
Taller vivencial
“Celebraclown” 

 Payaseando la existencia 

Puerto de la Cruz 
24 y 25 de abril de 2010

DATOS DEL TALLER

COSTE: El coste del taller será de 60 € 

Colegio Alemán del puerto de la 
Cruz, C/ San Rafael, 3, Puerto de la Cruz  
(Tenerife)

Ponemos a vuetsra disposición la opción de 

disfrutar de un menú de 7€  al día  que se 
servirá en el mismo espacio del curso (Colegio 
Alemán del Puerto de la Cruz).

HORARIO: Sábado 24 y domingo 25 de abril de 
10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h
(Este horario podría modificase según las 
necesidades del trabajo y el consenso del 
circulo)

LUGAR:  

*  

INSCRIPCIÓN  Y  PAGO
Para hacer la inscripción en el Taller vivencial de 
RISACTIVA, sigue con atención los pasos indicados 
en este apartado:

La inscripción para los cursos se realizará 
exclusivamente a través del números de teléfono 
606206874  y de la dirección de correo electrónico 
mcr128@hotmail.com (Persona de contacto 
Miriam)
 
La inscrpición al mismo será por orden de ingreso 
bancario en el número de cuenta de 
La Caixa  2100/4333/11/0200044873

www.culturactiva.org www.festiclown.org

www.pallasosenrebeldia.org

Risactiva: Es la 
escuela de la risa  

transformadora y el 
clown 

comprometido que 
nace de coperactiva 
cultural y pallasos 
en rebeldia, pero 
tambien es una 

forma de entender 
el camino de 

liberación personal 
que ángel Sánchez e 
Iván prado iniciaron 

a través de la 
vivencia en círculo. 



Taller vivencial “Celebraclown” - Payaseando la existencia 

Lo que está dentro de nosotras 
brilla y resuena.
Nuestra risa, como el aire que 
transforman los pulmones en 
sangre de vida, es capaz de 
renovarnos y abrirnos a la 
existencia.
Nos proponemos abrazar el 
payaso y la payasa que llevamos 
dentro en un hermoso camino 
para crear círculos de risa a 
nuestro alrededor.
Si aceptamos nuestra estupidez y 
la comunicamos con el corazón, la 
katarsis nos permite transmutar 
el dolor en luz, la vergüenza en 
paz, la tristeza en plenitud.

.Descubrir el payaso y la payasa 
que llevamos dentro, danzando 
con la energía de la niñez

. Vivenciar: Los tipos de risa, los 
lugares de la risa, la respiración de 
la risa y el cuerpo como 
continente de la risa.

.Desnudar nuestra alma para 
despertar la comunicación con el 
mundo a través de la fuerza del 
ridículo personal

Presentación del curso Objetivos

Caminante en curso por 
varias sendas: Risoterapia, 
Biodanza, PNL,  
Arteterapia 
y  Tantras cosas más que a 
veces sufre 
en sus carnes aquello del 
tao de que 
" El camino que lleva  al  
camino 
no es el verdadero camino"

Facilitador

Portavoz circunstacial de Pallasos en                          
Rebeldia
Pallaso internacional (pero solo en Chiapas y 
Palestina)
Director del Festiclown, Magiclown, Firaclown, 
Mundoclown y quepasacontigotioclown. 
Director artístico (o algo así) de Os 7 magníficos 
+ 1 (parece ser que el uno es él) 
Chouman y poeta maldito que no pasó de 
performer inconcluso. 
Estudió con los más grandes maestros del clown, 
y suspendió todos los exámenes.
Se creyó a pies juntillas (sin saber lo que significa 
la expresión) la máxima de Yogui Bajan “si 
quieres aprender algo enséñalo”
Ha dinamizado experiencias en Asturias, Galicia, 
Ibiza, Tenerife, Catalunya, México, Palestina.... de 
Risoterapia, Clown, Yoga de la risa, Dinámicas de 
grupos y cria de percebes de alta montaña

Iván Prado


