CLOWN Y HUMOR PARA NIÑOS

TALLER

para

Imparte: Nohemí Espinosa Luna
Horario: lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 h
Duración: del 7 al 18 de agosto (18 horas)
Cupo: 20 alumnos
Costo: $1,000
Dirigido a: niños entre 7 y 11 años de edad.
Requisitos: palo de madera (escoba), dos regatones para el palo,
periódico usado, disfraz, plumones, lápices y colores.
Objetivos:
El niño podrá:
• Analizar, comprender y tolerar sus propias capacidades y limitaciones,
abordando de manera gozosa el juego del fracaso y el ridículo que distingue
al clown
• Aprender los elementos básicos de la técnica del clown
• Expresarse haciendo uso de un humor inteligente y estructurado
• Aprender a diferenciar los distintos tipos de humor y risa
Contenido:
• ¿Qué es el clown?
• La técnica
• Lenguaje corporal
• ¿Qué es un gag?
• Búsqueda de la ridiculez personal
• Tipos de rutinas: sketch, reprise, excéntrico, bufón y clown
NOHEMÍ ESPINOSA LUNA

Actriz especializada en comedia, graduada de la Escuela Nacional de Arte
Teatral del INBA. Miembro fundador de La Sensacional Orquesta Lavadero,
compañía con la que ha participado en los más importantes festivales de
arte y clown de México desde 2003. Fue becaria del Fonca como intérprete
escénico en la especialidad de artes circenses y clown. Forma parte de la
compañía de teatro-cabaret Género Menor y es directora del espectáculo
La caprichosa historia de la dama y el farolito, estrenada en el Foro La
Gruta. En 2015 participó en las puestas en escena: Le journal, Guerra, Mi
mundo es alegre y La hora radio Roma. Imparte talleres de técnica clown
para niños y adultos en el Programa Internacional de Formación en Artes del
Circo y de la Calle en el Cenart y en la Unidad de Vinculación Artística del
Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
Informes: Coordinación de talleres, lunes a viernes de 10 a 15 h y de 17 a 19 h
aandradev@cultura.gob.mx Tel. 4155 0900 y 01 ext. 7424
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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