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Quiero comenzar este dossier explicando que la pretensión es uno de tantos colores 

y formas que puede tener un payaso y no es una verdad absoluta, pero sí un método 

que creo fundamental a la hora de formarse y por la  que todo payaso debe de pasar en 

algún momento y que es totalmente complementaria a otro tipo de formaciones. 

Existen payasos clásicos, cómicos, poéticos, payasos con o sin nariz, payasos que 

cuentan historias o los que hacen sketches o gags, pero todos ellos tienen algo en 

común, la pretensión.  

Elijo este método por que es el que yo he trabajado desde siempre, en mi espectáculo 

de calle "Circo Mambo", en el que siempre pretendo jugar con el público a diferentes 

situaciones improvisadas, en el número de cabaret de "Los Makenrous" en el que 

pretendemos ser jugadores profesionales de tenis jugando con raquetas de ping pong 

o en los espectáculos de la compañía "Tresperté" "Oopart y Aquí sobra uno" en los que 

mi figura de payaso pretende ser igual de bueno que los acróbatas.  

Por definición, la acción de pretender es querer una cosa que es considerada 

difícil o exagerada y esforzarse o emplear los medios necesarios para conseguirla. 

Me gusta esta definición por que implica "acción" y por que explica que lo que se 

quiere conseguir es difícil pero no imposible utilizando los medios sean cuales 

sean. 

Cuando el payaso aspira a ser alguien o a hacer algo que él considera importante, 

pongamos por ejemplo un superhéroe o el panadero del pueblo, lo hace por que éstas 

figuras han llamado especialmente su atención. 

Aunque no tenga conocimiento alguno de lo que está haciendo, utiliza los medios 

que tiene a su alcance como imitaciones absurdas, vestuarios mal combinados o se 

expresará con frases o palabras típicas de la jerga que haya elegido. 

Para mí, un gran referente sería Lina Morgan, cuando dentro de un mundo de vodevil, 

ella pretende ser elegante o sexy. 

En todo este proceso de construcción de personajes o acciones afloran cualidades 

ligadas desde siempre al payaso como son la vulnerabilidad, la locura, y el fracaso 

y que provocan la risa del público.

LA PRETENSIÓN TE PERMITE JUGAR A QUIÉN QUIERES SER



¿QUIÉN ES CHUSKY?
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Comienza su 

formación teatral 

en varias 

escuelas de la 

provincia de 

Granada 

interesándole 

sobre todo y cada 

vez más el mundo 

del Payaso.En 

2008 forma parte 

de varias 

compañías de 

teatro infantil y 

adultos en el rol 

de Payaso y en 

2010 comienza su 

formación 

completa de circo 

en el C.A.U. 

(Escuela 

internacional de 

circo).

como docente e  

investigador del 

Payaso e inicia su 

carrera como 

profesor en la 

escuela de teatro La 

Estupenda y 

actualmente es 

formador en la 

reconocida Escuela 

Remiendo Teatro 

como parte de la 

formación integral 

de sus alumno/as. 

Tras 5 años de 

experiencia como 

profesor y con mas 

de 10 en los 

escenarios, Chusky 

ha conseguido 

elaborar su propio 

método de 

enseñanza.

CHUSKY ES ACTOR Y PAYASO, CON 

EXPERIENCIA PROFESIÓNAL DE MÁS DE 

10 AÑOS

Paralelamente forma su 

propia compañía de 

teatro de calle“Circo 

Mambo”

con la que ha girado 

por festivales de toda 

Europa y con la que 

sigue activo 

actualmente. En 2015 

comienza su andadura



METODOLOGÍA
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se desarrollan capacidades 

basadas en el juego, la locura y 

el placer y la urgencia de estar 

en escena, permitiendo que el 

alumno se sienta libre de crear 

su propio payaso.

improvisación clásicos, 

transformados en esta ocasión 

con el enfoque de la pretensión 

y otros diseñados expresamente 

desde un estudio profundo de 

este método, se realiza un 

seguimiento personalizado e 

individual de cada alumno.

CON EL METODO DE LA PRETENSIÓN…

A TRAVÉS DE JUEGOS Y EJECICIOS DE…



MONOGRÁFICOS
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El juego como esencia del 

Payaso y como creación de 

una base para que el actor- 

payaso/a aprenda a jugar. 

Creada esta plataforma de 

juego, el Payaso/a conocerá 

el placer de salir a escena, 

disfrutando él mismo y 

haciendo disfrutar a su 

público. La unión de juego y 

placer conducirá al Payaso 

directamente a la comedia, a 

hacer reír a su público. 

Monografico diseñado para 

iniciarse en el mundo del 

payaso.

1

JUEGO Y PLACER

2 3

4 5

PRETENSIÓN Y FRACASO LOCURA Y DELIRIO

VESTUARIO Y MASCARA PAREJAS Y TRÍOS

Cuando el payaso desea 

hacer algo, por ejemplo: 

montar una panadería, o ser 

alguien, por ejemplo: ser el 

mejor panadero del pueblo, 

utiliza todos los medios 

que estén en su alcance 

aunque la mayoría de las 

veces no sepa lo que está 

haciendo. Para ello 

utilizará imitaciones 

absurdas, vestuarios mal 

combinados o frases típicas 

de la acción que le 

corresponda dichas 

deliberadamente.

La belleza de la locura se 

convierte en la manera mas 

particular de expresarse 

del payaso.  

Un payaso en estado de 

locura es capaz de 

sorprender al público y 

asimismo, desbloqueando 

máscaras y prejuicios.  

El delirio tras la locura.  

El payaso se siente cómodo 

en la locura y construye su 

mundo desde ahí, creando 

situaciones realmente 

disparatadas.

En este bloque el alumno/a 

ya está preparado para 

colocarse la nariz, Conocer 

el por qué de su uso y el 

estado al que le lleva. El 

uso de la nariz 

como herramienta 

pedagógica. 

- Tras varios ejercicios 

relacionados con la 

vestimenta, el alumno/a 

elegirá 

cuál es el vestuario de su 

Payaso/a atendiendo a 

varias pautas, como por 

ejemplo ¿quién quería ser 

de pequeño?

Para este monográfico se 

debe haber cursado alguno 

de los tres primeros 

monográficos. Encontrarse 

con un compañero en escena 

y establecer los roles de 

carablanca y augusto desde 

improvisaciones para 

salvar la escena. Y si con 

dos payasos no es suficiente 

para salvar la escena, 

aparecerá un tercero como 

contraaugusto. El coro. 

Compuesto por un mínimo de 

6 payasos apoyándose como 

un gran equipo, tanto en los 

éxitos como en los fracasos.

Para una formación completa sobre la pretensión,  

la formación se divide en 5 bloques



DINÁMICA GENERAL DE LAS CLASES
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Todas las clases comenzarán con una serie de juegos y dinámicas para motivar al 

alumno/a y crear el ambiente idóneo de trabajo y confianza. A continuación se 

realizarán ejercicios preparatorios que predisponen al alumno/a a llegar con 

más recursos al ejercicio escénico.

A lo largo de los cursos se proponen varias clases abiertas, no muestras, esto 

quiere decir, que se invitará a un público externo para que los alumnos 

experimenten con público real.



PARTECIPANTES
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REFERENCIAS

Esta formación está pensada 

para personas de 15 años en 

adelante.  

Un requisito indispensable 

para el mejor 

funcionamientos de los 

cursos es la participación de 

un mínimo de 10 alumnos/ as 

ya que esto ayudará también 

al alumnado a aprender 

mientras ven a los/as que 

están en escena y a los que 

están en escena les ayudará a 

tener un número mínimo de 

personas como público. 

Como máximo tendremos 20 

personas para asegurar así 

que todos los asistentes 

tienen tiempo para realizar 

los ejercicios.

Para tratar de acercar al lector 

de este dossier al estilo de 

Payaso que se trabaja con este 

método, me gustaría hacerlo a 

través de ciertas referencias que 

me ayudan mucho a la hora de 

guiar este trabajo. Me gusta 

comenzar con una de las primeras 

referencias que recuerdo en mi 

infancia, Lina Morgan, a 

continuación Pepe Viyuela y 

Faemino y Cansado, o el gran Mr. 

Bean, que siendo bien conocido 

en su faceta televisiva, también 

lo podemos ver actuando en 

teatros desplegando su mejor 

faceta de Payaso. Siguiendo este 

recorrido hasta los artistas mas 

contemporáneos e 

internacionales están, el 

canadiense Michael Courtemanch, 

Tuga (artista y payaso callejero), 

Jigalov; Fany Giraud, o el Gran 

Dimitri (siendo mi profesor de 

Payaso en la escuela C.A.U.)

Michael 

Courtemanch

Faemino y 

Cansado

Mr.  

Bean

Pepe  

Viyuela

Lina  

Morgan


