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Seminarios MONOGRÁFICOS 2021 

¡Un gran territorio! 
¡Un equipo de maestros! 

¡Un creador en resistencia! 
 

Los seminarios monográficos nos permiten ver un horizonte claro (un territorio, 
un estilo) de esta manera podemos navegar con un rumbo concreto de la mano 

de grandes maestros. 
 

La escuela de creación teatral JALLALLA en esta oportunidad centrara su 
investigación en la búsqueda de aquel  IDIOTA que vive en nosotrxs. 

Con un equipo pedagógico internacional de lujo. 
 

Para ser cobijado en la comunidad de Santiago de Huata y realizar        
durante dos semanas el seminario intensivo  

 
“EL IDIOTA ELEMENTAL” 

Del 18 al 31 de enero del 2021. 
Carga horaria: 8 hrs por día. 

 Cupos limitados. 
 

Este evento invita a los tripulantes a vivir y crear en comunidad a orillas del       
majestuoso Lago Titicaca . 

  
La escuela invita a payasos, payasas, clowns, teatreros de todo el mundo, aficiona-

dos, artistas plásticos, músicos, bailarines, pedagogos, actores, actrices, psicólo-
gos, apasionados del arte, investigadores del movimiento y creadores de todo tipo 

a   
CONVIVIR, INVESTIGAR Y CREAR EN COMUNIDAD.  



El IDIOTA un elemento imprescindible para la creación… 
En esta oportunidad “El IDIOTA ” será nuestro punto central de investigación, un 
pretexto necesario para afrontar las bases teatrales del clown/payaso, de la ac-
tuación, el gesto, la comicidad y el comediante físico como tal.  
Solo se necesita UN IDIOTA para jugar en el caos, que despampane de risas a 
la butaca, que navegue a través de carcajadas y nos acerque a la humanidad 
del otre. 
Ese ser necesario, ese ridículo maestro… ese humano torpe y tonto… ese es 
nuestro IDIOTA ELEMENTAL.  
 
Nuestro recorrido visitara herramientas ELEMENTALES para el oficio del crea-
dor cómico.  
Mascara neutra, mascaras larvarias, entrenamiento físico, movimiento, golpes y 
caídas, improvisación, slapstick, incubadora de números, acrobacia cómica, se-
rán parte de nuestros contenidos para tener una variedad de herramientas que 
estén disponibles al momento de crear. 
Trabajar sobre lo legitimo de un tonto, aquello que se desprende de nuestra hu-
manidad en escena, es una excelente excusa para jugar en plenitud y tomar 
conciencia de los patrones básicos del estado activo en la escena, entrando en 
la demanda más fuerte de este territorio: La Honestidad. 
 
A través de la improvisación generaremos material valioso para nuestras crea-
ciones que serán guiadas a través de feed backs a cargo del equipo pedagógi-
co disponible las 24 horas. Además de prestar importancia al encuentro perso-
nal para el desarrollo de cada proyecto cómico. 
El equipo pedagógico encantado, provocara al creador para que su material 
pueda tener las dimensiones necesarias, un equipo de IDIOTAS PROFESIONA-
LES al servicio del participante. 
La fiesta de la tontería esta por comenzar, EL IDIOTA es el nuevo arcano  que 
invitamos a jugar, esta esencia podrá habitar cualquier aspecto cómico, cual-
quier demanda escénica y es que para ser un COMPLETO IDIOTA… solo nece-
sitamos VIVIR LA ESCENA PLENAMENTE. 

Del curso 



Escuela de creación teatral JALLALLA 

http://escueladeteatrojal.wix.com/escuela-aynijallalla 

escueladeteatro.jallallaayllu@gmail.com  

+591 70659235 

Contactos: 

Escuela de creación teatral JALLALLA 


