
PROGRAMA CURSO DE CLOWN GESTUAL PARA ADULTOS
10 Encuentros / 1 vez al mes 

Iniciación y +
A partir de 18 años

A partir de SEPTIEMBRE 2020
Te propongo una clase de clown gestual por mes y trabajaremos: 
La CREACIÓN y DESCUBRIMIENTO del PROPIO CLOWN  ➕el

APRENDIZAJE, PROFUNDIZACIÓN y APLICACIÓN de CLAVES CLOWN
(este curso también te servirá si te has iniciado hace poco y quieres mejorar

la técnica del gesto y el control del cuerpo) 

PROGRAMA

El trabajo será progresivo:

Cada clase prepararemos una o dos claves clown. 
Comenzaremos con ejercicios de calentamiento. Luego pasaremos a realizar dinámicas
que  nos  prepararán  para  la  última  parte  de  la  clase  en  donde  aplicaremos  el
conocimiento adquirido en improvisaciones clown.

Algunas claves clown y otros trabajos:
– Lo mínimo
– La mirada
– El público
– La imaginación
– El orgullo
– La transparencia
– El conflicto
– La dramaturgia del clown
– El movimiento
– El espacio
– El juego en parejas
– La mímesis
– El ritmo y la velocidad

Entre muchas otras.

• Vestimenta cómoda para la primera parte de la clase (chandal y camiseta). 
• Vestuario clown, te enviaré un mensaje con algunos puntos que podrán ayudarte a

elegirlo.
• La nariz, si no tienes una propia, irá de regalo con la inscripción. Será nueva y de

uso exclusivo de la persona para todos los encuentros.

http://www.fernandosuarezteatro.com/
http://www.fernandosuarezteatro.com/


Fechas y horario
Sábados
19/09 - 24/10 - 21/11 - 19/12 - 23/01 - 20/02 - 20/03 - 17/04 - 22/05 - 19/06
De 16 a 19:30 hs.

Lugar
Multiespacio "Con Ustedes"
Calle Beato Nicolas Factor, 34 – PATRAIX
Sala de 80m2 – Aire acondicionado

Precio
25€ por clase (3 horas y media por encuentro)
o 110€ cinco clases
o 190€ los diez encuentros

Reserva tu plaza ahora al 644 522 421 y  escoge el pago que más te convenga.
¡Comenzamos el sábado 19 de Septiembre!

Nos vemos pronto www.fernandosuarezteatro.com

http://www.fernandosuarezteatro.com/
http://www.fernandosuarezteatro.com/
http://www.fernandosuarezteatro.com/

