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Clown II. Somos lo que hay 
Perfeccionamiento y creación teatral a través del 
clown. Más allá de buscar hacer reír, narrar o 
transgredir, la meta será el placer de jugar y dejarse 
l levar. Sin importar la imagen, habil idades, 
apariencia, vestuario, maquillaje, o las ganas de 
ocultar la torpeza, siempre dejamos ver lo que 
somos. Como atrapar esos momentos? Como 
abordar las técnicas a través de nuestros deseos? 
Apropiarse de una búsqueda para obtener mi visión 
personal al momento de crear. Construir rutinas 
empezando por mi mismo, soy lo que hay. 

Requisitos: Experiencia previa en clown o disciplinas 
escénicas. Enviar una Breve autobiografía.

Clown I. Espíritu y Principios 
Parir al payaso interior, descubrir y aceptar tu propia 
fragilidad, ser consciente del otro y mirarlo a los ojos, 
exponerte al ridículo y al juicio, investigar en la 
intimidad y en las pasiones, dejar fluir tu espíritu 
rebelde para así acceder a la irreverencia y la 
provocación compartiéndolas en un juego verdadero. 
El clown logra expandir el presente porque siempre 
escucha y esta atento a los pequeños detalles y a su 
espontaneidad en escena. 
Conmueve a la humanidad que se ríe de sus fracasos 
y lo ama porque se siente cómodo con ellos, 
consciente de que en cada accidente se encuentra 
una sorprendente solución

Sentido Escénico 
Desarrollar el sentido de acción “en vivo”. 
Generar y pulir piezas para escena. Entrenamiento 
y análisis de: variables corporales, intimas y 
externas, niveles energéticos, mecánicas de 
provocación, aceptac ión de l p resente . 
Permitirnos aprovechar los recursos dados e 
íntimos que generen autenticidad en el desarrollo 
creativo de cualquier trabajo. Descubrir los modos 
propios de comprender y componer personajes, 
coreografías, rutinas y escenas para espectáculos. 

Requisitos: enviar una Propuesta o borrador como 
punto de partida del trabajo de creación.



Malabarismo improbable  
Plantea la re-búsqueda de movimientos o 
secuencias que en un primer momento 
parecieran improbables, pero funcionan y 
plantea soluciones creativas de una manera 
personal a problemas irreales propuestos por 
e l ma labar/man ipu lac ión , apoyado 
principalmente por técnicas de malabarismo. 

El taller se desarrollara sobre dos ejes: 
* Malabar/manipulación  
Dar las herramientas suficientes para iniciarse 
o desa r ro l la r se en e l ma labar y la 
manipulación de objetos , desde los 
movimientos mas s imples a los mas 
complejos, formando así bases sólidas en el 
alumno, necesarias en sus procesos de 
reflexión e interiorización, importantes para 
consolidar el aprendizaje adquirido. 

* Creación escénica  
Crear durante el taller un número en el que 
se plasmen de una manera original, creativa 
y personal los conocimientos adquiridos, con 
la intención no solo de fijar lo aprendido, sino 
también impulsar a los alumnos a seguir en el 
camino del aprendizaje y creación escénica. 
��

Impro . No hay error 
Aprenderemos a liberar, retomar y construir con 
los distintos estímulos o impulsos generados a 
partir del juego. Integraremos las distintas 
técnicas y habilidades de los participantes, 
haciendo uso de diversas herramientas de 
Improvisación provenientes del teatro, los impro-
sports, la psicología y la música. La impro como 
herramienta básica e ilimitada para generar 
Materiales creativos. Comprendiendo las 
técnicas originales de la Improvisación Teatral, 
J a m , C r e a c i ó n C o l e c t i v a , B ú s q u e d a 
Espontánea, Sound Painting, Etc. Para así lograr 
Composiciones únicas de Escenas complejas 
donde se crucen y comuniquen los canales 
e x p r e s i v o s d e l o s d i s t i n t o s c r e a d o r e s 
participantes. Meta-diversión!



Mi monstruo 
Estudio del gesto y el movimiento 

Vamos a encontrarnos y jugar con 
nuestros monstruos. Entrenarnos para 
redescubrir nuestros cuerpos libres, 
únicos, cómicos, excéntricos, 
imperfectos. Darnos el tiempo de 
entrar por las fisuras del cuerpo y 
explotar los límites de mis sensaciones. 
En mi monstruo se conectan 
simultáneamente trabajo corporal, 
juego, técnica, creatividad e intuición 
para desarrollar nuestra potencia 
expresiva, en la creación, en el escenario y en las relaciones con otras personas.  

Mi monstruo es la seguridad de estar vivo, la capacidad de romper patrones, 
dejarnos afectar y afectar al otro. Mediante singulares prácticas y técnicas de danza 
teatro buscamos comprender sus movimientos, gestos, dolores y éxtasis. En cada 
momento el objetivo será construir dinámicas, escalas de velocidad, de tamaños, de 
tensiones, juego de presencia y de acontecimientos. Trabajamos con los afectos para 
convertirlos en acciones, en imágenes, en danza personal. Ser mi monstruo nos 
permite inventar nuevas relaciones, hacer que sucedan los mundos que intuimos. 

Dirigido a: estudiantes, actores, bailarines, deportistas, circenses, músicos, coristas, abuelos, 
educadores, psicólogos, edecanes y todo aquel que desee entrenarse para permitir que su cuerpo 
diga y reivindicar su monstruo. No recomendado para seres normales.

ARO INVISIBLE 
Sabemos que el aprendizaje de la técnica es el principio básico para poder realizar 
cualquier tipo de actividad o profesión. 
Sabemos que necesitamos de la técnica para llegar a hacer cosas que anhelamos y 
que fisicamente pueden ser complicadas. 
Pero, por que no pensar en la creación e investigación como parte importante de la 
técnica? porque no crear desde que empezamos a aprender? porque queremos 
hacer ese "truco" que hizo alguien? porque seguir haciendo lo que ya sabemos y no 
hacerlo de otra manera? 
Este taller te ayudará a imaginar y encontrar movimientos - 
maneras de hacer - comunicar a través de la investigación, proporcionándote 
herramientas para ampliar tu búsqueda en el aro para la escena. 



Flexibilidad y Elongación 
La elongación, es la técnica de estiramiento 
que incluye elasticidad muscular y movilidad 
articular. En esta técnica se trabajan flexibilidad 
y fuerza a la par. La flexibilidad incrementa la 
facilidad de movimiento en cualquier actividad 
física que se realice, mejora la coordinación, la 
velocidad y el equilibrio, pero es importante 
trabajar tanto fuerza como flexibilidad para un 
control completo del cuerpo. Si sólo se trabaja 
la elasticidad, se pueden ocasionar problemas 
de inestabilidad articular y pérdida de precisión 
en los movimientos, entre otras. 
Sobre el Taller: 
En este taller vamos a intentar lograr una 
conciencia corporal , real i zando cada 
estiramiento sintiendo nuestras limitaciones, y 
nuestros progresos, trabajaremos con la postura 
y colocación correcta del cuerpo en las 
posiciones de flexibilidad activa y pasiva. 
Trabajaremos los splits, escuadras, puntas, 
espalda, hombros, muñecas, arcos, segundas y 
torsiones, además de aplicarlas a figuras sobre 
la pared, parada de codos, parada de manos 
y equilibrios de pie.

Técnicas aéreas Telas, Aro, Trapecio 
La danza aérea es una disciplina deportiva y 
artística que combina ejercicios como la gimnasia, 
la danza y las acrobacias circenses. en esta se 
desarrollan secuencias de movimiento realizando 
ejercicios de fuerza y flexibilidad combinados con la 
interpretación de quien la ejecuta. 
En la tela: Aprenderemos a subir en la tela de 
distintas maneras, los tipos de amarres para la 
realización de las transiciones y figuras, desde los 
más simples a los más complejos, posiciones básicas, 
como inversión, nudo, tijera y enrolles, caídas 
pequeñas básicas y caídas grandes a mayor altura. 
En el aro: Conoceremos el aparato, aprenderemos 
a adaptarnos a el, a sentir confianza y seguridad, 
haremos los principales ejercicios de calentamiento 
y fuerza, las distintas maneras de subirnos y 
manipularlo, figuras básicas, equilibrios, caídas, giros, 
balanceos, posiciones invertidas, transiciones y 
figuras más complicadas.  
Se tiene como objetivo que dentro del taller se 
impulse la profesionalización de nuevos ejecutantes 
y bailarines de danza aérea.



Maestros:

CÉSAR OMAR BARRIOS 

Yo. Mi nombre es CÉSAR OMAR. Mi 
profesión es Dirigir, Actuar y Producir. 
Desde 1999 aprendo e investigo el 
trabajo del actor-bailarín. Diseño una 
particular formación continua en 
variadas disciplinas del cuerpo, que 
van del performance y el clown, al 
entrenamiento energético y el circo. 
Persiguiendo estudios por diversos 
países con maestros que me guían en 
su búsqueda s ingu la r, s iempre 
abriendo más caminos y preguntas. Algunos bellos creadores son inspiración de 
la que siempre aprendo: Grotowski, Barba, Pina Bausch, Kilyan, Lume Teatro, The 
Slovaks, DV8, Ultima Vez, Gecko Theater, Finzi Pasca, Slava Polunin, Omar 
Argentino, Emilio Garcia Whebi, Sue Morrison, Peter Schumann - Bread and 
Puppets, Sigfrido Aguilar, Mauricio Jiménez, Ricardo Díaz, Ileana Dieguez, Teatro 
Línea de Sombra y la maroma en México. Siempre me enfoco en encontrar un 
modo propio de hacer y pensar el trabajo escénico. En 2005 obtuvimos el Premio 
de la AMCT (Asociación Mexicana de Críticos de Teatro) a la Revelación Juvenil 
por la interpretación en “Las Marionetas del Pene” de Simon Morley. He 
participado de encuentros y festivales en: Brasil, Portugal, Palestina, España, 
Francia, Hungría, Serbia, Eslovenia, Alemania, República Checa, Cuba, 
Argentina, Canadá y México. Desde 2001 Colaboro como actor y director de 
escena en grupos de creación como “Pneumus” y “Cabaret Capricho” que 
fundamos en 2007 trabajando en base a la multidisciplina y la creación 
colectiva. Disfruto explorar tanto espectáculos para sala como intervenciones de 
calle y espacios no convencionales. También trabajo en la producción y 
dirección del Programa de Formación la maroma, y del Festival Internacional de 
Circo y CHou de México (FiCHo) bienal dedicada a las nuevas propuestas que 
surgen en las Artes Circenses a nivel internacional. Formado en Comunicación y 
Cine, me gusta desarrollar proyectos audiovisuales y de consultoría. Soy 
voluntario Medico de la Risa, promuevo y apoyo la sociedad alegre y la 
colectividad. Sin dejar de lado mi esperanza por encontrar una forma de quedar 
embarazado.



FERNANDO MANICA 

Inició en el malabarismo en el año 2006 como un pasatiempo y desde ese 
momento a la fecha comenzó en la exploración de los malabares de manera 
autodidacta y posteriormente tomó talleres de malabar, clown, teatro físico con 
maestros como: Adrián Martínez (malabar-Uruguay), Riccardo Maffiotti (“corpo y 
voz emotiva”-Italia), Mathias Romir (malabar-Alemania), Santiago (malabar-
México),Jef Johnson (clown-EUA), etc. Enfocando los conocimientos adquiridos 
hacia la manipulación de objetos, clown y creación escénica. 

Participa activamente en las compañías Cabaret Capricho y fuoco di strada, con 
las cuales ha trabajado en diversos proyectos como “bonito”, “Les Cabaret 
Capricho”, “La metafísica de los tubos”, El folk chou, “Opa!” (Zaikocirco), 
“Tempo”(Fuoco di Strada). Ha participado en festivales como “Palestinian Circus 
Festival” (Palestina), “Tocati” (Italia), “Festival internacional de clown lagos” (2009), 
FAOT (2010), Zapopum, Fiestas de octubre de Guadalajara, Feria de León, 53 Feria 
del libro (Guanajuato), Feria de Zacatecas, Festival del Arte (Todos Santos, B.C.S). 
Forma parte del equipo organizador del Festival Internacional de Circo y Chou de 
México. (FICHO)  

Como parte de la búsqueda de nuevos aprendizajes, durante el verano del 2011 
formo parte de la “caravana capricho” a Europa, visitando, tomando talleres y 
formando parte en algunos festivales y convenciones de circo. 

Ha trabajado como maestro de malabares en Acortar distancias A.C, y en el 
programa de la SEP “Escuelas abiertas para la equidad de género y la no 
violencia”. 

También es egresado de la licenciatura de Biología. 



VIOLETA CASTRO 

L icenciada en Medios 
Audiovisuales 2004-2007. 
Estudió danza clásica en el 
Instituto Cultural Cabañas 
( 1 9 9 3 - 2 0 0 0 ) y c o n e l 
maestro Sergio Vicencio 
(2006-2009). Descubre la 
danza aérea con Kathy 
Arce y Juan Luis González 
en el 2006 y a partir de ese 
encuentro inicia su camino 
en el mundo del circo. Su educación en las artes es muy integral, procura 
aprender de todo lo que le gusta e inspira a crear a partir del teatro físico, danza, 
clown, acrobacia, técnicas aéreas, etc. Ha tomado múltiples clases y talleres 
dentro y fuera de México entre los más recientes: “All inclusive” (Martin Kilvady - 
Eslovaquia) · “El payaso y el sentido cómico del cuerpo” (Ricardo Pucceti - Lume 
Teatro) · “De la energía a la acción” (Naomi Silman - Lume Teatro) · “Canto 
Cardenche” (Cardencheros de Sapioriz) · “Soundpainting” (Walter Thompson) · 
“Aro aéreo” (Camille Magand, Emilie Emiroglou y Catherine Girard) · “Festival 
deltebre dansa” (Martin Kilvady, Peter Jasko, Milán Herich, Milán Tomasik, Rakesh 
Sukesh, Samuel Lefeuvre, Erick Jiménez, Francisco Córdova, Matej Kejzar, Laly 
Ayguade) · Investigación y Exploración “Corriendo Riesgos” (Rob Tannion y Tania 
Cervantes) · Master Class “En Busca de la Identidad Cómica” (Leo Bassi) · 
“Composición de Personajes de Humor” (Pablo Micozzi) · “Rutinas de 
Humor” (Walter Velázquez) · “Entrenamiento Clown” (Yves Dagenais) · “Clown y 
Personaje” (François Guillaume Leblanc) · “Intensivo de Clown” (Sigfrido Aguilar). 

Ha enseñado acrobacia aérea en telas, aro y trapecio durante 10 años en varias 
Ciudades dentro y fuera de México con el Programa Itinerante“La 
maroma” (Estudio de Formación en Circo y Teatro Físico) acercando a nuevas 
generaciones a profesionalizarse en las artes circenses. 

Es integrante de la Compañía “Cabaret Capricho” como clown y aerealista 
desde sus inicios en el 2007 participando en diversos Festivales alrededor de la 
República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica, Europa y Medio Oriente. 
Actualmente participa en los Espectáculos: “Bonito” · “Bruta” · "El Folk Chou" · 
"Tubi dubi" · ”EL 9UEVE” · "Familia Pizzicato" · "Los Chefs de Orquesta" y 
“Tropicalicia”. Es organizadora del Festival Internacional de Circo y Chou de 
México “FiCHo” desde su primera edición en 2011.  

Ella piensa que su camino se fue acomodando solito, ama lo que hace y disfruta 
de conocer amigos, compartir, viajar y trabajar…



REQUERIMIENTOS GENERALES DE LOS ESPACIOS PARA LOS 
CURSOS 

• Salón o Espacio amplio, limpio y con baño 
• piso parejo y amable para rodar y deslizarse 
• Equipo de sonido con cable miniplug para conectar ipod o laptop 
• Iluminación y ventilación necesaria para el espacio 

Requerimientos específicos para el curso de aéreos: 

• Salón o Bodega con altura mínima de 6 metros hasta el techo. 
• Estructura, portería o vigas fijas de metal que soporten mínimo 2 toneladas 
• Es necesario que el espacio sea  grande y disponible para la instalación de 4 

aros o telas mínimo con una distancia mínima de 2 metros entre una y otra 
• Tener disponibilidad 1 día antes del curso para colgar el equipo 
• Escalera o Andamio que llegue a la altura máxima de la estructura 
• 1 colchón de gran impacto o de gimnasia por cada tela o aro colgados 
• 4 telas Magali de lo doble de largo de  la altura del espacio y 2 aros con su 

equipo completo (curso de ambos aparatos)  
• 5 telas con equipo completo de instalación (curso de telas aéreas) 
• 4 a 5 aros con equipo completo de instalación (curso de aro aéreo) 

Duración de los Cursos: 
* 10 días, 5 días y 3 días 
* El horario de los cursos se puede estructurar entre 1½ hasta 8 horas diarias 
dependiendo del grupo al que va dirigido, los días y la(s) disciplina(s) de su interés. 

Si estas interesado en algún curso en específico, programa trimestral o 
formación de profesores, escríbenos y te enviaremos toda la 
información que necesites, paquetes o propuestas específicas a tus 
necesidades.

www.lamaromalamaroma.com 
lamaromalamaroma@gmail.com 

Contacto: Oficina: 

Morelos 1126 Centro  
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco 
Cel. 3312187114 (whatsapp) 
Cel. 3314397408 (whatsapp) 

http://www.lamaromalamaroma.com
http://www.lamaromalamaroma.com

