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EL CLOWN HABLA SIN PALABRAS                                    
Un cómico cuenta un chiste. El clown es el chiste 

Imparte: Nola Rae 
 
3 y 4 de Octubre | Mañanas de 10:00 a 14:00 H · Tardes de 15:30 a 18:30 H 
Curso de 14 horas, en Lekuona, Renteria. 
Dirigido a compañías de teatro y actores y actrices profesionales 
 
 

Sobre el curso. 
Nola Rae espera dar a los participantes un sentido 
renovado de especial potencial físico y animarles a dejar 
que sus cuerpos hablen. 
 
El curso de Nola será una mirada a como trabajamos sin 
texto, poniendo especial atención en el ritmo del 
movimiento y como mover el cuerpo para expresar ideas 
físicamente, con máxima claridad. El objetivo del curso será 
construir un personaje que no esté intentando ser divertido, 
pero que simplemente lo sea. 
 
Todas las partes del cuerpo (y la mente) seran partícipes.  
Habrá mimo, improvisación, danza tonta y más. El lenguaje 
será derrotado, pero no necesariamente el emitir sonidos. 
 
Los participantes tendrán la ocasión de descubrir aspectos 
del clown que son universales, a la vez que personales para 
ellos. 

 
 

Nola Rae 
Nola Rae se formó en la Royal Ballet School de Londres y con 
Marcel Marceau en Paris. Su trabajo de clown comienza con 
Jango Edwards and Friends Roadshow en Londres y continua en 
Amsterdam. En 1976 formó su propia compañía London Mime 
Theatre con su pareja Matthew Ridout. 
 
Hasta la fecha ha creado 10 solos y 5 duos y su amplia 
trayectoria le ha llevado a 68 países. Como directora transforma 
tragedias en comedias y ha adaptado a Shakespeare, Strindberg, 
Ibsen, Dumas y Bram Stoker entre otros. En 1990 su version de 
La Casa de Bernarda Alba de Lorca ganó el Premio a la obra mas 
divertida del año en Suecia.  

 
Nola ha actuado y enseñado en numerosas ocasiones en el London Mime Festival que 
fundó en el 1977 junto a Joseph Seelig. 
 


