
 

EN MODO CLOWN 
(13 a 17 años) 

 
 
I. DATOS GENERALES: 

 
Duración: 10 sesiones / 24 horas 
Fechas de inicio y término: Del 15 de enero al 14 de febrero de 2019 
Horario: Martes y jueves, 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
El clown es un ser que se encuentra dentro de cada uno de nosotros, con un lenguaje envuelto en 
generosidad, ingenuidad y humor. En este taller aprenderemos a dejarlo salir a través de la 
expresión de nuestras emociones ante los estímulos del maestro y mediante su particular medio de 
comunicación: el absurdo. Buscamos quitarnos las máscaras y entrar en contacto con un estado de 
atención donde el principal objetivo es ser completamente transparentes. De una forma lúdica 
utilizamos las técnicas del payaso para reaprender a jugar y permitirnos ser quien verdaderamente 
somos, mostrando nuestra fragilidad en un primer contacto con un mundo nuevo a través de la 
licencia de una nariz roja. 

 
III. OBJETIVOS: 

 
� Aprender y comprender el lenguaje del clown 
� Encontrar un estado de juego 
� Desarrollo de la percepción, la creatividad y la atención en el espacio escénico 
� Descubrir herramientas de humor personales 

IV.BLOQUE TEMÁTICO: 

� Confianza e integración 
� Sinceridad y desinhibición 
� La utilización de la nariz 
� Ruptura de patrones 
� La palabra y el clown 
� El ritmo 
� El foco 
� Ir in crescendo 
� Recursos físicos personales 
� Duelos clown e improvisaciones 

 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
La clase será dividida en dos partes: 

 
� Ejercicios lúdicos preparatorios: juegos dinámicos, sensibilización, confianza, conexión por 

la mirada, ruptura de patrones físicos y mentales de comunicación, expresión corporal y 
conocimiento del espacio escénico. 

 
� Improvisaciones individuales y/o en grupo: búsqueda de estados, desencajar las ideas, 

preguntas y respuestas absurdas, traducción simultáneo absurdo, etc. 
 
VI. CERTIFICACIÓN: 

 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 



 

 

VII. PLANA DOCENTE: 
 
CÉSAR GARCÍA 
Actor, clown e improvisador. Realizó su formación artística en las escuelas Bolaroja, Gestu, entre 
otras, teniendo como maestros a: Wendy Ramos (Perú), Paloma Reyes de Sá (Brasil), Marcio Ballas 
(Brasil), Christian Ysla (Perú), Kanchasca (Chile), Fiorella Kollman (Perú), Tim Cunningam (USA), 
entre otros. Es creador del Payaso 23, con quien trabaja desde el 2004 como payaso comunitario, 
asimismo es fundador y director de Payacción –Payactivistas. Además, ha actuado como clown y 
actor en los siguientes montajes: En la Luna (Dirección Wendy Ramos), La Tierra es Redonda 
(Wendy Ramos), Sírvase un Payaso (Walter Chullo) en Chile y Perú, Armando Equipaje (Paloma 
Reyes de Sá), Impro Valetodo (Christian Ysla), La Peña del Payaso (Paloma Reyes de Sá), Ama 
Llulla (Marbe Marticorena), El Carromato (Helidarjer Capristano), Copacabana dirigida por Fernando 
Castro, Los Fabulatas 1 y 2, Casi Don Quijote, El Primer Caso de Black & Jack y su unipersonal Mi 
Nombre es 23 ambos dirigidos por Paloma reyes de Sá. Ha sido profesor de expresión corporal en 
la Asociación de sordos del Perú así como en el Colegio Peruano Británico durante 5 años. 
Actualmente es profesor en el CCPUCP, el TUC y dicta clases de clown y teatro en Gestus Escuela 
desde el 2010. Ha participado en festivales como Entepola (Chile); PERIFERICO (Brasil); FML 
(Perú) y el Festival de Teatro Latinoamericano de Bélgica. 

 
PRECIO: S/ 420.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

 
Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 

Vacantes limitadas 
 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo 
de quince días hábiles. 


