
 
 
 
 
MASTERCLASS 
A cargo de: CATHERINE GERMAIN (Arletti) (Francia) 
Días 11, 12, 13 i 14 de junio 2019  
Dirigido a: 
Payasas con experiencia y con ganas de profundizar en este oficio. 
 

 
 
Programa/Objectivos:  
Arletti es un payaso. Con el tiempo, tal vez sí, que se definió a sí misma 
"chica". 
Este curso, para mí, está dirigido a quien esté interesado en el payaso. Esta 
primera parte de nosotros, que da vida al "artista" que quizás somos. 
Quizá todo ello se decidió ya hace mucho tiempo, incluso antes de que 
estuviéramos "sexuados"? 
Hay un proverbio oriental sobre esto, que me gusta mucho: 
"¿Cuál era vuestro rostro antes de que vuestro padre y vuestra madre se 
conocieran?" 
Antes que todo, lo que me cuestiono es quien (o que) "entra" dentro de la luz. Y 
no importa lo que haga, el hecho mismo de haber hecho este gesto de ir y 
estar allí, plantea la cuestión: "¿Quién está ahí?". "¿Quién somos nosotros 
cuando estamos allí?" 
El payaso es la aparición de "el Otro": el otro en nosotros y el otro ante 
nosotros (el público). 
 
La conciencia de este "ser interno" que llevamos es un trabajo permanente. Es 
por un acercamiento físico y sensible del cuerpo en juego, con la interacción 
del público que abordaremos este trabajo. 
Sin embargo, el curso se dirige a personas que ya han tocado este universo, ya 
sea porque tienen una "criatura", con la que juegan, o bien porque hayan hecho 
otros stages de payaso y tengan ganas de profundizar. 
 



Haciendo mucha atención al concepto de "metamorfosis", cada día 
dedicaremos tiempo a la preparación de esta "criatura", de este "otro" dibujado 
en el mismo cuerpo (elaboración precisa de una silueta) y su cara (maquillaje) . 
 
Hay que llevar: 
 
Así pues, cada uno vendrá con colores de maquillaje (preferentemente blanco, 
rojo y negro), pinceles, tapa-cejas, una nariz roja por supuesto (con la goma!), 
Útiles para cambiar el cabello (pelucas o sombreros o gorras que cambien la 
forma de la cabeza. ..). 
El traje del payaso es para mí su cuerpo "desnudo", es decir, es su base. Así 
que la elección de la forma (que lo distingue del cuerpo habitual del actor), los 
materiales utilizados (el suave, el duro, el vaporoso ...), los colores (armonía, 
vibración o resonancia con los colores del maquillaje ...) da relieve a las 
sensaciones que tenemos cuando nos acercamos a este mundo "interior". Es 
una opción muy estudiada. Es para vivir con. 
 
Será necesario llevar varios vestuarios, telas, accesorios, pelucas ... para llegar 
finalmente al "dibujo" de alguien que nos complazca por completo. 
Esta pregunta de François Cervantes siempre me anima: 
¿"Se puede crear un ser del que te enamores?" 
Es necesario que todo apareciendo a la vista del público, al actor le guste el 
efecto que le devuelve esta "criatura inventada" en el espejo. Deja que 
aparezca: enamorado. 
Catherine 
 
Horarios: de 9:30 h a 12:30 h y de 14:30 h a 16:30 h (20 horas) 
Espacio: Teatre Pare Casals de Sant Esteve de Palautordera 
 
Precio: 300 € 
 
El precio del taller incluye también: 
Entradas para todos los espectáculos del Festival de Payasas 
Alojamiento en las caravanas del Circ Cric 
Manutención de los días 11 hasta la comida del 16 de junio, en la Cantina del 
Circ Cric  
 
Inscripciones: festivalpallasses@circcric.com 
Mas información: tels 938480552 – 667480010 
Organiza: Circ Cric  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CATHERINE GERMAIN (Francia) 
ACTRIZ, PROFESORA 
 
Catherine Germain nació en Touraine 
en una familia campesina. 
Después de tres años en La Rue 
Blanche (ENSATT), conoció a 
François Cervantes en 1986 en el que 
creó la empresa El entreprise. 
Desde entonces, colabora y actúa en 
la mayoría de creaciones de la 
compañía: Bars - Le venin des 
histoires - La curiosité des anges - On 
a marché sur la terre - Quelques jours 
avant l’équinoxe de printemps - 
Masques - Le sixième jour - L’épopée 
de Gilgamesh - Le voyage de Penazar - Le retour de Penazar à Bali - Les Nô 
européens - Le concert - Voisin - Les clowns - Une île - Corps transparent - Le 
dernier quatuor d’un homme sourd - Un amour - Pays à vendre - La distance 
qui nous sépare – Carnages - L’épopée du grand nord – Face à Médée . 
 
Su colaboración con François Cervantes a lo largo de estos años dio lugar a 
una investigación en profundidad sobre el trabajo del actor, especialmente en 
el campo del payaso - creación del payaso. 
 
Arletti en 1988 a La curiosité Des Anges - y la máscara. Su trabajo se centró en 
torno a los textos de François Cervantes. 
Desde 1994, ha sido el corazón de las creaciones y formaciones sobre la 
investigación en la máscara: Masques et Une île (escultor Didier Mouturat), 
L’épopée de Gilgamesh (escultores Didier Mouturat i Thierry François), Le 
voyage de Penazar (máscara tradicional balinesa), Les Nô européens (escultor 
Erhard Stiefel). 
 
FORMACIÓN 
Ha sido profesora durante varios años en el Centro Nacional de Artes del Circo 
de Chalons en Champagne (1994-1996), y también enseña en las escuelas de 
actores, conservatorios (Conservatorio de Avignon, ERAC, ENSATT, La 
Académie .. .). 
Realiza talleres y talleres para actores profesionales y público aficionado en 
Francia y en el extranjero (India, Java, Bali, Océano Índico, Noruega). 
 
OTRAS COLABORACIONES 
Trabajó como narradora con los músicos de la Orquesta del Louvre de 
Grenoble bajo la dirección de Mirella Giardelli en 2001 por Ariane à Naxos de 
Brenda y el 2004 por L'enfance de l'art (dirigido por Mirella Giardelli y Philippe 
Bézier) . 
En febrero de 2005, actuó en la obra Plus loin que loin de Zinnie Harris, dirigida 
por Pierre Foviau, artista asociado a la Escena Nacional de Dunkerque. 



En octubre de 2007 participó en una carta blanca dedicada al coreógrafo 
Thierry Thieû Niang. Desde este encuentro nace el deseo de una aventura 
común sobre el plató: Un amour, creado en mayo de 2009 en el Théâtre Las 
Salins, escenario nacional de Martigues, bajo la mirada de François Cervantes, 
Patrice Chéreau, Laurent Fréchuret y François Rancillac . 
En 2009, interpreta Medea - Texto de Eurípides nueva traducción de Florence 
Dupont - con la dirección de Laurent Fréchuret, director del CDN de 
Sartrouville. 
En 2015, participó con el payaso Arletti en la creación Les Mamelles de Tirésias, 
después de Guillaume Apollinaire, dirigido por Ellen Hammer con la 
colaboración artística de Jean-Baptiste Sastre. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Catherine Germain se encuentra con la escritura con motivo del trabajo sobre 
la máscara. 
Textos disponibles: Instants de tournée, Histoires de clowns, Les carnets d’une 
actrice, L’atelier du lundi . 
En 2008, se publica Le Clown Arletti, veinte años de época de François 
Cervantes y Catherine Germain - copublicaciones Magellan & cie / Editions 
Maison - testimonio de su colaboración inusual, durante veinte años, alrededor 
del clown Arletti. 
 


