
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
TALLER INTENSIVO DE ENTRENAMIENTO 2020 
 

DUOS Y TRIOS PAYASAS  
A cargo de: LILA MONTI (Argentina) 

Días 9, 10, 11 y 12 de junio 2020 
(24 horas, mañana y tarde)  
Dirigido a:  payasas con experiencia previa. 
 
PROPUESTA: 
El objetivo de este taller intensivo es profundizar en el trabajo en dúos y tríos 
payasas.  
De esta forma, no sólo se entrenará la pareja o trío cómico sino que cada payasa 
profundizará, a partir del intercambio con distintas personas, en su propia 
personalidad clownesca. 
 
OBJETIVOS Y ELEMENTOS QUE SE ABORDAN:  
Desarrollo de elementos propios de la técnica:  
Proyección y urgencia escénicas 
Comunicación con el público 
Registro del aquí y ahora 
Traducción de impulsos y estados en acciones 
Apertura/permeabilidad/vulnerabilidad/sorpresa 
 
Poniendo especial hincapié en el desarrollo de: 
Los vínculos 
La escucha y complicidad con la compañera de escena 
El pasaje de focos 
La construcción y organización conjunta de propuestas 
La dinámica y la articulación de roles en las parejay tríos de payasas 



La interacción, complementariedad y contraste de distintas energías/ universos/ 
poéticas/ calidades. 
 
IMPORTANTE: NO se realizará un trabajo con parejas o tríos fijos, sino que estos 
irán cambiando en cada sesión. El objetivo del Taller no es afianzar el vínculo de un 
grupo particular, sino investigar en el propio payaso a partir del trabajo con distintas 
compañeras de escena. 
 
Elementos de trabajo: 
Ropa cómoda. 
Traje, nariz y objetos de la payasa. 
Ropa y accesorios extra (para compartir y para uso personal) 
Objetos varios (no punzantes ni peligrosos) para compartir. 
 
 

Horarios: Mañana y tarde, a concretar (24 horas) 
Espacio: Circ Cric en Sant Esteve de Palautordera  
Precio: 350 € 
 
El precio del taller incluye además: 
Alojamiento (si quieres venir con tu caravana/furgoneta también es possible) 
Manutención desde el día 9 hasta la comida del 14 de junio, en la Cantina  
Entradas para todos los espectáculos del Festival de Payasas 
  
 

Preinscripciones: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhVAMNbFdyiLMqedizh4867KmLX3dEHYox8dqvB
v3zeIF4SQ/viewform?usp=sf_link 

Más información: 
http://circcric.com/ca/vii-festival-de-pallasses-al-circ-cric/ 
Contacto: 

festivalpallasses@circcric.com 
tels (+34) 938480552 – 667480010 
Organiza: Circ Cric  
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LILA MONTI (Argentina)  
 
Lila Monti inició su formación en Clown 
en 1995, junto a Cristina Martí y 
Guillermo Angelelli, continuando hasta 
la actualidad, en contacto con gran 
cantidad de maestros argentinos e 
internacionales (Gabriel Chamé 
Buendía, Raquel Sokolowicz, Hilary 
Chaplain, Jesús Jara/Lluna Albert, Javier 
Daulte, Jos Houben, Thomas Pratkki, 
etc.). 

Cancionero Rojo y Soñata son algunos 
de sus espectáculos anteriores. 
Además, desde principios de 2000 
aproximadamente, Lila Monti ha 
formado parte de la compañía ‘Los 
Papota Payasos Grup’ y de ‘Clowns no 
perecederos’. 

Participó, entre otros, en los siguientes Festivales: Festival Internacional de Pallasses 
d’Andorra (Cancionero Rojo obtuvo el 2o Premio FIPA), Festival Internacional de 
Payasas de Viena “Clowin” (2008, 2010 y 2012), “Nachspiel” (Viena, 2012), Festival 
de Comicidad Femenina “Esse Monte de Mulher Palhaça”, Encuentro Internacional de 
Payasos “Anjos do Picadeiro”, Festivales Internacionales de Teatro “Porto Alegre em 
Cena” y “Caxías em Cena”, Festival Internacional de Clown de Madrid, Encuentro 
Internacional de Payasas en Brasilia, y muchos otros. 

Guillermo Angelelli y Cristina Martí son en la actualidad dos grandes referentes de la 
técnica del clown en Argentina. Juntos formaron parte de “El Clú del Claun”, mítico 
grupo de Clown argentino que ha asistido a festivales internacionales como: Festival 
Internacional Tres Continentes “Agüimes” (Canarias), Festival Internacional de 
Teatro de Cádiz, Festival Internacional de Teatro de Bogotá (Colombia) o Festival 
Internacional de Teatro de La Habana (Cuba), entre muchos otros. 
"Payasas día a día, diversas e incombustibles, no son las únicas pero está claro que 
sin ellas seríamos menos felices" 
 
 


