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Curso de 

“MONÓLOGO CÓMICO (stand up 
comedy) – AVANZADO –  

Cómo blindar tu texto y tu acting” 

con Esther Gimeno 
Madrid, entre el 17 de diciembre y el 9 de enero de 2020 

 
Organizado por: 

 

                
 
 
 

Actividad promovida por el  

Consejo Territorial de SGAE en Madrid 

 

 
DESTINATARIOS: 
 
Para alumn@s que se hayan iniciado en el stand up comedy, que quieran profundizar en las 
técnicas de escritura y representación, para que su texto sea más sólido.  
 
IMPORTANTE: cada alumn@ deberá presentar un monólogo de CREACIÓN PROPIA de entre 
5-10 minutos que desee mejorar y sobre el que se trabajará durante el taller. 
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OBJETIVOS: 
El objetivo fundamental es que al final del taller sus monólogos sean más eficaces, con un 
punto de vista genuino y, por tanto, único.  
 
Para ello se analizarán las premisas y el punto de vista de las mismas, se profundizará en las 
diversas técnicas del stand-up comedy, se incorporarán juegos de improvisación que 
disparan la imaginación cómica, se mejoraran las “actitudes” y el “acting y se blindará el 
monólogo para presentarlo en público. 

 

PROGRAMA: 
RESPECTO AL STAND UP COMEDY: 

• Revisión de las premisas → de una premisa trillada a un punto de vista genuino. 

• Repaso de técnicas para cerrar los chistes → de la más intuitiva a la más elaborada.  

• Cómo me ve el público: sacarle partido. Cuanto peor, mejor. 

• Entrenamiento con el Comedy Buddy. 

• Búsqueda de un monólogo y estilo propios. 

 
RESPECTO A LAS TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN: 

• Avanzar en la relajación, concentración e improvisación hacia la comedia 

• Entrenamiento de la escucha más radical (muy necesario para los bares) 

• Encontrar tu ritmo 

• “Ensuciar” el texto 

 

TUTORA: 
 

Esther Gimeno es actriz, cómica y guionista, con una trayectoria profesional de 17 años en 
teatro, cine, televisión y todo tipo de tugurios.  
 

Ha grabado sus monólogos para Movistar, Comedy Central, AragónTV, FDF, La 2, Cuatro y 
Caracol TV (Colombia). También es productora y guionista de sus espectáculos (Como Puños; 
Chochos, el musical), cofundadora de la Cía. Teatro Cítrico (Medias Naranjas; Antígona DF; 
De madrugada), maestra de ceremonias del Madame Gimeno Comedy Club durante 3 
años... además de Ingeniera de Caminos.  
 

Como docente, ha sido profesora de secundaria en el Colegio Gredos San Diego, ha dado 
clases de interpretación en el aula estable de Artes Escénicas de Ponferrada durante 3 años y 
diversos talleres de interpretación en España, Colombia y Perú. Ha impartido el 
correspondiente taller de iniciación curso pasado en la Fundación SGAE, con buena 
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valoración por parte de l@s alumn@s. También ha impartido sus talleres en la Universidad El 
Bosque de Bogotá (Colombia – 2019), en Perú (con AECID), en la Sala Guindalera, en el CP de 
Mujeres de Alcalá-Meco y en el Ayto de Talamanca de Jarama.  
Su último monólogo para TV fue en el programa “Las que faltaban” de Movistar (junio 2019):  

https://twitter.com/lasquefaltaban0/status/1140316860719738880 
Grabación para Phi Beta Lambda:  

https://www.youtube.com/watch?v=eWV4u0Y_cD4 

HORARIO, FECHAS, DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Horario: de 16 a 19h. 

Fechas: 17, 18 y 19 de diciembre de 2019 y 7, 8 y 9 de enero de 2020 

Duración: 18 horas 

Lugar: Aula de Formación de la Fundación SGAE – Calle Bárbara de Braganza número 7, 

Madrid 

MATRÍCULAS: 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS 

SOCIOS SGAE  

Coste del curso 100 € 80 € 50 € 

 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones, hasta completar las 12 plazas disponibles, por estricto orden de 

llegada del boletín de inscripción enviado a través de la Web de Fundación SGAE. Realización 

sujeta a un mínimo de inscritos. 

 

INFORMACIÓN: 
 

MADRID 
Departamento de Formación 
José Luis Domínguez 
Tel. 91 503 68 24 
jldominguez@fundacionsgae.org

https://twitter.com/lasquefaltaban0/status/1140316860719738880
https://twitter.com/lasquefaltaban0/status/1140316860719738880
https://www.youtube.com/watch?v=eWV4u0Y_cD4
https://www.youtube.com/watch?v=eWV4u0Y_cD4
mailto:jldominguez@fundacionsgae.org
mailto:jldominguez@fundacionsgae.org
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www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del 
programa si las circunstancias lo requieren. 
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