EL ACTOR GESTUAL
BUFÓN: PARODIA Y SÁTIRA

Si me pudiera desembarazar por un momento
de ese terrible miedo al juicio de los demás,
de esa corrompida necesidad de ser socialmente aceptado,
¿qué le diría al mundo?
Este es el planteamiento que uno puede hacerse antes de
zambullirse en el estilo del Bufón,
uno de los estilos de teatro más exigentes,
tanto física como mentalmente, y cuyo material de trabajo es
"la hipocresía, el horror y la locura" del mundo.

"Festum Fatuorum" de la Cía La Matraca. Foto: "Perikotita"

El Origen de los Bufones: La Leyenda

Hace muchos años, mucho antes de
que se inventaran las cañerías de
desagüe, los camiones de recogida
de basura o la seguridad social,
cuando la peste y la lepra eran tan
comunes como son hoy los
escándalos de corrupción, existía
en ciertas poblaciones una tradición
muy particular:
Un día al año, se abrían las puertas
de la ciudad y se permitía el acceso
a ella a todos aquellos seres que por
su extravagancia o anormalidad
habían sido repudiados y expulsados
de ella.
Durante ese día, esta troupe
de locos se paseaba por las calles
de la ciudad y daba un grotesco
espectáculo a sus habitantes,
que miraban asombrados y curiosos,
ocultos tras el cristal
de sus ventanas.

Durante el tiempo en que los
bufones están en el
escenario, el público se mira en
un espejo deformado que refleja
la crueldad, el absurdo, y la
estupidez de nuestras
costumbres con la esperanza de
provocar una pequeña grieta en
la coraza rutinaria del día a día,
algo que nos permita volver al
mundo con una mirada distinta,
más sabia y rejuvenecida

A partir de esta tradición, Jacques
Lecoq, creo en los años sesenta,
un estilo teatral de lo grotesco
al que denominó “Bouffon” (Bufón)
para dar voz a aquellos sectores
de la sociedad que carecen de ella.

"Aquelarre de las brujas" de Goya

La Burla

La Burla es el medio de expresión que
utiliza el Bufón para relacionarse con el
mundo.
Todo lo que hace el bufón es juego y
burla. Incluso cuando parece ponerse
serio y hablar con una profunda letanía
a las gradas, el bufón está jugando con
nosotros, se está divirtiendo a nuestra
costa.
Y es que, así como el público se ríe del
"clown”, el bufón aparece en el
escenario para reírse del público.
Incluso la risa o el disfrute del público
le es completamente indiferente al
bufón.
Comenzaremos a trabajar el arte de
la "burla" escogiendo un personaje
real que ejerza una posición de
poder de cualquier clase en el
mundo y procederemos a imitarle
haciendo hincapié y deleitándonos
con aquellos aspectos más obscenos
de su personalidad:
Sus defectos, su hipocresía, su
materia oscura.
La crítica empezará inevitablemente
a hacer su vengativa aparición y
acabaremos creando un personaje
que ya en su
propia construcción es una burla de
sí mismo: Una parodia.
Por detrás de los ojos del personaje,
disfrutando de la burla como el que
más, brilla la mirada desnuda del
bufón que atraviesa los ojos del
público con total descaro
e irreverencia mientras continúa
con su pantomima.

MÍSTICA: POESÍA Y VERDAD
El Bufón es un descalabrado social, un despojo humano, un loco,
un ser que no tiene nada que ganar ni que perder en su relación
con el mundo y que, por tanto, es completamente libre para gritar las
verdades más incómodas a la cara, o para juguetear alrededor de los temas
más escabrosos sin sentir el más mínimo remordimiento de conciencia.

Al comienzo de la obra "Festum Fatuorum", el predicador de los bufones se
dirige al público con las siguientes palabras:
Hombre normal que por un momento
cruzas tu vida con la del esperpento:
Vienes al teatro, te sientas en tu butaca
y miras de frente el escenario esperando ser entretenido.
Pero, te has preguntado: ¿A qué le das la espalda?
Esta noche estamos aquí, a tu servicio,
para mostrarte aquello que no quisiste ver de camino aquí:
La hipocresía, el horror, la locura
de tu mundo.
Así que relájate y disfruta del espectáculo.
Bienvenidos.

Materiales
Nivel I:
Lo Excéntrico.
El Bufón y el niño de 6
años.
La Burla: Imitación y
Parodia.
El Cuerpo Grotesco.
Creación Individual.
Nivel II:
La Sensualidad del Bufón.
El Ritual.
Mística: Poesía, belleza y
misterio.
El Cuerpo Deforme.
Creación Colectiva.
Nivel III:

El mundo Grotesco dibujado por El Bosco

Objetivos
Explorar el “Bufón” de cada uno;
El estilo y la corporalidad de lo "Grotesco"
Desarrollar la sensibilidad para la ironía y
el sarcasmo; elementos esenciales para el
humor negro, la parodia y la sátira.
Comprender el funcionamiento de la
comedia como herramienta de crítica
social.
Iniciar la creación de números de comedia
grotesca individuales o colectivos.

La Mirada del Bufón.
El trabajo del texto desde
el Bufón.
Ironía y Sarcasmo
La Jerarquía del grupo.
Creación Colectiva.
Nivel IV:
Profundización en el
estilo.
¿Cómo hablar de los
problemas de nuestro
mundo a través del estilo
del Bufón?
Creación de Números

Daniel Ramos Lorenzo
Daniel Ramos Lorenzo se formó en arte dramático en
la escuela Bululú2120 de Madrid y luego estudió
"Teatro Gestual" en la Commedia School de
Copenhague donde trabajó con la pedagogía de
Jacques Lecoq en torno a diferentes estilos como el
Teatro de Máscaras, Clown, Buffoon y Comedia
del’Arte.
En este período participó en numerosas producciones
a nivel internacional entre las cuales se podría
mencionar la obra “Hamlet Ilustrado” de la compañía
Do Funil que actuó en el Festival de Teatro Clasico de
Almagro, en Julio de 2018.
En 2019, Daniel Ramos crea la compañía La Matraca
con la que ha estrenado la pieza “Festum Fatuorum”
escrita y dirigida por él mismo y forma parte del
elenco internacional de Scolopendra Theatre.
Como profesor, Daniel Ramos ha impartido clases de
teatro para personas de todas las edades: Desde los 3
y 4 años de edad hasta los mayores de 65 años.
Ha impartido cursos para compañías privadas, para
ayuntamientos y para escuelas de teatro y ha llevado
su formación a otros países como Dinamarca o
Portugal.
Cabe destacar su trabajo como profesor de “Teatro
Gestual y Clown” en la European Juggeling Convention
de 2018.

Taller "El Cuerpo Poético" con la
Cía La Matraca

Contacto
Tfno: 635 259 195
Mail:
danielramoslorenzo@gmail.com
Facebook: @El Actor Gestual
Link a video de otros talleres:
https://www.youtube.com/watch?
v=AW04GHt_zZA&feature=youtu.be

"8 Characters in Search of Commedia"
en El Cairo, 2017

Comentarios Prácticos

Dirigido a:
Actores y actrices con formación
gestual o de otro tipo que quieran
nutrirse de la experiencia con el
estilo del "Bufón" y lo "Grotesco"
Artistas que tengan inquietud por
aprender del mundo del humor
negro y la sátira.
Personas que quieran encontrar un
canal para expresar una visión
crítica del mundo a través del teatro
y la comedia.

Práctica:
El presente taller está dividido en
cuatro niveles para hacer más sencilla
su ejecución y puede realizarse a través
de intensivos o regulares:
Intensivos:
Cada uno de ellos consta de cinco
sesiones de cuatro horas de duración.
(5 sesiones/4h)
Regulares (Trimestral):
Dos sesiones por semana de tres horas
de duración.
(2 sesiones/semana) (3h/sesión)

"Hamlet Ilustrado" de Cía do Funil
en el Festival de Almagro, 2018.

