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¿Os interesa concretar vuestras habilidades 
cómicas y precisarlas en vuestro estilo pro-
pio y personal? 
¿Os interesa la técnica de la máscara y el 
clown? 
¿Os apetece crear ese numero loco que hace 
años que no os quitáis en la cabeza? 

Os proponemos un laboratorio profesional 
de teatro físico, actuación y creación de nú-
meros cómicos. 

Ponemos a vuestro servicio nuestra experien-
cia como formadores y directores de teatro 
físico, comedia e improvisación cómica.
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EL LABORATORIO

Este laboratorio se desarrollará a lo 
largo de dos semanas: 

• 1ª semana: centrada en la técnica 
de actuación de máscara, clown 
y teatro físico. 

• 2ª semana: escritura y ensayo de 
números cómicos.

Al final de la segunda semana os 
proponemos dos representacio-
nes en un teatro, para probar todo 
lo aprendido frente al público.

EL ACTOR  Y LA 
ACTRIZ CREADORA 

La dirección y la actuación son dos 
roles diferentes dentro de la artesa-
nía teatral. Comparten el momento 
del ensayo pero con tiempos y pro-

cesos diferentes, además de unas 
necesidades cotidianas que pueden 
incluso llegar a ser contrapuestas. 
Actuación y dirección, para poder 
trabajar en sintonía, han de desa-
rrollar habilidades y personalidades 
complementarias. 

Nuestra propuesta es que durante 
dos semanas, os convirtáis en acto-
res y actrices creadoras, combinan-
do ambos roles y explorando en 
total libertad vuestras propuestas. 
Que deis rienda suelta a las ideas e 
impulsos de creación más locos con 
un acompañamiento técnico por 
nuestra parte. Que los terminéis y 
pongáis a prueba con la exigencia 
y el rigor que implica tener una re-
presentación final frente a un públi-
co, llevando un número desde su 
concepción hasta su presentación. 
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LOS REQUISITOS

Ganas de aprender, pasarlo bien.. Y 
tener experiencia en teatro. No es 
un laboratorio para principiantes: 
os vamos a aportar nuestros conoci-
mientos, pero necesitamos que ten-
gáis cierta práctica del lenguaje tea-
tral. 

No es un curso solo para actores o 
actrices, es un curso para creadores 
y creadoras (vestuaristas, directoras, 
dramaturgos y técnicas son bienve-
nidas) pero no vamos a partir desde 
cero y el enfoque es profesional. Lo 
ideal sería que lleguéis al taller con 
un trabajo previo de los que os ape-
tece poner en práctica.

“La sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder 
no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se lla-
man democráticos, porque la risa libera al hombre de sus 
miedos” 

Dario fo
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LA RISA

La risa es para nosotros una técnica 
y una filosofía. 

Durante estas dos semanas haremos 
un recorrido por las herramientas 
que manejamos, tanto en improvi-
sación como en escritura. Para que 
la sonrisa se pueda convertir en car-
cajada, es imprescindible confiar y 
jugar. Es nuestra responsabilidad 
establecer un marco de confianza 
en el laboratorio, pero también pro-
porcionar las herramientas técnicas 
para que podamos avanzar de ma-
nera consciente. 

NUESTRA TÉCNICA

Venimos de Lecoq, del teatro físico, 
pero llevamos ya un tiempo cami-
nado.Vamos a trabajar sobre cuatro 
ejes:

• Descomposición del movimiento 
e improvisación cómica con mas-
cara o clown.

• Dramaturgia cómica y escritura 
de números a través de la impro-
visación.

• Técnicas de puesta en escena y di-
rección de actores.

• Utilización del objeto como ele-
mento teatral, es decir, teatro de 
objetos o marionetas.
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NUESTRA MANERA DE 
TRABAJAR

No nos gusta dar lecciones, preferi-
mos guiar un proceso, compartir lo 
que sabemos en un laboratorio que 
se construirá también con vuestras 
aportaciones. Sin embargo nos pare-
ce que forma parte de nuestra res-
ponsabilidad aportaros soluciones 
técnicas para favorecer el desarrollo 
de vuestras propuestas o solucionar 
vuestras dudas. Nuestro rol se divide 
por tanto en dos partes complemen-
tarias:

• Aportar soluciones y propuestas 
técnicas concretas

• Coordinar y animar el proceso 
de trabajo, con la perspectiva de 
haber dirigido obras de creación 
colectiva y laboratorios de forma-
ción en varias ocasiones.

• Observaros y tratar de encontrar 
la propuesta más adecuada para 
que avancéis como actores y actri-
ces. Acompañaros en la creación 
de vuestros números o esbozos 
de espectáculos.

CLOWN, BUFÓN Y 
MÁSCARA

El clown es un personaje que mira al 
publico de frente, que transita por 
la tragedias de la existencia humana 
con un grado extremo de positivi-
dad, que nunca renuncia a divertirse 
y a seguir adelante.

El bufón, puede ser dios o demonio: 
la criatura mas sublime o el mas tor-
turado de los humanoides. En cual-
quier caso está más allá del bien y 
del mal; mira a los humanos como lo 
que somos, seres complejos y llenos 
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de contradicciones. Nosotros nos 
reímos del clown, el bufón se ríe de 
nosotros.

La máscara es para nosotros al mis-
mo tiempo una herramienta peda-
gógica y una manera de escribir en 
escena. Impone al comediante un 
mínimo de limpieza y de presencia. 
La podemos usar para crear un per-
sonaje y después quitarla, o jugar 
con ella hasta la representación final. 
En cualquier caso, en este laborato-
rio, nos sirve para mostrar una técni-
ca de escritura cómica improvisada 
que conforma uno de los pilares de 
nuestro trabajo.

En los tres estilos trabajamos la co-
municación directa con el público, 
aunque en ocasiones introducimos la 
cuarta pared por necesidades de es-
critura. Si queréis trabajar con cuarta 
pared, también podemos hacerlo. 

EL ESPECTÁCULO 
FINAL

Habrá de todo, pero no estará todo 
lo que se proponga. se muestra solo 
lo que tiene un determinado nivel de 
acabado. A veces las cosas fluyen y 
a veces se necesita más tiempo para 
poder culminar el trabajo. Además, 
el público es sagrado y no se le pue-
de aburrir. La idea es probar lo que 
pueda funcionar para darse cuenta 
de lo que se puede mejorar, de por 
donde se puede avanzar, pero ante 
todo, disfrutar del público.

Hemos elegido presentar dos veces 
el espectáculo para tener la posibi-
lidad de comparar y analizar mejor. 
Cada representación durará 50 mi-
nutos. 
EL PRECIO
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EL PROFESOR

Antxón Ordóñez es director, forma-
dor y gestor. Sus herramientas de 
trabajo han sido siempre el clown, 
la máscara y el bufón. Desde hace 4 
años ha profundizado en el mundo 
de la marioneta y el teatro de obje-
tos. Trabaja entre Francia, España, 
Suiza y Latinoamérica. 

Comenzó su formación con el Piccolo 
Teatro de Milano, y tras trabajar con 
la Compañía Garufa Teatro y finalizar 
su carrera de Filología clásica, se fue 
a París dos años para estudiar en la 
Escuela Jacques Lecoq. A su vuelta, 
cursó la escuela de clown de Cha-
mé-Gené, y fue alumno y posterior-
mente asistente de Mario González.

Hoy en día dirige su propia compa-
ñía, Accidental Company, con la que 

ha creado obras en las que se mez-
clan las técnicas del bufón, el clown 
y la marioneta: Estos días azules o 
Apocalipsis. 
Es programador del festival de ma-
rionetas Art’Pantin en Francia. 

EL PRECIO

Consideramos que el precio que he-
mos decidido es comparativamen-
te barato. En un mundo en que las 
cosas buenas están reservadas cada 
vez más para los que tienen dinero, 
a nosotros nos hace ilusión hacer un 
curso para todo el mundo. Eso si, da-
ros prisa en venir, que lo traigo bue-
no y lo traigo barato!!

Si queréis un programa detallado del 
curso, lo tenéis aquí.  Sin olvidar que 
nos gusta adaptarnos a cada perso-
na.
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TABLA DE PRECIOS   1 semana      2 semanas

Precio Básico       180€    300€

Alumnos de la RESAD    120€    200€

Ex-alumnos Accidental Company  150€    250€


