
 

Vértico organiza, con la colaboración de Impro Impar y Sala Exlímite, un taller 
en la práctica de Fooling con el “Bufón del Siglo XXI”, Jonathan Kay.  

En la práctica de Fooling, el actor sale del público para improvisar A Play (una obra de 

teatro), sin utilería ni escenografía, que muestra los paisajes emocionales del mundo 

interior del actor y público, volando entre personajes, arquetipos y objetos encarnados para 

expresar lo que es universal en todos nosotros. 

Fooling tiene una estructura que hace a cada participante entrar en contacto con su mundo 

interior (emociones, pensamientos e imaginación) y ser consciente de las creencias, hábitos 

y bloqueos creativos que le impiden expresar la versión más auténtica de sí mismo. En un 

taller de Fooling se desarrollan habilidades teatrales como la Improvisación, la 

Interpretación, la Imaginación, el Movimiento, el Mimo, el Cuentacuentos, el Juego, la 

Consciencia del Espacio y Tiempo, la Voz, la Musicalidad y el Elenco. Los talleres de Fooling 

no sólo interesan a los profesionales de las artes escénicas sino también interesa a personas 

de cualquier profesión o experiencia vital. Si quieres aprender cómo puede  uno expresarse 

de manera más auténtica y liberarse de los bloqueos de expresión y creatividad, estos 

talleres son ideales para ti. 

Se puede participar en los talleres de Fooling con las siguientes opciones: 

2 días: 19 y 20 de enero 2019 | 10:00-17:30h | 150 euros 

7 días: 19 – 25 de enero 2019 | 10:00-17:30h | 390 euros 

Para apuntarte a una de las opciones, rellena el formulario en: 
www.vertico.es/taller-fooling-con-jonathan-kay 

Preguntas: info@vertico.es 

Taller Fooling  
con Jonathan Kay 

19 y 20 de enero 2019 (2 días) 
19—25 de enero 2019 (7 días) 

10:00-17:30h 

exlímite (c/ Primitiva Gañan 5) 
Madrid 

http://www.vertico.es/taller-fooling-con-jonathan-kay


Información sobre el taller de 2 días (sábado 19 y domingo 20 de enero) 

SALIR DEL PÚBLICO es un taller introductorio en el que puedes “meter los dedos de los 

pies en el agua” y descubrir qué significa Fooling. Te da la oportunidad de experimentar esta 

locura. Una vez probada, te atrapa para hacerte descubrir un mundo enorme, en el que 

puedes jugar, crear y encontrar el Bufón dentro de ti. 

Los actores, payasos, cuentacuentos y músicos encontrarán inspiración para sus artes 

escénicas, pero también los talleres ofrecen un espacio para que cualquier persona se 

encuentre con su Bufón Interior y se beneficie de todo corazón de las bendiciones que uno 

encuentra en esos paisajes interiores: abogados, granjeros, enfermeras y facilitadores han 

encontrado su propia joya personal en estos talleres. 

Lo mejor de este taller es que no tienes que tener aspiraciones de intérprete. Esto se adapta 

a todos aquellos que tengan interés en explorar ellos mismos y el mundo de los bufones 

dentro de un espacio escénico. Puede ser un catalizador maravilloso para el cambio, el 

conocimiento, el crecimiento y la diversión. 

Jonathan ha estado enseñando y dirigiendo talleres más de 30 años, aportando su gran 

experiencia y conocimiento sobre la condición humana, así como un depósito de 

herramientas tangibles, juegos y ejercicios para persuadirte a salir fuera de la público de tu 

vida. 

Información sobre el taller de 7 días (sábado 19 — viernes 25 de enero) 

Este taller de siete días combina el taller de fin de semana con cinco días más para 

profundizar con Jonathan en algunos de los siete niveles de la estructura de Fooling. La 

estructura proporciona herramientas y un medio directo de apertura a las cualidades 

transformadoras que el Fooling puede ofrecernos. 

Esta forma de teatro se base en el arte de la interpretación improvisada usando el 

arquetipo del Bufón, porque se podría decir que solo un Bufón se levantaría del público, en 

un espacio sin objetos, escenografía o guión y comenzaría a realizar una obra . 

Esta es una oportunidad fantástica para experimentar con varios niveles de la estructura e 

ir más allá de lo que permite el taller de fin de semana. ¡Todos los talleres dependen de los 

participantes y cuánto están dispuestos a dar! 

Algunas de las áreas que se cubrirán se describen como: 

Look-See-Be-Fly (Mirar-Ver-Ser-Volar) que te permite trabajar directamente con el 

panorama emocional que todos tenemos dentro para descubrir a través de escenas cortas, 

cómo utilizar el espacio del escenario y tejer una actuación. 



Jugar en el mundo arquetípico que te permite entrar a una dimensión adicional que se ha 

perdido en el teatro tradicional, pero que se usa con gran efecto en la improvisación para 

desarrollar y dar profundidad a la obra que se desarrolla. 

Flip, Twist, Fly (Voltear, Torcer, Volar) que trata de dar una mayor conciencia a cómo 

voltear o cambiar a una voz, acción o personaje diferente; o a cómo estar en un lugar 

particular en el escenario. Torcer hace referencia a poder ser emocionalmente, 

mentalmente y físicamente flexibles. 

Compañía de Repertorio es la parte de la Estructura que te ofrece una perspectiva de tu 

propia compañía de repertorio. ¿Quiénes son las personalidades que viven en ti? 

Transiciones, Jugar, Un Juego, El Juego se refiere a los diferentes lugares en el espacio de 

actuación donde puede tener lugar la improvisación. 

Tableaux, Blob & el Gemelo. Un Tableaux es el movimiento de los actores hacia una 

"imagen" en el escenario, ya sea estática o en movimiento. Blobbing es una forma de 

moverse juntos en un espacio, ser un organismo, aprender a escucharse a sí mismos, a los 

demás y al espacio. El efecto Gemelo consiste en descubrir y destapar a tu Gemelo, la parte 

de ti que niegas, pero que está siempre a tu lado. 

Crear o ser creado. Aprender a crear es un gran regalo que darte a ti mismo en el espacio 

del escenario. Crear implica la potencia y un sentido de auto-empoderamiento, mientras al 

ser creado, da el efecto contrario a como suena. 

Para más información en ingles sobre Jonathan Kay y Nomadic Academy for Fools: 

http://www.jonathankay.co.uk/ 

http://nomadicacademy.org/ 

http://www.jonathankay.co.uk/
http://nomadicacademy.org/

