
MI NARIZ, TU NARIZ, NUESTRA NARIZ                          
(O cómo hacer reír sin intentarlo siquiera). 

Payaso, del italiano pagliaccio (saco de paja). Un payaso es una persona torpe,  

excéntrica, histriónica, mamarracha, loca, desequilibrada… un payaso es una persona  

feliz. 

Este taller introductorio está dirigido a padres, madres y no profesionales y está 

concebido como una ligera aproximación al profundísimo (tan profundo que no se ve 

el fondo) oficio de  ser un payaso. En él se harán payasadas, nos reiremos de nosotros 

mismos, también de los demás, y descubriremos algunos de los secretos mejor 

guardados de la ternura, de la felicidad y de las emociones a flor de piel. No olvidemos 

que hacer reír es una cosa muy seria. 

Después de estas pinceladas habremos adquirido el derecho de ponernos una nariz 

roja, privilegio reservado para unos pocos afortunados que han sido capaces de ver 

más allá de la extravagancia para llegar al tierno, dulce y bondadoso corazón de un 

payaso. 

Este taller es eminentemente práctico, y se realizará en tres horas siguiendo la 

siguiente metodología: 

a. Primero haremos juegos de desinhibición para quitarnos la costra de 

compostura que todos traemos. 

b. Durante todo el taller se darán algunas nociones muy, muy básicas sobre 

historia, filosofía y teoría del payaso. Todo muy, muy serio como ya he dicho. 

c. Nos centraremos en los cuatro pilares básicos del payaso: ternura, inocencia, 

mirada y permeabilidad para llegar al nacimiento de nuestro payaso. 

d. Para finalizar, investigaremos cómo es este nuevo ser que ha nacido hoy desde 

nosotros, para lo cual interactuaremos con los demás con la nariz roja puesta. 

El precio del taller son 6 euros (o mil pesetas, que yo soy muy antiguo). El 20% de esa 

cuota (es decir, 200 pesetas) irá destinada al proyecto educativo My Land. 

Toda persona mayor de 18 años que quiera participar en este taller, hasta un número 

de 12 personas, deberá traer una nariz roja con gomilla para sujetársela a la cabeza, 

ropa cómoda y algún complemento, como sombrero, pajaritas, corbatas, chaquetas, 

etc, que le resulte divertido.  

Si quieres saber cómo apuntarte a este taller, que se realizará el día 8 de junio en 

Myland, Mairena del Aljarafe, o cualquier otra cosa que se te ocurra (como ¿qué es 

una barbacana?), llámame al 629592232 o envíame un correo a 

cardamomojr@gmail.com 


