
Taller de Clown y Música.
La música como herramienta para la comicidad.

El Taller que presentamos esta dirigido a personas con experiencia en el 
mundo del Clown e interesadas en la música como pretexto y/o vehículo 
para desarrollar su propia comicidad.
Las clases se desarrollaran en tres áreas que irán creciendo en cada sesión.

En primer lugar observaremos al idiota, al payaso, al clown…en el vacío, sin 
instrumentos musicales, parodias o ideas donde apoyarse durante las im-
provisaciones y juegos. Será el punto de partida de cada sesión a modo de 
declaración de intenciones.. puesto que la música nunca la utilizaremos 
como una herramienta donde situarnos en un segundo plano, siendo el 
verdadero protagonista será el idiota, el clown o el payaso…llámalo como 
desees.



En una segunda parte el objetivo será reconocer nuestro nivel y sensibilidad 
musical….y aceptarlo…por muy doloroso que sea… y descubrir que opcio-
nes reales tenemos con el lenguaje musical para encontrar un solido punto 
de partida desde donde poder orientar el juego de una manera acertada, 
definiendo que claves de nuestra relación con la música nos potencian 
como payasos…la habilidad musical, la torpeza, la parodia, el cabotinage, el 
showman… para ello jugaremos con aspectos y conceptos básicos musica-
les (voz, afinación/desafinacion, interpretación instrumental,sonido como 
referencia cómica, ritmo, impro musical… etc.), que nos permitirán a través 
de la experimentación encontrar un juego mas profundo y rico con el mate-
rial musical que manejamos, sea este cual sea.

En un tercer paso intentaremos descubrir nuestra razón de estar en el esce-
nario con la música, quienes somos y que venimos a hacer, y trabajaremos 
individualmente con cada propuesta a modo de breves números elegidos 
previamente por el alumnado (cantantes románticos, líricos, instrumentis-
tas, cantautores deprimidos, compositores de reagueton, hijos secretos de 
Camilo Sexto…) ideas simples, divertidas y con la música como tema central, 
sin limites pero siempre buscando la calidad y la sensibilidad en el trabajo.

Por último señalar que no se necesita ninguna habilidad musical destacada 
para la realización del taller y si querer demostrar al mundo todo nuestro 
talento natural musical. Os esperamos…


