
AFILA TU HUMOR
CURSO CON LEO BASSI

Días 18, 19 y 20 de abril de 2014

Hay muchos cursos “a la búsqueda del propio clown”, muchos talleres para “descubrir al
payaso interior”. Lo que no abunda son propuestas para descubrir al sinvergüenza o a la
sinvergüenza que llevas dentro. Leo Bassi te enseñará algunas formas de meter el dedo en
la llaga. Te hará pensar y repensar el acto cómico. No se trata de copiar su estilo. Se trata de
tener  más  balas  en  la  recámara.  A través  de  ejercicios,  improvisaciones,  discusiones  y
juegos estimularás tu capacidad para revelarte en escena. Una exploración de la comicidad
física y verbal desde el  ángulo más afilado.  El  lenguaje de la  provocación. Una buena
oportunidad para potenciar la cara B de tu personaje cómico.

LEO BASSI: No es necesario pasar mucho rato al lado de Leo
Bassi  para  darse  cuenta  de que es  un hombre rico en valores,
experiencias y humanidad. Su gran conciencia social y política ha
influido  decisivamente  en  el  su  arte.  Hombre  de  formación  y
tradición  circense  defiende  orgullosamente  sus  principios.  Al
circo  no  se  va,  se  entra  en  él:  sus  espectáculos  siempre  son
interactivos y directos, una experiencia única y apasionante. Es un
bufón  contemporáneo  que  ha  conquistado  la  libertad  de
expresarse sin censura. Este año el Festival Còmic de Figueres te
brinda la oportunidad de disfrutar de su maestría.

Fechas:
Lugar:

Horarios:

Horas lectivas:

Idiomas:
Precios:

18, 19 y 20 de abril de 2014
Teatro El Jardí, Figueres

Viernes 18, de 10 a 14 h
Sábado 19, de 10 a 14 y de 16 a 20 h
Domingo 20, de 10 a 14 h
16

Castellano y italiano
120,00 € (participante) / 50,00 € (oyente)

Curso dirigido a profesionales
del mundo del espectáculo y la

comunicación que deseen
obtener nuevos recursos

cómicos y ampliar formación y
conocimientos. Abierto también

a aficionados al humor y a
estudiantes de artes escénicas

con una mínima experiencia en
el mundo del teatro.

INFORMACIÓN Y INSCRIPCIONES

Correo electrónico: tipprod@gmail.com  /  Teléfono: 661 700 888

Plazas limitadas

www.festivalcomic.cat

¡Aprovecha la Semana Santa!

mailto:tipprod@gmail.com
http://www.festivalcomic.cat/

