
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP INTENSIVO 2020 

 
UNA TRAYECTORIA HACIA LA RISA 
A cargo de: LAURA HERTS (Estados Unidos) 

Días 9, 10, 11 y 12 de junio 2020 
(24 horas, mañana y tarde)  
Dirigido a:  payasas con experiencia en el oficio. 
 
OBJETIVOS: 
Llegar a la conciencia del payaso a través del cuerpo. 
Siéntete capaz de crear tu propio mundo cómico usando las imperfecciones y tu propio 
absurdo como una fuerza, dando dimensión teatral a la ridiculez y al lado más tonto y 
salvaje de tu vida. 
A través de la improvisación, con el movimiento, la voz, la representación teatral, sólo o 
con el grupo, deja que nazca tu propio clown interior. 
Hacer el payaso es como el Zen, cuando alcanzamos el Nirvana, si intentamos aferrarnos a 
él, utilizando el intelecto, se nos escapa. Sólo podemos buscar maneras de dejarnos llevar 
y descubrir lo sorprendente que llevamos dentro. 



 
P R O G R A M A: 
Calentamiento 
El día comienza con un enfoque preparatorio físico y espiritual despertando los sentidos a 
través del movimiento. Buscando la relación entre nosotros mismos y el espacio, el 
movimiento y la respiración, respirando y disfrutando con la voz; danza, yoga, Tai Chi, 
entrenamiento de la voz y el canto, ejercicios de respiración y meditación, mimo y máscara 
neutra. 
Improvisación 
Individualmente o dentro del grupo sin la obligación de hacer clown, no tenemos que sentir 
la presión de tener que ser graciosos o de divertir. Podemos explorar otros dominios del 
teatro y observar nuestro potencial de actuar, gozando de la libertad para encontrar una 
nueva abertura dentro de uno mismo, de una mayor presencia, y de una expresión más 
viva. 
Improvisación y Representación teatral 
Empezaremos a observar el potencial del clown como actores, experimentando el placer de 
tomar contacto con su espontaneidad, sus impulsos, a la vez que encontraremos la 
complicidad con los otros del grupo a través de un juego muy simple y directo. 
El escenario 
Tomando la diversión y la energía del juego, la llevaremos directamente al escenario. 
Utilizaremos diferentes ejercicios y temas de improvisación para trabajar. A través de un 
seguimiento individualizado, cada uno será consciente y representará su propio clown. 
 
 
Elementos de trabajo: 
Ropa cómoda. 
 

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/1FAIpQLSdhVAMNbFdyiLMqedizh4867KmLX3dEHYox8dqvBv3zeIF4
SQ/viewform?usp=sf_link 

Mas información: 

festivalpallasses@circcric.com 
tels (+34) 938480552 – 667480010 
Organiza: Circ Cric  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhVAMNbFdyiLMqedizh4867KmLX3dEHYox8dqvBv3zeIF4SQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhVAMNbFdyiLMqedizh4867KmLX3dEHYox8dqvBv3zeIF4SQ/viewform?usp=sf_link
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LAURA HERTS 
 
Tatara sobrina de la familia Marx, ella es la digna descendiente de Groucho. 
Una pasión infantil ... 
Una loca y electrizante payasa que nació en Georgetown, Washington D.C. en 1966. 
A los 19 años, una vez que obtuvo su diploma de la Artsʼ School of Baltimore, realizó una 
gira por Europa decidida a evolucionar en el arte del mimo y el payaso, una pasión de la 
infancia. Primero hizo una parada en Bélgica para estudiar con Saïdi Lassaäd en The 
International School of Mime en Bruselas. Continuando su búsqueda, aterrizó en París en 
1987 para seguir sucesivamente las enseñanzas de Jacques Lecocq, Daniel Stein y Philippe 
Gaullier. 
Enriquecida de la experiencia de aprender y practicar teatro físico, payaso, máscara neutral, 
mimo, teatro de objetos, combinada con la escuela de la calle zʼa, creó un mundo de comedia 
de payasos derivado del yo y la observación del mundo exterior, lo que hace que ella 
realmente "allá afuera". 
Laura es autora de teatro, comediante, directora y profesora. 
El primer show de Laura, The Last Tangle In Paradise, fue creado en 1992 y consiguió de 
inmediato un gran éxito internacional. Electric Lazy Land, su segundo show fue creado en 
1997. En 2002 Laura escribió A Won Woman Show que hizo su primera aparición en Brasil y 
desde entonces, esta extraordinaria comedia, ha estado de gira por todo el mundo. A Won 
Woman Show tiene que considerarse su mayor trabajo y actuación como actriz y es el logro 
de su carrera. 
En 2004, Laura escribió, dirigió y jugó en The Shooting Stars con un equipo de cuatro 
comediantes. 
Ha actuado con algunos de los payasos más importantes de la escena internacional como el 
famoso payaso ruso Slava Polunin, René Bazinet del «Cirque du Soleil» y Jango Ewards, con 
quien coprodujo Classic Duo en 2008. 
Desde hace varios años, Laura Herts ha sido invitada en varios países del mundo a dirigir 
clases magistrales y talleres. 
 
 
 


