
Imagínate un silencio 
  

 

 
¡Qué fácil es hablar y comunicar! 

¡Qué bonito es trasmitir a través de los gestos! 
Así lo hace y es un genio: el Mimo Chispa. 

 
Una cara pintada, unos guantes blancos y sobre 
todo talento son las herramientas que utiliza el 

Mimo Chispa para trasmitir belleza, 
sentimientos, risas, lágrimas en las grandes 

actuaciones que aquí puede encontrar y como 
define Marcel Marceau: “El mimo hace visible lo 

invisible e invisible lo visible”. 
 

El Mimo Chispa lleva desde 1995 dedicándose al 
arte del mimo, por España y por el mundo. En 

teatros y en festivales para compartir premios y 
sobre todo alegría, aplausos y sonrisas. Es 
ARTISTA con mayúsculas, colaborador y 

cofundador de múltiples entidades y también 
comparte y difunde su amor por el mimo como 

monitor de cursos y espectáculos. 
 

Y, como dice el Mimo Chispa “Gracias por tu 
visita! Salud, alegría, trabajo y saludillos” 

 

 
 
 
 
 

 
Espectáculo para el fomento de la lectura, 

la imaginación y el silencio 
 

Espectáculo de mimo  -  
 Para bibliotecas. 

Creación e intérprete: Mimo Chispa 
Duración: 60 minutos aprox. 

Requerimientos técnicos:.  
Escenario: Mínimo de 4 metros cuadrados 
En el mundo de un mimo todo es posible, 

sólo nos hace falta imaginación y escuchar el 
silencio.  

 

Acompañado de un taller previo sobre el 
mimo, la expresión y el silencio esta 

propuesta busca fomentar el silencio y 
despertar la imaginación. Escuchar un 
silencio, visualizar el silencio e imaginar lo 
que el mimo propone en silencio y, la invisible 
se hará visible.  
 
Un mimo entra en una biblioteca i nos hace 
visible lo que está leyendo. Para poder leer 
al mimo hace falta estar con todos los 
sentidos despiertos y dejar volar la 
imaginación.  

 
Así mismo se imparte el 
curso de Preparación 
Corporal para la Expresión 
basado en técnicas y 
ejercicios de mimo.   
 

El taller puede también realizarse antes de la 
presentación y que los asistentes se acerquen 
un poco más a este arte. 
 
 
 
 
 
 

 

Más información y consultas en: 
 

Agencia Artística y Variedades 
agendaartisticayvariedades@gmail.com 

609 406074 

 

http://www.mimochispa.com/#!curso
http://www.mimochispa.com/#!curso
http://agenciaartisticayvariedades.es/

