
 
 
 
 

CURSO INTENSIVO 2020 

 
 

STAGE DE CREACIÓN CATASTRÓFICA 
COMEDIA FÍSICA - LA COMEDIA ACCIDENTE - COMEDIA DEL 
DESASTRE - DESASTRE FÍSICO - SLAPSTICK 

A cargo de: ÉLISE OUVRIER-BUFFET (Francia) 

Días 9, 10, 11 y 12 de junio 2020 
(24 horas, mañana y tarde)  
Dirigido a:  payasas con ganas de profundizar en este oficio. 
 
PROGRAMA/OBJECTIVOS: 
 
Deslizar, fallar, tropezar, agarrarse, enredar, golpearse, esquivar, abofetear, 
golpear, luchar, caer, running gag, double take ... Este seminario hace hincapié 
en el humor físico y el gag accidentado denominado también "Slapstik". 
El repertorio de gags físicos en los cuales los actores del cine mudo dibujaron 
todo tipo de ideas, se presenta como base técnica de referencia. 
Y a partir de esta pedagogía de la torpeza y la mala suerte, mi reto será revelar 
la fantasía torpe y el talento del absurdo de cada uno y la humanidad que la 
acompaña. El desastre, el gesto estúpido, la desgracia son la oportunidad para 
tener aventuras emocionalmente fenomenales. 
El personaje, el estúpido que traemos dentro, abordará la técnica como un 
excelente terreno de juego. 
 
Desarrollar la habilidad torpe y la comicidad del cuerpo. 
Disfrutar en el desequilibrio, la ineficiencia, torpeza y el accidente inesperado. 
Coger gusto a las caídas y los golpes. 



Redescubrir y dominar el suelo y todo tipo de obstáculos por ser los cómplices 
de los choques. 
Aprender a controlar el cuerpo y a tomar conciencia de la tensión muscular 
propia a cada accidente. 
Explorar todas las acciones que causan el accidente en situaciones diferentes, 
ritmos, estados ...y ponerlas al servicio del juego. 
Aprender trucos, ilusiones y las disposiciones en relación con el público. 
Crear, improvisar, ensayar y realizar una rutina poniéndola al servicio del 
personaje. 
Les técnicas son adaptables a las capacidades físicas de cada uno. 
 
Elementos de trabajo: 
Ropa flexible, calzado deportivo. 
 
 

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/1FAIpQLSdhVAMNbFdyiLMqedizh4867KmLX3dEHYox8
dqvBv3zeIF4SQ/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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ÉLISE OUVRIER-BUFFET (Francia) 
 
En primer lugar se entrena en 
judo, se forma en danza clásica 
e improvisación, y a 
continuación sigue una 
formación de payaso en la 
escuela Samovar, después en 
Hangar Mines. Más tarde 
descubre las alegrías del 
accidente y se sumerge de 
cabeza en el aprendizaje de la 
comedia física bajo el astuto 
observador Stéphane Filloque, 
Michel Dallaire, Emmanuel 
Sembelly, Jos Houben y Albert Goldberg. 
Como payasa, crea varios números individuales y participa en creaciones 
colectivas donde conoce a su futuro compañero de juego, Christian Tétard con 
el cual hace la ruta de muchos festivales de la calle en Francia y en el 
extranjero con "La fisuras". 
Actriz y doble en el escenario y en la pantalla. Payasa de hospital, autora y 
colaboradora de libros sobre la práctica de payaso. Conduce, en los últimos 
años, una investigación obstinada de «la comédie accidentogène» (comedia 
propensa a los accidentes) tema, obviamente principal, de su próximo 
espectáculo. 
Profesora de clown y comedia física, entre otros en "La Academia 
de Teatro de Shanghai", "Le Rire Médecin", "Le Daki Ling", "Le Samovar", 
"Espace Catastrophe", "La Carrosserie Mesnier" y "Circ Cric". Hace el 
asesoramiento a compañías de teatro de calle, circo y teatro como directora y 
entrenadora de caídas. 


