Taller de clown. Comunicación y diversión
(No necesitas experiencia)
DESCRIPCIÓN:
•

El clown es una técnica que trabaja nuestra parte más natural, divertida, sensible , traviesa,
vergonzosa, ridícula, transgresora, sensible, a través de conocer nuestra parte PAYASO/A .

•

Esa parte que todos tenemos la necesidad de liberar, expresar y divertirnos saltándonos las
normas establecidas, esas que no podemos hacer en sociedad.

TRABAJAMOS CON:
•

Dinámicas de la risa como iniciación, la nariz roja (la máscara más pequeña del mundo),
música, juegos, y la improvisación, lo mejor, no hay que traer nada preparado.

VEN Y JUEGA A EQUIVOCARTE……

FILOSOFIA CLOWN:
•

El clown o payaso, se atreve con todo, siempre dice que sí, no niega, es un apasionado de
todo cuanto se encuentra en su camino, vive en un eterno PRESENTE.

•

Su éxito es su fracaso, cuando algo no le sale bien, lo comparte, puede transmitir ternura,
alegría, risa, melancolía, o todo junto. EN DEFINITIVA ESTA LIBRE DE PREJUICIOS.

•

Es un reto a nivel personal, LIBERATE

•

¿No me digas que no te gustaría poder experimentar estas sensaciones para ti?

“Ponte la nariz roja y riete de tu sombra”

QUE HACEMOS:
CLOWN INICIACIÓN: “TU PRIMERA NARIZ”
o

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
A personas como tú, que no TIENEN PORQUE SER O DEDICARSE AL
MUNDO CLOWN, No precisas experiencia previa, ya sea para tu disfrute
personal, o porque quieras incorporar esta técnica en tu trabajo, pero esta taller
de iniciación, es tan solo un autoconocimiento de tu PARTE PAYASO/A.
Aunque si tienes experiencia, y te apetece compartir momentos clown, no lo
dudes, te esperamos en este taller, el clown siempre es fresco y nunca es igual

CLOWN PROFUNDIZACIÓN.
o

“ POR TUS NARICES”

Este taller esta destinado a personas que ya tienen experiencia clown y quieren
indagar en su payaso, e investigar más si cabe en el juego. IMPRO CLOWN. Ya que
este nunca termina.

COMO FUNCIONAN:
Puedes venir de forma particular a talleres abiertos, u organizar un taller con tu grupo.
•

DURACIÓN: Varias opciones
Media jornada

o
o

Dia intensivo.

o

Fin de semana, intensivos.

o

Sesiones semanales o mensuales.

o

También estamos abiertos a tus propuestas…

OBJETIVOS:
Dejar ser quién eres sin barreras sociales
•

Divertirte porque te lo mercedes, digo mereces.

•

Libera creencias sobre ti, y déjate ver tu esencia más ridícula.

•

Experimenta con tu cuerpo, salta, baila, o quédate quieto/a y siente.

•

Desarrolla tu imaginación y vulnerabilidad.

•

Comparte lo mejor de ti con otros.

DUDAS COMUNES:
•

No precisas experiencia, solo tienes que dejarte llevar…

•

No hay que ser gracioso/a, tu naturalidad deja ser quién eres, sin más expectativas.

•

Aprovecha tus despistes, torpezas, tu timidez, para sacarles partido.

IMPARTE: Francisco Carpena (Fito)
•

Experiencia que avalan su trayectoria, realiza talleres de la risa para público adulto desde el
año 2000, y trabaja actualmente como payaso de hospital desde el año 2003 en Pupaclown
(payasos de hospital)

•

Tras la formación en clown, la vocación de ser payaso le llevó a realizar su primer taller de
clown con Eric de Bont con tan solo 15 años.

•

LA VOCACIÓN DE SER PAYASO, IMPLICO DESDE MUY JÓVEN A CAMBIAR SU VIDA Y
DEDICARLA PROFESIONALMENTE A LO QUE LE HACE MAS FELIZ. HACER REIR A
LOS DEMÁS.

“Si el hombre y la mujer aprendiesen a reírse de si mismos, la risa sería el arma
más peligrosa”

