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Para no delimitar demasiado arbitrariamente el “territorio” que 
abarca el Teatro del Gesto, podríamos definirlo como aquel en el 
que la práctica escénica tiene como soporte esencial al cuerpo, 
con su lenguaje específico. 
 En nuestra cultura, el arte de la representación y el arte del 
cuerpo estuvieron separados mucho tiempo, de modo que sus 
fronteras crearon divisiones profundas entre los dos géneros. 
 El Teatro del Gesto, en su concepción más amplia, ha abierto 
esas fronteras conquistando un territorio donde la interpretación 
se formaliza mediante la corporeidad; el que antes era “teatro del 
silencio” adopta la palabra con sus connotaciones musicales y 
conceptuales, el sonido, la música, la plástica. El cuerpo se vuelve 
“obra de arte”, imagen metafórica y poética de múltiples 
significados. 
 El Teatro del Gesto se define como una de las expresiones más 
contemporáneas del fenómeno teatral, teniendo en cuenta también 
que su lenguaje escénico no conoce fronteras idiomáticas, raciales 
o sociales. 
 Es un camino abierto a la búsqueda y la indagación para el 
actor gestual comprometido consigo mismo, y para el director, 
ante un campo expresivo de múltiples posibilidades. 
 La abolición de fronteras que se opera entre las artes también 
sucede en el ámbito de las técnicas corporales: el discurso 
específico corporal en el teatro gestual, se genera atravesando las 
distintas codificaciones correspondientes a las técnicas 
tradicionales (refiriéndonos a código como vocabulario 
preestablecido y fijado por la tradición de cada técnica). Estos 
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códigos formales son valederos para, una vez aprendidos, 
liberarse de ellos en aras del encuentro de un vocabulario nuevo, 
vivo, personal y significativo en relación con la composición o 
espectáculo creado. 
 La singularidad de los diferentes itinerarios expresivos, que 
actualmente pueblan el paisaje de este lenguaje escénico, no 
encajan en clasificaciones que nos parecen anticuadas. Según la 
utilización de los recursos expresivos, se define la línea de cada 
manifestación teatral: “Teatro de Movimiento”, “Teatro Físico”, 
“Teatro-máscara”, “Teatro-danza”, “Teatro-canto”, “Teatro de 
Objetos”, etc. 
 No podemos hablar de Teatro del Gesto como si existiera una 
sola forma de hacerlo; pero lo que sí es común a los distintos 
modos de ser abordado es la función que se da al cuerpo como 
mediador, como transmisor de un universo interior, no corpóreo. 
 El panorama actual de compañías y creadores es complejo y 
muy extenso, en Europa y América. No obstante, refiriéndonos a 
Europa exclusivamente, podríamos señalar líneas de trabajo 
provenientes de grandes innovadores de este siglo, en el campo 
del Teatro del Gesto: Etienne Decroux (mimo corporal) Rudolph 
von Laban (movimiento expresivo o danza libre), Mary Wigman 
(danza expresionista), Meyerhold (biomecánica), Artaud (teatro de 
la crueldad), hasta llegar a Grotowsky (teatro pobre), por nombrar 
algunas de las líneas que han dejado más herederos. 
  Etienne Decroux, como sabemos, fue quien desarrolló las 
leyes de lo que será el mimo moderno, enriqueciendo la técnica 
hasta el máximo. Su “arte del silencio” supuso un concepto 
innovador y profundo que justifica plenamente el que se le haya 
considerado figura capital en esta disciplina. De su escuela han 
salido mimos famosos como Marceau y Lecoq, cuyas escuelas 
continúan su labor hasta la actualidad. 
 Rudolph von Laban fue quien cimentó el análisis del 
movimiento humano llegando a lo que denominó “principio básico 
del movimiento” y estudió todas las posibilidades expresivas del 
mismo. En sus reflexiones resaltaba la importancia del estudio del 
movimiento natural, su esencia en cuanto a los principios 
elementales de sucesión y oposición, en vez de estudiar formas 
estilizadas de danza o mimo. Él pensaba que el estudio de “las 
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formas universales del movimiento” estimula más su dominio que 
“el requerido para aprender una estilización especial que abarcará 
sólo una parte relativamente pequeña de la expresión del 
movimiento humano”. 
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Ilustración: Alejandro Ferrari 
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 Laban aportó “la lógica del movimiento”, mientras Mary 
Wigman, que fue su ayudante durante algún tiempo, aportó la 
pasión, la exaltación del sentimiento y la emoción a través de él. 
Rompió los moldes de la danza académica para dar rienda suelta 
a la expresión de las pasiones y miserias humanas. Una de sus 
actuales herederas es Pina Bausch. 
 Grotowsky revoluciona el teatro a través del uso de un cuerpo 
que recupera la autenticidad, la verdad, y se hace signo escénico. 
Desde los años 60 con su teatro-laboratorio de Wroclaw investiga 
rompiendo los cánones convencionales, dando prioridad al estudio 
corporal y vocal para trasmitir un teatro del mito y la ritualidad. 
 A partir de estos grandes innovadores se desarrollaron muchas 
investigaciones y creaciones en el ámbito del teatro, la danza y el 
mimo. 
 Nombres como el Odin Theatret, Bob Wilson, Mumenschanz, 
Els Joglars, Magüi Marin, Theatre du Mouvement, Roy Hart, 
Carolyn Carlson, Yauskari, Lindsay Kemp, Tricicle, La fura dels 
Baus, DC8, Shankai Juku, etc., dan la idea de la amplitud del 
panorama actual. 
 Desde mi punto de vista un nombre crucial para la abolición de 
las fronteras entre danza y teatro es el de Pina Bausch. Ella ha 
removido las bases de la danza y también del teatro creando un 
universo gestual inédito que marcará un antes y un después en 
las artes escénicas.  
 Desde el terreno de la danza ha invadido el teatro, tanto que sus 
bailarines “bailan muy poco”, según el decir de sus críticos, porque 
son actores. Ella dice que hace teatro con bailarines. Subvierte 
todos los códigos danzados para comunicarse con un lenguaje de 
imágenes, acciones y movimientos que transmiten experiencias 
interiores, como si a través de lo físico nos mostrase realidades 
psíquicas. No existe una “historia” para ser contada, sino una 
realidad invisible que se hace palpable. 
 

 
 
El lenguaje del Teatro del Gesto se acerca más a la poesía que a 
la prosa. El cuerpo se expresa metafóricamente. 
 Cuando el lenguaje del gesto puede traducirse literalmente a 
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palabras, se deberían usar éstas. ¿Para qué crear un juego de 
adivinanzas y acertijos? 
 En cambio, el lenguaje del cuerpo llega a otros ámbitos que no 
son los del verbo. Este lenguaje puebla el espacio de sugerencias, 
de símbolos visuales, de sensorialidad, y tiene su propia 
elocuencia y su propia atracción. 
 La lógica de este lenguaje escapa a la de causa-efecto, a la 
racionalización del mensaje. Se mueve en un campo de metáforas 
y signos escénicos que se dirigen al campo emocional del 
espectador. 
 La educación del futuro actor gestual exige una sensibilización 
hacia este lenguaje cuyo propio cuerpo es instrumento. 
Instrumento que se debe estudiar como un instrumentista estudia 
la guitarra o el piano, con la diferencia de que se basa en el 
autoconocimiento psico-físico: desde la conciencia corporal a sus 
correspondencias con su universo mental y emocional. 
 El cuerpo es un instrumento delicado y complejo a la vez; no 
sólo se debe tender a su dominio físico, sino que se debe saber 
“tocar” para dar todos los matices y escalas de la expresividad. Es 
decir: adquirir las herramientas expresivas que configurarán, en su 
uso, la gramática, el vocabulario y la sintaxis del lenguaje 
específico que comporta. 
 En este camino, si bien es importante que el actor corporal 
conozca y domine técnicas de codificación y memoria del 
movimiento, según mi experiencia es importantísimo que se 
forme en la técnica que antecede a las que aglutinan 
convenciones estéticas o códigos prefijados. Como heredera que 
soy de Rudolph von Laban en su vertiente del estudio del 
“movimiento expresivo” para actores, considero vital el otorgar 
herramientas concretas y precisas que permitan al actor corporal 
encontrar su propio lenguaje en concordancia con su identidad. 
 Estas herramientas están constituidas por los diferentes 
factores que, actuando sobre el movimiento, lo transforman en 
gesto o vehículo expresivo.  
 La modulación tónica, el uso del espacio, el fluir, la gravedad, 
la temporalidad con sus implicaciones simbólicas, musicales, de 
“calidades”, traducen las escalas emocionales y significativas del 
actor-creador. Las combinaciones infinitas de todos los factores, 
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sus transformaciones, sus gamas y matices, así como la forma y 
plasticidad del movimiento, hacen visible el discurso gestual. 
 Este discurso nos lleva a distintos ámbitos creativos o 
lenguajes dramáticos: poético, narrativo o plástico/abstracto. 
 La formación del actor gestual tiene como objetivo su 
capacitación como intérprete y como creador de la pieza 
dramática. No obstante, esta premisa puede variar según las 
capacidades individuales del estudiante. 
 Partiendo de la premisa planteada, y según mi punto de vista, 
su formación debería oscilar en un justo equilibrio entre la 
capacitación técnica corporal y el desarrollo de su imaginario y su 
creatividad. Para ello, los procesos de trabajo, por pequeños que 
sean, estarían siempre dirigidos a encontrar las “resonancias” 
interiores de cualquier secuencia física. 
 Para conseguir la unidad acción-pensamiento, movimiento-
resonancia, desde el primer encuentro se debe construir un 
cuerpo sensible y pensante no disociado del ser íntimo. El 
placer del movimiento percibido y vivido desde dentro es el 
preámbulo de la capacidad de evocación, del encuentro del 
sentido, de dar contenido a la forma.  
 Esta forma de trabajo que propongo, considerando el cuerpo 
en su unidad con el mundo interno de la persona, supone también 
la relación técnica-creación. 
 La técnica debe servir para conducir al alumno a la libertad 
expresiva. Por lo tanto, la improvisación pautada y controlada, 
además de activar los resortes de su imaginación y de su 
experiencia, otorgará los materiales específicos para que pueda 
materializarla y darle forma. 
 El alumno es un estudiante que se transforma en artista 
cuando tiene los medios para ello. 
 Muchas veces he contrastado mi opinión con otros profesores 
que opinan que la técnica debe separarse del arte en la fase 
formativa, y que sólo se puede enseñar la técnica. Humildemente 
pienso que, estimulando mediante pautas y herramientas claras la 
improvisación, encontrando los modos de fijación y repetición, 
puede haber un camino conducente a la creación. 
 Si a un alumno se le coarta o inhibe el deseo y la capacidad de 
crear, se puede llegar a “matar al artista” que está en cada 
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estudiante. 
 La capacidad creadora se desarrolla paralelamente a la 
formación del alumno como persona: aprender a conocerse, a 
saber quién es él mismo o ella misma, a captar lo que tiene de 
naturaleza común a los demás y las peculiaridades de su propia 
historia y personalidad. 
 Una de las finalidades de la Escuela debe ser orientar al 
alumno a descubrir sus capacidades en los diversos aspectos.  
   

 
Planos del movimiento. Ilustración: Alejandro Ferrari. 
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Crear o componer puede ser un proceso individual o grupal. En 
este último caso, la composición adquiere una magnitud 
enriquecedora, pues se pone en juego el mecanismo de 
comunicación, de escuchar y ser escuchado, de inventar 
vocabularios comunes, signos físicos entendibles, alfabetos 
visibles o invisibles que permiten llegar a la esencia de la 
“transmisión”, objetivo prioritario del actor. 
 No siempre el artista es creador de su obra, puede ser 
intérprete, lo cual no deja de ser un camino de creación, pero en 
otra dirección: proyectando sus vivencias, su visión del mundo, y 
prestando su cuerpo al cuerpo ficticio del personaje, sabiendo 
“hacer suyo” lo que no ha nacido de sí mismo. 
 El Teatro del Gesto es un campo abierto a la investigación, 
porque “su escritura” peculiar implica la invención de un universo 
gestual y estético para cada espectáculo. Ese campo abierto 
permite buscar propuestas nuevas o ahondar en las ya existentes, 
pero siempre sobre el soporte del cuerpo convertido en metáfora, 
en materia y escultura, en orquesta y música, en poesía en el 
espacio. 
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