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COMO INTERPRETAR PERSONAJES DE COMEDIA PARA PARTIRSE DE LA RISA 

 
 

Profesor: Pascual Carbonell Segarra 

   

 
El taller va dirigido a todos los interesados en el teatro y las artes escénicas, con o sin experiencia teatral previa. 

 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

 
El taller teórico-práctico se plantea como un viaje por la comedia teatral. Se intentará fomentar no sólo la comicidad individual 

sino también el trabajo de fórmulas y técnicas interpretativas que potencien la comedia.  

Para ello, en una primera parte, trataremos de encontrar las claves de la comicidad a partir del estudio de diversas obras y/o 

personajes de teatro cómico. Y, en una segunda parte, desarrollaremos de manera grupal una serie de sketches y/o escenas que 

trabajaremos en clase. 

 

“TOMAD UNA TRAGEDIA, PRECIPITAD EL MOVIMIENTO, TENDRÉIS UNA PIEZA CÓMICA; VACIAD LOS PERSONAJES DE TODO 

CONTENIDO PSICOLÓGICO, TENDRÉIS UNA PIEZA CÓMICA.”(E. IONESCO) 

 

“SIEMPRE FUISTEIS ENIGMÁTICO 

Y EPIGRAMÁTICO Y ÁTICO, 

Y GRAMÁTICO Y SIMBÓLICO, 

Y AUNQUE OS ESCUCHO FLEMÁTICO 

SABED QUE A MÍ LO HIPERBÓLICO 

NO ME RESULTA SIMPATICO.” 

(DON MENDO) 

 

 
METODOLOGÍA 

 

PRIMERA PARTE (Teoría y práctica) 

 
1. A modo de introducción o cómo tomarse la vida con sentido del humor. 

2. Objetivo principal de la comedia: la risa. 

3. Temas, tipos y tópicos-típicos de comedia. 

4. El lenguaje (universal) de la comedia. 

5. Cómo interpretar a un personaje de comedia para morirse de la risa. 

6. Visionado de trozos de películas/obras de teatro cómicas. Selección de escenas para su posterior comentario y análisis. 

7. Lecturas dramatizadas de partes de una obra. Lecturas guiadas. 

8. Planteamiento/interpretación de una escena de comedia. 

 

Nota: para esta primera parte trabajaremos a partir de los siguientes textos: 

 

- La venganza de don Mendo de Pedro Muñoz Seca 

- La cantante calva de E. Ionesco. 

- Adulterios de Woody Allen. 

 
SEGUNDA PARTE. (Práctica) 

 
Desarrollo de un sketch y su posterior ensayo para ser representado. 

 

1. La idea (tonta). 

2. Improvisando una escritura improvisada. 

3. Del papel –una servilleta puede bastar- a la escena. 

 

 

 

 

DIRIGIDO A 
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Estudiantes o actores que necesiten mejorar sus técnicas interpretativas, sean actores amateurs o 

profesionales. 

 

 

PARA EL TALLER 

 

Ropa cómoda. 

Ganas de divertirse. 

Libreta para apuntar. 

Obras de teatro de referencia impresas (serán facilitadas digitalmente por el profesor). 

Mucho sentido del humor (abstenerse aburridos y pesimistas). 

 

 

PERIODIZACIÓN  

 
5 sesiones (10 horas): 

 


