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TALLER DE CLOWN Y TEATRO FÍSICO

DESCRIPCIÓN

Clown Workshop es un programa de profesionalización en 

clown y teatro física, impulsado por Planex Producciones, y apoyado 

por el conocimiento y vasta experiencia internacional de su instructor, 

el especialista en materia de composición de personajes, métodos de 

creación y proyección artística, Facundo Giménez.

SOBRE LA EDICIÓN 2021 DE CLOWN WORKSHOP

Taller Master Class
Conferencia, ejercicios grupales, ronda de preguntas y respuestas.

Taller Intensivo
Teórico y practico, videos, ejercicios: grupales e independientes, tareas en casa, 

preguntas y respuestas abiertas, invitados especiales.

Taller Uno a Uno

Desarrollo y dirección artístico, creación de números y consultoría en 

proyectos personales.



¿ QUIÉN LO IMPARTE ?

Facundo Giménez
Instructor
Artista internacional, especializado en comedia física, 

clown, dirección creativa y productor.

Facundo nacido en Las Pampas Argentinas (1985), 

cuenta con un curriculum extenso, con 25 años de carrera 

profesional, visitando a más de 40 países en todos los 

continentes del globo.

Presentando sus espectáculos y talleres en las capitales 

más importantes del mundo y también en los lugares más remotos.

Este artista itinerante pudo vivir una experiencia multicultural y con eso recaudar mucha 

información elocuente la cual comparte en sus enseñanzas.

Desde el 2007 al presente, Facundo tiene un lazo estrecho 

con la compañía Cirque du Soleil: 

Wintuk (2007/2010) Show at Madison Square Garden. Personaje principal.

Dralion (2010/2014) Arena World Tour. Clown Giovanni.
Kurios (2014/2020) Tent World Tour. Maestro de Ceremonia y Cómico.

A lo largo de su carrera artística, Facundo incursionó diferentes formas de arte: Artes 

Circenses, Clown, Comedia Física, Dirección Creativa, Fotografía y Video. En el presente 

este artista argentino dirije una casa productora en Monterrey, N.L México, donde cada 
trabajo de producciones tiene su influencia creatividad y experiencia artística.

DALE CLIC A LA LIGA PARA DESCARGAR EL CV DEL COACH

https://facundogimenez.com/biografia/



25 AÑOS DE 
CARRERA INTERNACIONAL



FUNDAMENTOS Y TEORIAS

Recapitulando diferentes formas de expresión, estudios del comportamiento escénico y 

programación mental, desde el 2012 Facundo creo una estructura de enseñanza llamada 

CLOWN WORKSHOP by Facundo Gimenez ©, la cual se imparte como conferencias o talleres 

en diferentes festivales de teatro, eventos corporativos, universidades o instituciones al rededor 

de todo el mundo (en línea y presencial).

El objetivo de estos talleres es que el participante conozca a profundidad la filosofía, los valores 

y técnicas del clown, aprender sus procedimientos, limitantes y sean capaces de establecer 

correlaciones entre otras artes escénicas. Dotar al participante de herramientas que le 

permitan desenvolverse con soltura a la hora de aplicar estos conocimientos en el ámbito 

profesional, académico o personal. 

El clown no se relaciona con el actor, si no directamente con la persona que se encuentra por 

detrás de la actuación, en efecto es “NO ACTUAR”. Un clown no tiene que hacer nada, esa es 

la parte difícil. 

Exponiéndote vulnerable frente una audiencia, experimentando un estado de presencia sin 

pensamiento, dejándose llevar por impulsos emocionales que se generan por medio de la 

conexión y empatía con el publico.

Acentuando su esencia inocente y sus fragilidades físicas, mentales o emocionales, disfrutando 

el juego del fracaso. Expuestos al placer del juego reconectando con tu niño interno, se 

abrirán ́ nuevas puertas a tu imaginación.

Experimentar el juego del clown nos permite acceder a un estado repleto de emociones.

Coach Facundo Gimenez



TALLERES POR EL MUNDO
COSTA RICA

ITALIA

RUSIA

ESPAÑA

MONTERREY, MÉXICO.

SINGAPURE

GUATEMALA

L.A. ESTADOS UNIDOS.

AUSTIN. ESTADOS UNIDOS.
SONORA, MÉXICO.

CHIHUAHUA, MÉXICO.

COSTA RICA
AUSTIN. ESTADOS UNIDOS.

JUAREZ, MÉXICO.

MONTERREY, MÉXICO.

DALLAS. ESTADOS UNIDOS.

HOUSTON. ESTADOS UNIDOS.

GUADALAJARA, MÉXICO.

MINESOTA. ESTADOS 

UNIDOS.
MINESOTA. ESTADOS UNIDOS.

GUADALAJARA, MÉXICO.



¿ QUIEN PUEDE PARTICIPAR ?

Estos talleres están diseñados para que cualquier tipo de personas 

puedan participar, desde un principiante hasta un artista 

profesional.

A lo largo de estos últimos 8 años, en estos talleres han participado 

una gran variedad de personas, de diferentes nacionalidades, 

culturas y carreras profesionales.

Ing. Martha González                                                 Mario Hernández
(programadora de sistemas)                                         (actor profesional)



CONTENIDO DE LOS TALLERES

TALLER MASTER CLASS

• Historia del clown

• Referencias videografícas

• Filosofía clown

• Estilos de publico y clown

• Dinámicas de clown

• Técnicas y recursos

• “Top List” Referentes “comedia física y clowns”

• Volúmenes físicos, emocionales y mentales

• Espacio escénico

• Estado de conciencia

• Recursos creativos

• Tips de composición de personaje 

• Creación dramática de número

• Creación teórica de numero o entrada

• Practica de ejecución

• Tips pre-show

• Calentamiento previo al show

• Tips durante el show

• Tips para mejorar y pulir tu trabajo

• Ejercicios físicos y mentales 

• Meditación guiada: reencuentro con nuestro 

niño interior.

TALLER INTENSIVO 

• Recapitulo Master Class

• Referencias videografícas

• Exploración personal

• Composición de personaje 

• Creación dramática de entrada

• Creación y dirección técnica de 

entrada

• Practica de ejecución 

• Recap: Pre-show / In-show

• Ejercicios físicos y mentales

• tareas en casa

• Atmósfera escénica

• Presentación de rutina

• Evaluación de presentaciones.

• “Top 4” Tips creativos 

• “Top 10” Tips éxito profesional 

• “Top 10” Tips de procedimientos 

• Invitados especiales

• Comercializar tu trabajo

• Meditación Guiada BLUE PRINT

TALLER INTENSIVO 

Desarrollo y dirección artístico, creación de números y 

consultoría en proyectos personales.



PERFIL DE INGRESO Y EGRESO

PERFIL DE INGRESO

• Disponibilidad al aprendizaje

• Personas con la habilidad de trabajar en grupo

• Capacidades mentales optimas

• El inscripto deberá de ser mayor de 16 años

• Ropa cómoda, sin estampas/publicidad de preferencia color negra.

• Dispositivo electrónico (Smartphone o computadora), acceso a internet, de 

preferencia tener webcam, micrófono y audífonos.

PERFIL DE EGRESO

• Entendimiento teórico sobre la filosofía clown.

• Tips exclusivos de herramientas creativas.

• Paso a paso de construcción de rutinas y personajes.

• Herramientas de conexión y exteriorización emocional.

• Experimentación de ejercicios de Juego, visualización e imaginación.

• Teoría y practica de ejercicios de estado presente

• Claridad de expresión interpretativa

• Facilidad para hablar en publico.

• Conciencia, integridad y motivación artística.



RECUERDA!

ü ESTE CURSO ES ONLINE VI ́A ZOOM

ü ES UN TALLER INTERACTIVO

ü SE ENTREGA DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN

ü INCLUYE MATERIAL DE APOYO EN CASO DE OCUPARCE



FECHAS Y HORARIOS

§ Taller Master Class
Fecha: 3 de Enero del 2021
Hora: 16:00 pm a 20:00 pm (horario CDMX)

§ Taller Intensivo
Fecha: ---
Hora: ---

§ Taller Uno a Uno
Fecha y hora: a coordinar entre el coordinador y practicante.

Si eres de una región distinta a la Ciudad de México, calcula tu horario en el 
siguiente enlace: 

https://www.zeitverschiebung.net/es/ 



COSTOS Y DESCUENTOS

EN APOYO POR CONTINGENCIA INTERNACIONAL 

TODOS NUESTROS TALLERES ESTAN EN 60% DE DESCUENTO #60%descuentoCOVID19

TALLER 1: “Master Class”.

Duración: 4 horas. 

Temario: Consultar en temario*.

Dinámica: Conferencia, ejercicios grupales, ronda de preguntas y respuestas.

Participantes: 50 Máximo. 

Entrega de diploma digital taller 1

DE $60.00 A $24.00 DLLS.

TALLER 2: “Taller intensivo”.

Duración: 7 horas, 3:30 horas diarias entre 2 días.

Temario: Consultar en temario*.

Dinámica: Teórico y practico, videos, ejercicios: grupales e independientes, tareas en casa, 

preguntas y respuestas abiertas, invitados especiales.

Participantes: 25 Máximo. 

Entrega de diploma digital taller 2

DE $100.00 A $40.00 DLLS.

TALLER 3: “Uno a Uno VIP”.

Duración: 4 sesiones de una hora en un periodo de 1 a 3 meses.

Servicios: Desarrollo y dirección artístico, creación de números y consultoría en proyectos personales.

Dinámica: Videollamadas y videos tutoriales.

Participantes: 1.

Entrega de diploma digital egresado “Clown Workshop”

DE $200.00 A $80.00 DLLS.

70% DE DESCUENTO AL COMPRAR LOS 3 TALLERES EN PAQUETE.

De $360.00 a $129.60 DLLS



SE PARTE DE NUESTRO EQUIPO

Asóciate con nuestro equipo y organiza uno de 

nuestros talleres. 

Escríbenos para más información sobre los costos, 

ganancias y beneficios.

Comisiona por venta de espacios publicitarios: 

banner digital promocionales para sponsors 

dentro de nuestros talleres.



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Ingresar a la liga, llenar el cuestionario y enviarlo para dar de alta su REGISTRO.
(REGISTRO INDIVIDUAL)
https://forms.gle/G3anGLvYnTUU4YP16
(REGISTRO GRUPAL)
https://forms.gle/ssh9vxiGF75bCsgT9
*En el REGISTRO GRUPAL es indispensable incluir la información de cada participante.
Al aplicar alguno descuentos o promoción se deberá́ cumplir necesariamente con las 
condiciones señaladas en número de participantes (para inscripciones de pareja o 
grupales), o bien indicar curso previo para el caso de exalumnos. 
Solo es posible aplicar una promoción o descuento a la vez.

2. REVISAR OPCIONES DE PAGO EN SIGUIENTES PAGINAS

3. Envía a este correo electrónico  workshop@facundogimenez.com
la CAPTURA DE PANTALLA del PAGO REALIZADO. 
Tras recibir el comprobante de pago, CLOWN WORKSHOP te enviara un 
CORREO DE CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN en un tiempo máximo de 48 horas.

4. CLOWN WORKSHOP enviara un liga ZOOM 24 horas antes del evento al correo con cual te 
registraste, donde podrás confirmar tu asistencia.

*CLOWN WORKSHOP SE RESERVA EL DERECHO EN MANTENER PROMOCIONES HASTA FECHAS 
INDICADAS EN LAS PUBLICIDADES DE NUESTRAS PAGINAS Y REDES SOCIALES OFICIALES:

www.facundogimenez.com
facebook.com/facundogimenezofficial
instagram.com/facundogimenezofficial

youtube.com/facundopayaso

http://www.facundogimenez.com/


OPCIONES DE PAGO PAYPAL

OPCIONES DE PAGO VIA PAYPAL

LOS PAGOS INTERNACIONALES SERAN DE ACUERDO A LA CANTIDAD INDICADA EN LA 

SECCIÓN DE COSTO EN DÓLARES AMERICANOS.

https://paypal.me/clownworkshop

PAYPAL está disponible en más de 200 países y 25 divisas. 

CONTACTO DIRECTO 
COORDINADORA Margarita Matamoros

workshop@facundogimenez.com +52  669 158 7170

https://paypal.me/clownworkshop


OPCIONES DE PAGO EN MÉXICO

OPCIONES DE PAGO PARA INSCRIPTOS MEXICANOS 

DEPÓSITO Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 

Depósitos en:

7 Eleven, Oxxo, Tiendas Circulo K, Tiendas Extra, Farmacia Benavides, Farmacia Guadalajara, 

Soriana, Chedraui, Suburbia, Walmart, Sam’s Club, Superama, Súper Che, Bodega Aurrerá, 

Bodega Aurrerá Express, Telecomm y ventanilla en Bancos o cajeros BBVA. 

BANCO: BBVA

NOMBRE: Facundo Gaspar Gimenez

No. DE CUENTA / TARJETA: 154 735 5176

Cuenta CLABE: 0125 8001 5473 551760

RFC: GIFA850319GU9 

*Si se requiere comprobante fiscal el precio es + IVA 16%

PARTICIPANTES QUE NO CUENTEN CON CUENTA PAYPAL O CUENTA BANCARIA, favor de 

preguntar por la opción WU.

CONTACTO DIRECTO 

COORDINADORA Margarita Matamoros

workshop@facundogimenez.com +52  669 158 7170



POLITICAS, ALINEAMIENTOS DE 
OPERACIÓN Y COPYRIGHT

a) No se hacen reembolsos ni devoluciones en inscripciones no ejercidas, sin 

excepción. En caso de que el participante no pueda asistir al curso pagado, deberá ́

notificar a la Dirección General de CLOWN WORKSHOP con anticipación (previo o el 

día de inicio del curso) a través de un correo electrónico. El monto del pago se 

bonificara ́ con saldo a favor del participante y se aplicara ́ en un curso futuro a 

elegir. Su ejercicio tendrá ́ vigencia máxima de un año a partir de la fecha de pago. 

Se deberá ́ cubrir la diferencia en la cuota, si fuese el caso. 

b) Para todos los cursos ONLINE es responsabilidad de cada participante contar con 

los elementos técnicos necesarios en tiempo y forma. 

c) La Dirección General de CLOWN WORKSHOP se reserva el derecho de hacer 

modificaciones operativas, técnicas, y/o pedagógicas a cada curso, en beneficio 

de los participantes, del modelo educativo, de la modalidad, de la operatividad y 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje (del curso en tránsito o posteriores). 

d) El pago de inscripción efectuado por cada participante refiere y confirma la 

aceptación de las presentes POLI ́TICAS, LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN Y COPYRIGHT, 

y estarán vigentes aún finalizado el curso pagado. 

e) Todos los contenidos, políticas, lineamientos y elementos de cualquier índole, 

emitidos por CLOWN WORKSHOP y sus instructores aliados, están protegidos por la 

Ley Federal de Derecho de Autor y por la Ley de la Propiedad Industrial. Su plagio, 

y/o copia y/o reproducción parcial y/o total para cualquier fin, sin la debida 

autorización, implicara ́ el inicio de un procedimiento legal ante las autoridades 

correspondientes. 

f) La vigencia de las obligaciones de confidencialidad y copyright establecidas en 

el presente apartado, subsistirá ́ aún después del fin del periodo del ejercicio del 

curso. 



Gracias por ser porte de esta comunidad 

Te esperamos!


