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CLOWN 

“PONTE EN JUEGO”





“Ponte en juego”

“Nos guste o no, el payaso “viaja” todo el tiempo y negocia con lo 
desconocido”.

En CLOWN vemos cómo siendo bien pequeños/as hemos sobrevivido creando una 
manera de sentir, de hacer y de pensar: hemos creado un personaje. Y a medida que 
hemos ido creciendo, en un proceso de identificación, nos hemos creído que este 
personaje “soy yo”, limitando nuestra libertad, nuestras potencialidades creativas y 
creadoras, dejando fuera un abanico mucho más amplio de personajes y posibilidades de 
vida.
La exploración del CLOWN que proponemos busca reconocernos en este personaje con 
el que estamos identificados/as, jugar otros personajes posibles y recuperar ese otro lugar 
en el que no somos el personaje, sino un actor, una actriz, un jugador o jugadora, una 
creadora, un testigo, nuestra esencia.

 Y es el Clown, por las características que intrínsecamente posee quien nos indicara el 
camino para volver a ser, utilizaremos la luz que desprende la nariz roja para ver cual es 
el personaje que hemos creado y cuales son aquellos que hemos alienado.

“El payaso sabe mejor cómo leer los ojos que las palabras.”

Por medio del juego, de la risa, de la experimentación en un espacio cuidado y respetuoso 
y del mostrarnos para vernos y ser vistos podremos acercarnos a eso que fuimos una vez 
entrando en contacto con la espontaneidad y la capacidad de sorpresa ante lo que se nos 
revela a cada instante cuando ponemos la atención en lo que sucede en el momento 
presente y no hacemos caso a toda la elucubración mental que nos aleja de lo que 
verdaderamente está ocurriendo…. la experiencia en curso.

                                    “El payaso vive segundo a segundo”    

¿Algo sobre el Clown?  
Y como dijo alguien por ahí… "El Clown es más que yo" 
Deja suspendidas las creencias para que todo pueda suceder. Al dejar de lado la idea nos 
permite entrar en otro campo, en otro estado. Accionamos desde la inocencia. Accionar 
desde la inocencia nos vuelve espontáneos, despiertos, curiosos. Es como mirar y 
descubrir todo por primera vez, nos saca de la mecanicidad, es como estar de viaje. 
Este acto sagrado sucede en el momento de ponernos la máscara más pequeña del 
mundo, que es la nariz roja, ésta expone descubre o desenmascarara pedazos de la gran 
máscara (nuestra personalidad). ¿Cómo develamos la gran máscara? Permitiéndonos 
dejar expresarse cualquier emoción sin, juicio, sin crítica, ni interpretación, solo ser en ese 
estado. Esta emoción tiene una carga que pertenece a nuestra historia personal. El gran 
desafío es transformar nuestra historia, personal en universal. Y de eso se ocupa el 
clown. 

“El payaso convierte su miedo en juegos. Como los niños, lo desconocido le atrae 
y lo prohibido le estimula.”



El Clown 
Contacto con la esencia

"Se puede decir que uno no se ama así mismo si no ama a su niño interior, O incluso a su 
animalito interior, pues el niño pequeño que continúa siendo nuestra psiquis más arcaica 
es un ser instintivo” (Claudio Naranjo).

Un adulto que revisa Y restaura su relación con su niño o niña interior no se vuelve más 
infantil, sino más completo. adquieren la libertad de poder acceder a la energía y a las 
riquezas que les eran propias en su infancia.
Se trata de poder volver a beber de este manantial de inspiración que es la niñez, en lo 
que tiene de espontaneidad, despreocupación, contacto genuino, creatividad, capacidad 
de asombro y otras riquezas. Es regar con júbilo las tierras secas Y solitarias del adulto, a 
menudo mal heridas de resignación y desconfianza, con las aguas vivas y claras de la 
infancia, ricas en fe e intuición.



 

A Modo de Decálogo:

1.Vive ahora, el pasado es historia y el presente es lo principal del futuro. 

2.Vive aquí, relaciónate más con lo presente que con lo ausente.

3.Experimenta lo real.

4.Abandona los pensamientos innecesarios más bien observa y mantente en 
estado de máxima sensibilidad para reaccionar.

5.Elige expresar antes que manipular, explicar, justificar o juzgar.

6.Todo vale. Los aciertos y los errores de hoy te catapultan hacia los logros del 
mañana.

7.Haz lo que sea y como sea, pero hazlo.

8.Se tú mismo y da valor a lo que hagas. Sólo así te sentirás libre para crear.

9.Reaprende lo que es gozar, lo que es el placer de la comunicación con uno 
mismo y con el otro.

    10 Reconciliate con tu niño interior. Recupera tu creatividad, el deseo de       
aprender cosas nuevas



Objetivos

- Crear el espacio de confianza donde el asistente siente que hemos tejido esa red 
donde nos podemos dejar caer si es necesario.

- Darnos cuenta de donde están alojados esos bloqueos corporales en forma de 
tensiones que nos dificultan el contacto con mi sentir y el contacto con el otro.

-Por medio de juegos que tienen implícitos objetivos 
de des-inhibición, escucha, confianza, coordinación 
predisponer al juego y a la experimentación (calentar 
motores para tomar vuelo)
-Despenalizar el error, el fracaso, la inadecuación, la 
torpeza… mas bien legitimarlo, pues ese es el 
material del que se nutre el payaso.
-Aceptar la vulnerabilidad y entenderla como estado 
de gracia que nos sensibiliza y nos pone en una 
actitud creadora.
-Encontrar por medio de escenas por donde anda mi 
clown.
-Escucha con el compañero
-Escucha con el publico
-Escucha de mi mismo.
-Descubrir la expresión del clown como lenguaje 
propio, cada uno tiene su forma, su estilo.
-Eliminar tanto el juicio como la exigencia que son 
desensibiladores y obstáculos para la expresión y la 
creación.

En definitiva crear las condiciones y preparar el terreno propicio como si fuera una pista 
de despegue en el que poder apoyarse para alzar vuelo.

 Estructura del taller

- Ronda inicial 
 Donde encuadraremos los conceptos básicos que vamos a trabajar así como cuales son 
las expectativas que traen los asistentes.

- Trabajo corporal
- Encuentro con la Nariz
- Trabajo en escenas e improvisaciones
- Recogida final.

                                                

                                           



                                                Jose Antonio Ruiz Suarez
                                                          Tlf- 651052784 
                                                     jruizsuarez2@gmail.com   

                                                      FORMACION 

FORMACION COMPLETA EN PSICOLOGIA CLINICA INTEGRATIVA POR I.P.E.T.G. 
FORMACION COMPLETA EN TERAPIA GESTALT POR E.M.T.G. 
FORMACION COMPLETA DE PAYASO DE HOSPITAL Y 18 AÑOS DE EXPERIENCIA CON LA 
FUNDACION THEODORA. 
INTERPRETACION CON COMPAÑIA NATURAL DISASTERS, COMPAÑIA CHILOWA, CURSO 
COMPLETO EN ESCUELA TRIANGULO “LA FORMACION DEL ACTOR”.  
COLABORACIONES CON TRABAJOS FIN DE CURSO R.E.S.A.D. 

MIEMBRO ADHERENTE DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE TERAPIA GESTALT (AETG) 

CURSOS DE CLOWN CON VIRGINIA IMAZ, JAN DYLEN, HENAN GENE, HILARY CHAPLAIN, 
ARTURO CHILLIDA, ERIC DE BONN, NIKOLAUS,NESTOR MUZO, CHRISTINE ROSSIGNOL… 

VOZ CON JESUS ALLADREN. 

ACTUALMENTE EN FORMACION DEL PROGRAMA SAT EN FUNDACION CLAUDIO NARANJO 

FUNDA Y CREA  LA SALA TRIANGULO (Actualmente Teatro del Barrio en Madrid) 
FUNDADOR DE COMPAÑIAS COMO TRIANGULO TEATRO, MENINOS DE RUA, HNOS. 
VENECIA, METAMORFOSIS TEATRO, VAGAMUNDOS TEATRO. 

Imparte talleres de psicodrama y clown dentro de la formación de Teatro-Gestalt de “La 
Canoa de Papel” (Madrid). 
Crea e imparte el taller Clown “Clown y Gestalt”. 
Crea e imparte el taller en bioenergética: “El carácter del actor Vs el carácter del 
personaje” 

  
Fue miembro docente de la escuela para actores “Escuela Triangulo” en “Trabajo 
corporal” 



Fue colaborador en la formación de doctores sonrisa noveles para F. Theodora. 

                                                     Experiencia Teatral 

FUNDACION THEODORA                                                                                  
(Clown) Trabajo en hospitales para humanizar la estancia  
 de los niños hospitalizados desde el año 2000.  

2017- “Papahuevo” 
(Clown) Cía. Vagamundos Teatro. Dir. Cía Industrial Teatrera 

2015- “LA SILLA VACIA”  
(Actor) Cía. Vagamundos Teatro . Dir. Yolanda Valle 

2014- FELICES POR NARICES (El espectáculo). 
(Clown) Cía Fundación Theodora, Dir. Industrial Teatrera.                      

2012- RISAS DE EMERGENCIA 
(Clown) Cía. Fundación Teodora, Dir. Industrial Teatrera 

2010-  CACHIVACHE Y PANCHO 
(Clown) Cía Vagamundos Teatro, Dir. Vagamundos teatro 

2009- CUCURRUCUCU PARK 

 (Clown) Cia Vagamundos Teatro Dir. Juanfra Rodríguez  

2009- CALABERAS Y CALABERITAS                                                                                                                                                                                                               

 (Actor) Cia espiral.  

2008- EL PAPAHUEVO SE ENAMORA  
(Actor y clown) Cia. Yokikana Teatro Dir. Juanfra Rodríguez. 

2007 -NARICES Y NARIZOTAS (Clown) Cia. Espiral 

2006- EL AÑO QUE VIENE                                                                                             
( Clown) Cia. Timbiriqui. Dir. Juanfra Rodriguez. 

2005- CASA DE FIERAS                                                                                                  
(Actor) Cia. Metamorfosis. Dir. Aitana Galan 

2004- EL SUPERSUSTITUTO                                                                                         
(Monologo-clown) Cia Vagamundos. Dir. Arturo Chillida y Emilio del Valle 

2003-  24/7 (TRILOGÍA DE LA JUVENTUD)  
(Actor) Cïa Cuarta pared. Dir: Javier G. Yague 

2001- IMAGINA (TRILOGÍA DE LA JUVENTUD)                                                      
(Actor) Cía. Cuarta pared. Dir. Javier G. Yague 

2001- LOCOS POR LA MÚSICA                                                                                     
(Actor) Cía Espiral 

1999- EL REGRESO DE LOS HERMANOS VENECIA                                              
(Clown) Cía Saltimbanqui . Dir. Arturo Chillida 

1998- ¿QUE PASA?                                                                                                            
(Clown) Cía Carampa. Dir. Arturo Chillida. 

1997- MALDITO PAPEL                                                                                                   



(Actor) Cía. La torre infiel. Dir. Manuel Fermandez Nieves. 

1996- TRAVESURAS (Actor) Cía. Duende del globo. Dir. Marisa Tejada 

1996- VOLPONE                                                                                                                 
(Actor) Cía Paco portes. Dir. Paco Portes. 

1995- EL DEMONIO SON LAS MUJERES                                                                   
(Actor) Cía. Paco Portes. Dir. Paco Portes. 

1995- EL LINDO DON DIEGO                                                                                        
(Actor) Cía Paco Portes.Dir. Paco Portes. 

1995- CUCURUCHO EL ZANCUDO ACUATICO                                                       

1995- CREATOR (Actor) Cía La torre infiel Dir. Aurora Navarro. 

1995- LAS AVENTURAS DEL TIGRE TOLOMEO                                                      
(Actor) Cía La torre infiel Dir. Aurora Navarro. 

1994- HIJOS DE HABITACULO                                                                                     
(Actor) Cía Septimo Alba. Dir. Juanfra Rodriguez 

1993- LEER ES VIAJAR                                                                                                   
(Actor) Cia Reformas en general. 

1992- ANGEL ENCUENTROS                                                                                         
(Actor) Cía Triangulo. Dir. Paloma Rodrigo. 

1991- NORTE-SUR                                                                                                             
(Actor) Cía. Triangulo. Dir.Alfonso Pindado. 

1991- EL PEQUEÑO CIRCO DEL MUNDO 
(Clown) Cia. La banda de Crisofilax 

1990- YO LOCO LOCO Y ELLA LOQUITA                                                                   
(Clown) Cia. La banda de Crisofilax 

1990- ¿QUE PASARA MAÑANA?                                                                                     
(Actor) Cía. Triangulo. Dir.Alfonso Pindado. 

1989- PAYACROBACIA                                                                                                      
(Clown) Cia. La banda de Crisofilax 

1989- SANGRE CALIENTE                                                                                               
(Actor) Cía Triangulo.Dir. Ines Nuñez 

1988- EN EL BAR DE UN HOTEL DE TOKIO                                                               
(Actor) Cía. Triangulo. Dir.Alfonso Pindado. 

1987- ANTIGONA                                                                                                                
(Actor) Cia Bentaiga Dir. J. Cantalapiedra. 

1986- EL RABO                                                                                                                    
(Actor) Cia Bentaiga Dir. J. Cantalapiedra. 



                        


