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El set, material o texto de stand up (malamente llamado
monólogo) es una serie de chistes organizados y no
necesariamente conectados entre ellos.

Aunque en España la tradición teatral nos ha educado para
que los monólogos tengan un inicio, nudo y desenlace,
mayormente con una moraleja, la realidad es que en stand
up comedy no existe tal necesidad ni mucho menos
exigencia. Por tanto, organizar un “monólogo” de stand up
comedy no tiene por qué regirse por la temática o
supuesto hilo conductor, ya que como acabo de aclarar, no
tiene por qué haber un hilo conductor.

La forma ideal de organizar tu texto es:

Abrir con tu segundo mejor chiste y cerrar con tu mejor
chiste, para empezar y terminar por todo lo alto.

Pero voy a desgranarlo un poco y explicar un poco el por
qué de esto.
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Es una cuestión de energía. La energía del público, ese ente,
concepto humo que a veces intuimos, lo gestionamos nosotras
con la propia energía que transmitimos, a través de nuestro
tono, palabras, imágenes, cuerpo, etc. O sea, a través de cada
poro de nuestra piel. Nosotras somos nuestra principal
herramienta para gestionar la energía del público.

Sobre a lo que el orden del texto se refiere, también es una
herramienta para movilizar la energía del público que debemos
conocer y, como siempre digo, jugar con ella para ver y
experimentar entre todo el abanico de resultados que
podemos obtener y quedarnos con el que nos haga más feliz (y
al público también, claro, público first, siempre).

¿Por qué hay que empezar con el “segundo” mejor chiste?

Bueno, no tiene por qué ser estrictamente el segundo mejor (lo
del “segundo mejor chiste” lo decía mi profe). Tiene que ser,
eso sí, un chiste o rutina muy muy potente.
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Cuando una abre su actuación, ya sea en un escenario
compartido o en un unipersonal, viene de un vacío
energético. Aunque haya una maestra de ceremonias que
calentara previamente al público, nada rellena el hueco entre
MC y comediante, esos segundos o fracciones de segundos en
el mejor de los casos, es siempre, sí o sí, un bajón de energía.

Tenemos que querer levantar la energía del público lo más
rápido posible, y para eso vamos a utilizar un chiste
preferiblemente rápido y potente, que remonte, que levante
las risas lo antes posible y así situar al público en el punto de
energía desde el que queremos partir para el resto de nuestra
actuación.

El resto de nuestro set lo podemos organizar a grandes rasgos
a nuestro gusto. Teniendo en cuenta cada “equis” minutos
que debemos cuidar de que la energía no decaiga mucho,
tomando como referencia el punto donde la pusimos al inicio.
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Imaginemos el desarrollo de nuestro monólogo como una
gráfica con altibajos. Esos altibajos es la energía del público.
Tenemos que organizar nuestro texto de manera que esos
altibajos se intercalen, después de una bajada de energía
meteremos un chiste o rutina que la eleve de nuevo.
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Si dejamos que la energía decaiga demasiado (esto es, que
el público se aburra durante demasiados minutos) va a ser
muy difícil sacarlo de ese estado. Digamos que cuanto más
pasen en ese lugar de aburrimiento más rápido se van a

precipitar por el pozo de odio hacia el comediante.
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Por el contrario si lo que haces es llevarle en una especie de 
montaña rusa sólo de subida, provocarás que se sature, 
agote y desconecte. Hay que levantar la energía, sí, pero 
dejando al público que de vez en cuando respire y 
descanse.
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El medio de nuestro monólogo es el mejor lugar donde
probar los chistes o rutinas nuevas que estamos trabajando
pero que aún no están perfiladas del todo. La razón es que
si sale mal siempre estarás a tiempo de remontar
retomando tu texto probado. Si dejas el texto nuevo para el
final de tu actuación te arriesgas a que después no te quede
margen de tiempo para volver a levantar la energía y el
público se quede con lo último que pasó, que fue un fracaso
de texto nuevo. El público no sabe que estabas probando,
así que no tendrá piedad en recordarte como la cómica que
terminó todo mal.

El público generalmente no se acuerda del contenido del
monólogo que vio, sino que se acuerda de si se rio o no. Y,
sobre todo, se acuerda de los últimos 20 minutos como
mucho. Así que más importante que mantenerlos arriba
durante todo el show es dejarlos lo más arriba posible al
final de tu actuación.
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¿Y ahora qué?

Ahora que sabes que tu enemigo no es el público sino EL
ABURRIMIENTO y que sabes cómo organizar tu texto para
acribillar a ese villano PONTE MANOS A LA OBRA. Trata de
reordenar tus diferentes rutinas. No te apegues al viejo
orden al que estabas acostumbrada. Nadie se va a dar
cuenta de que lo has reestructurado ni se acuerde de cómo
lo hacías antes. Prueba diferentes combinaciones y sobre
todo JUEGA y diviértete experimentando.

Si quieres profundizar sobre tu trabajo en el escenario mira
mis asesorías para comediantes aquí.

Recuerda que en mi blog tienes muchos más consejos
gratuitos para hacer brillar tu siguiente actuación.

Acompáñame en Instagram en mi día a día como
comediante.

¿Te ha gustado este manualcito? Tu opinión es muy
importante para mí. Te agradeceré que te tomes un par de
minutos para escribirme y contarme qué te ha parecido.
¿Tienes alguna idea de manual que te gustaría que
escribiera en un futuro? Cuéntamelo.
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