
BURLESQUE Y PERFORMANCE: 
ROMPIENDO TABÚES 

por Paolo Fontana 



INTRODUCCIÓN AL TALLER 
Este taller va dirigido a aquellos que ven el mundo de otra forma. Vamos a 
jugar al despiste, a fluir, a conectar con nuestro lado femenino y masculino y 
crear un terreno en el que estemos cómodos para jugar con nuestros 
espectadores. Pero sobre todo, vamos a empoderarnos, algo muy importante 
tanto en el cabaret como en la vida. Vamos a hacernos fuertes en escena 
para saber controlar todo tipo de situaciones. Y provocar, vamos a provocar 
mucho.  

La vida es un juego, y si encima podemos hacer trampas para que nos salga 
una partida redonda, mucho mejor. 

Información general 
 Fechas:  5 y 6 de mayo de 2018. 

 Horarios:  Sábado de 10 a 14h y de 16 a 20h  

   Domingo de 10 a 14h. 

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

 Cuota del taller: 60  (10% de descuento para soci@s de Arteluna 
Teatro)  

 Fecha límite de inscripción: 30 de abril 2018 

 Número de plazas: Máximo 12  

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

 Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. 



PROFESOR 
Paolo Fontana, músico, actor y cabaretero. 

He estudiado interpretación gestual, Cabaret y Clown. También acrobacias 
aéreas. He participado en varios Cabarets y actualmente trabajo como dj y 
performer en locales nocturnos. 



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
Desarrollo: Desde nuestro estatus de cabaretero vamos a crear nuestro 
propio juego, nuestro tablero y nuestras normas para sentirnos más cómodos 
en escena y poder jugar con el público. Trabajaremos nuestro cuerpo, un 
mínimo de coreografía (no implica bailar), nuestro vestuario, nuestro género 
fluido y en que nos ayuda la dualidad, y así llegar a crear nuestra 
performance. 

Objetivo: buscar nuestra zona de confort dentro de una performance y 
romper los roles clásicos para provocar al espectador. 

Composición del taller: 

 Búsqueda de nuestro ser teatral o cabaretero 

 Fijar límites 

¿Vestirme cómodo y con tacones? 

 

 Búsqueda del género fluido en escena 

 Control corporal 

Trabajar la voz 

 

 Aprender a relajarse 

 Aprender a fijar objetivos 

 Trabajo con público: Romper la cuarta pared 

Crear una performance 

 

¿A quién va dirigido?: A actores, clowns o cabareteros con o sin experiencia 
que quieran adentrarse en su cabaretero interior. 



CONTACTO 
ana.garrido@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Ana Garrido: 655665789. 

 


