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¿Quieres saber que 
hemos hecho en 2020? 
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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 
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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, maestros y 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 14 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”.  

  

  

 

 

 

L 

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, el miedo, 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 pacientes 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 pacientes y payasos. 
 
 
La Asociación viene desarrollando, desde hace años, diversos estudios tanto internos como 
en colaboración con instituciones hospitalarias y universidades. Su finalidad se centra en 
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. 
Prestando su experiencia y conocimiento a investigadores 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. 
 
 

P 
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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 mismas.  
 
La difusión del trabajo de Pupaclown es también una labor constante para concienciar de 
los buenos resultados de estas acciones en la sociedad.  
 
 
 
 

P 
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urante 2020 debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y siguiendo 
los protocolos establecidos por el Servicio Murciano de Salud y la Dirección del 

Hospital Virgen de la Arrixaca, Pupaclown interrumpió su programa de voluntariado 
hospitalario ya que es una actividad de acción directa con niños y jóvenes. Pero además de 
estos voluntarios, existen otros programas más específicos como traducción, gestión, 
contabilidad, apoyo en los espectáculos, acompañamiento en la preparación de números, 
entre otros. Este programa es el que se ha desarrollado durante este año.  

 
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 referente para otras 
entidades, especialmente en la fase de adaptación, ya que su dinámica ha sido la escogida 
como ejemplo 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”.   

 

 

D 

 
 

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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     ¿Quieres saber más de nosotros? 

      
 Sigue leyendo y 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 

Centro Escénico: 968 93 23 11 

Asociación: info@pupaclown.com 
www.pupaclown.com 

Centro Escénico: info@pupaclown.org 

www.pupaclown.org 

  
"Sin amor y sin risas nada 

es agradable" 

HORACIO 

 

mailto:info@pupaclown.com
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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. 
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Pupaclown completa e intensifica la labor terapéutica de 
la medicina tradicional con las milenarias técnicas para 

hacer reír. 
 
 

 

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, 
ya que es el niño quien solicita y 
decide qué material forma parte de 
su momento de juego con los 
payasos: títeres, juegos de mesa, 
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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 ACTIVIDADES 
          

 
 
 
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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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.  

 1. PUPACLOWN EN HOSPITAL GENERAL 

 

 2 y 3. PUPACLOWN EN PROCESOS DOLOROSOS Y 

 PUPAQUIRÓFANO 
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         PUPACLOWN EN EL HOSPITAL 
                    Cronograma  
  

El proyecto Pupaclown en el Hospital se lleva a cabo los 12 meses del año, 
pero debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tuvimos que interrumpir la 
actividad durante el periodo de tiempo del lunes 16 de marzo al domingo 31 de mayo. 
Por ello, el cronograma de las actividades de Pupaclown en Hospital General y 
Pupaquirófano ha sufrido algunas modificaciones, todas consensuadas con el personal 
sanitario de las distintas áreas, la Dirección del Hospital Virgen de la Arrixaca, el SMS, la 
Consejería de Salud y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social. 
 

A. PUPACLOWN EN HOSPITAL GENERAL 

DESDE EL 1/01/2020 HASTA EL 16/03/2020 
 

 LUNES JUEVES 
(PAREJA A) 

JUEVES (PAREJA B) 

9.15 h Sesión médica 
Oncología 

Sesión médica 
Oncología 

 

9.30 h Oncología Planta 
y Oncología 
Consultas 

Oncología Planta y 
Oncología 
Consultas 

Hospital de día 
infantil. Pruebas 

especiales 

10.30 h Nefrología 

11.15 h Escolares 

11.30 h Escolares 

12.15 h Aula hospitalaria 
(Escolares) 

Aula hospitalaria 
(Escolares) 

12.45 h Telemetría Escolares 

13.15 h Escolares UCI 

 

DESDE EL 1/06/2020 HASTA EL 31/12/2020 
 

 LUNES MIÉRCOLES JUEVES 

9.30 h Oncología Planta y 
Oncología 
Consultas 

Pruebas Especiales Hospital de día 
infantil. Pruebas 

especiales 

10.30 h Nefrología Nefrología 

11.15 h Escolares Oncología Planta y 
Oncología 
Consultas 

11.30 h Escolares 
 12.15 h 

13.15 h UCI 
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B. PUPACLOWN EN PROCESOS DOLOROSOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PUPAQUIRÓFANO  

 

DESDE EL 1/01/2020 HASTA EL 16/03/2020 

 
LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

8.00 h Quirófano Quirófano Quirófano 

11.30 h 

Cirugía 
 
 

Hospital de día 
Infantil. Nuevas 

Consultas 

Nefrología 

 
12.00 h 

 
UCI 

12.15 h 
Aula 

Hospitalaria 
(Cirugía) 

 

 

DESDE EL 1/06/2020 HASTA EL 31/12/2020 
 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8.00 h Quirófano Quirófano Quirófano 
Quirófa

no 
Quirófano 

11.30 h 

Cirugía Cirugía 

Hospital de 
día Infantil. 

Nuevas 
Consultas 

Escolar
es 

Telemetría 

 
12.00h 

 
UCI 

 
 
 
 

 
MARTES 

9.30 h Oncología Planta 

12.00 h Oncología Consultas 

12.50 h Pruebas Especiales 

13.14 h UCI 
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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 o fiestas temáticas, entre otras.  

Este año debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, algunas de estas fiestas se 
han visto suprimidas, sirva de ejemplo La Semana de Hábitos Saludables o el Día del Niño 
Hospitalizado. 
 

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.  

 
 
 
 

4. ACTIVIDADES LÚDICAS 

.  
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Fiesta de Navidad 

 
Como cada año, el 18 de diciembre, el Hospital Virgen de la Arrixaca y la Asociación 
Pupaclown celebraron la llegada de la Navidad. Para ello, Papá Noel recorrió todas las 
áreas, visitando a todos los pacientes y sus familias del Hospital Materno-Infantil en sus 
habitaciones. También les hizo entrega de regalos junto a los Pupaclown. Toda la comitiva 
cumplió todos los protocolos indicados por el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales del SMS, incluidas las PCRs correspondientes.  
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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. 
 
 
 
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.  
 
 
 
 

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, familiar, 
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. 
 

1. PUPACLOWN EN LA VIDA DEL NIÑO Y DEL JOVEN 

.  

2. CENTROS Y ASOCIACIONES 

.  
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3. CONGRESOS Y JORNADAS 

 

Programa de Salud 
Medioambiental en tiempos de la 

COVID-19 

El 2 de diciembre, participamos, junto a 
otras organizaciones sociales de salud 
y/o medioambiente, en el Encuentro 
con “la necesidad sentida”, enmarcado 
dentro del Programa de Salud 
Medioambiental en tiempos de la 
COVID-19, en el Jardín Botánico “El 
Arboretum El Valle”. En él Francisco 
Carpena, más conocido como Fito 
Huevo frito, habló del proyecto 
Pupaclown en el Hospital. 

 

 

EXLIBRIS La III Semana Internacional de las Letras 
 

 
 
 
De 21 al 27 de septiembre 
participamos en EXLIBRIS, 
organizada por la Asociación 
Cultural Hay un Tigre Detrás de 
Ti. Las nuevas tecnologías se 
pusieron al servicio de la 
literatura ya que se celebra a la 
vez de forma presencial y online. 
Pepa Astillero y Aten Soria 
realizaron un cuentacuentos 
online desde el Centro Escénico 
Pupaclown. 
 

 
 

 
La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha 
provocado la suspensión de muchas de las jornadas y 
congresos que teníamos programadas durante 2020.  

 

https://www.facebook.com/Pupaclown/photos/a.381121535339182/3366371543480818/?__cft__[0]=AZW3prbclv9Q4o6_wDps4SnzNT_oHeliBRgX2Z620iTMEKoGbpbVG62XTOj4DcAWjMG3FyCDzMGQ88yWu9TisRJhsRly_wetHbOrjiBxBVEXYx75Z5ynTbBnR0Z4_C3zIA2pLvh0wrd1iobcYeEAcg_Iqd5S9GYdU9TTN3_pyhd3DOaaONcIlaMNVu2EZyFL91A&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/Pupaclown/photos/a.381121535339182/3366371543480818/?__cft__[0]=AZW3prbclv9Q4o6_wDps4SnzNT_oHeliBRgX2Z620iTMEKoGbpbVG62XTOj4DcAWjMG3FyCDzMGQ88yWu9TisRJhsRly_wetHbOrjiBxBVEXYx75Z5ynTbBnR0Z4_C3zIA2pLvh0wrd1iobcYeEAcg_Iqd5S9GYdU9TTN3_pyhd3DOaaONcIlaMNVu2EZyFL91A&__tn__=EH-R
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4. SUMANDO SONRISAS, EDUCANDO EN VALORES 
 

 

 

 

 

 

En el curso escolar 2019-2020 se llevó a cabo la IV Edición del proyecto solidario 
“Sumando Sonrisas, Educando en Valores”, en el que participan AMPAS, profesores, 
maestros y alumnos de los centros educativos de la Región de Murcia. Este proyecto 
implica por un lado la educación en valores a los niños, padres y profesores en la que 
colabora Pupaclown, con una actividad de sensibilización explicando su labor para 
reforzar valores como: la solidaridad, la responsabilidad o la igualdad. Por su parte, los 
centros, se convierten en embajadores de los Payasos profesionales Pupaclown al apoyar el 
proyecto Pupaclown en el Hospital a través de la realización de actividades solidarias en su 
centro educativo para recaudar fondos que permiten que un mayor número de niños y 
jóvenes ingresados serán atendidos, consiguiendo reducir el estrés y la ansiedad de la 
hospitalización, paliar el dolor, aumentar la colaboración de los pequeños pacientes o 
mitigar los efectos negativos de la larga hospitalización, entre otros.   
 
El desarrollo de este programa en el presente curso se vio paralizado con la irrupción de la 
pandemia y el consiguiente confinamiento. Aun así, entre noviembre y marzo, participaron 
16 centros educativos y AMPAS con diversas actividades. Desde Pupaclown les 
agradecemos su implicación y apoyo y también a quienes querían haber participado pero la 
situación sanitaria se lo impidió. La pandemia también impidió la celebración de la 
tradicional gala que pone fin a la campaña cada curso y que se celebra en el centro 
Escénico Pupaclown.   
  
Los participantes fueron:  
 

 21 de noviembre. El CES Vega Media de Alguazas que realizó un mercadillo 
solidario.  

 24 de noviembre. El AMPA de la Cooperativa de Enseñanza Pasico II de Torre 
Pacheco que organizó diversas actividades como un pupabingo con objetos 
donados, pintacaras y taller de globoflexia.   

 19 de diciembre. El Colegio Público ALKazar de Los Alcázares colaboraron a 
través de la cooperativa de alumnos en el marco 
del proyecto Emprende de creación de empresas con 
la venta de artículos reciclados.   

 12 y 13 de diciembre. El Colegio San Agustín de Fuente Álamo realizó un mercadillo 
navideño.  
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 12 de diciembre. El Centro Concertado Cruz de Piedra de Jumilla. Ese día este 
centro realizó una carrera solidaria que sería la primera de varias actividades en 
apoyo de la Asociación Pupaclown, de ese curso. Le siguieron la venta de flores por 
San Valentín y la aportación del proyecto de creación de una cooperativa escolar y 
su mercadillo solidario.   

 14 de diciembre. El AMPA del Colegio Concertado Vistarreal de Molina de Segura 
realizó un mercadillo navideño solidario.   

 15 de diciembre. El AMPA del Colegio Julián Romea de El Raal, llevó a cabo una 
venta de manualidades por Navidad.   

 20 de diciembre. El Colegio Público Alfonso X el Sabio de Lorca realizó un 
mercadillo Navideño en beneficio de Pupaclown.   

 18-20 de diciembre. Karen Ryan School de Alcantarilla organizó su ya clásico 
jumper day con venta de galletas de jengibre.   

 30 de diciembre. El C.E.I. Mi pequeña escuela I de La Alberca realizó una carrera de 
San Silvestre.   

 30 de enero. El Colegio Público Rural Agrupado Zarcilla de Ramos, de Lorca, llevó a 
cabo una carrera solidaria coincidiendo con el Día de la Paz.   

 14 de febrero. El IES La Flota de Murcia volvió a poner en marcha una venta de 
flores por San Valentín en beneficio de Pupaclown.   

 24-28 de febrero. El Centro Concertado de Formación Profesional Nuestra Señora 
de la Salceda de las Torres de Cotillas, puso a la venta artículos realizados por 
alumnos del centro.   

 25 de febrero. El Colegio Concertado Católico Bilingüe Villa Pilar de La Alberca 
organizó la venta de un bocadillo solidario.   

 25 de febrero. El AMPA del CEIP María Maroto de Murcia, organizaron una 
merienda solidaria.   

 16 de marzo. Aunque la actividad final, prevista para el 16 de marzo no pudo llegar 
a realizarse, los alumnos de cada clase del Centro Concertado de 
Enseñanza Samaniego de Alcantarilla, se fotografiaron con una nariz de 
payaso durante los días previos y con ellas estaba previsto hacer un gran mural para 
la entrada del centro.   
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5. OTRAS ACTIVIDADES  
 

 
 
2 de enero 
 
En 2019 la empresa Tomi Maquinaria y la 
Asociación Pupaclown firman un convenio de 
colaboración para el desarrollo de su RSC y, por 
consiguiente, su implicación en causas sociales. 
Este año esta empresa de carretillas elevadoras 
de Lorquí, renovó su apoyo para ayudar a los 
payasos de hospital lo que supone una ayuda 
inestimable para el trabajo de la Asociación.    
   

 
 

 

 

 
24 de febrero  
 

Yayo Delgado, responsable de Comunicación de Estrella de Levante, nos recibió en sus 
instalaciones para hacernos entrega del dinero recaudado durante la Navidad de 
2019/2020 con la venta de una cerveza edición especial, “la Cerveza de Navidad”, que solo 
se comercializa en el Mercadillo Navideño de la Glorieta, organizado por el Ayuntamiento 
de Murcia, durante las fiestas. Una iniciativa que realizan cada año con las distintas 
asociaciones de la Región de Murcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Pupaclown/photos/pcb.2707000012751311/2706999639418015/?__cft__%5b0%5d=AZUBb1lLf62xhWY0tPAOMu1qqP5IpvObjvCu7prx0Oi5yFe_ifIFCvyohgzNN8TL5XwBTzOrgXeKNopohgQNjiAtg6dbtWl2trxi_Lgl_rs6YiX238u7Kl7QYY6K4c8gYEYbrNYxwYo7YumBBN9lcNxar2d8CnpsHQ5kNpB5NKX53YDxhR00RVe0xwqUinGjWKc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pupaclown/photos/pcb.2707000012751311/2706999639418015/?__cft__%5b0%5d=AZUBb1lLf62xhWY0tPAOMu1qqP5IpvObjvCu7prx0Oi5yFe_ifIFCvyohgzNN8TL5XwBTzOrgXeKNopohgQNjiAtg6dbtWl2trxi_Lgl_rs6YiX238u7Kl7QYY6K4c8gYEYbrNYxwYo7YumBBN9lcNxar2d8CnpsHQ5kNpB5NKX53YDxhR00RVe0xwqUinGjWKc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pupaclown/photos/a.381121535339182/2808764602574851/?__cft__[0]=AZWiSJhUdRqrGC0prxrj_t5P4Rdt2PS9pgcZUVwkgqKzu8JZ5pCiYWwqXkQim1Nrv1PnDg-JlzvJS7qxqmx8hB_CJSzWPDuKyZxEj_DYxwTuTooBSiGLnZrE8Dl6aDVkrnEj107T96mNYZ-AM29slBaqxMt87yc_JZL1a591bdrrNmc6llghcngzImS8jmFLGbY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/Pupaclown/photos/a.381121535339182/2808764602574851/?__cft__[0]=AZWiSJhUdRqrGC0prxrj_t5P4Rdt2PS9pgcZUVwkgqKzu8JZ5pCiYWwqXkQim1Nrv1PnDg-JlzvJS7qxqmx8hB_CJSzWPDuKyZxEj_DYxwTuTooBSiGLnZrE8Dl6aDVkrnEj107T96mNYZ-AM29slBaqxMt87yc_JZL1a591bdrrNmc6llghcngzImS8jmFLGbY&__tn__=EH-R
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9 de abril 
 
En pleno confinamiento nos llegó una noticia que sin duda nos llenó de alegría, los 
trabajadores y trabajadoras del laboratorio farmacéutico Cinfa habían elegido con sus 
votos a la Asociación Pupaclown como beneficiaria de la ayuda del proyecto Teaming, una 
iniciativa de microdonaciones en equipo en la que todos aquellos trabajadores que lo 
desean aportan un euro de su nómina mensual para apoyar proyectos sociales que son 
propuestos y elegidos por los propios empleados, y la empresa también participa 
duplicando la cantidad reunida.  
 
13 de mayo 
 
La Asociación Pupaclown se sumó a la campaña de sensibilización que pone en marcha la 
Fundación Atresmedia con motivo del “Día Nacional del Niño Hospitalizado” que rinde 
homenaje a todos los niños ingresados y a sus familias, poniendo en valor los esfuerzos de 
humanización realizados en los hospitales. Este día se suele conmemorar con un 
lanzamiento de besos masivo desde el Hospital Materno-Infantil Virgen de la Arrixaca de 
Murcia. Este año, debido a que la ocasión coincidió con el confinamiento a causa de la 
pandemia, la Asociación se sumó a la campaña con un vídeo en el que todos los payasos 
lanzaron sus besos a los niños hospitalizados. 
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8 de junio 
 
Tras retomar la actividad el 31 de 
mayo, muchos medios de 
comunicación de la Región de Murcia 
se hicieron eco de la noticia. El 8 de 
junio los Payasos Pupaclown 
participaron en directo en el 
programa Murcia Conecta de la 7RM 
desde el Centro Escénico Pupaclown 
hablando de su vuelta al Hospital 
Virgen de la Arrixaca de Murcia. 
 
 
 
30 de junio 
 
Los supermercados Consum, volvieron a realizar una donación a la Asociación, como viene 
siendo habitual desde hace ya varios años. Gracias a las aportaciones constantes como la 
de esta cooperativa de supermercados, puede mantenerse la previsión en los servicios que 
ofrece Pupaclown en el Hospital.   
 
14 de julio 
 
Mundosol Quality nos visitó en el Centro Escénico Pupaclown para conocer de cerca el 
trabajo que realiza Pupaclown y para firmar de nuevo el convenio de colaboración que 
viene manteniendo desde 2019 
con la Asociación.  En la firma 
estuvieron presentes los gerentes y 
propietarios de esta 
empresa murciana dedicada a la 
exportación de cítricos, María 
Teresa y Antonio Pujante Marcos, 
así como la presidenta de la 
Asociación Pupaclown, María José 
Astillero Fuentes. Este convenio se 
enmarca dentro de las políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) que lleva a cabo la empresa, 
entendida ésta como un concepto 
transversal que afecta a distintos ámbitos de gestión y que se concreta en una contribución 
a la calidad de vida de la sociedad tanto en lo que afecta al bienestar de los propios 
empleados como al desarrollo de la comunidad local.  
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30 de octubre  

 

Tuvo lugar de forma virtual, debido a 
la situación sanitaria, la Gala de la 
Convocatoria de “Acción Social 2020” 
en la que Bankia y la Fundación Caja 
Murcia reconocen y dan apoyo a los 
67 proyectos sociales seleccionados 
entre los que la Asociación Pupaclown 
se encuentra un año más. La directora 
de la Territorial de Bankia en Murcia y 
Alicante destacó el importante trabajo 
que todas estas asociaciones 
murcianas hacen para mejorar la 
calidad de vida de las personas más 
vulnerables. 

 

18 de diciembre  

Karkemis, empresa dedicada al remanufacturado de cartuchos para impresoras, fax y 
fotocopiadoras volvió a renovar su colaboración con la Asociación, lo que hace desde hace 
varios años. Una aportación que suma para que los payasos puedan seguir llevando 
sonrisas a los niños en el hospital.  

 

19 de diciembre 

 

El Ayuntamiento de Bullas junto a la Asociación Bullas Noise 
Pop celebró en el Centro Juvenil La Almazara el festival 
DAME NAVE. Un encuentro cultural a favor de la Asociación 
Pupaclown que contó con las actuaciones en directo de 
Soledad Vélez, Pichón y Alfonso de Miguel. Todo lo 
recaudado fue para apoyar las actividades que los Payasos de 
Hospital realizan en el Área Infantil de la Arrixaca. 

 

 

 
22 de diciembre  
 

Restaurante Santa Ana. Coincidiendo con el día 
del sorteo de la lotería de Navidad Estrella 
Carrillo propietaria del Restaurante Santa Ana 
sorteó la I Cesta de la Felicidad, compuesta por 
donaciones de productos y servicios de empresas 
y particulares. Desde la Asociación, les 
agradecemos a todos ellos su apoyo:   

https://www.facebook.com/Pupaclown/photos/a.381121535339182/3594715763979727/?__cft__%5b0%5d=AZW6Za_Xy2nwA7Cbe17PQ9JRuYd_9CSL76cmmpSkHfoUkcnU7w9H2Y2N3-2QI85KQ_zp0YuyRTrEkzlUXneJG4L6a9DqGVeur1GwI6v_AD1m-G8UQgOiDFwKuc08FMOBM1XBHLUOd-NP5NIg16WaiyEM0hQ7CRU0aSsuL6l49H_q3JkRG3NMpAI6PyoWfDzkbAQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/Pupaclown/photos/a.381121535339182/3594715763979727/?__cft__%5b0%5d=AZW6Za_Xy2nwA7Cbe17PQ9JRuYd_9CSL76cmmpSkHfoUkcnU7w9H2Y2N3-2QI85KQ_zp0YuyRTrEkzlUXneJG4L6a9DqGVeur1GwI6v_AD1m-G8UQgOiDFwKuc08FMOBM1XBHLUOd-NP5NIg16WaiyEM0hQ7CRU0aSsuL6l49H_q3JkRG3NMpAI6PyoWfDzkbAQ&__tn__=EH-R
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Hotel y Restaurante El Churra, Esther Egea-Psicóloga Clínica, Vinos D.O. Murcia, Sánchez 
Estilistas, Invernadero Mar Menor, Frigo, Charcutería Bernabé, El arte de hacer sacos, 
Martínez Pérez asociados, Embutidos Aquilino, Imagen Santiago Martínez, Arte a Sacos, La 
Pequeña Bodeguita, Esmeralda.Bottles, Elvilove, Woodfeel, La Pizzana de Velázquez, Paqui 
Guerrero, Bodegas Maset, Miss Agenda de Limón, Radio Intermurcia, Sabor Ibérico, 
Farmacia Belén Pedreño, Candylejas, Atelier Fanfan et Poupi, Casa Josico, Bar Tandem, 
Chef Ester Cánovas, La Misquina Radio, Conservas Sandoval, Ópticas Da Vinci, Carmen 
Parra Pilates de Autor, Misquina Radio, Restaurante Hacienda Romero, Pimentón La 
Pastora, D.O Arroz de Calasparra, Panasa, Mataor E.Portillo, Unilever, 
Aceitunas Zambudio, Cambres, Bodegas Pacheco, Pan Moreno, Jamones Galo, 
Floristería Petit Bouquet, Vermut Marulanda, Ruth Rueda, Salazones Garre, MásTrigo, 
Rojo Lover- Fotógrafa, Terra Natura, Local de Ensayo, El Churra, La Cava de Royan, 
Restaurante Bóngora, Cosa Fina, Perro Limón, Cucü, La Fragua de Vulcano, Restaurante 
Pipis, Taberna el Saro, El Albero y La Maita, Borrego Canalla Bistró, El Olivar de Moratalla, 
Confiterías Maite, Invernadero Marga, Floristería Entre Sierras, Rosa Mary- Ferretería, 
Le jardin de Vanesa, Asociación Adis, D.O. Quesos Murcia, Embutidos Avelino, El Estante de 
Murcia, Caprichos del Paladar, Guimarana, Conservas La Loma, Confiletas, La Lechera de 
Burdeos, Muñecas Yayes, La Cocina de Baró, Pastelería José Antonio, Aniana y Noemí 
Arquitectura y Decoración, Mª Ángeles Imbernon (escritora), Centro de Estética, Marga 
Estilistas, L ' Atelier MAYKA, El arte de hacer nudos, Tartuflanghe, Carmen Ramill, 
diseñadora Apikinas, P Listo Conservas, La Yerbera, Cofrutos, Lydia Martín (cantante), 
Bodegas Maset, Óbano Interiorismo, Chocolates Valor, Carmen Navarro, La Madrugada, 
Peluquería Mat Duo, Antonio Chacón, Estética Ana Alcaraz, Stamparte, José Hernández 
Escultor, Tipi Top (fiestas de pijamas), Infutisa, Parlamento Bar, Toni Alonso 
(entrenamiento personal), La Raspa Moda, Caprichos del paladar, Cítricos 
Marcos, Proexport, Peluquería Goya, Charcutería Bernabé, Confitería las Delicias, La Tejera 
- Food & Coffee.  
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6. DONACIONES 
 
 

En 2020, diversas entidades han contribuido a mejorar el trabajo de la 
Asociación Pupaclown colaborando con la donación de productos o servicios. Este ha sido 
el caso de TechSoup una organización sin fines de lucro con la misión de ayudar a las 
entidades del tercer sector en su proceso de transformación digital, poniendo su alcance la 
tecnología de las empresas líderes y que nos ha permitido disfrutar de diversos programas 
informáticos y servicios en la nube.  
 
También en cuanto a tecnología, destaca la aportación de GlobeChain, una plataforma de 
reutilización que vincula a empresas con entidades sin ánimo de lucro para que éstas 
puedan recibir material y equipos que las empresas ya no utilizan y que ha permitido a la 
Asociación renovar en parte su equipamiento informático. Por su parte 
la Fundación Probono es una organización sin ánimo de lucro que promueve el trabajo y 
cultura pro bono con el fin de fortalecer el tercer sector a través del derecho como 
herramienta transformadora y multiplicadora del impacto social y que este año nos ha 
ofrecido su asesoramiento en diversas materias.   
  
También en 2020 se ha impulsado la creación de un Bizum para la asociación. Así usando 
nuestro código identificador, el 02020, cualquier persona que lo desee puede colaborar 
desde su teléfono móvil con el trabajo que realiza la Asociación Pupaclown. La gran 
mayoría de entidades ofrecen la posibilidad de donar con Bizum bien como una opción 
adicional y o dentro de la función de enviar. Hay que tener en cuenta que también hay 
algunas entidades que todavía no ofrecen la posibilidad de donar a entidades sin ánimo de 
lucro a través de este código.   
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FEDERACIÓN  
 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PAYASOS 
DE HOSPITAL (F.E.P.H) 

 
Un paso imprescindible para el reconocimiento profesional de la figura del Payaso de 
hospital ocurrió el 21 de septiembre de 2018, ya que se firmó en Valencia la constitución 
de la Federación Española de Payasos de Hospital. La organización de esta entidad agrupa 
a distintas asociaciones españolas de payasos de hospital que trabajan con payasos 
profesionales en la asistencia sanitaria.  
 
Los miembros fundadores han sido Saniclown (Madrid), Payasospital (Valencia), Sonrisa 
Médica (Islas Baleares), Pallapupas (Cataluña) y Pupaclown (Murcia). El objetivo de esta 
organización, sin ánimo de lucro, es dar a conocer el trabajo de los payasos profesionales 
que intervienen en la asistencia sanitaria en España, tanto a la sociedad en general, como a 
los profesionales de la salud y, a su vez, ofrecer un espacio donde sus miembros compartan 
metodologías de trabajo y buenas prácticas en el delicado trabajo que realizan.  
 
Durante 2020 hemos seguido trabajando con el resto de entidades para profesionalizas 
cada día un poco más la figura del Payaso de Hospital. En esta ocasión ha tenido que ser vía 
Zoom.  
 
En los próximos años, la federación espera que se adhieran más asociaciones. Para ello, 
tendrán que alcanzar los criterios establecidos para su inclusión. 
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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 reúnen cada lunes para 
realizar un seguimiento del trabajo realizado dentro del hospital y mantener un 
entrenamiento artístico continúo.  

 
TALLER DE CLOWN: “1, 2, 3 UN PASITO PA´LANTE PAYASO” con Merche Ochoa 
Del 21 al 23 de septiembre 
 
Durante tres días la reputada Merche Ochoa impartió un taller específico para 
Profesionales de clown en el Centro Escénico Pupaclown.  En él los payasos se volvieron a 
poner a prueba explorando los límites de su “confortabilidad”, saliendo de su zona de 
confort a través del clown. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE CUENTOTERAPIA: EL HUMOR EN LOS CUENTOS con Lorenzo-Antonio 

Hernández Pallarés, Paco Jorquera, Carmen Clemente y Miriam Diaz 

27 y 28 de octubre. 
 
Durante 2 días nos llevaron a profundizar en el humor en los cuentos de tradición oral, los 
cuentos que mezclan el humor y el miedo y el humor como terapia curativa. 
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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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

A 

Las artes escénicas son una 
herramienta poderosísima para 

la inclusión social y la 
integración. 

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). 
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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 2020, en el Centro Escénico Pupaclown tanto la programación como el 
número de usuarios recibidos se vio considerablemente reducida debido al estado 

de alarma declarado el 14 de marzo de 2020 por el Gobierno Central a través del Real 
Decreto 463/2020 para la gestión de la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2. 
Esto nos obligó a anticiparnos, por la seguridad de todos ante el desconcierto y el temor al 
contagio en el que estábamos inmersos, cerrando nuestras instalaciones el 12 de marzo y a 
reprogramar todos los espectáculos que habíamos tenido que atrasar. 
 

Volvimos a abrir al público el 21 de septiembre para la celebración del Festival de Circo 
“Carpa de Acogida” pero con un plan de contingencia y un protocolo sanitario muy 
restrictivo que nos redujo el aforo a la mitad y nos impidió realizar la Campaña escolar del 
curso 2020-2021. 
 

Así, el Centro Escénico recibió en 2020 tan solo 7.202 espectadores muy lejos de los 25.000 
que recibimos en años anteriores. La programación contó con 60 actividades entre 
espectáculos, talleres y charlas. Se ofrecieron también diversas actividades artísticas 
diseñadas para disfrutar en familia. Incluyendo talleres, creados para compartir nuevas 
experiencias dentro del vínculo familiar, junto con espectáculos de teatro, clown, títeres, 
circo y música. Además de jornadas y 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 
organizadas 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.  

 D 
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CENTRO ESCÉNICO PUPACLOWN  
 
 
 

 
Durante el 2020 tan solo pudimos celebrar la Campaña Escolar de la primavera del curso 
2019/20 y ni siquiera se llegó a completar debido cierre temporal del teatro por el citado 
estado de alarma. Así, la Campaña que inicialmente debía haber durado desde 19 de 

febrero hasta el 15 de mayo, se vio 
obligada a terminar el 12 de marzo. 
Se incluyeron espectáculos de 
diferentes compañías de Murcia y 
también de Alicante, a los que 
asistieron 45 colegios de la Región y 
por primera vez en la Campaña 
preparamos en nuestra 
programación 2 espectáculos 
pensados específicamente para 
educación secundaria y bachiller. 
 

Tampoco pudo realizarse la Campaña Escolar prevista para el último trimestre del año 
debido a que en la GUÍA PARA EL INICIO DEL CURSO 2020-2021 que publicó la Consejería 
de Educación y Cultura conjuntamente con la Consejería de Sanidad se aconsejaba a los 
Centros Escolares no asistir a teatros o museos.  
 
 
 
 
 
Las actividades dirigidas a las familias 
empezaron los primeros días de 
enero durante la Programación de 
Navidad “Miscelánea de Cuentos”, 
continuaron en febrero con la 
Programación de Primavera 2020, 
que al igual que la Campaña Familiar, 
también terminó prematuramente a 
mediados de marzo.  
 

Tras el verano, después del cierre 
temporal durante 6 meses por el estado de alarma en el que estábamos inmersos, 
apostamos por la cultura abriendo nuestro espacio escénico y programando casi con 
normalidad a pesar de las rigurosas medidas sanitarias y de control de aforo que tuvimos 
que implementar.  

1. PROGRAMACIÓN ESCOLAR 

.  

2. PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

.  
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Comenzamos la programación de otoño con el 8º Festival de Circo Social “Carpa de 
Acogida” y el 11º Festival de Artes Escénicas para la Infancia que este año se amplió hasta 
Navidad.  
 

El público disfrutó, a pesar de todo, de diferentes espectáculos escénicos, que abarcaron 
disciplinas como teatro, música, clown, circo, magia, títeres, cuentos….  
 

 
 

 

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. También realizamos cursos para 
fomentar la inclusión social y cursos de formación dirigidos a adultos, profesionales del 
clown, de la educación y del ámbito psicológico o sanitario. 
 

Como muestra de ello tenemos los talleres que se organizaron durante 2020. Algunos 
dirigidos a profesionales de la educación, la sanidad y las artes escénicas,  y otros 
enfocados a la participación en familia. Circo “Carpa de Acogida”, Clown para 
profesionales, Circo en Familia, Cuentoterapia, Magia en Familia y Juegos Teatrales en 
Familia 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. 
 

Afortunadamente, aunque con reducción de aforo,  pudimos realizar todos los talleres 
previstos para 2020 excepto el Curso intensivo de Creación Clown impartido por Eric de 
Bont, creador de Bont's International Clown School. El taller iba a tener una duración de 2 
semanas y tendría una Muestra Abierta al final donde los participantes mostrarían al 
público sus creaciones. Aunque nuestra intención es reprogramarlo de momento no 
tenemos fecha.   

3. TALLERES 

.  
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1. PROGRAMACIÓN ESCOLAR 

 
A lo largo de 2020, solo pudimos desarrollar parte de la campaña escolar prevista dentro 
de la Programación de Primavera. El cronograma fue el siguiente: 

 
PRIMAVERA: 
 

FEBRERO: 
Día 19: “Pupaventuras” Compañía Pupaclown, Murcia  

Días 20: “Mowgli: El Libro de la Selva” Compañía La Carreta, Alicante 

Días 25 y 26: “Real Fake” Alumnos de 4 de Creación de la ESAD, Murcia 

Días 27 y 28: “Érase otra vez… Romeo y Julieta” Compañía Pupaclown, Murcia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO: 
Días 5 y 6: “Los Mundos de Hermosinda” Compañía Los Claveles, Murcia. 

Día 10: “Mowgli: El Libro de la Selva” Compañía La Carreta, Alicante 

Día 11: “Los 3 Cerditos” Compañía Pupaclown, Murcia. 
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2. PROGRAMACIÓN FAMILIAR 
 

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD 2019/2020:  

 “Miscelánea de Cuentos”  

La programación de Navidad llegó al Centro 
Escénico Pupaclown con cuentos clásicos, música 
y clown para toda la familia. Entre el 21 de 
diciembre 2019 y el 4 de enero de 2020 se 
representaron cinco espectáculos distribuidos en 
once pases.  
 

ENERO: 

Días 2, 3 y 4: 
“Los 3 Cerditos”. Compañía Pupaclown, Murcia. 

El pase del 4 de enero fue Audiodescrito en 
colaboración con la ONCE e Interpretado en 
Lenguaje de Signos. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE PRIMAVERA  
 

 
La programación de primavera se vio gravemente 
dañada por la declaración del Estado de Alarma 
que nos obligó a permanecer confinados desde el 
14 de marzo con el consecuente cierre de 
actividad y por supuesto de teatros.  
 

Así, la programación acabó prematuramente el 7 
de marzo en vez de hacerlo el 31 de mayo como 
teníamos previsto.  
 

Desde el 15 de febrero hasta el 7 de marzo se 
representaron cuatro espectáculos de tres 
compañías murcianas y una burgalesa. Incluyó 
cuentos, títeres, circo y clown.  
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Afortunadamente los 4 espectáculos aplazados pudieron ser reubicados entre otoño y 
navidad del 2020 en la programación del 11º Festival de Artes Escénicas para la Infancia, 
sin embargo el Taller de Creación Clown previsto para la última quincena de mayo todavía 
no ha podido ser reprogramado. 

 
ESPECTÁCULOS 
 
FEBRERO: 

Sábado 15: “The Puppet Circus” Compañía Alauda Teatro (Burgos). Espectáculo 

Interpretado en Lenguaje de Signos. 

Sábado 22: “Nube Nube” Compañía Periferia Teatro (Murcia). 

Sábado 29: “Los 3 Cerditos” Compañía Pupaclown (Murcia). 
 

MARZO: 

Sábado 7: “Los Mundos de Hermosinda” Compañía Los Claveles (Murcia).  

 

 

8º FESTIVAL DE CIRCO SOCIAL “CARPA DE ACOGIDA”  
 
 
El 8º Festival de Circo Social “Carpa de Acogida”, 
acogió talleres y espectáculos en torno a la 
disciplina circense, entre el 21 de septiembre y 
el 15 de octubre. Un año más apostó por el circo 
como herramienta de integración social, 
acogiendo en su seno, en esta edición, el 
proyecto Taller de Circo ”Carpa de Acogida”.  
Para completar el festival recibimos a dos 
compañías punteras en el ámbito nacional 
poseedoras ambas de importantes premios de 
circo a nivel nacional. 

 
ESPECTÁCULOS 
 
OCTUBRE: 

Sábado 3: “La Isla” Compañía Compañía D´Click, Zaragoza.  

Primer Premio Festival Noctivagos de Oropesa de Toledo 2017.  
Mejor Espectáculo de Circo Aragonés 2017.  
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Domingo 4: “Rojo Estandar” Compañía La Nórdika, Granada.  
Premio ACA 2019 Mejor Espectáculo de Circo Petite. 
Premio FETÉN 2018 Mejor Espectáculo de Calle. 

 
Tras los espectáculos los participantes del 
Taller Carpa de Acogida, los actores y el 
personal de Pupaclown participamos en una 
mesa redonda donde los chicos pudieron 
intercambiar impresiones con los artistas. 
 
 
Sábado 10: Muestra Circense: “Sueños Acrobáticos”. Los participantes del Taller de Circo 
Carpa de Acogida presentaron al público su trabajo poniendo de manifiesto las habilidades 
adquiridas por los jóvenes ante sus familiares y amigos. 

 

TALLERES 

TALLER DE CLOWN con MERCHE OCHOA:  

“1.2.3 Un Pasito Pa´lante Payaso” 

 

Un taller para profesionales del clown, pensado para clowns empedernidos, un espacio 
donde los payasos de nuevo se vuelven a poner a prueba. 
Durante los 3 días que duró el taller los participantes con el máximo cariño, sinceridad, 
valentía y profesionalidad exploraron sus propios límites, traspasando los límites de la 
confortabilidad, pero lo hicieron sufriendo y riendo, lo hicieron jugando. 
 
Un taller para seguir avanzando, para salir  
de la zona de confort y dar "Un Pasito 
Pa'lante Payaso", eso sí, con mucha marcha 
y buen humor. 

IMPARTE: Merche Ochoa, 

Premio Nacional de Circo 2014 

DIRIGIDO A: Profesionales del Clown 

FECHA: del 21 al 23 de septiembre  
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TALLER DE CIRCO “CARPA DE ACOGIDA”  

 

Quince jóvenes, de entre 12 y 18 años, procedentes de 
diferentes Centros de Acogida de la Región de Murcia y 
jóvenes normalizados de la ciudad de Murcia, 
participaron en el Taller Circo de Acogida, realizado 
entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre. 

Por octavo año consecutivo y tras una selección previa 
realizada por la Dirección General de Mujer, Igualdad, 
LGTBI, Familias y Política Social del Gobierno de la 
Región de Murcia y la Fundación Pupaclown, se puso en 
marcha el Taller de Circo Social “Carpa de Acogida”. 
Durante 10 días de trabajo, se iniciaron en diferentes 
disciplinas como: malabares, zancos, trapecio, 
minitramp, telas, equilibrio sobre bolas y gimnasia 
acrobática, acentuando su autoestima, creatividad y 
autonomía. 

Este año incluyeron en su formación técnicas de clown, 
mimo y comunicación no verbal. Las técnicas circenses que afianzaron y perfeccionaron 
durante el curso las presentaron al público el sábado 10 de octubre en una muestra 
abierta, la V Muestra Circense  “Sueños Acrobáticos”. 

 

IMPARTE: La Compañía Subcielo y La Chimenéa Escénica.  

FECHA: Del 28 de septiembre al 9 de octubre. 

DESTINATARIOS: Jóvenes con y sin riesgo de exclusión social, entre los 12 y los 18 años. 

 

 
MESA REDONDA 

 

Una vez concluido el Taller, los profesores, monitores, psicólogos y educadores de los 
Centros de Acogida de Murcia, padres, tutores y personal de la Fundación Pupaclown, 
reflexionaron y evaluaron la experiencia 
de cada uno de los participantes en el 
Taller Circo de Acogida, valorando muy 
positivamente la importancia que tiene la 
continuidad en este tipo de actividades. 
Durante la mesa redonda de volvió a 
hacer hincapié en lo positivo que sería que 
el taller tuviese continuidad todo el año. 
 

 

FECHA: Jueves 15 de Octubre, a las 11.00 h. 
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TALLER DE CIRCO FAMILIAR 

 

Orientado a la participación en familia, un 
niño y un adulto. Un año más, los 
asistentes potenciaron la confianza y la 
unión familiar a través del trabajo circense. 
Juntos practicaron malabares, diábolos, 
platos chinos, cariocas, construyeron 
pirámides humanas y se arriesgaron con 
las telas y trapecios. 
Una emotiva sesión que despertó vibrantes 
emociones entre los  participantes 
 

 

IMPARTE: La Compañía Subcielo  

y La Chimenéa Escénica.  

FECHA: domingo 11 de octubre.  

HORARIOS: 11.00 - 12.30 

 

11º FESTIVAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA  
 

Este año, el Festival de Artes Escénicas para la 
Infancia y la Juventud tuvo una duración más 
larga de lo habitual extendiéndose desde 
octubre de 2020 hasta marzo de 2021.  

 

Afortunadamente, a pesar de la situación 
sanitaria, a lo largo del Festival no solo pudimos 
desarrollar todas las actividades pospuestas, 
también estrenamos el nuevo espectáculo de la 
Compañía Pupaclown “La Aventura de Bruno y 
Estela” y la respuesta por parte del público en 
todas nuestras propuestas fue muy positiva. 

 

Desde el 17 de octubre al 30 de diciembre 
tuvimos un poco de todo, títeres, clown, música, 
teatro, circo y magia repartidos en 14 
representaciones de 11 espectáculos de 
punteras compañías nacionales.  

 

Un festival diseñado para disfrutar en familia que contó además con talleres para 
profesionales y público familiar.  
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ESPECTÁCULOS 
 
OCTUBRE: 

Sábado 17: “Los 3 cerditos” Compañía Pupaclown, Murcia. 

Sábado 24: “Los 3 Osos” Compañía L´Estaquirot, Barcelona. 

Sábado 31: “Pupaventuras” Compañía Pupaclown, Murcia. 

 

NOVIEMBRE: 

Sábado 7: “Circo Alas” Compañía Alas Circo, Córdoba. 

Domingo 8: “Una Manzana, Un Manzano” Compañía D_Paper, Barcelona. Dentro del 
Festival Títeremurcia. 19º Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región de 
Murcia. 
Sábado 21: “Play-Time” Compañía Nacho Diago Producciones, Valencia. Primer Premio de 

Magia Congreso Mágico Nacional 2005. 

Sábado 28: “El Secreto del Hombre más Fuerte del Mundo” Títeres Caracartón, Sevilla. 

 

DICIEMBRE: 

Sábado 12: “Los 7 Cabritillos” Compañía Pupaclown, Murcia. 

Domingo 13: “Xocolat” Teatro Paraíso, Vitoria. Premio Nacional de las Artes Escénicas para 

la Infancia y la Juventud 2012. 

Sábado 19: “La Aventura de Bruno y Estela” Compañía Pupaclown, Murcia. Estreno de la 

última producción de la Compañía. 

Días 22 y 23: “Los 3 Cerditos” Compañía Pupaclown, Murcia. 

Sábado 26: “Yo de Grande, Un Espectáculo para Grandes Niños y Niños Grandes” 

Compañía Yo de Grande, Murcia.  

Miércoles 30: “Los 7 Cabritillos” Compañía Pupaclown, Murcia. 

 
 

TALLERES 

TALLER DE CUENTOTERAPIA: El Humor en los Cuentos  

 

Con Lorenzo Antonio Pallarés, Carmen Clemente, Paco Jorquera y Miriam Díez, que 
durante 2 días versaron sus ponencias sobre revisiones tan interesantes como El Humor en 
los Cuentos de Tradición Oral. Nos hablaron de Cuentos que mezclan el Humor y el Miedo y 
como no, El Humor como Terapia Curativa.  

Y lo hicieron como siempre de forma altruista ya que la recaudación de este taller fue 
donada al Banco Solidario para que familias sin recursos puedan asistir a espectáculos o a 
actividades organizadas en el Centro Escénico Pupaclown.  
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IMPARTE: Lorenzo-Antonio Hernández Pallarés, 
Paco Jorquera, Carmen Clemente y Miriam Díez 
FECHAS: 27 y 28 de octubre, de 2020. 
DIRIGIDO A: educadores, psicólogos, maestros, 
personal sanitario, actores y a cualquier persona 
interesado en el mundo de los cuentos. 

 

 

TALLER DE MAGIA EN FAMILIA  

¡¡Ha llegado la hora de jugar a ser magos!! 

 
Un taller donde padres e hijos se dejaron llevar por el  ilusionismo y la magia, aprendiendo 
los secretos de la prestidigitación de mano del gran mago Nacho Diago (Premio de Magia 
Congreso Mágico Nacional 2005). Un momento para vivir en familia donde el clown, la 
música, el humor y el teatro se transformaron en magia e ilusión 
 

IMPARTE: Nacho Diago, Valencia 

EDAD: niños a partir de 7 años 
acompañados por un adulto. 
FECHAS: Sábado 21 de noviembre 

HORARIO: 10.00 - 11.30 

NºPLAZAS: 10 
 

 

 

TALLER DE JUEGOS TEATRALES EN FAMILIA  
 

Este taller se realizó en colaboración con la ONCE específicamente para sus usuarios. Un 
taller dirigido a niños de 4 a 8 años acompañados por un adulto, bien un familiar o en caso 
de ser necesario un asistente (concretamente para 2 de los niños sordociegos que 
requerían una atención más personalizada). Este asistente fue proporcionado también por 
la ONCE. 
Durante la sesión se trabajó a través del juego escénico y la pedagogía del humor para 
comprender la expresión corporal y los 
procesos de comunicación, creando así un 
espacio de creatividad, relación y juego entre 
los participantes. 
 
IMPARTE: Aye Cía Cultura social 

FECHAS: Sábado 20 de diciembre 

HORARIO: 10.00 - 11.30 

NºPLAZAS: 8 
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PRÁCTICAS Y ESTUDIANTES  
 

 
Pupaclown, durante 2020 colaboró 
con la Escuela Superior de Arte Dramático 
(ESAD) de Murcia, acogiendo a tres 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 “La Aventura 
de Bruno y Estela”, último espectáculo de 
la compañía Pupaclown.   
 
También como acompañamiento a los profesionales y aprendizaje de la parte técnica del 
Centro Escénico Pupaclown realizaron sus prácticas dos estudiantes: uno de FP de Grado 
Superior en la especialidad de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos del 
IES Ramón y Cajal, y otro de FP de Imagen y Sonido de C.E.S.U.R Centro Oficial de 
Formación Profesional.  

En Centro Escénico Pupaclown es un teatro referente en la Región de Murcia, pero debido 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, no pudimos aceptar más solicitudes de 
prácticas durante el 2020.  
 
19 de Febrero 

Alumnos de Auxiliar de Enfermería, del Grado Superior en Educación Infantil y del Grado en 
Integración Social de los centros C.E.S. Vega Media de Alguazas, UCAM de Murcia, CESUR 
Formación de Murcia y del C.E.E. Samaniego de Alcantarilla tuvieron una sesión formativa 
en el Centro Escénico Pupaclown.  
 
Comenzamos con la representación de 
la obra Pupaventuras interpretada por 
los Payasos de Hospital Membrilla, Pipa 
Salá y Golosino. 
Tras el espectáculo Pepa Astillero junto 
con los Payasos explicaron a los 
asistentes el trabajo que los Pupaclown 
llevan realizando en el Hospital Virgen 
de la Arrixaca desde 1998, el público 
pudo compartir vivencias con ellos y 
preguntarles acerca del desarrollo de su 
actividad con los pequeños 
hospitalizados. 
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 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 

diversa índole.  

 
11 de enero 

Aguas de Murcia celebró su fiesta anual por 
Navidad, como lleva haciendo ya varios años, 
en el Centro Escénico Pupaclown. El acto lo 
abrió la Compañía Pupaclown con su 
espectáculo Érase otra vez…Romeo y Julieta. 
Tras la representación los organizadores 
repartieron obsequios para todos los asistentes 
(trabajadores/as con sus familias). Solidaridad y 
cultura se dieron la mano ya que nos permitió 
una vez más abrir nuestro banco solidario y que 
familias sin recursos pudieran disfrutar del 
espectáculo. 

 

Enero 

 
A lo largo el primer trimestre del año 
Pupaclown colaboró con la Compañía 
Deconné que desarrolló en nuestras 
instalaciones gran parte  de los ensayos 
durante la residencia artística del espectáculo 
La Perspectiva del Suricato, una obra 
inclusiva sobre la belleza de lo diferente. Tras 
varios aplazamientos el espectáculo se 
estrenó el 1 de octubre en el Teatro Romea 

 
 
Del 8 al 14 de febrero.  

Asistimos a la Feria Europea de las Artes Escénicas 
para Niños y Niñas (FETEN), como programadores 
del Centro Escénico Pupaclown. En ella, pudimos 
ver los mejores espectáculos infantiles y contratar 
los que mejor se adaptan a la filosofía de nuestra 
sala. También, intercambiamos ideas y 
experiencias con profesionales del sector. 
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25 de febrero 

Los alumnos de 4º de Creación de la ESAD llevaron a cabo en 
el Centro Escénico Pupaclown el montaje y el estreno, en 
una Muestra Abierta para sus compañeros y familiares, de 
su espectáculo Real Fake. Una divertida y  excitante 
reflexión sobre la adolescencia y su realidad, con sus 
temores, sus inquietudes, sus inseguridades y por qué no su 
desbordante energía. 
 
6 de octubre 

La ciudad de Murcia abrió las puertas de su arquitectura de par en par mostrando sus 
edificios más emblemáticos con la iniciativa Pase sin llamar, organizado por el colectivo 
InsideCity junto con el Ayuntamiento de Murcia y el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Murcia.  
Este año, en su 3ªedición y debido a la situación sanitaria, se ha tenido que reinventar 
haciendo las  visitas a edificios de forma virtual, pero el fundamento sigue siendo el mismo, 
acercar la arquitectura a la sociedad valorando el patrimonio arquitectónico de la ciudad. 
El Centro Escénico Pupaclown, como en ediciones anteriores fue uno de los edificios 
escogidos. Los asistentes pudieron conocer todas las características arquitectónicas del 
edificio más inclusivo de la región.  
 
Diciembre 

Durante el mes de diciembre la Compañía 
desarrolla en el Centro Escénico Pupaclown la 
producción de su último espectáculo La 
Aventura de Bruno y Estela, una didáctica obra 
que afronta de una forma muy entrañable  la 
importancia de conocer y gestionar las 
emociones. Dirigida  por Luisma Soriano e 
interpretada por Pepa Astillero y Alfonso López 
recibió las ayudas a la producción del ICA de la 
Región de Murcia. 
El estreno tuvo lugar el 19 de diciembre en el Centro Escénico Pupaclown 
 

Del 8 al 9 de octubre 

Este año hemos asistido a la XII 
ed. de las Jornadas sobre la 
Inclusión Social y la Educación 
organizadas por el INAEM, junto 
a algunos de nuestros 
compañeros de Acceso 44, vía 
Zoom desde el Centro Escénico 
Pupaclown. En esta ocasión nos dieron la oportunidad de participar en el conversatorio 
Creación de Alianzas: remedio frente a la precariedad. 
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RECONOCIMIENTO      
 

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”. 

Asimismo, 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 2018 formamos parte como miembros del jurado encargado de la elección del 
galardonado para el Premio Nacional de Artes Ecéniccas para la Infancia y la Juventud 
2018. 
El 19 de febrero de 2019 se celebro la gala de entrega del premio, en el Museo Nacional 
del Prado. Pepa Astillero, presidenta de Pupaclown, lo recogió de la mano de Sus 
Majestades los Reyes de España. 
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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 2020. Esto nos ha permitido saber el número de asistencias realizadas por los 
Payasos Pupaclown. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CENTRO ESCÉNICO PUPACLOWN  
 
Durante este extraño año nos han visitado nueve compañías o grupos de profesionales de 
la Región de Murcia y once compañías nacionales, muchas de ellas galardonadas con tan 
importantes premios como el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la 
Juventud y otros tan reconocidos como los premios FETÉN (Feria Europea de artes 
Escénicas para niños y niñas). 
Se llevaron a cabo 3 interpretados en lengua de signos y 1 espectáculo audiodescrito en 
colaboración con la ONCE. 
 

 
Asistencia al Centro Escénico Pupaclown 

 
Total de asistentes: 7.202 personas. 
4.134 en la Programación Familiar. 
2.956 en la Programación Escolar. 
112 participantes en los Talleres. 
 
De estos asistentes 661 fueron beneficiarios del Banco Solidario y más de 220 fueron 
usuarios con discapacidad. 

 

       Beneficiarios Pupaclown en el Hospital 

         
6.831 asistencias directas: todos los niños enfermos hospitalizados. Por  

petición del personal sanitario se visita de forma puntual a los jóvenes 

ingresados.   

10.247 beneficiarios indirectos: calculados según los beneficiarios directos (un 

familiar o acompañante por usuario atendido y su personal sanitario).  
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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 ONCO-
HEMATOLÓGICOS 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 post-
hospitalización. 
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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. 
 

 
 

 



47 
 

 

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 2020, varios 
canales de televisión 
autonómicos dieron 
cobertura a las actividades 
que se llevaron a cabo en el 
Centro Escénico Pupaclown 
incluso cubrieron en algunos  
de sus programas nuestros 
talleres y el inicio de la 
programación en prime time. 
 
 
Las redes sociales siguen siendo el 
principal medio de difusión de las 
actividades diarias de Pupaclown.  
 
Son muchas las personas que durante 2020 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 2020 hemos llegado a más de 11.300 seguidores activos en 
Facebook y 11.400 en la plataforma YouTube donde el espectáculo 
“Los Tres Cerditos” ha recibido más  de 7.300.000 visualizaciones.  
 
 

Nuestra 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. 

 
 
 
 
 

http://www.pupaclown.org/
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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 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 LA FEDERACIÓN DE PADRES Y MADRES FAMPACE Y 
FEREMUR 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 CON TOMI MAQUINARIA S.L., vigente desde 2019. 
Acuerdo de colaboración entre la Asociación Pupaclown y Tomi Maquinas para el 
desarrollo de su RSC y por consiguiente su implicación en causas sociales.  
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON MUNDOSOL QUALITY S.L., vigente desde 2019 
Acuerdo de colaboración entre la Asociación Pupaclown y Mundosol Quality para el 
desarrollo de su RSC y por consiguiente su implicación en causas sociales y favorecer el 
acceso a la cultura de sus empleados/as y familias. 
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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 9 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 2018, la compañía abandona los cuentos clásicos para representar una nueva apuesta, 
“Érase otra vez…Romeo y Julieta”, una creación colectiva dirigida por José Carlos Garcia 
director artístico de la Compañía Do Chapitô de Lisboa. Es una adaptación literaria fiel a la 
dramaturgia del texto de Shakespeare pero llevada a cabo en un tono clown, los Montesco 
y Capuleto son sapos y ranas, acompañado siempre con música en directo. 

Este año, la compañía da un paso más con un proyecto enfocado en la educación en 
Inteligencia Emocional, para ello se rodea de psicólogos de la talla de Ana Peinado (doctora 
en psicología y experta en Inteligencia Emocional), juntos elaboran un minucioso estudio 
sobre las emociones, la importancia de saber identificarlas y gestionarlas adecuadamente. 
El resultado de estas investigaciones lo plasman en su último espectáculo La Aventura de 
Bruno y Estela que se estrenó el 19 de diciembre en el Centro Escénico Pupaclown. 

 

El espectáculo dirigido por Luisma Soriano e interpretado por Pepa Astillero y Alfonso 
López contó con la ayudas a la producción 2020 del ICA de la Región de Murcia. 

La Compañía no solo actuó en el Centro Escénico Pupaclown con 5 de sus espectáculos, 
también recorrió la región con “Pupaventuras”,  “Los 3 Cerditos” y “Érase otra vez…Romeo 
y Julieta”, esta última estuvo también en Cuenca dentro del programa PLATEA del INAEM 
del Ministerio de Cultura.   

Fueron en total 10 bolos de los 3 espectáculos que se llevaron a cabo 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).   
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ESPECTÁCULOS COMPAÑÍA PUPACLOWN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA AVENTURA DE BRUNO Y ESTELA 

 

Dirección Luisma Soriano. 

Estreno 19 de diciembre 2020  
en Centro Escénico Pupaclown 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRASE OTRA VEZ…ROMEO Y JULIETA 

 

Dirección Jose Carlos Garcia. 

Estreno 13 de octubre 2018  
en Teatro Circo Murcia 

 

 

 

 

 

 

 

EL LADRÓN DE PELUCHES 

 

Dirección Luisma Soriano. 

Estreno 22 de octubre 2017 

en Centro Escénico Pupaclown  

 

 

 

 

 

 

 

LOS 7 CABRITILLOS 

 

Dirección Juan Pedro Romera. 

Estreno 20 de mayo 2015 

en Teatro Circo Murcia  
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CAPERUCITA 

Dirección Juan Pedro  
Romera  
Estreno 5 octubre 2013 

en Centro Escénico 
Pupaclown  

 

 

BLANCANIEVES 

Dirección Juan Pedro  
Romera  

Estreno 24 abril 2013 
en Centro Escénico 
Pupaclown 

 

 
PUPAVENTURAS 

Dirección Beatriz Macía 

Estreno 24 de noviembre 
2012 
en Centro Escénico 
Pupaclown 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULGARCITO 

Dirección Juan Pedro Romera  
Estreno 20 octubre 2012 en 

Centro Escénico Pupaclown  

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS 3 CERDITOS 

Dirección Juan Pedro Romera  
Estreno 15 octubre 2011 en 
Centro Escénico Pupaclown 
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CRONOLOGÍA GIRA 2020 
 

ENERO 
-Jueves 2 PUPAVENTURAS en el Auditorio Casa de la Cultura, Bullas.  

-Viernes 3 PUPAVENTURAS en el Teatro El Siscar, Santomera. Dentro del Circuito 

Profesional de Artes Escénicas del ICA de la Región de Murcia. 

-Domingo 12 PUPAVENTURAS en la Casa de la Cultura Paco Rabal de Águilas. Dentro del 

Circuito Profesional de Artes Escénicas del ICA de la Región de Murcia. 

 

FEBRERO 

-Domingo2  LOS TRES CERDITOS en el Teatro Villa de Molina, Molina de Segura. Dentro del 

Circuito Profesional de Artes Escénicas del ICA de la Región de Murcia. 

-Domingo 16 ÉRASE OTRA VEZ…ROMEO Y JULIETA en Teatro Vico, Jumilla. Dentro del 

Circuito Profesional de Artes Escénicas del ICA de la Región de Murcia. 

-Domingo 23 de febrero, ROMEO Y JULIETA en el Auditorio de Guadalupe. Dentro del 

Circuito Profesional de Artes Escénicas del ICA de la Región de Murcia. 

 

MAYO 

-El Instituto de Industrias Culturales de la Región (ICA) crea, durante el confinamiento 

debido al estado de alarma, la Plataforma Crea para que el público pudiese disfrutar de 

espectáculos y música online. El espectáculo ÉRASE OTRA VEZ…ROMEO Y JULIETA fue uno 

de los seleccionados y estuvo visible del 22 al 29 de mayo. 

 

SEPTIEMBRE 

-Domingo 27 LOS 3 CERDITOS en el Teatro Bernal, El Palmar.  2 pases 12.00 y 17.00 

 

OCTUBRE 

-Sábado 24 ÉRASE OTRA VEZ… en el Teatro Auditorio de Cuenca. Con el programa PLATEA 

2020 del INAEM. 

-Domingo 25 PUPAVENTURAS en el Teatro Villa de Molina, Molina de Segura. Dentro del 

Circuito Profesional de Artes Escénicas del ICA de la Región de Murcia. 

La valoración global de la compañía es muy positiva, a pesar de la situación sanitaria contó 
con el apoyo del público y de los espacios realizando un total de 28 actuaciones y ha sido 
capaz  de crear un nuevo espectáculo con el apoyo de las Ayudas a la Producción 2020 del 
ICA de la Región de Murcia La Aventura de Bruno y Estela que estrenó el 19 de diciembre 
en el Centro Escénico Pupaclown y esperamos que el año que viene pueda entrar tanto en 
la programación familiar como en la escolar del Centro. 
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PATROCINADORES Y COLABORADORES 
 

Desde Pupaclown, gracias a todos aquellos que durante 2020 

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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   CENTRO ESCÉNICO PUPACLOW- ESPECTÁCULOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“The Puppet Circus” Alauda Teatro, Burgos 

“Nube Nube” Periferia Teatro, Murcia 
 

“Hermosinda”  Los Claveles Teatro, Murcia 
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“La Isla” Compañía D´Click, Zaragoza 

“Rojo Estandar” La Nordika, Granada 

“Los 3 Osos” L´Estaquirot, Barcelona 
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“Circo Alas” Compañía Alas Circo, Córdoba 

“Una manzana…”  Cía D_Paper, Barcelona 

“Play Time” Nacho Diago, Valencia 
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“El Secreto del…” Caracartón, Sevilla 

“Xocolat” Teatro Paraíso, Vitoria 

“Yo de Grande” Cía Yo de Grande, Murcia 
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“Equipo Locomoción”,  Aye Cía, Murcia 

“Yee-Haw” La Banda de Otro, Granada 

La Aventura de Bruno y Estela” Pupaclown 
Murcia  
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  COMUNICACIÓN Y PRENSA 
 
 

 

 

El martes 22 de septiembre tuvo lugar en el Centro Escénico Pupaclown la rueda de prensa 
para presentar la programación de otoño. Al acto nos acompañaron Doña Esperanza 
Moreno, Consejera de Educación y Cultura, Don Juan Antonio Lorca Sánchez, Director 
General del ICA de la Región de Murcia y Don Jesús Francisco Pacheco, Concejal de Cultura 
y Recuperación del Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, así como numerosos medios 
de comunicación regionales tanto de radio como televisión, prensa digital y escrita. 
 

 

 

 

 

 
 

RUEDA DE PRENSA 
Presentación de la  Programación 11º Festival de Artes Escénicas para 
la Infancia  y 8º Festival de Circo Social “Carpa de Acogida” 
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AUTORES DE LAS IMÁGENES 
 
 

 
FRUTOS DAVID  

Pág. 27; pág. 28 (1,2); Pág. 29.  

SÁNCHEZ ISMAEL  

Pág. 7; pág. 10 (1); pág. 24.  

SIMÓ DAVID  

Pág. 9; pág. 15; pág. 18. 

ARCHIVO PUPACLOWN  

Pág. 1; pág. 4; pág. 5; pág. 6; pág. 8; pág. 10 (2); pág. 13 (1,2); pág. 14 (1,2,3); pág. 16 (1,2); 

pág. 18 (1,2); pág. 19 (1,2); pág. 20; pág. 21 (1,2); pág. 22; pág. 23; pág. 25; pág. 26; pág.30 

(1,2); pág. 31 (1,2,3,4); pág. 32; pág. 35 (1,2,3); pág. 36 (1,2); pág. 37; pág.39 (1,2,3); pág. 

40 (1,2); pág. 41 (1,2,3); pág. 42 (1,2,3); pág. 43; pág.46; pág.48; pág.51; pág.56 (1,2,3); 

pág.57 (1,2,3); pág.58 (1,2); pág. 59 (1,2,3); pág. 60 (1, 2,3); pág. 61 (1,2,3); pág. 62 (1,2,3); 

pág. 63. 
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 DOSSIER DE PRENSA 
Prensa escrita  

 
 


