
TÚ TAMBIÉN ERES CLOWN I 
por Chema López 



INTRODUCCIÓN AL TALLER 
Iniciaremos un vieja al interior de nosotros mismos, potenciando nuestro 
sentido cómico más primario, disfrutando del aquí y  ahora, encontrando el 
auténtico placer de ser uno mismo.  

Información general 
 Fechas:  10, 11 y 12 de noviembre. 

 Horarios:  Viernes 10  de 18:45 a 21:45 

   Sábado 11 de 10:00 a 14:oo 

             16:00 a 20:00 

   Domingo 12 de 10:00 a 14:00 

 
 Lugar: Arteluna Teatro. Sector Oficios 27, local 1.B 

 Cuota del taller: 100€ ( 10% de descuento para   soci@s de Arteluna 
Teatro)  

 Fecha límite de inscripción: lunes 6 de noviembre. 

 Número de plazas: 15 ( Mínimo 8 participantes)  

 Reserva de plaza: 20  ( se descontarán del total del curso). 

 Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. 



PROFESOR 

AuLChema López realizó sus estudios 
actorales en la Escuela de Arte Dramático 
de León y que después de formar parte 
de diversos grupos de teatro entre ellos 
“Terrón Teatro” funda su propia compañía 
„Concedeclown‟ con el lenguaje clown 
como seña de identidad. Creador y 
director de sus propios espectáculos y de 
otras compañías, se ha formado con 
maestros clown  como: Jesús Jara
(Valencia) Alex Navarro y Carolina 
Dreaming (Barcelona), Jango Edwards 
(USA), Pablo Muñoz( Magia clown 
Madrid) , Escuela internacional de Clown, 
con el maestro Eric de Bont (Ibiza), Joaco 
Martin (Madrid), Carles Castillo (Valencia), 
Joan Estrader (Humor absurdo, 
Barcelona). Actualmente imparte los 
talleres de clown en  la Universidad de 
León. 

PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
Desarrollo: 

Mediante la improvisación jugaremos con nuestras emociones para hacer 
subir a la superficie ese payaso que todos llevamos dentro. 

Recuperar la capacidad de jugar sin otra finalidad que el propio disfrute del 
juego. 

Objetivos: 

Desaprender determinados tópicos y clichés del lenguaje clown, eliminar 
corazas y defensas arraigadas en nosotros. Sacaremos un enorme partido 
del fracaso tras el cual se esconde la oportunidad y sobre todo viviremos una 
experiencia inolvidable en la que la risa impregnará cada  momento de esa 
forma que solo ella lo sabe hacer. 

 



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
 

Contenidos: 

 En cada sesión comenzaremos  con un calentamiento físico y mental, 
ejercicios de confianza individuales y en grupo. 

 Improvisaciones individuales y en grupo sin nariz y con nariz roja. 

 Encontraremos dificultades y saldremos de ellas a la manera payasa. 

 Pequeña charla colectiva sobre la sesión realizada. 

 

¿A quién va dirigido?: Taller dirigido a cualquier persona (con o sin 
experiencia en el mundo del clown) que quiera pasar un rato divertido y 
sobre todo descubrir algo nuevo de sí mismo, sin duda ese algo le hará 
crecer a nivel personal. 

El secreto de la genialidad esta en conservar el espíritu del niño 
hasta la vejez, lo cual quiere decir nunca perder el entusiasmo…  

(Aldoux Huxley). 



CONTACTO 
ana.garrido@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Ana Garrido: 655665789. 

 


