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QUIÉN SOY:

En primer lugar, me presento; Me llamo
Mireia y ante todo me considero, antes que
artista, persona.

Además de persona, soy payasa,  actriz,
directora de teatro, pedagoga teatral y
también poeta. Lo primero que empecé a
hacer de pequeña fue pintar y escribir
poesía. A nivel teatral lo que mas me influyó
fue la escuela de pedagogía Lecoq (Mar
Navarro), la danza contemporánea, la pintura
y la Escuela de Teatro Social Teatro de la
Escucha. 

He trabajado en diferentes compañías hasta
que en 2016 que creé mi propia compañía:
Mireia Miracle Company. Quería desarrollar
mi propio lenguaje y mi estilo. Quería hablar
de temas serios desde una estética cuidada y
bella dónde pudieran habitar el humor y
también el amor.   Poco a poco me he
ganado un huequito en el mundo del clown y
la verdad es que, no ha sido fácil. Pero
tengo que admitir que en este camino hubo
mucha gente generosa que me ayudó y
ahora, con estos talleres, yo también quiero
ayudarte; quiero ofrecerte mis atajos para
que no pierdas tiempo ni energía y para que
además, disfrutes. 

Entiendo el arte como un proceso placentero
en el cual es imprescindible disfrutar, tanto
estética como fisicamente. Considero el
placer algo fundamental en el proceso
creativo. 

¡Manos a la obra! 
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El clown: herramientas físicas y emocionales. El cuerpo poético (técnica Lecoq).
El símbolo: cómo expresar más con menos. Objetos y otros caminos para expresar tu
mensaje. 
El espacio escénico y la dramaturgia. Qué quiero contar y cómo. 
Escenografía y vestuario: buscando una imagen que nos sostiene y nos lo pone fácil. El
valor de lo bello y la elección de una estética.
Maquillaje, color, fotografía. 
Creación de un número / coreografía / propuesta o lo que sea que salga. 

Este taller es un concentrado de todas mis herramientas a la hora de crear mis espectáculos.
Mi manera de entender el clown y lo que supone para mí actuar y crear. Tanto si vas a recibir
el curso regular como si vas a hacer un intensivo de fin de semana veremos las siguientes
herramientas:

Quiero que termines este taller con la experiencia de haber creado algo que te gusta, algo
que consideras bello. Quiero que termines este taller y tengas las foto inicial de tu "clown
poético". Yo trabajo desde la imagen y quiero mostrarte mi camino, mis atajos, mis trucos.
¡Ojalá te inspiren!

OBJETIVOS DEL TALLER
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Ropa deportiva (calzado incluido).
Ropa teatral (es posible que no la usemos pero
tráete un abrigo vistoso, un sombrero, un vestido
que nunca te pones porque es demasiado excéntrico
o cualquier prenda rara de ropa que te guste).
Maquillaje y limpiador, vamos a pintarnos (lapiz de
ojos, rimel, pintalabios, pinturas de colores para
piel, etc)
Tu propia botella de agua.  
Un objeto a tu libre elección. 
Puedes traer tu propia comida si no quieres comer
en un restaurante. Me gusta mucho compartir el
momento de la comida, compartir. 

*Si vas a hacer el taller regular de un día a la semana
te iré diciendo lo que traer en cada sesión. 

NO TE OLVIDES DE TRAER:*
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 RESERVAS
Si necesitas más información no dudes
escribir un correo a la dirección indicada.
Para hacer la reserva de tu plaza tendrás que
ingresar parte del taller al número de cuenta
de Mireia Miracle Company. Las reservas de
plaza se harán por orden de transferencia. 
Este taller puede realizarse en forma de
intensivo de fin de semana o bien en
sesiones sueltas. Consulta cual es el formato
en cada caso. 
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