
 
 

 
 
 

Miércoles 17 de abril de 2013 

 
Caja de Burgos celebra el jueves  
18 de abril una charla sobre el poder 
terapéutico del humor 
 
Enmarcada en el ciclo que el Foro Solidario dedica este trimestre a la 
ilusión, será impartida por miembros de Terapiclowns, el primer programa 
de payasos de hospital de Castilla y León 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos acoge el jueves 18 de abril, a partir de las 20 h., la 
charla titulada Cómo influye el humor en la salud, a cargo de integrantes del grupo 
Terapiclowns, que desarrolla el primer programa de payasos de hospital de Castilla y 
León.  
 
Esta actividad se enmarca en el programa que el Foro Solidario Caja de Burgos ha 
diseñado para el segundo trimestre de 2013 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 charla pretende aportar información sobre los beneficios de la risa y la 
importancia del estado anímico al enfrentarnos a una enfermedad, mediante un 
formato de conferencia interactiva donde se unirán momentos humorísticos con el 
relato del trabajo del grupo en centros sanitarios y experiencias en otros campos en 
los que se trata la salud de forma integral uniendo el estado anímico al físico. 
 
Terapiclowns es un proyecto de intervención de payasos en centros sanitarios de 
Burgos, desarrollado por la Asociación Cultural CCCclowns y Mmmúsica. 
 
El grupo lleva a cabo actuaciones en dúo personalizadas en la habitación de los niños 
hospitalizados, para que a través del divertimento se pueda reducir la tensión 
provocada por la hospitalización en los pequeños y sus familiares. 
 



El proyecto de Terapiclowns fue uno de las ganadores en 2007 de la primera edición 
de la Factoría del Talento, una experiencia multidisciplinar de jóvenes talentos 
organizada por Caja de Burgos. 
 
La profesión de payaso de hospital fue creada en 1986 por Michael Christensen, 
fundador del Big Apple Circus Clown Care Unit en Nueva York, el primer programa 
de clown de hospital del mundo. Desde entonces se han creado programas de payasos 
de hospital en más de treinta países y existe una metodología de trabajo y un código 
deontológico común en todo el mundo. 
 
 


