
CLOWN EN FAMILIA 
por Isabel Nieto 



INTRODUCCIÓN AL TALLER 
En este taller compartiremos el tiempo y espacio, dejaremos volar nuestra 
espontaneidad, ingenuidad y jugaremos sin parar…y encontraremos ese 
clown familiar que llevamos dentro. 

Experimentaremos juntos con el movimiento, el contacto, las emociones, las 
sensaciones y los sonidos. Descubriremos todo como si fuera la primera vez 
Todo ello en un ambiente cuidado y compartido de creatividad y de respeto 
donde adultos y niños llegarán a un verdadero encuentro. 

No es necesaria experiencia previa. 

¿quieres probar una nariz de clown? “Solo puedo decir que la máscara más 
pequeña del mundo y del teatro es creadora de grandes ilusiones”. 

Información general 
 Fechas:  20 y 21 de enero de 2018.  

 Horarios:  Sábado: 17.00h a 19.30h 

   Domingo: 11.00h a 13.30h 

 Lugar: Arteluna Teatro. Sector Oficios 27, local 1.B 

 Cuota del taller: 40€ taller completo. (incluye un adulto + 1 niño/a. Si 
venís con algún miembro más de la familia, 15€ por persona extra). 

 (10 % de descuento para soci@s de Arteluna Teatro). 

 Fecha límite de inscripción: 15 de enero de 2018.  

 Número de plazas: Máximo 12. 

 Reserva de plaza: 20  ( se descontarán del total del curso). 

 Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. 



PROFESORA 
Isabel Nieto. Licenciada en Psicología. Especializada en Organizaciones y 
Acompañamiento respetuoso en la Infancia. 

Entusiasta de las personas y sus emociones complementé mis estudios con 
la danza, el teatro y el canto, que despertaron en mi lo que soy y la ilusión 
por expresar y compartir de otra manera lo que vivimos cada día. 
Enamorada de aquello que sucede en la infancia fui investigando y 
observando en mis diversos trabajos en actividades extraescolares, me di 
cuenta de la importancia del tiempo libre para el desarrollo de los más 
pequeños. 

Desde entonces soy facilitadora del desarrollo personal y creativo de los 
pequeños, adultos y adultos con discapacidad. Me encanta ofrecer un 
espacio de juego espontáneo para todos los públicos porque es ahí donde 
cada uno abre su corazón a la autenticidad. Hoy sigo cuidando en todos los 
aspectos de mi vida para que florezca en cada persona. 



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
Obejtivo general: Ofrecer un espacio de espontaneidad, juego, movimiento 
entre adultos y niños, donde poder divertirse investigando con la máscara 
más pequeña del mundo, “una nariz roja”. 

 

Todo bajo una metodología donde se favorece el acompañamiento 
respetuoso de los niños, sin juicios. Acompañamos el proceso favoreciendo 
el aprendizaje autónomo y de forma natural se crean vínculos e interacción 
espontánea. 

 

Contenidos: 

 Clown. 

 Juego espontáneo. 

 Investigación de la máscara más pequeña “nariz de clown”. 

 Comunicación corporal y sonora entre adulto y niño. 

 Confianza. 

 Vestimenta  

 

¿A quién va dirigido? : a todas las familias que quieran pasar un rato 
divertido juntos. 



CONTACTO 
ana.garrido@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Ana Garrido: 655665789. 

 


