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pupaclown

LA SONRISA ES LA DISTANCIA MÁS CORTA
ENTRE DOS PERSONAS
PREMIO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2017

¿Quieres saber lo que hemos
hecho durante este 2017?
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a Asociación Pupaclown, Payasos de Hospital nace en 1998 en el Hospital Virgen de la
Arrixaca de Murcia. El objetivo principal es mitigar, a través de la risa, el estrés que
viven los niños ingresados en el hospital. A partir del trabajo realizado entre los payasos,
los responsables del centro, el equipo sanitario, los maestros y los psicólogos, surgen varios
proyectos que dan respuesta a las distintas necesidades que se van concretando y que
persiguen una misma finalidad: llevar el teatro del Clown a las instituciones sanitarias y a
aquellas que atienden a niños y jóvenes como apoyo psicológico, terapéutico y de
integración social. Este apoyo es extensible a sus familias y a su entorno social.
Pupaclown mejora la calidad asistencial de los niños y jóvenes enfermos ingresados,
constituyendo una gran comunidad escénica de integración social a través de las artes en la
Región de Murcia.
Así se consolidan los TRES PROYECTOS más representativos de Pupaclown:
Pupaclown en el hospital: apoyo psicológico y terapéutico a niños y
jóvenes ingresados.
Pupaclown fuera del hospital: integración de niños y jóvenes con
enfermedades crónicas en su entorno más próximo (casa, colegio…).
Centro Escénico Pupaclown: integración social, a través de las artes
escénicas, de niños y jóvenes con enfermedades crónicas o con
discapacidad en un ambiente normalizado.
Pupaclown trabaja, en parejas de clowns, con todos los niños (hasta 11 años) y jóvenes
(hasta 18 años) ingresados en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia a través del
programa “Pupaclown en el hospital”. Cuando la enfermedad de estos pacientes les ha
causado alguna secuela física o psíquica, se benefician de “Pupaclown fuera del hospital”,
un programa de apoyo en su proceso de intregración social. Además, Pupaclown lleva a
cabo otras iniciativas muy diversas como las actividades realizadas en el “Centro Escénico
Pupaclown”.

Objetivos alcanzados:
1. Reducir el estrés y la ansiedad de la hospitalización infantil y juvenil.
2. Paliar el dolor y aumentar la colaboración de los pacientes.
3. Mitigar los efectos negativos de la larga hospitalización.
4. Reducir el estrés que conlleva la intervención quirúrgica.
5. Crear un ambiente de relajación y alegría en los centros sanitarios.
6. Servir de nexo entre los menores con discapacidad y su entorno a
través de las Artes.
7. Igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la cultura.
8. Promover la creación de nuevos espectadores.
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ara las personas que viven un ingreso hospitalario, los centros sanitarios quedan
ligados al dolor, al miedo, a la tristeza y la tensión. Si para un adulto esta experiencia
es muy dura, a los niños se les suma la preocupación de los padres y el temor a lo
desconocido. Una combinación que les estresa durante su estancia en el hospital, donde
los pequeños con enfermedades crónicas tienen que permanecer largos periodos. Un
estrés que, en la mayoría de los casos, padecen los niños cuando vuelven a casa e intentan
restablecer su vida cotidiana.
Pupaclown centra su labor en facilitar este proceso con la terapia de la risa. Prestigiosos
estudios científicos demuestran el factor sanador de la risa. Estas investigaciones
confirman lo que los profesionales de Pupaclown provocan todos los días: la risa y un buen
estado de ánimo producen efectos beneficiosos y rápidamente apreciables en el
tratamiento de las enfermedades. Estos niños y jóvenes comprueban que el juego y la
risa, además de facilitarles su desarrollo integral, les ayuda a optimizar las intervenciones
y tratamientos estrictamente sanitarios.

¿Quién es el Payaso?
El payaso es un personaje ingenuo, libre, tierno y con muchas ganas
de jugar, que se permite realizar cualquier locura, aunque suponga
invertir el orden lógico de las cosas. Por este motivo es tan cercano a
los niños y, al igual que ellos, utiliza un lenguaje directo, sin los filtros
asumidos en las relaciones sociales. El payaso y el niño crean un
vínculo tan fuerte que, los pequeños pacientes, canalizan mediante el
juego los miedos que sienten ante lo desconocido.

Magia, cuentos, música e improvisación son los instrumentos
que unen a pequeños y payasos.

En esta línea, y con la finalidad de obtener datos científicos que recojan los resultados de
los diferentes proyectos y actividades que realiza Pupaclown y que revierta en la mejora de
dichas prácticas. La Asociación viene desarrollando, desde hace años, diversos estudios
tanto internos, como en colaboración con instituciones hospitalarias y universidades.
Prestando su experiencia y conocimientos a doctorandos que centran sus tesis en estas
acciones.
Las conclusiones de dichos estudios, además de recopilarse en publicaciones, se comparten
en encuentros, jornadas y congresos organizados por profesionales de diversas disciplinas,
donde Pupaclown sumerge a los participantes en el sorprendente poder curativo de la risa.
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upaclown cuida con especial mimo la formación continuada de sus profesionales.
Los Payasos de Hospital se instruyen en habilidades tan diversas como el
perfeccionamiento de las Artes Escénicas, el Clown, la Psicología infantil, la Antropología de
la enfermedad y la muerte o la Risoterapia. De la misma manera, los profesionales del
Centro Escénico, reciben formación en acompañamiento a niños en riesgo de exclusión
social y público infantil y familiar en general.

“Sigmund Freud afirmaba que la risa -sobre todo la carcajada- ayuda a liberar la energía
negativa”

Además, a lo largo de todo el año se refuerza el contacto con diferentes entidades, con el
fin de compartir información y abrir nuevos canales de comunicación entre las entidades.
La difusión del trabajo de Pupaclown es también una labor constante para concienciar de
los buenos resultados de estas acciones en la sociedad.
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urante 2017 Pupaclown ha continuado desarrollando su programa de formación
para los voluntarios. Una formación que se realiza de forma constante, y
continua, a lo largo de todo el año. Los voluntarios, que realizan su labor en Pupaclown,
acompañan siempre a los profesionales, quienes gestionan minuciosamente estas
incorporaciones, pues se trata de un voluntariado de acción directa con niños y jóvenes.
Pero además de estos voluntarios, existen otras formas de colaboración para otras tareas
como traducción, gestión, contabilidad o apoyo en los espectáculos, entre otros.

En Pupaclown, la selección y el acompañamiento en la
incorporación se dan de forma casi paralela. Ambas fases
forman parte de un proceso de conocimiento mutuo entre la
entidad y la persona voluntaria que sirve para valorar
las expectativas recíprocas.
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La incorporación de los voluntarios se realiza mediante un período de adaptación en el que
las personas interesadas conocen la organización, a la vez que aprenden a realizar sus
tareas. En este sentido, la gestión del voluntariado en Pupaclown es referencia para otras
entidades, especialmente en la fase de adaptación, pues su dinámica ha sido la escogida
como ejemplo de referencia para redactar el capítulo dedicado a esta fase en la guía de
“Buenas Prácticas en la Gestión del Voluntariado”, editada por la Obra Social La Caixa.
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l igual que la figura del Payaso de Hospital, las artes escénicas son una herramienta
poderosísima para la inclusión social y la integración, especialmente entre los niños.
Música, danza, teatro, circo… cualquier vertiente artística, en general, dota a los
menores de las herramientas necesarias para, de una manera natural y espontánea,
solucionar situaciones nuevas o de conflicto. Las artes escénicas abren una ventana de
habilidades con las que los niños descubren, entienden y se integran en el mundo, además
de crecer en autoconocimiento y autoestima.
En este sentido, el Centro Escénico de Integración Social Infantil y Juvenil de Pupaclown
da rienda suelta a todas estas bondades y efectos beneficiosos de las artes escénicas, en un
local construido sin barreras arquitectónicas ni técnicas, abierto a toda iniciativa alineada
en el desarrollo integral de la persona, con especial cuidado de los más pequeños y de los
colectivos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión.
El Centro fue proyectado por los arquitectos Vicente Martínez Gadea y Cristina Rodrigo de
la Casa, y construido por Ferrovial Agroman. Cuenta con 971,61 metros cuadrados de
superficie. El edificio está adaptado a las diferentes discapacidades físicas, auditivas y
visuales.

El edificio se distribuye en tres plantas:
- Primera: camerinos, almacenes y
cabinas técnicas.
- Baja: sala grande (317 localidades),
taquilla y camerino para artistas
discapacitados.
- Sótano: oficinas, aseos,
Sala micro-espectáculos y bebés (50
personas) y cinco espacios para talleres
(área en construcción).

Las artes escénicas son una
herramienta poderosísima para
la inclusión social y la
integración.
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Centro Escénico de Integración
Social Infantil y Juvenil
Este Centro, inaugurado en
diciembre de 2010 y gestionado
por la Fundación Pupaclown,
surge de una necesidad que los
Pupaclown detectan en su
experiencia en los hospitales: los
niños y jóvenes con secuelas de
su enfermedad o con alguna
discapacidad, por problemas de
accesibilidad, no podían asistir a
espectáculos para su edad ni
participar
en
talleres
de
formación o creación escénica.
Debido a esta carencia nace este Centro encargado de integrar a niños y jóvenes con
discapacidades con otros sin ellas; en un ambiente normalizado, sin trabas arquitectónicas
o técnicas y sin tabúes ni exclusivismos. Características por las que el Centro obtuvo en
2017 el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. En
2012, obtuvo el tercer premio del “Concurso para la selección de actuaciones de
Arquitectura e Ingeniería con una Accesibilidad ejemplar”, otorgado por la Fundación ONCE
y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).
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urante 2017, el Centro Escénico Pupaclown recibió 20.235 espectadores,
consiguiendo mantener el porcentaje de ocupación de sala en más del 75% La
programación general constó con más de 90 actividades entre espectáculos y talleres. La
creciente demanda en los colegios que quieren asistir con sus alumnos a funciones de
carácter escolar, ha hecho crecer la campaña escolar 2017/2018, ofertando un mayor
número de actuaciones.

El Centro Escénico Pupaclown ofreció diversas actividades artísticas diseñadas para
disfrutar en familia. Su amplia programación incluyó talleres, diseñados para compartir
nuevas experiencias dentro del vínculo familiar, junto con espectáculos de teatro, clown,
títeres, circo, música o magia. Además de talleres para profesionales.
La programación se elaboró siguiendo los principios del Centro y prestando especial
atención a la inclusión de los colectivos en riesgo de exclusión social en las actividades
realizadas en la sala.
El Centro Escénico Pupaclown es, sobre todo, un espacio solidario, sensible a las carencias
de los menores más desfavorecidos. Por ello, desde sus inicios puso en marcha el BANCO
SOLIDARIO, el cual permite la compra de entradas solidarias para que los niños sin recursos
puedan asistir al teatro, a un taller o participar en proyectos diseñados específicamente
para este fin.
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PROYECTOS DE PUPACLOWN
Pupaclown en el Hospital
Pupaclown en Hospital General
Pupaclown en Procesos Dolorosos
Pupaquirófano
Actividades Lúdicas

Pupaclown fuera del Hospital
Pupaclown en la vida del niño y del joven
Centros y Asociaciones

Centro Escénico de Integración Social Infantil y Juvenil Pupaclown
Programación Escolar
Programación Familiar
Talleres

Compañía Pupaclown
Gira regional
Gira nacional
Gira internacional
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¿Quieres saber más de nosotros?
Pues sigue leyendo, te contaremos cómo nos organizamos para poder visitar a todos los
niños en el hospital, los cursos de formación a los que hemos asistido, las actividades
lúdicas que realizamos dentro y fuera de los centros sanitarios, las clases que hemos
impartido, la programación del Centro Escénico, más detalles de asistencia y participación,
las personas e instituciones que colaboran con nosotros y que nos permiten llevar a cabo
nuestra labor con constancia, entrega y profesionalidad.

PUPACLOWN
C/ Federico García Lorca, 18B.
30009 - MURCIA. ESPAÑA
Asociación: 968216452

"Sin amor y sin risas nada
es agradable"
HORACIO

Centro Escénico: 968 93 23 11
Asociación: info@pupaclown.com
www.pupaclown.com
Centro Escénico: info@pupaclown.org
www.pupaclown.org
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PUPACLOWN EN EL HOSPITAL
Este proyecto socio-sanitario consiste en la presencia continuada de lunes a viernes de
parejas de payasos profesionales en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de
Murcia, para visitar individualmente y en sus habitaciones a todos los niños y jóvenes
ingresados, que van a ser operados o que han de asistir a tratamientos continuados por
alguna dolencia crónica. Desde 1998, los Pupaclown trabajan en este programa durante
todo el año, en horarios acordados con el personal sanitario, adaptándose en todo
momento a los estados de ánimo y salud de los pequeños, conscientes de que son ellos,
verdaderos protagonistas, los que marcan las pautas de su trabajo cada mañana. Con este
programa Pupaclown consigue mejorar la calidad asistencial de los niños ingresados.

La labor de Pupaclown en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia es reconocida
y valorada por los profesionales sanitarios. Prueba de ello es el CONVENIO de colaboración
que mantiene la Asociación con el Hospital Universitario Virgen de la ARRIXACA de Murcia
desde 1998, el cual además de impulsar el apoyo de todo el personal (médicos,
enfermeros, celadores, psicólogos…) permite a los Pupaclown el acceso, sin restricciones, a
todas las infraestructuras del hospital (habitaciones, UCI, quirófano, salas de consultas,
escuela, aparcamiento gratuito…). Asimismo, la Asociación cuenta en el hospital con dos
espacios reservados: una sala que sirve de camerino, sala de descanso y sala de almacenaje
de material con un baño con ducha totalmente equipado, y una taquilla en el área
quirúrgica para guardar, bajo las normas de asepsia, el material y vestuario utilizado
exclusivamente en el servicio Pupaquirófano.

Pupaclown completa e
intensifica la labor
terapéutica de la
medicina tradicional con
las milenarias técnicas
para hacer reír
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ACTIVIDADES
1. PUPACLOWN EN HOSPITAL GENERAL
Una pareja de clowns
visita individualmente las
habitaciones del Hospital
Materno Infantil Virgen
de la Arrixaca en sus
distintas
áreas,
atendiendo al paciente y a
sus familiares. El objetivo
de estas intervenciones es
disminuir el estrés y la
ansiedad que produce la
hospitalización infantil.

2 y 3. PUPACLOWN EN PROCESOS DOLOROSOS Y
PUPAQUIRÓFANO

.

Pupaclown presta servicios en Procesos Dolorosos y en Pupaquirófano, acciones que
nacen desde dentro del Hospital, como resultado de la actividad conjunta del personal
sanitario y Pupaclown. Desde siempre los clowns han acompañado a los niños en algunos
de estos tratamientos e intervenciones, observando que el estrés y la ansiedad que
provocan
en
ellos
disminuyen
considerablemente y que
aumenta la colaboración
del paciente, tan necesario
en estos procesos. Pero es
en 2002 cuando se
consolida esta actividad:
Pupaclown
pone
a
disposición de Oncología
Infantil y Quirófano una
pareja de payasos que
asiste a estos tratamientos
con procesos dolorosos y a
las
intervenciones
quirúrgicas.
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Juego, risa y relajación
La risa y la relajación están íntimamente ligadas, debido a la relación directa de la risa con
la respiración. Así, el efecto físico global de la risa se produce en dos etapas:
1ª Estimulación de la salud.
2ª Relajación profunda.
El juego realiza una doble función: lúdica y terapéutica, ambas ayudan al niño a desarrollar
estrategias de afrontamiento en situaciones estresantes.

Los Pupaclown consiguen que los niños se relajen a través del juego, reduciendo la
emoción de miedo y la sensación de dolor. El entorno del juego puede estar preparado o
no, puesto que es el niño quien solicita y decide qué material forma parte de su momento
de juego con los payasos: títeres, juegos de mesa, construcciones, magia, sonidos
musicales...Los Pupaclown incluyen en su juego la intervención que se le realiza al niño,
informándole, cuando pregunta, sobre qué sensaciones o molestias va a experimentar
(información sensorial), qué se le va a hacer y cómo (información de procedimiento). Todo
ello ayuda a reducir, en gran medida, los efectos negativos, al tiempo que favorece la
implicación del niño en el proceso, quien lo afronta con una actitud más activa y
colaboradora.
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PUPACLOWN EN EL HOSPITAL
Cronograma
1. PUPACLOWN EN HOSPITAL GENERAL
LUNES
9:15 h
9:30 h
11:00 h
12:50 h

JUEVES
9:15 h
9:30 h
10:30 h
11:15 h
12:00 h
12:30 h
13:15 h

Sesión médica Oncología.
Oncología Planta.
Oncología Consulta.
UCI.

Sesión médica Oncología.
Oncología Planta.
Nefrología.
Pruebas Especiales.
Telemetría.
Oncología planta.
UCI.

2. PUPACLOWN EN PROCESOS DOLOROSOS
MARTES
9:30 h.
10:00 h.
12:30 h.
14:15 h.

Oncología Consultas.
Oncología Planta.
Pruebas Especiales.
Telemetría.

3. PUPAQUIRÓFANO:
LUNES
8:00 h. Quirófano.
11:30 h. Escolares.
12:30 h. UCI.
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MIÉRCOLES
8:00 h. Quirófano.
11:30 h. Hospital de día Infantil. Nuevas Consultas.
12:00 h. Pruebas Especiales.
12:20 h. UCI.

VIERNES
8:00 h. Quirófano.
11:30 h. Pruebas Especiales.
12:15 h. Escolares y Aislados.
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4. ACTIVIDADES LÚDICAS

.

Este servicio, destinado a los enfermos crónicos, se realiza de forma puntual y a petición
del personal sanitario, los psicólogos o los padres de los pequeños pacientes. Sus
principales objetivos son la distracción y la diversión, sabedores de que la estancia de un
enfermo crónico en el hospital es larga, y las horas dentro de los centros sanitarios se
hacen eternas para los niños y sus familias. Algunas de estas actividades, que se desarrollan
dentro de las habitaciones de los usuarios y con sus acompañantes, consisten en la
celebración de cumpleaños, talleres de cuentacuentos, música...
Pupaclown, Payasos de Hospital, lleva a cabo por iniciativa de la Dirección del Hospital
Virgen de la Arrixaca, otras intervenciones para todos los niños y jóvenes ingresados y sus
acompañantes.

Día Nacional del Niño Hospitalizado
El 12 de mayo. Un año más, el Hospital Virgen de la Arrixaca y Pupaclown, con motivo del
Día Nacional del Niño Hospitalizado, se unieron y participaron con la canción “Un mar de
besos” del grupo Bombai. Una campaña impulsada por la Fundación Atresmedia, que
rinde homenaje a todos los niños ingresados y a sus familias, poniendo en valor los
esfuerzos de humanización realizados en los hospitales.
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IV Semana de los Hábitos Saludables
Del 23 al 25 de mayo, se celebró la XIV Semana de los Hábitos saludables organizada por
el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con el objetivo de promover la adopción de
hábitos saludables, como remedio para la prevención de la aparición de enfermedades
crónicas.
“Envejecer
saludablemente”,
aglutinó
diferentes actividades como:
charlas,
talleres,
stands
informativos, entre otras. Un
completo programa en el que los
Pupaclown participaron con los
números a pie de cama “Para el
yayo y la yaya, paseítos por la
playa” y “La vida es más
divertida que jugar 7 partidas”.
Y el taller de Risoterapia “Risa y
trabajo” impartido por el
Pupaclown, Fito Huevo Frito,
para los trabajadores del Hospital
Virgen de la Arrixaca.

XII Semana Verde
Del 31 de mayo al 5 de
junio, el Hospital Virgen de
la Arrixaca de Murcia
organizó, con motivo del
“Día mundial sin tabaco” y
del “Día mundial del medio
ambiente”, la XII Semana
Verde de Salud y Medio
Ambiente: Conectar a las
personas con la naturaleza,
en el campo y en la ciudad,
un completo programa de
actividades.
Pupaclown,

participó en la actividad
“Una hoja, un deseo” y
“Una nube, una idea”.
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Fiesta de Navidad

Como cada año, el 22 de diciembre, el Hospital Virgen de la Arrixaca, la Asociación
Pupaclown y más de 50 profesionales celebraron la llegada de Papá Noel, con una gran
cabalgata en la que los protagonistas fueron los pequeños pacientes y sus familias. Papá
Noel recorrió todas las áreas del hospital, visitando a los niños, jóvenes y familias que se
encontraban esa mañana en el hospital.
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PUPACLOWN FUERA DEL HOSPITAL
Una vez superada la enfermedad, los pacientes crónicos necesitan apoyo para integrarse
en su entorno más cercano y en el medio social, y más aún cuando la enfermedad les ha
dejado secuelas físicas y psíquicas que generan en ellos sentimientos de marginación.

1. PUPACLOWN EN LA VIDA DEL NIÑO Y DEL JOVEN

.

A petición de sus padres, los Pupaclown se desplazan hasta las casas de estos niños e
intervienen, junto a ellos, en el trato con sus amigos y familiares para optimizar las
relaciones externas y adaptar la enfermedad a su entorno inmediato. Son fiestas lúdicas,
en las que participa toda la familia, y donde, a través de la diversión, se les recuerda que
estos pequeños, pese a su enfermedad, siguen siendo niños con capacidad de soñar.

2. CENTROS Y ASOCIACIONES

.

La Asociación Pupaclown respalda e impulsa la labor de integración social que llevan a cabo
otros centros e instituciones que trabajan en los ámbitos de discapacidad e infancia,
aportando su experiencia y sus actuaciones.

Además, Pupaclown continúa aumentando su presencia en la sociedad con diversas
iniciativas que persiguen concienciar, difundir la actividad que desarrolla y recaudar
fondos. Resulta imposible cuantificar los beneficiarios del proyecto “Pupaclown fuera del
Hospital” porque, aunque las intervenciones se centran en los enfermos crónicos, se
benefician, de igual forma, todo su entorno social, familia, amigos, centros y asociaciones a
las que pertenecen, organismos públicos, centros escolares… así como todos los
ciudadanos que participan en actividades de difusión o formación.
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CONGRESOS Y JORNADAS
I Sumando Sonrisa, Educando en Valores
Coincidiendo con el día de la felicidad, 22 de marzo, todos los colegios que a lo largo de
estos meses se unieron al proyecto solidario “Sumando Sonrisas, Educando en Valores” a
favor de los Payasos de Hospital Pupaclown.
Al acto acudieron padres, madres, niños/as, maestros/as, profesores/as de los centros
educativos: Centro Educación Infantil AEPIO, Colegio Zarcilla de Ramos, Colegio Cristo
Crucificado Villa Pilar, AMPA CEIP Luis Costa, IES La Flota, Federación Regional de
Estudiantes Murcianos (FEREMUR), CFP Nuestra Señora de la Salceda, AMPA Colegio
Andrés García Soler y de FAMPACE: AMPA Reina Sofía, Centro Educativo Concertado
Fuenteblanca, CES Vega Media, Colegio Susarte, Colegio Concertado Cipriano Galea,
Colegio Marco, Colegio Narval Virgen del Pasico, Colegio Severo Ochoa.

IX Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas
La ciudad de Murcia acogió, del 3
al 5 de mayo, bajo el lema
“Cuerpos en movimiento” las IX
Jornadas sobre la Inclusión
Social y l Educación en las Artes
Escénicas, organizadas por el
INAEM y el Ayuntamiento de
Murcia entre otras. En ellas se
abordó la necesidad de hacer
cada vez más accesible la cultura
escénica y musical a todos los
ciudadanos,
junto
a
la
importancia
del
enorme
potencial del teatro, la danza, el
21

circo y la música como artes socialmente inclusivas, sea cual sea la condición física,
intelectual o social. Pupaclown se sumó como espacio, acogiendo la apertura de las
Jornadas con “Cartografía de un cuerpo diverso” y el Taller teórico-práctico “PupaclownIntegra, Pupaclown-Normaliza”.

Educar, crear y sanar a través de los cuentos
El 4 de septiembre en la
Universidad Internacional
del Mar, Antonio Martínez
Sánchez
miembro de
Pupaclown,
dio
una
conferencia titulada: “El
cuento en el contexto
hospitalario.
La
experiencia desde los
payasos de hospital”.

III Jornadas Estatales de Payasos de Hospital
Del 21 al 23 de septiembre, un total de veintitrés asociaciones de Payasos de Hospital de
España se dieron cita en Girona para profundizar e intercambiar opiniones en diferentes
mesas trabajo. Pupaclown estuvo presente en: dirección artística, gestión, captación de
fondos y uno de sus payasos participó en las actividades realizadas con los niños/as
ingresados en diferentes hospitales de Girona. En la mesa de gestión se dio forma al
borrador de los estatutos de la que será la Federación Española de Payasos de Hospital
(FEPH).
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II Jornadas Regionales de Pérdida y Duelo
Los días 19 y 20 de octubre, tuvo lugar en el Hospital Virgen de la Arrixaca, las “II Jornadas
Regionales de Pérdida y Duelo”. Pupaclown estuvo representado por Pepa Astillero, quien
moderó la ponencia del cuentoterapeuta Lorenzo-Antonio Hernández Pallarés:
“Estrategias ante el duelo en los cuentos... Lo que vive en mí”, y Aten Soria quien impartió
el Taller de Emociones.

III Encuentro Estatal para Profesionales en
Artes Escénicas e Inclusión Social
Los días 19 y 20 de octubre, se desarrollaron actividades formativas, impartidas por
profesionales y artistas de ámbito nacional y de la Región de Murcia. Pupaclown asistió al
curso formativo “Accesibilidad escénica para personal técnico de taquilla y sala”, dirigido
a aprender a conocer los distintos tipos de discapacidad, cómo tratar al público con
diversidad funcional, conocer la iconografía en uso para identificar los diferentes tipos de
accesibilidad u el uso correcto del lenguaje para designar la discapacidad.

Semana de los Derechos del Niño
Del 14 al 20 de Noviembre, la Asociación Pupaclown, Payasos de Hospital, formó parte
junto con más de 30 entidades y asociaciones que trabajan con la infancia en Murcia en La
Semana de los Derechos del Niño, organizada por la Concejalía de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Murcia. El programa aglutinó numerosas actividades de sensibilización y
divulgación. La semana concluyó con una fiesta en el Jardín de la Seda. Pupaclown impartió
el taller para niños/as “La pupaguirnalda de la sonrisa”.

23

Jornadas sobre los Derechos de la Infancia
El pasado 28 de noviembre la Plataforma de Infancia de Murcia celebró su primer
aniversario con una Jornada sobre los derechos de infancia. El acto tuvo lugar en el
Hemiciclo de la Facultad de letras de la Universidad de Murcia en el marco del XXVIII
aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
La jornada sirvió de foro para compartir experiencias y buenas prácticas sobre la realidad
de las plataformas territoriales de infancia y también sobre participación infantil.
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CENTRO ESCÉNICO PUPACLOWN
1. PROGRAMACIÓN ESCOLAR

.

Durante el 2017 se realizaron dos Campañas Escolares, tanto en primavera (Campaña
2016-2017) como en otoño (Campaña 2017-2018). Se incluyeron espectáculos de
diferentes compañías, a los que asistieron más de 100 colegios de la Región de Murcia y
Alicante.

2. PROGRAMACIÓN FAMILIAR
Las actividades dirigidas a las familias, se llevaron a cabo a través del 5º Festival de Circo
Social “Carpa de Acogida”, 8º Festival de Artes Escénicas para la Infancia, y la
programación de Navidad “Cuentos por Navidad”. El público disfrutó un año más de
diferentes espectáculos escénicos, que abarcaron disciplinas como el teatro, la música, el
clown, la danza, la magia o los títeres, entre otros.

.
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3. TALLERES

.

La formación es una línea de trabajo muy importante para Pupaclown, como muestra de
ello tenemos los talleres que se organizaron durante 2017. Algunos dirigidos a
profesionales de la educación y las artes escénicas, y otros enfocados a la participación en
familia. Circo, cuentoterapia y magia fueron algunos de los ámbitos en los que el público
pudo profundizar. Para impartir cada taller, contamos con profesionales de primera línea
en las diferentes disciplinas.
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1. PROGRAMACIÓN ESCOLAR
A lo largo de 2017, diferentes centros educativos disfrutaron de una variada programación
teatral, protagonizada por compañías nacionales.

Del 22 al 24 de febrero: “Pulgarcito”. Compañía Pupaclown (Murcia).
Del 1 al 3 y del 8 al 10 de marzo: “Los 7 cabritillos”. Compañía Pupaclown (Murcia).
Del 19 al 31 de marzo: “Los 3 cerditos”. Compañía Pupaclown (Murcia).
Del 18 al 20 de octubre: “Piccolo Camerino”. Compañía Adrián Conde (Asturias).
Del 24 al 27 de octubre: “El Ladrón de Peluches”. Compañía Pupaclown (Murcia).
Día 2, 3, 8 y 9 de noviembre: “El Ladrón de Peluches”. Compañía Pupaclown (Murcia).
Día 10 de noviembre: “Los 3 Cerditos”. Compañía Pupaclown (Murcia).
Del 14 al 17 de noviembre: “El Ladrón de Peluches”. Compañía Pupaclown (Murcia).
Día 9 y 30 de noviembre: “Tulugak, el Cuervo y la Ballena”. Compañía Los Claveles Teatro
(Murcia).
Día 1 de diciembre: “Tulugak, el Cuervo y la Ballena”. Compañía Los Claveles Teatro
(Murcia).
Días 13 y 14 de diciembre: Vicente, el Pirata Valiente. Compañía La Carreta Teatro
(Alicante).

27

2. PROGRAMACIÓN FAMILIAR
PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD 2016/2017: “Felices Cuentos”
La programación de Navidad llegó al Centro Escénico Pupaclown con cuentos clásicos,
títeres y magia para toda la familia. Entre el 23 de diciembre 2016 y el 4 de enero de 2017
se representaron cinco espectáculos distribuidos en nueve pases.
DICIEMBRE:
Días 23 y 27: “Pulgarcito”. Compañía Pupaclown (Murcia). El
día 23 el espectáculo fue audiodescrito en colaboración con la
ONCE. También interpretado en lengua de signos.
Día 26: “Guyi-Guyi, otro patito feo”. Compañía Periferia
Teatro (Murcia).
Del 28 al 30: “Los 3 cerditos”. Compañía Pupaclown (Murcia).
ENERO:
Día 2:”Navidades mágicas”. Compañía
Enrique de León (Murcia).
Día 3 y 4: “Los 7 cabritillos”. Compañía
Pupaclown (Murcia).

5º FESTIVAL DE CIRCO SOCIAL “CARPA DE ACOGIDA”
El 5º Festival de Circo Social “Carpa de Acogida”, acogió
talleres y espectáculos en torno a la disciplina circense, entre
el 25 de septiembre y el 14 de octubre. Un año más apostó
por el circo como herramienta de integración social,
acogiendo en su seno, en esta edición, el proyecto “Sueños
Acrobáticos”;
seleccionado
en
la
convocatoria
Interculturalidad y Acción Social 2016 de la Obra Social “la
Caixa”.
OCTUBRE:
Domingo 1: “Oopart, historia de un contratiempo”.
Compañía Tresperté Circo-Teatro (Granada).
Domingo 8: “Todo encaja”. Compañía Uparte. (Murcia).
Sábado 7: Muestra circense “Sueños acrobáticos”.
Miércoles 11: Mesa redonda. Asociación La Chimenea
Escénica, especialistas de los Centros de Acogida de Murcia,
monitores, padres y Pupaclown.
Viernes 13: Taller de circo en familia.
Sábado 14: “El apartamento”. Compañía Cirk about it (León)
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8º FESTIVAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA
Títeres, clown, música, teatro y magia repartidos en catorce espectáculos nacionales. Un
festival diseñado para disfrutar en familia que contó además con talleres para
profesionales y público familiar.
OCTUBRE:
Día 15:“Los 3 cerditos”. Compañía Pupaclown (Murcia).
Día 21: “Piccolo Camerino”. Compañía Adrián Conde
(Asturias).
Día 21: Taller de magia en familia.
Día 22: “El ladrón de peluches”. Compañía Pupaclown
(Murcia).
Día 25 y 26: Taller de Cuentoterapia: “Lo masculino y lo
femenino”.
Día 29: “Pupaventuras”. Compañía Pupaclown (Murcia).
NOVIEMBRE:
Día 4: “Rosalía, la pulga que escribía”. Compañía Galitoon
(Galicia).
Día 5: “Antón Retaco”. Compañía Titiriteros de Binéfar
(Huesca).
Día 11: “Los 7 cabritillos”. Compañía Pupaclown (Murcia).
Día 12: “Sin palabras”. Compañía Lasal Teatro (Granada).
Día 18: “Gnoma”. Compañía Pea Green Boat (Barcelona). Títeremurcia. 16º Festival
Internacional de Teatro de Títeres de la Región de Murcia.
Día 25: “La gallina de los huevos de oro”. Compañía Zum-Zum Teatro (Lérida). Espectáculo
audiodescrito en colaboración con la ONCE. Interpretado también en lengua de signos.
Día 26: “Muuu…Las cosas de Celia”. Compañía Teloncillo (Valladolid).
DICIEMBRE:
Día 2: “Adiós Bienvenida”. Compañía Mimaia Teatro (Barcelona)
Día 16: “Vicente, el pirata valiente”. Compañía La Carreta Teatro
(Alicante).
Día 17: “Retahilando”. Compañía Eugenia Manzanera (Madrid).

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD 2017/2018:
“Cuentos por Navidad”
Del 23 de diciembre 2017 al 4 de enero de 2018, los cuentos
clásicos, el clown y una historia muy actual para toda la familia,
fueron los protagonistas de las Navidades en el Centro Escénico
Pupaclown. Cuatro espectáculos de la compañía Pupaclown,
distribuidos en nueve pases.
DICIEMBRE:
Días 23 y 26: “El ladrón de peluches”. Compañía Pupaclown
(Murcia). El día 23 el espectáculo fue audiodescrito en colaboración
con la ONCE. También interpretado en lengua de signos.
Del 27 al 29: “Los 3 cerditos”. Compañía Pupaclown (Murcia).
Día 30: “Pupaventuras”. Compañía Pupaclown (Murcia).
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3. TALLERES
El Centro Escénico Pupaclown fiel a su filosofía continúa apostando por la formación,
prestando especial atención a las actividades realizadas en familia, muy importantes para
fomentar la unión y la comunicación entre sus miembros.

TALLER DE CIRCO “CARPA DE ACOGIDA”
El proyecto de intervención social, a través de la práctica circense, "Sueños Acrobáticos"
fue seleccionado en la convocatoria "Interculturalidad y cohesión social" de la Obra Social
"la Caixa", permitiendo alargar el periodo del taller con respecto a otros años.
Un grupo de 9 jóvenes, en riesgo de exclusión social de distintos centros de acogida de la
Región de Murcia (Las Torres, Santa Cruz, El Badén y Santo Ángel), junto a 5 jóvenes de
familias normalizadas; pudieron profundizar en la disciplina circense en manos de
profesionales.
El taller contó con un total de 17 sesiones, condensadas desde julio a octubre, haciéndolas
coincidir en su fase final con el V Festival de Circo Social “Carpa de Acogida”. El
aprendizaje culminó con una muestra abierta, celebrada el 7 de octubre, donde los jóvenes
pudieron mostrar su pericia como malabaristas, equilibristas, trapecistas y artistas.
Imparte: Raúl Canto y Sofía Acosta.
Edades: de 13 a 16 años.
Fecha: julio, septiembre y octubre.
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TALLER DE CIRCO FAMILIAR
Pasar un buen momento en familia mientras aprenden las principales técnicas circenses
son los principales objetivos de este taller, orientado a la participación de niños junto a sus
familiares cercanos. El taller se llevó a cabo en dos grupos (de 3 a 6 años y de 7 a 12 años).
Un año más, los asistentes fortalecieron vínculos mientras experimentaron con: platos
chinos, diábolos, telas aéreas, bolas de equilibrio y trapecio.
Imparte: Raúl Canto y Sofía Acosta.
Edades: Niños de entre 3 y 12 años.
Fecha: 13 de octubre, de 2017.

TALLER DE
FEMENINO

CUENTOTERAPIA.

LO

MASCULINO

Y

LO

Ante la desvalorización de los roles de género lo cuentos son un bálsamo curador que,
ayudan a encontrar el camino masculino y femenino interior, contribuyendo a una mayor
realización como seres humanos completos.
Los cuentos forman parte del patrimonio de enseñanza de la humanidad. En ellos las
figuras masculinas y femeninas toman su protagonismo y propia heroicidad, creando
arquetipos universales.
Imparte: Lorenzo-Antonio Hernández Pallarés, Carmen Clemente y Paco Jorquera.
Edades: Adultos, a partir de 18 años.
Fechas: 25 y 26 octubre, de 2017.

TALLER DE MAGIA EN FAMILIA
Niños y adultos, descubrieron en familia importantes secretos de la magia que les permitió
transformar la realidad y las emociones a través de sencillos y sorprendentes trucos.
Imparte: Adrián Conde.
Edades: Niños de entre 7 y 12 años, acompañados de un adulto.
Fecha: 21 de octubre, de 2017.
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FORMACIÓN DE LOS PUPACLOWN Y PERSONAL
DEL CENTRO.
FORMACIÓN CONTINUADA DE LOS PUPACLOWN
A lo largo del año, el equipo de payasos de hospital “Pupaclown” se reúne cada martes
para realizar un seguimiento del trabajo realizado dentro del hospital y mantener un
entrenamiento artístico continúo, de la mano de la directora artística Pepa Astillero.

TALLER DE CUENTOTERAPIA, LA FIGURA DEL PADRE EN LOS CUENTOS MARAVILLOSOS
con Antonio Rodríguez Almodóvar y Lorenzo Antonio Hernández Pallarés.
4 de marzo.
TALLER DE CLOWN con Eric de Bont.
4 de mayo.
Eric De Bont trabajó con los asistentes al taller “Pupaclown-integra, Pupaclown-normaliza”,
incluido en el programa de actividades de las IX Jornadas sobre la Inclusión Social y la
Educación en las Artes Escénicas, celebrado en la ciudad de Murcia, del 3 al 5 de mayo,
bajo el lema general “Cuerpos en movimientos”.
III JORNADAS ESTATALES DE PAYASOS DE HOSPITAL
Del 21 al 23 de septiembre.

La Asociación Xaropclown, fue la encargada de organizar las terceras jornadas nacionales
de payasos de hospital en Gerona. La Asociación Pupaclown compartió experiencias, en
diferentes mesas de trabajo: gestión, dirección artística, captación de fondos y los payasos
de hospital, con veintitrés asociaciones de payasos de hospital, procedentes de diferentes
puntos de la geografía española.
II JORNADAS REGIONAL DE PÉRDIDA Y DUELO
19 y 20 de octubre.

Durante dos días, se ofreció formación integral a los profesionales sanitarios para mejorar
el acompañamiento a los pacientes que pierden a un ser querido.
Las jornadas estuvieron compuestas por un amplio abanico de mesas redondas, talleres y
ponencias. Pupaclown estuvo representado por Pepa Astillero, quien moderó la ponencia
del cuentotearpeuta Lorenzo-Antonio Hernández Pallarés: “Estrategias ante el duelo en los
cuentos... Lo que vive en mí”, y Aten Soria con el Taller de Emociones.
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TALLER DE CUENTOTERAPIA, LO MASCULINO Y LO FEMENINO con Lorenzo-Antonio
Hernández Pallarés, Carmen Clemente y Paco Jorquera.
25 y 26 de octubre.

III ENCUENTRO ESTATAL PARA PROFESIONALES EN ARTES ESCÉNICAS E INCLUSIÓN
SOCIAL con Inés Enciso y Javier Jiménez.
10 y 11 de noviembre.
El personal de sala Pupaclown acudió al curso formativo: “Accesibilidad escénicas para
personal técnico de taquilla y sala”.
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PRÁCTICAS Y ESTUDIANTES
Pupaclown, durante 2017, colaboró con la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de
Murcia, acogiendo a cinco de sus estudiantes para la realización de sus prácticas de fin de
grado. Los prácticos participaron en las actividades diarias del Centro Escénico Pupaclown,
formando parte del equipo, incluyendo ayudante de dirección, durante la producción de
“El ladrón de peluches”, último espectáculo de la compañía Pupaclown.
También asistieron a las “IX Jornadas sobre la Inclusión social y la Educación en las Artes
Escénicas” celebradas en Murcia, donde Pupaclown participó como sede.

Debido a la demanda de los centros educativos, un año más, Pupaclown, realizó una charla
sobre la filosofía, metodología y contenidos del proyecto Pupaclown. Este año los
asistentes fueron los alumnos del Técnico de Enfermería y Educación Infantil del C.E.S Vega
Media de Alguazas; Técnico de Integración Infantil y Técnico Integración Social del
C.E.S.U.R; Técnico en Educación Infantil y Técnico Cuidado Auxiliar de Enfermería de la
U.C.A.M.; Ciclo formativo de Animación sociocultural y turística del I.E.S Mediterráneo;
colegio Puente de Doñana de la Albatalía y Lyceo Francés de Murcia.

34

OTRAS ACTIVIDADES
Pupaclown y las actividades que realiza suscitan interés en diversos organismos y
entidades, por lo que recibe numerosas visitas y es participe de iniciativas de diversas
índoles.

Del 12 al 17 de febrero.
Asistencia a la Feria Europea de las Artes Escénicas para Niños y Niñas (FETEN), como
programadores del Centro Escénico Pupaclown. En ella, pudieron ver los mejores
espectáculos infantiles y contratar los que mejor se adaptan a la filosofía de la sala.
También, intercambiaron ideas y experiencias con profesionales del sector.

16 de septiembre
La fundación Pupaclown, por segundo año consecutivo, fue el proyecto más votado en los
Presupuestos Participativos de la Región de Murcia. La Consejería de Cultura y Portavocía
se sumó a esta participación en el apartado “Actuaciones en materia de gestión cultural”.
Gracias a la consulta pública, el Centro Escénico Pupaclown fue la propuesta más votada,
siendo incluida en los presupuestos del ICA del ejercicio 2018.
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RECONOCIMIENTOS
PREMIO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA
INFANCIA Y LA JUVENTUD 2017
Pupaclown fue galardonado, el 6 de octubre, con el Premio Nacional de Artes Escénicas
para la Infancia y la Juventud correspondiente a 2017. Este premio, lo concede
anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
El jurado, presidido por la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música (INAEM), Montserrat Iglesias, fue integrado por Enrique Cabrera; Inés
Enciso; Enrique Lanz; Pepa Muriel; Francisco Paricio; Cristina Sánchez Muñoz, a propuesta
del Instituto universitario de estudios de la mujer (IUEM) de la Universidad Autónoma de
Madrid; María José Frías (Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la
Juventud 2016), y con el subdirector general de Teatro del INAEM, Fernando Cerón
Sánchez Puelles, como vicepresidente , concedió este galardón a Pupaclown “por su
capacidad de convertir el humor y la técnica del clown en un elemento transformador,
desarrollando una especial sensibilidad artística”.
Así mismo, el jurado también destacó “la labor realizada en la fundación de un espacio de
exhibición, creación y formación que favorece la inclusión, la diversidad y la convivencia
para niños y jóvenes”.
En otras ediciones el premio ha sido concedido a destacadas compañías y personalidades,
entre otros, Los Titiriteros de Binéfar (2009), Aracaladanza (2010), La Rous Teatro (2011),
Teatro Paraíso (2012), Máquina Teatral Teloncillo S.L (2013), la Compañía Títeres,
etcétera (2014), la Compañía Ultramarinos de Lucas (2015) y María José Frías Arevalillo
(2016).
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DETALLES DE ASISTENCIA
PUPACLOWN EN EL HOSPITAL.
Un año más, el Servicio de Evaluación del Hospital Virgen de La Arrixaca, ha puesto a la
disposición de la Asociación Pupaclown el número de ingresos de niños, niñas y jóvenes
durante 2017. Esto nos ha permitido saber el número de asistencias realizadas por los
Payasos Pupaclown.

Beneficiarios Pupaclown en el Hospital
9.527 asistencias directas: todos los niños enfermos hospitalizados. Por
petición del personal sanitario se visita de forma puntual a los jóvenes
ingresados.
14.290 beneficiarios indirectos: calculados según los beneficiarios directos (un
familiar o acompañante por usuario atendido y su personal sanitario).

CENTRO ESCÉNICO PUPACLOWN.
El Centro Escénico Pupaclown por su parte, arrojó datos positivos, ya que continúo
.creciendo. La programación general constó con 89 funciones en las cuales participaron
cuatro compañías de la Región de Murcia y doce compañías nacionales.
Se llevó a cabo 3 espectáculos audiodescritos en colaboración con la ONCE y otros 3
interpretados en lengua de signos.

Asistencia al Centro Escénico Pupaclown
Total de asistentes: 20.235 personas.
7.003 en la Programación Familiar.
13.088 en la Programación Escolar.
144 participantes en los Talleres.
De estos asistentes 440 fueron beneficiarios del Banco Solidario y más de
800 eran usuarios con discapacidad.
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ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN
ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL TRABAJO DEL PAYASO DE HOSPITAL EN SU SALUD
EMOCIONAL, DE LA RED DE INVESTIGACIÓN SOBRE ARTE Y SALUD (RISAS): PRIMEROS
RESULTADOS DE UN ESTUDIO DE ÁMBITO NACIONAL. Cánovas, J. Ortigosa, J.M.
Riquelme, A. Universidad de Murcia.
El presente estudio delimita y analiza la relación entre el síndrome Burnout, respuesta
prolongada de estrés en el organismo, y otras variables asociadas al desempeño de la
actividad de Payasos de Hospital. Los resultados obtenidos permiten afirmar que entre
Payasos de Hospital en el ejercicio de sus funciones no se detecta Burnout. Las
puntuaciones en las variables “Agotamiento Emocional” y “Despersonalización” son bajas,
aunque algunos aspectos relacionados con variables personales y otros relacionados con el
desarrollo de la profesión, se muestran asociadas a valores más altos. Por otra parte, se
obtuvieron puntuaciones muy elevadas en el factor “Realización Personal” pudiendo
indicar que la labor realizada tiene un significado muy profundo para estas personas, a
pesar de las situaciones en las que este colectivo realiza sus funciones.
REPERCUSIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PAYASOS DE HOSPITAL SOBRE LA
RESPUESTA DE ANSIEDAD Y LA PERCEPCIÓN DEL DOLOR DE NIÑOS ONCOHEMATOLÓGICOS DE ENTRE 3 Y 11 AÑOS DE EDAD, DURANTE LA APLICACIÓN DE UN
PROCEDIMIENTO MÉDICO DOLOROSO.
Estudio de Investigación del Hospital Virgen de la Arrixaca, la Fundación para la Formación
e Investigación Sanitaria de la Región de Murcia, la Asociación Pupaclown, Payasos de
Hospital y la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia. Este estudio consistió en
evaluar la eficacia de la actuación de una pareja de payasos de hospital sobre la respuesta
de ansiedad en pacientes de entre 3 y 11 años de la unidad de onco-hematología, antes de
la aplicación de un procedimiento médico doloroso, como una punción lumbar o un
aspirado medular, además de evaluar la eficacia sobre la percepción del dolor tras este tipo
de procedimientos. Los resultados concluyen que el trabajo de los payasos en la aplicación
de un procedimiento médico doloroso en pacientes infantiles con cáncer tiene un efecto
beneficioso sobre la respuesta en el miedo del niño.
LOS PAYASOS DE HOSPITAL: PROGRAMA PARA REDUCIR LA ANSIEDAD ANTE LA CIRUGÍA
El presente estudio valora la eficacia del programa “Pupaquirófano” de la Asociación
Pupaclown, Payasos de Hospital, aplicado en el Hospital Virgen de la Arrixaca a 79 niños de
entre 6 y 12 años, sometidos a cirugía mayor ambulatoria. Los resultados apuntan que los
niños atendidos por los payasos manifiestan menos ansiedad que los controles antes de la
operación (siendo esta diferencia estadísticamente significativa en el comportamiento
observado a los 7 días de la operación), lo que concluye que el efecto de la actuación se
prolonga más allá del período prequirúrgico, incidiendo especialmente sobre la posthospitalización.
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¿QUÉ OPINAN LOS NIÑOS SOBRE LOS PAYASOS DE HOSPITAL?
Este estudio piloto fue realizado en 182 niños de entre 4 y 14 años, durante su visita o
estancia en el Hospital Materno-Infantil Virgen de la Arrixaca de Murcia. El trabajo muestra
los resultados sobre el valor y la repercusión que la actuación de los payasos de hospital
tiene sobre su estado emocional, indicando que los niños consideran la actuación de los
payasos como divertida y sintiéndose contentos después de su visita y deseando que los
payasos vuelvan a verles. Así se concluye que los payasos de hospital son un buen
instrumento para incrementar el afecto positivo de los niños hospitalizados.

SUEÑOS ACROBÁTICOS: INFORME DE RESULTADOS
Estudio piloto realizado por la Facultad de psicología de Murcia y la Fundación Pupaclown
en 27 jóvenes de entre 13 a 16 años, parte de ellos en situación de riesgo social, durante su
participación en el proyecto circense “Sueños Acrobáticos”. Los resultados revelan una
tendencia a que los participantes en el taller mejoren en la autoestima, la empatía, y las
habilidades sociales comunicativas.
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PUBLICACIONES
Eficacia de la actuación de los payasos sobre el miedo a procedimientos dolorosos en
oncohematología pediátrica.
Juan Manuel Ortigosa Quiles, Antonio Riquelme Marín, Henar Álvarez, María José Astilleros
Fuentes, Inés Sánchez Piñera.
Psicooncología: investigación y clínica biopsicosocial en oncología, 2016.
EDHOSPI. Revista divulgativa sobre educación hospitalaria.
Capítulo: Experiencias en las Aulas Hospitalarias: El trabajo conjunto con las Aulas
Hospitalarias”
Nº 1, 2015.
¿Qué opinan los niños sobre los payasos de hospital? Un estudio piloto realizado en niños
hospitalizados.
J.M. Ortigosa Quiles, A. Riquelme Marín, H. Álvarez Soto, I. Sánchez Piñera, M.J. Astillero
Fuentes.
Acta Pediátrica España, 2014.
Evaluación del efecto de la actuación de los payasos de hospital sobre la ansiedad, en los
niños sometidos a una intervención quirúrgica.
M.A. Gutiérrez Cantó, J.M. Ortigosa Quiles, O. Girón Vallejo, R. Ruiz Pruneda, J. Sánchez
Morote, M.J. Guirao Piñera, G. Zambudio Carmona, M.J. Astillero Fuentes, I. Castaño
Collado, M.D. Cárceles Barón
CirPediatr, 2008.
Creatividad, emociones positivas y problemas de salud en el Aula.
Capitulo X: “Pupaclown, Payasos de Hospital: Una caricia con forma de sonrisa”.
Álvaro Carpena y Olivia López.
Universidad de Navarra, 2012
Buenas Prácticas en la Gestión del Voluntariado.
Capítulo: 7. El acompañamiento en el proceso de incorporación.
Observatorio del Tercer Sector. Pau Vidal, Ana Villa, María Sureda, Cristina Simón y Anna
Hernando.
Fundación La Caixa, 2007.
Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para todas las personas.
Capítulo: Región de Murcia.
José Antonio Martín Rodríguez y Elena Ortega Alonso.
PREDIF, 2012.
Risa y humor.
Payasos sin fronteras, 2007.
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COMUNICACIÓN Y PRENSA
Desde sus inicios, Pupaclown mantiene una estrecha relación con los medios de
comunicación, siendo habitual su inclusión en los contenidos de prensa escrita, medios
digitales y programas de radio. Además, durante 2017, la entidad fue la protagonista de
varios reportajes y entrevistas, entre ellos destacó el reportaje en profundidad realizado
por La Verdad a los payasos de hospital.
Las redes sociales siguen siendo el principal medio de difusión de las actividades diarias de
Pupaclown. Son muchas las personas que durante 2017 se unieron a las plataformas que la
entidad gestiona en internet: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. De este modo,
desde cualquier parte del mundo, los usuarios pueden estar al tanto de los espectáculos y
diferentes acciones que se ponen en marcha y, al mismo tiempo, participar directa o
indirectamente de los mismos. En 2017 hemos llegado a más de 9.000 seguidores activos
en Facebook, y el espectáculo “Los Tres Cerditos” recibió más cinco millones y medio de
visualizaciones a través de la plataforma YouTube, la cual tiene más de 7.000 suscriptores.

La página web www.pupaclown.org, actúa como portal informativo, tanto
de la filosofía y estructura del proyecto, como de los espectáculos, voluntariados,
patrocinios, charlas y talleres que se ponen en marcha.
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN
La colaboración con entidades e instituciones es de vital importancia en la filosofía de
trabajo de Pupaclown, tanto de la Asociación como de la Fundación. Desde sus inicios, los
acuerdos con otras partes han ido en aumento, propiciando el intercambio de experiencias
y la puesta en marcha de nuevos proyectos. Se amplía así el número de usuarios a los que
llegan las iniciativas puestas en marcha y que se benefician directa o indirectamente de las
mismas.
CONVENIO CON EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA, vigente desde 1998

Un año más sigue adelante el Convenio de Colaboración que mantiene la Asociación con el
Hospital Universitario Virgen de la ARRIXACA de Murcia desde 1998, y que, además de
impulsar el apoyo de todo el personal (médicos, enfermeros, celadores, psicólogos…),
permite a los Pupaclown el acceso, sin restricciones, a todas las infraestructuras del
hospital (habitaciones, UCI, quirófano, salas de consultas, escuela, aparcamiento
gratuito…). Asimismo, la Asociación cuenta en el hospital con dos espacios reservados: una
sala que sirve de camerino, sala de descanso y sala de almacenaje de material; y una
taquilla en el área quirúrgica para guardar, bajo las normas de asepsia, el material y
vestuario utilizado exclusivamente en el servicio Pupaquirófano.
CONVENIO COLABORACIÓN CON LA ONCE, vigente desde 2010

Un año más, se renueva el Convenio de colaboración con la ONCE, por el que la
Organización subvenciona la audiodescripción de varias piezas infantiles a lo largo del año
en el Centro Escénico Pupaclown. Este sistema permite a las personas con diferentes
capacidades visuales seguir el espectáculo a través de unos auriculares, gracias a la
intervención de un locutor que les va describiendo en directo todo lo que ocurre en
escena. El objetivo es que los niños y niñas con discapacidad visual puedan acceder al
teatro compartiendo espacio con otros menores.
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EMERGENCIA SOCIAL, vigente desde 2014

La Fundación Pupaclown y la Asociación Emergencia Social, pusieron en marcha en 2014
una iniciativa única, para que ninguna persona vea limitada su asistencia al teatro. Ambas
entidades firmaron un acuerdo de colaboración para ofrecer un servicio gratuito de
Transporte Socio Sanitario para pacientes que viven encamados y que quieran asistir a
actividades en el Centro Escénico Pupaclown, potenciando así una óptima utilización de los
recursos humanos y materiales tanto de Pupaclown como de Emergencia Social. De este
modo, Emergencia Social ofrecerá una Unidad Sanitaria Móvil para el traslado de posibles
asistentes que así lo necesiten al Centro Escénico Pupaclown, en base a su disponibilidad
de unidades, y del personal necesario en cada actuación que realice, atendiendo en todo
momento al paciente.
CONVENIO CON LA ESCUELA ARTE DRAMÁTICO, vigente desde 2013

Renovación del Convenio de Colaboración entre Pupaclown y la Escuela Superior de Arte
Dramático de Murcia, gracias al cual alumnos de tercer y cuarto curso podrán realizar sus
prácticas en el Centro Escénico Pupaclown, aprendiendo labores prácticas de producción y
escenografía y formándose a través de los cursos que pone en marcha la Fundación.
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CONVENIO CON IMAGEN EN ACCIÓN, vigente desde 2013
Convenio de colaboración con Imagen en Acción por el que estos darán cobertura
fotográfica, de forma ilimitada y altruista, y según la demanda desde Pupaclown, a los
diferentes actos organizados por Pupaclown. Imagen en Acción es una ONG cuyo principal
objetivo es ponerse al servicio de otros colectivos y entidades sociales.
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, vigente desde 2014
La Universidad de Murcia (UMU) firmó un Convenio de Colaboración con Pupaclown, un
acuerdo para consolidar la estrecha colaboración que mantienen las dos entidades desde
hace años. El objetivo se centra en establecer unos cauces para la realización en común de
actividades de asesoramiento, investigación, formación o cualquier otro tipo que redunden
en beneficio de ambas partes.
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EDITORIAL TRIRREMIS, vigente desde 2016
La editorial Trirremis firmó un Convenio de Colaboración con Pupaclown un acuerdo cuyo
objetivo es recaudar fondos para la actividad que desarrollan los Payasos de Hospital
Pupaclown, en el Hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia. La editorial donará el 20% del
total de sus ventas online anuales a esta causa.
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN CAJAMURCIA, vigente desde 2016
Fundación Cajamurcia acordó establecer un convenio de colaboración de la entidad con las
actividades culturales y sociales realizadas por la Fundación Pupaclown.
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LAS FEDERACIONES DE PADRES Y MADRES FAMPACE,
FAPA, CONCAPA Y CONFAPA, vigente desde 2016
Las Federaciones de padres y madres de alumnos de la Región de Murcia, cuyo fin es dar
apoyo a las AMPA´S asociadas, se unen para promocionar y captar fondos destinados a la
realización de los proyectos de la Asociación Pupaclown. En el mes de noviembre la
Federación Regional de Estudiantes Murcianos (FEREMUR) se adhirió a este convenio.
CONVENIO DE COLABORACIÓN EMUASA, vigente desde 2016
La empresa Aguas de Murcia (EMUASA) estableció un convenio de colaboración de la
entidad con las actividades culturales y sociales realizadas por la Fundación Pupaclown.
CONVENIO DE COLABORACIÓN TRI IMPULSO, vigente desde 2017
El club de triatlón Tri Impulso estableció un convenio de colaboración con las actividades
culturales y sociales realizadas por la Asociación Pupaclown.
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COMPAÑÍA PUPACLOWN
La Compañía Pupaclown, nace en 2010 de la mano del Centro Escénico Pupaclown como
compañía residente. Desde su creación cuenta con una dilatada trayectoria en montajes
teatrales destinados al público infantil y familiar, con la realización de 7 producciones
basadas en su mayoría en los cuentos tradicionales, núcleo importante del trabajo de la
compañía por su valor psicológico y terapéutico en el crecimiento emocional de los niños y
niñas.
En 2017, la compañía abandona los cuentos clásicos para contar una historia, “El Ladrón de
Peluches” dirigida por Luisma Soriano, gira en torno al día a día de los niños/as y su
imaginario.
El espectáculo “Los 7 cabritillos”, coproducido con el Teatro Circo de Murcia, fue
seleccionado en PLATEA, programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes
Escénicas en Espacios de las Entidades Locales, organizado por el INAEM en colaboración
con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). Gracias a la cual pudo ser
representado en:
- Teatro Filarmónica de Oviedo.
- Teatro Municipal de Moralzarzal.
“Los 7 cabritillos”, también, fue incluido en el Plan Escena del Instituto de las Industrias
Culturales y de las Artes Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, gracias al cual pudo
actuar en:
- Auditorio Municipal de Calasparra.
- Casa de Cultura de Bullas.
- Teatro Victoria de Blanca.
El espectáculo “Los 3 cerditos”, fue el espectáculo que más actuaciones en gira realizó,
gracias a la colaboración del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Instituto de las Industrias
Culturales y de las Artes Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (ICA). Su gira
nacional y regional quedó configurada de la siguiente manera:
- Teatro Echegaray de Málaga, en colaboración con INAEM e ICA.
- Sala Carreta de Elche, en colaboración con INAEM e ICA.
- La Laboral, Ciudad de la Cultura de Gijón, en colaboración con INAEM e ICA.
- Sala Trajano de Mérida, en colaboración con INAEM.
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- Teatro de Rojas de Toledo, en colaboración con INAEM
- Teatro Victoria de Hellín, en colaboración con INAEM e ICA.
- Casa de la Cultura Pedro Serna de Las Torres de Cotillas, en colaboración con ICA.
- Teatro Cine Velasco de Alhama, en colaboración con ICA.
Por otro lado, el resto de espectáculos también tuvieron la oportunidad de realizar
representaciones fuera del Centro Escénico Pupaclown y de la Región de Murcia como fue
el caso de “Caperucita”, único espectáculo español invitado en “Children and Puppets
International Shows” celebrado en World Trade Center Dubái, del 14 al 20 diciembre.

La valoración global de la compañía es muy positiva, contó con el apoyo del público y de los
espacios realizando un total de 98 actuaciones.
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PATROCINADORES Y COLABORADORES
Desde Pupaclown, gracias a todos aquellos que durante 2017
han apoyado este proyecto.

Pupaclown en el Hospital
Pupaclown Fuera del Hospital
ENTIDADES PATROCINADORAS

ENTIDADES COLABORADORAS

OTROS

SOCIOS, VOLUNTARIOS, DONANTES
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Centro Escénico Pupaclown
ENTIDAD PATROCINADORA DE LAS ACTIVIDADES

COLABORADORES DE LAS ACTIVIDADES

OTROS

SOCIOS, VOLUNTARIOS, DONANTES
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Compañía Pupaclown
ENTIDAD PATROCINADORA DE LAS ACTIVIDADES
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GALERÍA DE IMÁGENES
PUPACLOWN EN EL HOSPITAL
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ESPECTÁCULOS
Oopart, historia de un contratiempo, de Granada

Antón retaco, de Huesca

Gnoma, de Barcelona
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La gallina de los huevos de oro, de Lérida

Sin palabras, de Granada

Piccolo camerino, de Asturias
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TALLERES
Taller de Circo “Carpa de Acogida”

Sueños Acrobáticos

Taller de Circo en Familia
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OTRAS ACTIVIDADES
Taller de Cuentoterapia

Taller de Magia en Familiar
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COMUNICACIÓN Y PRENSA
Programación 8º Festival de Artes Escénicas para la Infancia 2017
y 5º Festival de Circo Social “Carpa de Acogida”
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AUTORES DE LAS IMÁGENES

DAVID FRUTOS
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DOSSIER DE PRENSA
Prensa escrita
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