
 
 

 
 
 

Miércoles 10 de abril de 2013 

 
El Foro Solidario de Caja de Burgos 
lanza una programación dedicada a la 
ilusión como motor de cambio 
 
Talleres, espectáculos, seminarios y charlas ahondarán en un concepto 
estrechamente ligado a los sentimientos de esperanza y confianza en el 
futuro 
 
El centro de la calle Manuel de la Cuesta acogerá el segundo trimestre de 
2013 iniciativas como un curso de payasos de hospital a cargo del grupo 
Terapiclowns y un taller infantil de habilidades emocionales 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos ha diseñado para el segundo trimestre de 2013 un 
amplio programa de actividades que gira en torno al concepto de la ilusión, con el 
que pretende ofrecer propuestas que transmitan ganas de vivir, energía positiva, 
esperanza y un deseo conjunto por un entorno y un mundo mejor. 
 
La ilusión, un sentimiento generador de movimiento, de esperanza y de pasión por el 
futuro, preside una programación para la que se han diseñado talleres destinados 
tanto al público infantil (entre los que se cuentan los dedicados a la autoestima y las 
habilidades emocionales) como a los adultos (risoterapia, terapias corporales, 
danzaterapia...).  
 
El programa también incluye charlas, tertulias y un curso muy especial sobre 
payasos de hospital que correrá a cargo del grupo Terapiclowns. Se han diseñado 
talleres de circo y de fofuchas para toda la familia, así como  seminarios como el 
que, bajo el título ¡Ilusiónate!, tratará cuestiones como el poder del optimismo y la 
oportunidad del cambio. 
 
Y no faltarán espectáculos como uno de magia a cargo de Rubén Zamora o el titulado 
Sonrisas con ilusión, a cargo del grupo Creando Sonrisas. 
 



Finalmente, del 24 al 28 de junio se celebrará una semana solidaria que, bajo el título 
La ilusión de un verano que comienza, niños y niñas de 4 a 11 años participarán en 
talleres de expresión artística y corporal y aprenderán a reaccionar de forma solidaria 
en su entorno social. 
 
FORO SOLIDARIO CAJA DE BURGOS 
El Foro Solidario Caja de Burgos, inaugurado en noviembre de 2004, constituye un 
lugar de encuentro y un amplio contenedor de iniciativas de las diferentes 
organizaciones sociales que actúan en la provincia de Burgos, que encuentran en él, 
además, un canal eficaz para transmitir a la sociedad sus mensajes y campañas.  
 
El Foro pone a disposición de las organizaciones no gubernamentales su espacio físico 
y unos medios técnicos de los que muchas veces carecen estas entidades. Son 1.700 
metros cuadrados accesibles y sin barreras, distribuidos en dos plantas, en los que se 
ubican los diversos espacios con los que cuenta el centro: una sala de exposiciones, un 
centro de documentación, un salón de actos, una sala de audiovisuales, una sala de 
reuniones, un aula de informática, cuatro aulas polivalentes y una sala de descanso. 
 
Además, el Portal Solidario Caja de Burgos, ubicado en la propia página web del Foro, 
dispone de una sección específica en la que cada organización puede alojar de forma 
gratuita en Internet los contenidos que considere oportunos. 
 
Junto a ello, el Foro Solidario desarrolla una amplia y variada programación anual 
adecuada a las necesidades de los profesionales, estudiantes y voluntarios relacionados 
con las entidades sociales, con la que se pretende impulsar el desarrollo del capital 
social y el tejido asociativo burgalés.. 
 
 
 
LA ILUSIÓN 
Abril-junio de 2013 
 
 
? Viernes 12 de abril 

Porque los peques lo valemos 
Taller infantil de autoestima.  
De 18 a 20 h. 

 
? Lunes 15 de abril 

Fábrica de ilusiones 
Taller de risoterapia para adultos. 
De 19.30 a 21 h. 
 
 
 
 



? Jueves 18 de abril 
Cómo influye el humor en la salud 
Charla. Imparte: Terapiclowns.  
20 h. 
 

? Viernes 19 de abril 
Taller de circo en familia 
18 h. 
 
Taller de circo para adultos 
20 h. 
 

? Miércoles 24 de abril 
La ilusión de una muñeca 
Taller de fofuchas para adultos. 
De 17 a 21 h. 
 

? Viernes 26 de abril 
Juega, ríe, ilusiónate… 
Taller de juegos para adultos. 
De 19.30 a 21 h. 
 
Rubén Zamora: Asombro 
Espectáculo de magia.  
20.15 h. 
 

? Jueves 2 de mayo 
Autoestima sin límites 
Curso de terapias corporales 
De 9 a 14 h. 
 

? Viernes 3 de mayo 
Autoestima sin límites 
Curso de terapias corporales 
De 9 a 14 h. 
 
Ilusiónate: El poder del optimismo 
Seminario.  
19.30 h. 
 

? Jueves 9 de mayo 
Ven a conocer el trabajo de los payasos de hospital 
Terapiclowns.  
19 h. 
 
 
 
 



? Viernes 10 de mayo 
Sonríe a la vida 
Taller de risoterapia para adultos. 
De 19.30 a 21 h. 
 

? Sábado 11 de mayo 
Creando Sonrisas: Sonrisas con ilusión 
Espectáculo infantil.  
Cultural Caja de Burgos (Cantabria, 3). 19 h. 
 

? Lunes 13 de mayo 
Descubriendo emociones 
Taller infantil de habilidades emocionales. 
De 18 a 20 h. 
 

? Jueves 16 de mayo 
Nuestras emociones: grandes desconocidas 
Seminario.  
19 h. 
 

? Viernes 17 de mayo 
Creando Sonrisas: Sonrisas con ilusión 
Espectáculo infantil.  
Cultural Caja de Burgos Aranda de Duero. 19 h. 
 

? Sábado 18 de mayo 
Curso de payasos de hospital 
De 10 a 14 h. 
 

? Domingo 19 de mayo 
Curso de payasos de hospital 
De 10 a 14 h. 
 

? Lunes 20 de mayo 
¡Alegría y a bailar! 
Taller de danzaterapia. 
De 19.30 a 21 h. 
 

? Miércoles 22 de mayo 
La ilusión de una muñeca 
Taller de fofuchas.  
De 17 a 21 h. 
 
 
 
 
 
 



? Viernes 24 de mayo 
Taller de iniciación al Bhangra 
De 17 a 21 h. 
 
Arcoiris de ilusión 
Taller infantil de pintura. 
De 18 a 20 h. 
 

? Jueves 30 de mayo 
Ilusión y salud: una dieta equilibrada 
Café-tertulia. 
De 19 a 20.30 h. 
 
Nuestras emociones: grandes desconocidas 
Seminario. 19 h. 
 

? Viernes 31 de mayo 
Creando Sonrisas: Sonrisas con ilusión 
Espectáculo infantil. 
Cultural Caja de Burgos Miranda de Ebro. 19 h. 
 
Ilusiónate: La oportunidad del cambio 
Seminario.  
19.30 h. 
 

? Lunes 10 de junio 
¡Alegría y a bailar! 
Taller de danzaterapia. 
De 19.30 a 21 h. 
 

? Jueves 13 de junio 
Cómo influye el humor en la salud 
Imparte: Terapiclowns. 20 h. 
 

? Viernes 14 de junio 
Risoteando 
Taller de risoterapia infantil. 
De 18 a 20 h. 
 

? Del 24 al 28 de junio 
La ilusión de un verano que comienza 
Semana solidaria. 
De 7.45 a 15.15 h. 
 
 
 
Consultar programación completa: 
www.forosolidariocajadeburgos.com 


