
DIRIGIDO A....................... 
Formadores de circo que imparten técnicas aéreas y artistas 
de circo interesados en ampliar sus conocimientos de 
anatomía y biomecánica del movimiento, para un trabajo en 
salud.

objetiVOS.......................
• Adquirir conocimientos elementales de anatomía aplicada 
a las técnicas aéreas.
• Comprender mejor el funcionamiento del cuerpo para 
desarrollar una técnica eficiente y al mismo tiempo segura 
y saludable.
• Poder valorar las cualidades y limitaciones del alumno  
artista y aplicar técnicas que permitan mejorar el estado 
físico y minimizar las lesiones derivadas de la práctica de 
los aéreos.

Profesora.........................
Merche 8a
Nací con una cierta tendencia a hacer cosas como patinar 
encima de las gamuzas y abrillantar el suelo, o pendular en 
el marco de la puerta para aparecer y desaparecer. Cuando 
mi madre me veía hacer estas cosas me decía con una son-
risa mal disimulada “Hija mía, pero que boba serás”. Pero 
cuando se pensaba que yo no la oía decía: “es un cascabel” 

Nunca quiso ofenderme con este comentario, nunca me 
dolió. Hoy soy payasa. 
Merche 8A se ha formado en la Escuela de Arte Dramá-
tico de La Rioja y el Colegio de Teatro de Barcelona. Ha 
estudiado clown con Berty Tovias, Jonhy Melville, Eric de 
Bont, Jango Edwars y Philippe Gaulier. 
Payasa fundadora de Cía. La Flor con Bambas (espectácu-
los infantiles), Cía Trio por narices, The Village Idiots Cía Pa-
pillons, Cía 8A-Cabaret O’Varios “, Cía Somos 3D3 de Na-
rración oral para adultos y Startris Compañía de payasas 
Se dedica a la pedagogía del clown, en la que lleva como 
profesional desde 1993. Actualmente es directora y coor-
dinadora pedagógica de “El Rinclowncito”, espacio dedi-
cado a la formación regular de clown.

ContENIDOS............................

• El placer del juego y de estar en el escenario. juego 
escénico 
• Aceptar la vulnerabilidad y la “locura personal”. 
• ¿Quién soy yo en la escena,?“jugar conmigo, no contra mí” 
• Alerta y escucha escénica 
• Contacto, escucha e interacción con el público 
• Entender el ridículo como un ejercicio de higiene mental. 
• Nociones de dramaturgia 
• Estructuras de números clásicos. (Estándares) 

.................................................................................................................................................

con MERCHE 8A· 
8-9 DE NOVIEMBRE DE 2014

EL CLOWN  COMO 
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

Datos prácticos

fechas y horarios 
Sábado 8 de noviembre: de 10h a 14h y de 15h a 
19h. Domingo 9 de noviembre de 10h a 14h.
Duración: 12 horas

lugar
La Central del Circ - Fàbrica de Creació de Circ de Bar-
celona  Parc del Fòrum de Barcelona  Cómo llegar

PreCIO
*Socios APCC: 50€    No socios: 60 €
(*) Esta tarifa se aplicará también a miembros de otras 
asociaciones de circo del estado español que trabajan 
en red con la APCC, alumnos de la Formación de Circo 

Social del Ateneu Popular 9 Barris, socios de la AGT y 
alumnos miembros de las escuelas de la ACET.
El dinero sólo se devolverá en caso de anulación del 
curso. Es necesario un mínimo de 10 inscritos para 
poder realizar el curso.

Inscripciones
Formulario de inscripción AQUÍ
La inscripción sólo será válida una vez hagas la 
inscripción on line y envíes a apcc@apcc.cat el 
comprobante del ingreso bancario (Cajamar-APCC: 
es 59 3058 0553 28 2720005661), indicando tu 
nombre y el curso al cual te inscribes.

Fecha límite de inscripción: 14 de noviembre 
(mientras haya plazas disponibles)

https://docs.google.com/forms/d/18jG2_F3rCl91GZ-b8x13l1ZCMQg6_oqUmVhrGbWH4xs/viewform

