
 

 

 

Ier módulo: Introducción al juego 
del payaso 
 
EXPERIMENTACIÓN DEL ESPÍRITU DEL 
PAYASO 

« INTRODUCCIÓN » 

con Christophe Thellier 

 
Objetivos : 
 
•         Toma de conciencia de nuestra intuición, del conocimiento 

inmediato  que uno tiene de si mismo sin recurrir al razonamiento  
•         Trabajar sobre "el instante" con el fin de llegar al “yo" instintivo 
•         Entrenarse dentro de nuestro propio campo emotivo 
•         Sobrepasar las representaciones que cada uno tiene del juego   

del payaso. 
•         Descubrir y aceptar la afirmación de nuestro propio payaso 
•         Abordar y comenzar a asumir la relación con el público 

 
Contenido pedagógico: 
 
Un recorrido de varias etapas donde cada uno explora su ser, se pone 
a prueba, profundiza: Experimentar, Identificar, Habitar, Asumir, 
Alimentar y Expresar 

 
EL INDIVIDUO (¿QUIÉN ?) 
 

• Integrar las nociones de placer, de juego, de simplicidad y de 
facilidad 

• Toma de conciencia del cuerpo, de sus emociones primarias, y 
del lazo entre ellos 

• Trabajo de la técnica del aislamiento, la desarticulación 



 

 

• Los bloqueos de las diferentes partes del cuerpo : pelvis, busto, 
brazos, cabeza; con el fin de fomentar la conciencia de los flujos 
de energía y poder ampliar los medios de expresión 

• Emprender la construcción de su biblioteca emocional 
• Percibir los ritmos ligados a las emociones 
• Trabajo energético postural que conlleva a la expresión (las 

actitudes)  
 
LA RELACIÓN CON EL PÚBLICO  (¿QUÉ ?) 
 
Superación del juicio de los demás y de si mismo, de lo que uno 
aparenta. Considerarse, percibirse de otra manera, fuera de todas las 
máscaras y esquemas sociales; hasta deshacerse de la imagen que 

nos hemos creado del payaso, del “yo” que dice “quisiera ser payaso, 
ese payaso”, que se apoya sobre representaciones, imágenes o 
conceptos del payaso.  
 

• Trabajar sobre las entradas  
• Pasar del yo intimo al yo social  
• Familiarizarse con la gimnasia de las emociones, entre lo que soy 

y lo que pretendo ser 
• Sentir, habitar, expresar 

 
LAS CONDICIONES DE LA AFIRMACIÓN DE NUESTRO PROPRIO 
PAYASO: 
 
•         Aceptar no saber, no entender y no controlar 
•        Sobrepasar nuestra autocensura, nuestros prejuicios y los juicios  

preconcebidos 
•         Domesticar y luego asumir nuestro propio « ridículo ». 
 
 



CHRISTOPHE	  THELLIER	  
	  

	  
CHRISTOPHE	  THELLIER	  empezó	  su	  aprendizaje	  artístico	  en	  1987	  con	  Les	  
Arts	  du	  Cirque.	  Crea	  su	  primer	  espectáculo	  de	  clown:	  “Les	  Free	  Brothers”,	  
seguido	  del	  segundo	  “	  Les	  Dodders”.	  Estas	  dos	  creaciones	  giran	  por	  toda	  Europa	  
(Maastrich,	  Amsterdam,	  Genova,	  etc.…)	  
Crea	  en	  1992	  con	  sus	  cuatros	  compañeros	  la	  compañía	  de	  teatro	  de	  calle	  :	  	  
«	  Okupa	  Mobil	  »	  .	  	  
Se	  crean	  11	  espectáculos	  originales	  y	  reconocidos	  internacionalmente	  durante	  mas	  
de	  15	  años.	  
	  
Es	  al	  lado	  de	  Michel	  Dallaire	  (Circo	  del	  Sol,	  Circo	  Gosh,	  Archaos	  y	  director	  de	  la	  
obra	  «	  Mouton	  de	  Campagne	  »	  de	  la	  Cie	  Okupa	  Mobil)	  que	  Christophe	  Thellier	  
sigue	  et	  perfecciona	  su	  formación	  de	  clown.	  Desde	  mas	  de	  16	  años,	  el	  sigue	  el	  
“Metodo	  Dallaire”	  completado	  por	  un	  trabajo	  de	  comedia,	  danza,	  movimiento	  
abstracto	  y	  canto	  lírico	  (con	  Peter	  Helkus)	  
	  
En	  1998	  empieza	  a	  enseñar	  el	  arte	  del	  clown,	  trabaja	  también	  como	  director	  de	  
actores	  o	  director	  de	  puesta	  en	  escena	  al	  lado	  de	  compañías	  de	  horizontes	  
distintos.	  
	  
Al	  día	  de	  hoy	  sigue	  actuando,	  esta	  preparando	  una	  creación	  prevista	  para	  2012.	  
Una	  pagina	  nueva	  de	  su	  trabajo	  pedagógico	  se	  abre	  sobre	  una	  experimentación	  del	  
clown	  al	  servicio	  del	  desarrollo	  personal.	  
	  

	  
Director	  de	  actores	  clown	  y	  	  de	  puesta	  en	  escena	  

	  
2007	  
MORGAN-	  Compañía	  SACEKRIPA	  (malabares)	  -‐premio	  en	  el	  Festival	  Mundial	  de	  
Circo	  De	  Mañana	  en	  Enero	  2008.	  
Compañía	  Le	  FILET	  d’AIR-‐	  (circo)	  
Compañía	  ATICUS	  TILT	  –España-‐	  (circo	  Aéreos)	  
	  
2008	  
ACADEMIA	  DE	  TEATRO	  DE	  SHANGAI-‐	  China-‐	  Espectáculo	  del	  Cabaret	  “Pequeña	  
nariz,	  Grande	  nariz”.	  
Compañía	  CIRQUE	  PANIC-‐Cataluña	  
Compañía	  CUBITUS	  du	  MANCHOT	  (Danza	  acrobática)	  
Compañía	  MACADAM	  CANNIBALE	  (Obra	  de	  calle)	  
Compañía	  EVE	  et	  BASILE	  (Malabares	  y	  música	  clásica-‐cabaret:	  trabajo	  sobre	  el	  
juego	  del	  actor)	  
	  
	  
	  
	  



2009	  
Compañía	  LES	  P’TITS	  BRAS-‐	  “Brother	  and	  Sister”	  (	  malabares	  y	  trapecio	  volante)	  
Compañía	  ATICUS-‐	  Cataluña-‐	  (circo)	  
Compañía	  LES	  PECHEURS	  DE	  REVE	  (circo)	  
	  
2010-2011	  
Compañía	  LES	  P’TIS	  BRAS-	  	  Franco-belga	  Puesta	  en	  escena	  “Les	  Triplettes”	  
Cuarto	  año	  ESAC.	  Escuela	  superior	  de	  los	  Artes	  del	  Circo	  de	  Bruselas.	  
Puesta	  en	  escena	  y	  dirección	  de	  actores	  de	  la	  obra	  Renaud.	  
Compañía	  JIRIBILLA	  –	  España-‐	  (Clown)	  	  
	  

Formador	  al	  trabajo	  del	  clown	  
	  

Lugares:	  	  
Le	  HANGAR	  DES	  MINES-	  Francia-‐	  
La	  GRAINERIE-‐Francia	  
ESCUELA	  DE	  CIRCO	  DE	  ANNECY-‐Francia	  
Centro	  de	  los	  artes	  del	  Circo	  Le	  PARMELAN-‐Francia	  
ACADEMIA	  DE	  TEATRO	  DE	  SHANGAI-‐China	  
	  
Proyectos	  en	  China	  2008-2010	  
	  
2008:	  
Trabaja	  en	  colaboración	  con	  el	  Academia	  de	  Teatro	  de	  Shangai	  y	  su	  propio	  
director,	  Señor	  GU	  YAN.	  
	  
2009-2010:	  
Viaje	  en	  China	  para	  seguir	  la	  cooperación	  hecha	  en	  2008	  con	  el	  Academia	  de	  
Teatro	  de	  Shangai	  et	  las	  alianzas	  francesas	  chinas.	  

Taller	  de	  clown	  en	  la	  Academia	  de	  Shangai	  para	  los	  institutos	  y	  Alliance	  Francesa	  
para	  poder	  exportar	  la	  técnica	  del	  juego	  para	  una	  populación	  con	  mucha	  demanda.	  


