados a su entendimiento esque-

mático de lo corporal, nos deja, como conse-

cuencia, un entrenamiento actoral que reclama 

y otorga a quien ejecute su técnica un alto nivel 

de consciencia y disponibilidad corporal. Como 

tal, este nivel de conciencia implica también un 

estado del pensamiento, que en este caso es 

orientado a la presentidad escénica, a la poten-

cia del cuerpo de le intérprete, que debe impo-

nerse ante las fuerzas que lo afectan. Es por esta 

razón que la pedagogía del Mimo Corporal 

prepara a sus ejecutantes en los aspectos físicos 

y biomecánicos, a la vez que en los procesos 

mentales que se ponen en juego cuando actua-

mos corporalmente y en estado presente. 

Ahora bien, si lo que desarrolló Decroux es un 

estilo, ¿Le quita esto valor a sus trabajos? Podre-

mos responder fácilmente que no. Si lo pone-

mos en contraste con otras prácticas como la 

pintura naturalista, podemos decir que el alto 

nivel de detalle y manejo minucioso que re-

quiere su ejecución técnica prepara a le artista y 

amplía su abanico de expresión posible. Sin em-

bargo, vale la pena proponer su consiguiente 

deconstrucción, ya que la puesta en escena sue-

le requerir desviaciones sobre la base técnica 

original para ponerse al servicio de la experien-

cia estética. 

Por todo lo anteriormente dicho, podríamos ya 

validar los desarrollos de Decroux como méto-

do eficaz para la formación de artistas escéni-

cos, siempre y cuando la técnica sea puesta al 

servicio de los requerimientos expresivo corpo-

rales de le intérprete. 

Como conclusión, veo pertinente hablar no só-

lo del ideario técnico del sistema de Decroux, 

sino también de lo que nos pudo dejar como 



enseñanza política. Es en la misma praxis del 

Mimo Corporal y no en el desglosamiento teó-

rico de su técnica que se palpa realmente lo que 

él quería generar en la experiencia estética, tan-

to de le artista como del público. Y no es por 

nada que él nos invita a ser militantes de pie en 

un mundo que está sentado, tomando para su 

repertorio oficios manuales y captando los es-

fuerzos que los componían. El Mimo Corporal, 

el drama físico mismo, necesita de la oposición 

entre las fuerzas, y nos inspira en dirección a 

una filosofía artística de la acción que justamen-

te nos muestre la pugna existencial de los seres 

humanos de cara al mundo. 

 

 

 

 

 

Aclaraciones sobre producciones previas y desarrollos futuros 

 

Si bien para el sentido común del lenguaje usamos el término 

“mimo” para un gran abanico de cosas, en mis textos prefiero 

referirme a la mima como a un conjunto de prácticas. Creo que 

decir que el mimo es o no es una cosa, lo caracteriza como una 

entidad cerrada e impermeable. Y yo no creo que esto sea así, 

sobre todo con la gran cantidad de escuelas que se suscriben, en 

mayor o menor medida, a esa denominación. Una postura que 

hable de conjunto de prácticas y técnicas integra más posibilida-

des. En adición, postulo mima en femenino como término, posi-

cionándome políticamente en contraste con el “mimo”. 

En ninguno de los primeros dos textos hablé de mimo corporal 

ni mimo corpóreo, pero sí de la expresión o del uso de lo cor-

póreo y de lo corporal.  

 

 

 

Diferencio estos términos en este sentido: cuando hablo de lo 

corpóreo me refiero a lo material del mundo puesto en escena, 

tanto sean cuerpos humanos como objetos.  

Cuando me refiero a lo corporal me refiero al cuerpo humano 

en específico. Creo que como mimes debemos tener en cuenta 

lo corpóreo espacial de los objetos que se ponen en escena. 

Por último, creo que el uso del lenguaje inclusivo también es 

una cuestión de posicionamiento político, en tanto rompe con 

la binariedad de género. Digo “mimes” como digo “todes”, en 

referencia a quienes se identifiquen como participantes de este 

conjunto de tradiciones y prácticas. 



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

Presentación de las propuestas de investigación 

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

Archivo documental 

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

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

 Seguimiento de los proyectos de investigación presentados. 

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

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

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

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

 

Coordinador del área: Lic. Víctor Hernando                                                                 

Secretaria del área:    Marina Eva Posadas 

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

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