
 TALLERES DE COMEDIA Y CLOWN 

Improvisación, Energía y aplicación de Espontaneidad,  Dinámica 
de Actuación, Construcción de personajes, Combat, Mimo, 

Acrobacia. 

Johnny Melville 
 

"Actuar se basa en la honestidad, si puedes falsificar eso, ya lo tienes".   
                                                                                                 George Burns  

Presentación 

 
 
Nacio, Edinburgh, Escocia. Se graduó en 
la Universidad de Edimburgo en ciencias 
sociales y se certificó de profesor  
 
Durante cuarenta años ha estado 
actuando y enseñando diversas artes 
teatrales basadas principalmente en 
teatro físico y de mimo, debido a la 
necesidad de actuar en diferentes países. 
Con el método Interpretación dinámica 
presenta una serie de herramientas para 
estudiantes y profesionales para avanzar 
en su entendimiento, en el uso práctico de 
sus propias habilidades y conciencia como 
comunicadoras visuales. 
El objetivo es equipar a los participantes 
con las bases necesarias para el trabajo en 
equipo y para entender las habilidades 
visuales y auditivas. 
 
Ha actuado, enseñado y dirigido en más de 35 países, actualmente está  activo 
en el mundo del teatro y el cine. 
 
En el 2001 ganó el premio al mejor actor en el Brooklyn Film Festival. 
Este 2013 celebra sus 40 años de teatro profesional 



Descripción del taller 
 
El taller con Johnny Melville es un curso 
intensivo de teatro especializado en: mimo, 
improvisación, espontaneidad, 
entendimiento de energía y clown... En el 
taller se realizara un entrenamiento 
diseñado por John, donde se usarán 
técnicas como Aikido, Tai Chi, acrobacia y 
chimpance. Este es un estudio personal de 
Melville para desarrollar la disciplina y la 
agilidad del cuerpo, así el actor puede 
realizar una integración absoluta de su 
potencial.  
 
Durante el taller se entiende el poder de la 
relajación, diversos juegos y ejercicios 
teatrales, construcción de personajes a 
partir de formas corporales y emocionales,  
entrenamiento de sensibilidad  grupal, y los 
más avanzados experimentos en resistencia 
como herramientas para encontrar energía 
individual, para empujar a los límites del 
actor, fuera de su zona cómoda.  

 
 
 
 
John guía su grupo de taller con 
ejercicios de confianza y cuida 
siempre cada persona durante 
el proceso.  
 
Para culminar el taller Melville 
realiza una presentación pública 
con los alumnos, la que se 
llevara a cabo en la calle, en un 
teatro o donde se estime 
conveniente. 
 



Temas:  

 Energía 
 La mente de un niño 

 Sensibilidad del grupo 

 Explorar las emociones como expresión 

 La iglesia del Si  

 
En el taller se usaran técnicas como: 

 Aikido,  

 Tai Chi y Chi Gong 

 Movimiento del mono chimpance como entrenamiento de relajación y 

disciplina del cuerpo, por llegar a un agilidad actoral 

 Diversos juegos de niños  

 Ejercicios teatrales, construcción de caracteres a partir de formas 

corporales y emocionales. 

 Resistencias corporales, 

 Juegos de improvisación 

 Ejercicios de clown/mimo/ expresiones físicas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Requerimiento del taller: 
 

 Una sala con buena iluminación y acústica. 

 Colchonetas 
  

Links presentaciones de los talleres  
 

 http://johnnymelville.com/workshops.html 
 

 http://vimeo.com/63461189  (Valparaíso, Chile) 
 

 http://vimeo.com/63458850  (Ibiza, España)

http://johnnymelville.com/workshops.html
http://johnnymelville.com/workshops.html
http://vimeo.com/63461189
http://vimeo.com/63458850


Presentacion, Accion, Alegria 
 
 

 



 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 
  

 

Fotógrafos:  

 Claudio Martínez  

 Rodrigo Acuña                                                    

 Carolina Feliu                            

 Julia Guimaraes                          

 Giles Oz 
 

 Producción: 
 Stichting Rule of Three 

 

 Diseño: 
 Carolina Feliu 

 

 Contacto 
 johnny@johnnymelville.com 

     

 


