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PANTOMIMA    EN    ALPARGATAS 

Pantomima de estilo, teatro de Marot y 
Música venezolana en vivo 



CRONOLOGÍA DE MIMESIS TEATRO 
 

Desde el año de 1998, hasta el 2004, Mímesis Teatro trabajó bajo la figura de la autogestión. A  

partir del 2004 hasta el 2012 recibió subsidio del Ministerio de la cultura. Desde su fundación, esta  

agrupación a realizado en su haber seis espectáculos inéditos de pantomima: Muecas (1999) El  

Vuelo Azul (2000) Pequeños Silencios (2001-2002) Palabras Silenciosas (2003) Trópico Silente (2004)  

y  pantomima en Alpargatas (2005-2006). Todos todavía en repertorios tanto en presentaciones  

públicas, privadas, festivales regionales, nacionales e internacionales. 

 

A participado en los siguientes Festivales Nacionales: Festival de Teatro para niños Bengala, 

festival de teatro para los Vecinos y festival de teatro para niños Puerto Teatro, en el Oriente 

del país. Festival de Artes Escénicas de la Upel, Festival de la Naturaleza en Colombia,  

Internacional Off Festival de Margarita, y presentaciones privadas en las principales puntos 

turísticos de Aruba, Curazao. Además de representar a Venezuela en Festivales internacionales 

en México, Canadá, Colombia, Brasil, Alemania, Corea del Sur,  España, entre otros . 

 

A realizado temporadas en los principales Ateneos de Venezuela, además de desarrollar  

importantes programas educativos para la difusión de la pantomima en escuelas de diferentes 

partes del país, además de talleres para educadores y promotores culturales. 

 

Han sido creadores del Primer y Segundo Festival Internacional de Mimos de Venezuela,  

además del primer programa de mimos creado para niños especiales. Han participado en 

diferentes programas de televisión nacionales y regionales. Actualmente evolucionan en Montreal,  

(Canadá) donde tienen su sede, y Bruselas (Bélgica)  



TENDENCIAS: 

 

La pantomima renovada por el maestro Marcel Marceau a mediados del siglo 20 es la tendencia 

principal de Mimesis Teatro. Sobre esta base, hemos expandido nuestro canal de constante 

investigación sobre la expresión corporal del venezolano, y por ende, la del latinoamericano. 

Esto nos permite enriquecer nuestras diferentes propuestas, ya que, a partir de la pantomima 

nos aproximamos a nuestras creencias, mitos, leyendas, historia, costumbres, conducta, forma 

de vida, etc. 

 

Otra tendencia que caracteriza a Mimesis Teatro es el elemento de la música en vivo, común en 

los espectáculos circenses y teatro de calle de todos los tiempos, recreando y retomando ese 

ambiente de improvisación y de participación del público. 



La pantomima venezolana no puede ser ajena a su idiosincrasia, por 

universal que sea. En este caso, al traducir bajo este lenguaje todos los 

aportes del folklore 

venezolano, se eleva a un nivel universal todo nuestro acervo cultural. 

 

Pantomima en Alpargata, más que un espectáculo, es un viaje a través 

de la pantomima, que muestra la diversidad cultural, el mestizaje y la 

variedad que a lo largo de los años nos a identificado como cultura, 

tomando como punto de partida las propias leyendas, mitos, y 

“Pantomimas” tradicionales Venezolanas, que a su vez se tocan con la 

mitología universal. 

¿Porque Pantomima en Alpargatas? 
 

Por siempre, el mimo se ha caracterizado por llevar, aparte de su atuendo ya 
conocido, (rostro blanco, franela a rayas) sus zapatillas. Cuando nos propusimos a 
hacer historias de Venezuela en pantomima, pensamos que la “Alpargata”(Zapato 
tradicional de Venezuela) sería el atuendo ideal para dibujar sus ideas sobre el 
escenario, de manera más autentica.  

PANTOMIMA     EN     ALPARGATAS 



FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA: 

 

MIMODRAMATURGIA E 

INVESTIGACIÓN: 

 Denis Moreno. 

MAQUILLAJE: Mimesis Teatro. 

FOTOGRAFIA: Angelo Bressanutti y 

Maribel Civa 

UTILERÍA Y TÍTERES: (Diseño y 

realización) Carlos “Camilo” Ramos 

DIRECCIÓN MÚSICAL: Prof. Alberto 

Romero 

ASISTENTE DE ESCENA: Morella Bracho. 

MÚSICOS: Eudel Seijas y Alberto Romero 

MIMOS: Yusnery Páez y Denis Moreno 

 

PRODUCCIÓN  Y  DIRECCIÓN GENERAL: 

 Denis Moreno. 

Logística: 

Hospedaje, traslados internos 

Y comidas para cinco (5) personas. 

Técnico:  

Equipo de sonido profesional con 

4 canales mínimo, reproductor de CD, 

3 micrófonos para instrumentos de 

cuerda y sus parales. Sillas sin 

pasamanos e hidratación. 

Paraban o practicable 

(Indispensable en espacios abiertos) 

Espacios: 

Teatro a la Italiana. También adaptable 

a teatro de calle o espacio no 

convencional.  

Iluminación: 

Nos adaptamos a los reflectores 

que se encuentren en el teatro. 



Adjuntos 









Contáctenos  
 

(001) 514 661 4264 
 

E-mail:  

mimo.denis@gmail.com 

mimodenis@hotmail.com   

www.mimesisteatro.com  

Puede ver nuestros videos en: 

http://www.youtube.com/MIMESISTEATRO 

mailto:mimo.denis@gmail.com
mailto:mimodenis@hotmail.com

