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Nombre del Curso
Objetivo

Competencias
requeridas

Teatro Físico y Comedy Visual
Que el alumno conozca a profundidad la filosofía, los valores y técnicas del
clown, profundice sobre sus procedimientos y limitaciones, y sea capaz de
establecer correlaciones entre otras artes escénicas. Dotar al alumno de
herramientas que le permitan desenvolverse con soltura a la hora de aplicar
estos conocimientos en el ambito profesional, académico o personal.
•
•

Capacidades físicas óptimas
Habilidades para el trabajo en equipo

Duración total del
curso

Desde 8, hasta 24 horas de duración (la duración de este taller puede ajustarse
al presupuesto que maneje el organizador).

Número de
participantes

8 participantes mínimo
20 participantes maximo (dependiendo del las dimensiones del salón)

Idiomas disponible
para el curso

Español, Ingles y Portugués

Materiales didacticos a
emplear

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 manual del instructor
1 ficha de inscripción
20 calcomanías para nombres
20 cartas responsiva
20 encuestas de satisfacción
20 lapices/plumas
20 hojas de apuntes
20 diplomas para participantes
Pizarrón plastico (con plumas
y borrador)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 palos de escoba
20 pares de tapones para oídos
Parches para los ojos
Narices plasticas de clown
Utilería clown
Cuerda de 6 metros
Frutas, chocolates etc.
Copas de cristal
Terrón de azúcar
Botellas de agua

*ROPA COMODA, DE COLOR NEGRO, SIN LOGOS Y SIN
LEYENDAS.
Lugar y equipo
requerido

- Salón de ensayos para 15 personas
- Conectores de electricidad 110V (electric plugs)
- Acceso al interruptor de luces del salón
- Equipo de audio
- 22 sillas
- 1 mesa

Temario General
•

Introducción

•

Reglas del Taller
- Respetar horarios
- Apagar celulares durante toda la clase
- No hablar con ningún compañero durante la clase
- No comer en el salón
- Ir al baño solo en los recesos
- Respeto total entre los participantes
- Confidencialidad

•

Filosofía clown
- Historia y teoría
- Ejemplos graficos
- Valores clown

•

Presentación del grupo (Ancestros)

•

Calentamiento
- Elongación
- Ejercicios respiración

•

Volumen de espacio
- Conciencia de espacio
- Conexión grupal
- Guía (emisor-receptor)

•

Volumen físico (Ejemplo visual del maestro)
Peso - bloques - balance - texturas - velocidades

•

Percepción sensorial *palos de escoba
- Visión periférica, concentración y reflejos
- Emisor y receptor

•

Estimulando los sentidos y llaves
kinestésicos
- Cancelación visual y auditiva
- Sabores y olores
Percepción auditiva:
- Meditación guiada (5min.)
- Juego de pareja: tocar la espalda
Percepción Visual:
- Terrón de azúcar

•

Repaso de estructura
- Preguntas y respuestas

•

Mascara neutra y la disociación

•

Transmisión de sensaciones

•

Volúmenes emocionales

•

Estado presente - regalo de Ira

•

Timing - juego de pareja clown

•

Revelando problemas

- I'm
- Clown al desnudo
- Balón de expansión física
•

Juegos Lúdicos
- Acción y reacción (Zing-Zan-Bon)
- Juego de imaginación (objetos imaginarios)
- Juego (Zapato)
- Salto de la cuerda (grupal)
- Maniquí (juego de trio)
- Espejo (Juego de parejas)
- Inspiración musical

•

Interpretación y improvisación:
- Angel y demonio
- Impro diagonal de personajes
- Caverna (dimensión de espacios)
- Presentación de una silla
- Conexión musical

•

Estado clown (ejercicio grupal)

•

Platica de cierre y entrega de diplomas

•

Encuestas de satisfacción y foto grupal
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