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El proyecto ‘Payasos de hospital en Burgos’, de la asociación Terapiclowns, ha 
resultado ganador del I Premio Adolfo Suárez-Cultura y Concordia, promovido por la 
Fundación Caja de Burgos para pretende reconocer el legado del expresidente del 
Gobierno español y profundizar en el valor de la cultura como activo favorecedor del 
diálogo y el entendimiento. 
 
El jurado del galardón, formado por Pablo Álvarez de Toledo Müller, de la Universidad 
Rey Juan Carlos, y José Antonio de Ory, director de programación de Casa América,  ha 
valorado la contribución de Terapiclowns a la inclusión cultural de colectivos 
afectados por enfermedad física o mental, así como la valorización de la cultura como 
elemento favorecedor de experiencias integradoras y motor de la autonomía, la 
responsabilidad y las habilidades sociales. 
 
El Premio Adolfo Suárez-Cultura y Concordia, que se otorgará con carácter bienal, está 
dotado con 12.000 euros, destinados a sufragar gastos de producción y ejecución del 
proyecto elegido, además de una escultura conmemorativa, obra de la artista 
burgalesa Ana Núñez. La entrega tendrá lugar al inicio del concierto de Eli “Paperboy” 
Reed que se celebrará mañana 6 de marzo, a partir de las 20.30 horas, en Cultural Caja 
de Burgos (avd. Cantabria) y el galardón será entregado por el presidente de la 
Fundación Caja de Burgos, José María Leal, y Ana Núñez, autora de la escultura 
acreditativa del premio. 
 
.  
El ganador. Terapiclowns, que desarrolla su actividad hospitalaria desde 2008, está 
formado por un equipo artístico de cinco artistas payasos y cuenta con la participación 
de profesionales médicos en los ámbitos de la Psicología Clínica, la Terapia 
Ocupacional y la Pediatría. Realizan intervenciones orientadas al apoyo psicológico, 
terapéutico y de integración social, apoyo que se extiende a las familias, personal 
médico y al entorno social del paciente. Desde 2009, prestan atención también a las 
personas con enfermedad mental grave. 
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Si la visión de Adolfo Suárez, creador del primer Ministerio de Cultura en España, 
sobre el valor de la cultura como motor de la reconciliación y la convivencia motiva a la 
Fundación Caja de Burgos para la creación de este Premio, la intuición de 
Terapiclowns sobre la decisiva aportación del hecho cultural a la integración y la 
recuperación de personas con enfermedad o diversidad mental les hace merecedores 
de la primera edición de este galardón. 


