
 8 encuentros diseñados para la creación 
escénica clown, tomando como inspiración 
los elementos que somos. Embarrar, empapar, 
encender y darle aire a nuestros payasos para el 
vuelo creativo. El segundo, cuarto, sexto y octavo 
encuentro son de presentaciones de escenas que 
serán consignadas y encuadradas previamente. 
Se realiza una presentación final abierta al público 
con algunos de los trabajos. La propuesta está 
dirigida a artistas que deseen crear solos y también 
en dúos o tríos. También es dirigido a equipos 
de trabajo creativo como director y clowns, 
escenógrafos y clowns, músicos y clowns, etc.

Facilitadora: Verónica San Vicente. Artista escénica. Intérprete. Directora y generadora.
Facebook Veronica San Vicente. Teatro del revés

Clown Teatral
Talleres de

M VIDS
 8 encuentros diseñados para develar que es lo que 
está oculto o con ganas de mostrarse de nosotros mismos, 
lo verdadero… clown. 
En este Nivel 1 son bienvenidos todos los niveles de 
experiencia en relación al clown y al arte escénico.
Para los primerizos todo para develar y para quienes han 
hecho algo es una buena oportunidad si desean renovarse, 
re volver para avivar otra vez el fuego.

NIVEL 1  DEVELAR

 8 encuentros para poner en escena 
lo develado, lo que encontramos y sentimos 
verdadero en nosotros. Entrenar para re 
aprender el camino más directo para regresar 
una y otra vez lo que nos resuena autentico. 
En este segundo nivel se trabajará en la 
técnica escénica, actoral y clown. Para este 
nivel se requiere haber realizado el nivel 1 o 
tener alguna experiencia previa en clown.

NIVEL 2   ENTRENAR

NIVEL 3  CREAR
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Facilitadora: Verónica San Vicente. Artista escénica. Intérprete. Directora y generadora.
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 En esta instancia realizaremos una dinámica de clase de teatro clown, 
calentamiento con juegos lúdico teatrales, consignas de movimiento y músicales y 
dinámicas que nos irán acercando al “estado de clown o payaso”. Un estado de inocencia, 
de juego, de bajar las defensas por un rato, de recordar algo de nuestra esencia para 
volver a reírnos. Vení con ropa cómoda para moverte libremente!

 Develar, descubrir, encontrarnos en  nuestra 
esencia, siendo verdad.  El clown o payaso,  un ser 
auténtico  y evolucionado que reposa  en nuestra nariz  
esperando  que le permitamos despertar.
“Si tuviésemos la oportunidad de enfrentarnos con nosotros 
mismos en todas nuestras direcciones, no podríamos hacer 
otra cosa más que reírnos de nuestra ridícula belleza”
                           (Sabiduría Lakota acerca del payaso sagrado)

NIVEL 1  DEVELAR

 Este taller intensivo es una invitación a espiar y transitar ese lugar donde 
habita nuestro clown. Ese lugar  donde existe el humor  liberador y  honesto,  
donde acostamos a dormir nuestro ego por un rato, donde nos permitimos bajar 
las defensas para encontrarnos en nuestra vulnerabilidad, donde se muestra lo que 
estaba oculto en nosotros, donde  danzamos  a pleno nuestro ser.
 Estar presente, vulnerables, respirar, fracasar, reír, Despertar los motores 
de la inspiración. Con conciencia e intuición. Desde el placer, abrir y desarrollar las 
posibilidades expresivas del cuerpo, mente y alma. Desarrollar la escucha hacia uno, 
hacia el otro y el público.

 El entrenamiento y la técnica nos dan pistas para descubrir y redescubrir el 
payaso que habita en cada uno y poder enriquecer y jugar con su universo particular.

Taller semanal de 8 encuentros vivenciales

Cupo: 8 personas
Inversión  Nivel 1 $ 3.000

Días martes de 19.30 a 21.30 hs

Inicio: martes 2 de abril

Clown Teatral
Talleres de

M VIDS
Clase abierta de prueba

martes 26 de marzo de 19.30 a 21.30 hs


