
El Socarrat
CLASE 8. Temas varios.



Objetivos:

1. Revisar diferentes recursos cómicos más allá de 
las estructuras de stand-up.

2. Repasar conceptos que hayan quedado sin 
trabajar en anteriores sesiones.

3. Sacar piezas y/o segmentos a partir de los 
recursos dados.

4. Conocer las principales pautas del crowdwork o 
trabajo con el público.



Canciones, poesías, cartas.

1. Composición original o versionada.
1. Parodias (Weird Al Jankovic)

2. Secuencia de chiste o sketch (Adam Sandler).

2. Ceñir la canción a un tema.

3. Respetar métrica y rimas.

4. Cuadrar chistes por estrofas.
1. Setup/Setup/Setup/Punch

2. Setup/Punch/Setup/Punch

3. Setup/Punch/Tag/Tag

5. A poder ser, acabar en giro.



Diapositivas

• Sirven para dar más impacto visual y una guía del 
contenido a seguir.
• Remates difíciles de visualizar.

• Dinámica diferente al bloque convencional.

• Recurso observacional.
• No es lo mismo contar que has visto un cartel que 

ponerlo.

• Usarlas como premisa de un tema o con separación 
de premisa-remate.

• Usar el modo presentación de PowerPoint.



Crowdwork

1. Tener recursos preparados.

2. Comentar las obviedades del entorno 
(temperatura, disposición, indumentaria, etc).

3. Preguntas al espectador para ganar tiempo.

4. Buscar público más participativo.

5. Estar presente en la sala y todo lo que pasa.

6. No humillar al espectador.

7. Don’t feed the troll.



Crowdwork



Noticias

1. Identificar elementos de la noticia.

2. Sacar diferentes chistes a partir del titular o 
trabajar el desarrollo de la noticia.

3. Cuidado con las noticias excesivamente bestias. 
(Utilizar el desarrollo como setup y el titular 
como punchline).

4. Aprovechar los actouts si la noticia ya es un 
remate en sí.

5. Buscar remates por listas.









De dónde sale todo esto?

• Step by Step Comedy Writing. Greg Dean.

• Empezando en el StandUp. Denny Horror (LaLLama).

• How to Write Funny. Scott Dikkers.

• Breaking Comedy’s DNA. Jerry Corley.

• Be a great Stand-Up. Logan Murray.

• Playfully Inappropriate. Jared Volle.

• Manual Miserable One Liners. Santi Liébana.

• Eight Characters of Comedy. Scott Sedita.


