CLOWNCLUSIONES
humor, reflexión, análisis…
en congresos, jornadas, charlas, encuentros
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CLOWNCLUSIONES
Las Clownclusiones son improvisaciones clown realizadas en conferencias, charlas,
jornadas, etc. sobre el tema o motivo de la actividad. Con el objetivo fundamental de
divertir, pero también de analizar, reflexionar y aportar otros puntos de vista, el o la
clown, el o la payasa, es decir ese ser de inocencia extrema, profundamente emotivo y
capaz de empatizar con lo que le rodea de manera asombrosa, realiza una síntesis de lo
ocurrido en el tiempo que haya durado la actividad. El objetivo es distender,
desmitificar, relajarse y mirar las co sas desde otros puntos de vista.
Pero sobre todo de buscar un momento para REIR.
En general, las intervenciones tienen una duración media de 20 minutos, aunque
también pueden realizarse intervenciones mas cortas , y en ellas participan dos o mas
personas. Dependiendo de cómo se estructure el programa, del transcurso de los
acontecimientos, del tiempo que dure la actividad, etc. se pactará el número de
intervenciones y los momentos. Ha de tenerse en cuenta que hace falta un "material "
mínimo con el que poder improvisar.
Los actores y actrices asisten desde el principio a las charlas, ponencias o debates del
programa con el fin de obtener la mayor información posible para luego improvisar.
La organización debe reservar para ellos el mismo m aterial informativo que aporte a los
asistentes, ya que los referentes del público y del clown han de ser los mismos. Es
interesante que los actores permanezcan en el anonimato, al menos hasta la primera
intervención, ya que el factor sorpresa es important e, por ello es preferible que no se
anuncie demasiado lo que se va a hacer.
La organización facilitará un espacio donde poder cambiarse, y designará una persona de
contacto que será la que avisará cuando se debe intervenir.
Todos estos detalles se concret an mejor en el momento.

Clownclusionistas:
Isabel Aisa Sola. CALENDULA OFFICIANALIS
Rakel Imaz Quijera. MUXUTRUKA TRUKUMUXA
(Isabel Aisa y Rakel Imaz llevan 20 años trabajando como pareja clown tanto en la
actividad de clownclusiones como en espectáculos)
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ALGUNAS DE NUESTRAS PARTICIPACIONES (1996-2017)
.- Madrid. Situación de la mujer. Concejalía de la Mujer de Getafe.
.- Donostia. Mujeres y política. C.C. Koldo Mitxelena
.- Barcelona. Conferencia Mediterránea Alternativa.
.- Bilbao. La Auxiliar a domicilio. Organiza. Colectivo de Auxiliares a domicilio.
.- Pamplona. 4ª Conferencia de las mujeres en Pekín. Colectivo ALAIZ
.- El Salvador. ONG Mujeres por la Dignidad y por la Vida.
.- Pamplona. Presentación libro “ELLAS”. Colectivo Asima
.- Pamplona. Proyecto FUTURA. Instituto Navarro de la Mujer
.- Altsasu. Mujer y belleza. Organiza: Asuntos Sociales.
.- Bilbao. Mujer y Deporte. Palacio Euskalduna. Instituto de la Mujer del País Vasco.
.- Pamplona. Congreso nacional de Cáncer de Mama. Organiza: SARAY
.- Granada. I plan de igualdad entre hombres y mujeres. Organiza: Diputación
Provincial de Granada.
.- Jaca. Mujer y oficios. Organiza: Ayuntamiento de Jaca.
.- Zaragoza. Día de la mujer trabajadora. Organiza: Concejalía de la mujer.
.- Madrid. Congreso internacional “La agenda del feminismo en el siglo XXI”.
.- Albacete. Clubes de Lectura.
.- Málaga. Escuela de Feminismo. Organiza: Diputación de Málaga.
.- Pamplona. Homenaje a Marcela Lagarde. Organiza: INAI.
.- Pamplona. Energía sostenible. CRANA.
.- Galdakao. Programa de integración. Ayuntamiento de Galdakao.
.- Oviedo. Jornadas Defensas Feministas. Unidas contra la Impunidad. Colectiu Milenta
Muyeres y Moces.
.- Basauri. Consumo responsable. SETEM.
.- Agurain. II JORNADAS SOBRE SALUD MENTAL .
.- Toledo. Encuentro de personas mayores. FUNDACIÓN CARMEN ARIAS
.- Gasteiz. Educación para el desarrollo. HEGOA
.- Pamplona. 26 Congreso de enfermeras gestoras. ADAE.
.- Lérida (Pont de Suert). La llegada de los maquis al valle de Arán contada por las
mujeres. Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.
.- Pamplona. 20º Aniversario de ASNABI.
.- Pamplona. 20 Aniversario SARAY.
.- Zaragoza, Murcia, Valencia, Oviedo, Antequera, León, Baiona, Cáceres.
Jornadas Educativas para profesorado de infantil y primaria. EDITORIAL EDELVIVES
.- Jaen. Congreso Intersectorial Envejecimiento y Dependencia.
.- Santiago de Compostela. Jornada de salud Perinatal y Reproductica.
.- Pamplona. Instituto de Salud Pública. Talleres Salud Laboral
.- Barakaldo. Proyecto BIZILAGUNAK.

…

