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¿Qué es un clown?
El Clown es todo lo que quiera ser

El universo de la imaginación es su

futuro que sólo se puede

dar desde la

acción.

Todo es posible.
El clown tiene una actitud

positiva

y se muestra tal y como es

Su ilusión y placer se refleja en

El mundo del clown es la

Transgrede, se divierte, juega.

con el compañero

su mirada.

complicidad

s
o
i
c
i
f
e
n
e
B
del clown
Conocer y desarrollar aspectos de la personalidad.

El clown hace aquello que desea;
todo es un desafío y lo vive con

entusiasmo + pasión
Está preparado para equivocarse,

porque siempre hay una nueva

OPORTUNIDAD

Recuperar el placer del juego, logrando una comunicación y expresión
directa, y espontánea.
A través de la risa los beneficios son psíquicos y físicos: mejora la circulación, relaja los músculos, oxigena los pulmones, produce endorfinas,
cierra las malas experiencias y contribuye a un mundo mejor.
Desarrolla habilidades escénicas y personales, desde la improvisación y
el juego hasta la creación y puesta en escena, enriqueciendo el trabajo
actoral.
Eleva la AUTOESTIMA y afina aptitudes de sociabilidad.

Si eres actor/actriz, enriquece tu trabajo actoral y escénico.
Si sólo deseas expresarte, conocerte y pasarlo bien es placer y juego.

>>

¿Quién es Lola Markaida?
Lola Markaida lleva más de 20 años trabajando como clown y actriz de teatro y televisión. Ha sido protagonista de varios cortometrajes y ha trabajado en series de
televisión de Euskadi.
Además de ser actriz, tiene experiencia en dirección teatral y actoral. Como profesora ha participado en la formación de varios grupos de teatro y ha dado cursos,
talleres y conferencias sobre el clown en escuelas y aulas de cultura. En el año 2000
crea la compañía Altzadi Teatroa y participa en varios festivales; entre ellos el festival
de Clown de Arrigorriaga.
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en un viaje a lo más auténtico de cada uno.

Más información
www.lolamarkaida.com
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Talleres de Clown
Taller de clown

Clown a la carta

Un taller preparado para encontrar
el espíritu del clown a partir del
potencial de cada uno.

El clown como herramienta
cotidiana. Aprende a escuchar, a
comunicar y a superar los
problemas a través del humor.

¡Verás nacer el clown
que llevas dentro!

Clown para mujeres

Clown Session

Un viaje al encuentro de ti misma
como una nueva forma
de ver el mundo.

Pasea por el mundo publicitario
jugando a ser modelo y finalizando
con una sesión fotográfica.

¡Descúbrete y diviértete!

¡Un recuerdo único!

Clown y la música
El clown late al ritmo de su corazón,
de su propia música. Un taller de clown
mediante juegos musicales.

* Los talleres se pueden adaptar a cada necesidad y circunsancia. ¡Cuéntanos qué buscas!
* Todas las fotografías están realizadas en talleres impartidos por Lola Markaida

Taller de clown

Más Talleres

Taller de clown
* Anual - trimestral - semanal *

Objetivo:
El objetivo más importante es intentar encontrar, en un ambiente humano y
próximo, el corazón y el espiritu del clown a partir del potencial de cada uno: voz,
particularidades que le hace único/a, la mirada, el entusiasmo...
Desde la actuación espontánea y natural verás nacer el clown que llevas dentro.

Contenido:
•
•
•
•
•
•
•

Entrenamientos para incrementar la atención, la escucha, el imaginario, la
complicidad, la disponibilidad, la entrega...
Contacto con el público a través de la mirada
Improvisaciones a dúos, tríos y con todo el grupo
El placer en escena
La música como trampolín al juego y la fantasía
Descubrir el nombre de tu propio clown y su vestuario
El autoconocimiento personal y en escena

Material necesario:
Ropa: sombreros, zapatos, pantalones, vestidos, etc... grandes o pequeños
Accesorios: gafas, maletas, bolsos, teléfonos, cajita de música...

La profesora:
Lola Markaida lleva más de 20 años trabajando como clown y actriz de teatro y
televisión. Como profesora ha participado en la formación de varios grupos de
teatro y ha dado cursos, talleres y conferencias sobre el clown en escuelas y aulas
de cultura.

A quién va dirigido:
A todas aquellas personas con espíritu de búsqueda personal, que quieran tomar
las riendas de su propio poder con entusiasmo por el juego y quieran conseguir el
placer en escena y en la vida cotidiana elevando su autoestima.

Más Talleres

Clown para mujeres
* Anual - trimestral - semanal *

Objetivos:
• Un viaje al encuentro de tu payasa y de ti misma como una nueva forma de ver el
mundo y tu feminidad de un modo más abierto, apasionante, divertido y pleno.
• Compartir tu mundo y tus experiencias con otras mujeres y payasas.
• Conectar con tu cuerpo y tus emociones; y desarrollar tus capacidades expresivas, creativas y comunicativas, así como habilidades escénicas y personales.
• Ir desde el juego y la improvisación, hasta la creación y puesta en escena.

Contenido:
• La  MIRADA AL PÚBLICO Y RENDEZ-VOUS CON EL PAYASO: Mirada
abierta, inocente, clara, receptiva.
• La COMPLICIDAD, DISPONIBILIDAD Y ENTREGA
• EL JUEGO: el clown vive en el presente más inmediato.
• El CULTIVO DEL IMPULSO VITAL mediante el juego como fuente de acción
• La POÉTICA DEL CLOWN: autenticidad.
• El  IMAGINARIO: ingenio y fantasía, crear historias.
• La ESCUCHA: atención a uno mismo, al compañero y al público.

Material necesario:
Ropa: sombreros, zapatos, pantalones, vestidos, etc... grandes o pequeños
Accesorios: gafas, maletas, bolsos, teléfonos, cajita de música...

La profesora:
Lola Markaida lleva más de 20 años trabajando como clown y actriz de teatro y televisión. Como profesora ha participado en la formación de varios grupos de teatro y
ha dado cursos, talleres y conferencias sobre el clown en escuelas y aulas de cultura.

A quién va dirigido:
A toda mujer que quiera enriquecer su trabajo escénico, si es el caso, y su vida en
general con toda la sensibilidad, complicidad, placer, destrezas y juego del clown.
Un viaje apasionante y divertido al encuentro de tu mejor personaje: tú misma.

Para tu Payasa...
Si deseas iniciarte y profundizar en la búsqueda de tu propia identidad clownesca
potenciando al máximo la expresión de tu propio universo del clown. Así como
afianzar las destrezas que te permiten sacar lo mejor de ti, ante la dificultad, el vacío y
el público. Si deseas expresarte, conocerte y pasarlo bien mediante el placer y el juego.
Si eres o deseas ser actriz/clown aprendiendo la calidad y la técnica.

...este es tu taller.

Más Talleres

Clown y la música
* Taller intensivo *

Objetivos:
Una mirada integral al lenguaje universal del clown como una forma de potenciar
la comunicación y diálogo a traves de la música, dando una atención especial a situaciones donde:
•
•
•
•

La música es la herramienta básica para potenciar el nivel de expresión
Lenguaje musical se entiende como proceso creativo para ampliar imaginación
El autoconocimiento a partir del juego musical potenciando la autoestima
Aprender del error como fuente de inspiración.

Contenido:
•
•
•
•
•

El cuerpo y la voz en el juego
La música al servicio del imaginario
La música y las emociones
El sonido y la música como herramientas para la construcción
de situaciones payasas
La improvisación musical (individual, dúos, tríos y grupales)

Material necesario:
Nariz roja y vestuario para tu payaso/a
Una canción que te guste mucho grabada en CD.

La profesora:
Lola Markaida lleva más de 20 años trabajando como clown y actriz de teatro y televisión. Como profesora ha participado en la formación de varios grupos de teatro y
ha dado cursos, talleres y conferencias sobre el clown en escuelas y aulas de cultura.

A quién va dirigido:
A todo aquel que quiera romper sus propios límites a través del juego músical,
desafiándose en el placer del juego; logrando un autoconocimiento para conseguir
unos recursos expresivos en el lenguaje teatral y personal.

Juegos en los que d

escubrirás la músic

a...

...de fuera y de dentro del clown.

Más Talleres

Clown sesion
* Taller intensivo *

Objetivos:
Una forma de potenciar el lenguaje del clown a traves de la sesión fotográfica, dando una atención especial a situaciones donde:
• La forma de posar ante la cámara es la herramienta básica para potenciar el nivel de expresión y potenciar la autoestima
• El lenguaje publicitario del clown se entiende como proceso creativo para ampliar el imaginario
• El autoconocimiento a partir del juego de actuar como “modelo fotográfico”
• Aprender del error como fuente de inspiración.

Material necesario:
Ropa: sombreros, zapatos, pantalones, vestidos, etc... grandes o pequeños
Accesorios: gafas, maletas, bolsos, teléfonos, cajita de música...

La profesora:
Lola Markaida lleva más de 20 años trabajando como clown y actriz de teatro y televisión. Como profesora ha participado en la formación de varios grupos de teatro y
ha dado cursos, talleres y conferencias sobre el clown en escuelas y aulas de cultura.
En 2000 crea la compañía Altzadi Teatroa y paraticipa en varios festivales; entre
ellos el festival de Clown de Arrigorriaga.

A quién va dirigido:

A comienzos del 2013, y con el fin de explorar más a fondo la personalidad del
clown, Lola Markaida diseñó un ejercicio en el que los participantes se pasean
por el mundo publicitario; jugando a ser los mejores modelos del mundo y
finalizando con una sesión fotografica.

A todas aquellas personas con espíritu de búsqueda personal que quieran tomar
las riendas de su propio poder con entusiasmo por el juego y quieran conseguir el
placer en escena y en la vida cotidiana elevando su autoestima. ¡Además pudiéndose llevar de la sesión sus poses como clown ante la cámara!.

Más Talleres

Clown a la carta
* Personalizado *

Un taller totalmente personalizado cuya duración y contenido irán en función
de las necesidades del cliente y los objetivos deseados.
Consiste en utilizar el clown como herramienta cotidiana. Un taller que proporciona recursos de juego, escucha, libertad y complicidad con el propósito de lograr
un objetivo común, un proyecto o un trabajo. Un impulso a la autoestima y a la
creación mediante el humor.

Contenido:
• Qué es el clown y para qué sirve
• Dónde y cómo se usa
• Aplicación a nuestra vida cotidiana: escucha, construir desde el fracaso, risa...
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El clown se rie de sí mismo y sus erro

Se experimentará el encuentro con nuestro clown en un viaje a lo más auténtico de
cada uno; utilizando las particularidades de los distintos talleres: Clown, Clown y
música… El contenido se diseñará a medida del interés particular.

Material necesario:
Ropa: sombreros, zapatos, pantalones, vestidos, etc... grandes o pequeños
Accesorios: gafas, maletas, bolsos, teléfonos, cajita de música...

La profesora:
Lola Markaida lleva más de 20 años trabajando como clown y actriz de teatro y televisión. Como profesora ha participado en la formación de varios grupos de teatro y
ha dado cursos, talleres y conferencias sobre el clown en escuelas y aulas de cultura.

A quién va dirigido:
A aquellas personas que deseen mejorar la cumunicación, la escucha, la resolución
de conflictos, el compañerismo, la capacidad de transformar una dificultad a través
del humor, la expresión hacia sí mismo y con el entorno, la autoestima, aptitudes
positivas y el disfrute de la vida.
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Cuéntame la experiencia...
Experiencias recogidas tras una ‘clown sesion’
Tengo una sensación muy agradable, estoy muy contenta con Lola y el grupo. Me
he divertido, he quitado un poco el miedo al ridículo y me he sentido cómoda.
Me han dado ganas de continuar con el clown para soltar el cuerpo, la rigidez y
seriedad.
Lola tiene una habilidad muy especial para sacar lo mejor de cada uno, de
manera amable, cuidadosa y divertida. Da mucha confianza y ayuda a aumentar
la autoestima. En definitiva: divertido, novedoso y muy rico.

INMA M E RI N O

Un verdadero placer dejarme
guiar por Lola, prestarme a los juegos que proponía y compartir mi
tiempo con tod@s los compañer@s.

jon

LE TIC IA

B EGO
GUER R ER O

¡Disfruté muchísimo!

Los talleres dirigidos por Lola son realmente
emocionantes. La primera vez que la escuché
hablar sobre la payasa como una expresión de
la emoción casi me voy corriendo. Pero algo
hizo que me quedara y poner más atención en
mis sensaciones, sentidos y deseos. Además, he
aprendido que la responsabilidad del clown
es “la propia vida”, disfrutarla en tristeza, la
ira, el deseo, la felicidad...

¡Me encantó conocer un poco
más el clown! Me gustó mucho la experiencia y disfruté
un montón. Creo que el clown
es una manera muy divertida y amena para trabajar el
miedo escénico y superar la
verguenza.

sai o a
De una manera o de otra el destino siempre me tiene preparado
un encuentro con Lola Markaida, y tengo que agradecerle mucho
a ese destino...
Lola me ayuda a reír, a llorar, a ser lo mas humana posible. En una
sola palabra ...A SENTIR…

>>
Contacto

es t i ba l i z

empre es una
Trabajar con Lola si

maravilla

Seguro que nos vemos pronto

Telé fo no: 661 522 482
Emai l: cont ac to@lolamarkaida.com
PÁ G IN A WEB: www.lolamarkaida.com

Diseno y
f o t o g r a f í a:

