
 
 
 

 
TALLER VIRTUAL  

TALLER DE CLOWN 
Introducción al clown 
A CARGO DE VALERIA ESCANDÓN, CLOWN, ACTRIZ Y COMUNICADORA.  
 
 
Dirigido a: público general, mayores de 18 años. 
Horario: Martes y  jueves del 12 al 28 de enero a las 7:00 p.m.  
Duración: 2 horas 
Costo total: 240 soles 
Descuento del 10% para alumnos vigentes de inglés: S/216 
*El curso necesita de un número mínimo de inscritos para abrirse. 
 

PRESENTACIÓN: 
 
Durante este taller exploraremos el mundo del Clown y viajaremos a través del juego por las 
emociones, el absurdo y la libertad de ser nosotras y nosotros mismos. 
 
 

OBJETIVOS: 
 Acercarte al mundo Clown. 
 Despertar tu lado lúdico. 
 Conectarte contigo y con lo que eres. 
 Reforzar la confianza en ti mismo. 
 Jugar en compañía de otros. 

 
 

TEMÁTICAS QUE SE TRABAJARÁN: 

 En Estar y no actuar. 
 Ser uno mismo /una misma. 
 El juego en el mundo adulto. 
 La escucha. 
 La imaginación. 
 La vulnerabilidad. 

 
 

MATERIALES NECESARIOS Y DINÁMICA DE LA CLASE: 
 

 Cuaderno de apuntes 

 Ropa cómoda 

 Disponer de un lugar cómodo y privado para los trabajos en clase. 

 Nariz roja 

 En el mismo día de la clase recibirás el link de Zoom para ingresar a la sesión. Te 
recomendamos estar listo unos minutos antes para comenzar a las 7:00 p.m. en punto y 
aprovechar el tiempo.  

 El alumno deberá ingresar a la sala de Zoom con el nombre con el cual ha registrado el 
pago.  



 
 
 
 
 
 

 Antes de la clase también te enviaremos material que podrás leer y te servirá como guía 
para la clase.  

 

 
SOBRE EL PROFESOR: 

Valeria Escandón es clown, docente, actriz y directora con más de 15 años de experiencia en el 
mundo escénico. Vivió en Londres 7 años donde estudió dos maestrías: una en psicoánalisis y 
otra en teatro. Como actriz ha trabajado en numerosos montajes como: “Hedda” dirigida por 
Vanessa Vizcarra, “El amor es un bien”, dirigida por Francisco Lumerman y “El Sistema Solar” 
dirigida por Mariana de Althaus. Dirigió “La Inquilina”, obra clown que formó parte de las dos 
temporadas de Microclown en Microteatro. Desde hace 8 años que trabaja como consultora en 
Habilidades de comunicación ayudando a la gente a comunicarse mejor... 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO:   

Los alumnos matriculados a este curso deberán tener en cuenta la siguiente información: 

 SOBRE LOS PAGOS: 
 

- El curso tiene un costo total de S/240.00 el cual debe cancelarse antes del inicio de clases.  

- El pago del curso corresponde al dictado y desarrollo de las clases, más no los materiales 

que sean necesarios para la realización de trabajos individuales.  

- En caso de que el alumno, por algún motivo, desee retirarse del taller antes de terminarse 

o no se conecte, no se hará devolución del dinero.  

- El BRITÁNICO tiene el derecho de no permitir el ingreso a la clase virtual a los alumnos 

que no hayan hecho el pago correspondiente.  

 

PARA MATRICULARSE EN ESTE CURSO PUEDE OPTAR POR LAS SIGUIENTES FORMAS DE PAGO: 

  
Los medios de pago de las clases son: 

Opción 1:  

Puede realizar el pago mediante transferencia o abono en las cuentas bancarias que figuran en 

el cuadro.  

 CUENTAS ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITANICA 

Banco Moneda Número de Cuenta Código Interbancario 

Scotiabank Nuevos Soles 00-040-106-0098-18 009-040-00010600981871 

BCP Nuevos Soles 193-1196781-0-95 002-193-00119678109510 

 

 



 
 
 
Opción 2: 

Puede hacer el pago con tarjeta de crédito o débito a través del siguiente link: 

Link Niubiz 

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/BRITANICO/799416 

 

* Convenio BBVA para pagos con tarjeta de crédito, para pagos del costo de los talleres 

culturales hasta en 6 cuotas sin intereses. Aplica solamente para pagos a través del link de 

Niubiz con tarjeta de CRÉDITO VISA BBVA. La aplicación de este convenio es responsabilidad 

directa de la entidad financiera con sus clientes. Para cualquier información adicional sobre el 

mismo debe comunicarse con su agente en el BBVA.  

Importante:   

 Luego de hacer el pago debe enviar la copia del voucher (puede ser captura de pantalla) 
al correo kzapata@británico.edu.pe   

 
 Sí usted ha sido alumno del BRITÁNICO o ha tomado un curso anteriormente, sólo debe 

enviar el código de alumno para ser matriculado.   
 
 Si es alumno del BRITÁNICO Inglés activo,  por favor responder este mail indicando su 

código de alumno, para así enviarle el link de pago correspondiente con el dscto. de 
10%. 

 
 Si usted es alumno nuevo, debe ingresar sus datos personales al siguiente 

link: https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/ y posteriormente enviar 
el código que se generará para nosotros proceder con la matrícula.   
 

 En caso de que desee que nosotros hagamos el registro de alumno nuevo, enviarnos los 
siguientes datos:  

 Nombre completo  
 Nro. de DNI  
 Fecha de nacimiento  
 Dirección de domicilio  
 Correo electrónico  
 Número de teléfono   

 

 

MAYORES INFORMES:  

Correo electrónico: kzapata@britanico.edu.pe 
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