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Asociación Cultural y Artística 
 

 

Asociación de investigación, difusión y desarrollo de las artes escénicas 

como parte indispensable para la participación ciudadana, la convivencia y 

el desarrollo humano. 
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¿QUIÉN SOMOS? 

 

Ayeklauwn (España-Chile), formación artística, social, cultural y educativa que 

comienza su actividad en Menorca el verano de 2011 impartiendo talleres y ofreciendo 

espectáculos de clown.  El trabajo continúa desarrollándose por diferentes zonas 

geográficas (Región de Murcia, Asturias, Comunidad Valenciana,  Cataluña, Islas 

Baleares, Comunidad de Madrid, Andalucía,…). 
 

Han desarrollado diversas formaciones y proyectos. Y han participado en 

numerosos encuentros, jornadas y congresos sobre artes escénicas y educación, 

destacando las V Jornadas de Inclusión social y Educación en las Artes 

Escénicas desarrolladas en el Institut del Teatre y en la 2ª edición de ARTICULA’T: 

Processos creatius i educació. 

Su primer espectáculo (“Soy un Payaso´´) fue estrenado en el Teatro Ciutadella de 

Menorca en 2011. Contratado por el Ayto de Ciutadella para ferias, plazas, playas y 

calles de la ciudad. Han coproducido con la cía chilena Colectivo Ciudadano algunos 

de sus espectáculos como “Este O Este´´ (2º premio en el X Certamen de Teatro de 

Cehegín), y “Proyecto Edipo´´, presentado en el Festival de calle Pilar´12 de Zaragoza. 

En 2013 estrenan “Acción Explosión de Color´´ con el apoyo del I “AD FESTIVAL” de 

Acciones Urbanas, 44º Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura (Murcia). 

La asociación fue inscrita en el registro de Murcia (España) el año 2012. Está formada 

por un grupo multidisciplinar de personas procedentes de diferentes ámbitos del 

mundo de la cultura, el arte, la gestión, la educación y lo social, que nos hace disponer 

un gran capital profesional, pedagógico y humano. 

 

Misión 

Ayeklauwn es una organización sin ánimo de lucro que fomenta la interacción entre 

seres humanos a través de la creatividad y la expresión artística, resaltando la 

diversidad como valor para el desarrollo individual y colectivo. 

Igualmente Ayeklauwn favorece la investigación, la difusión y el desarrollo de las artes 

escénicas como parte indispensable para la participación ciudadana, la convivencia 

y el desarrollo humano. 

  

Visión 

Entendemos el arte como fuente de desarrollo humano. Nos constituimos como 

asociación para promover y desarrollar a través de las artes escénicas iniciativas 

culturales, sociales y educativas que posibiliten la mejora de la calidad de vida de 

las personas. 
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COORDINACIÓN 
 

Fran Ros 

Actualmente desarrolla Tesis Doctoral en Educación y Artes escénicas en la 

Universidad Autónoma de Barcelona bajo la dirección de Xavier Úcar. Máster en Artes 

escénicas, Licenciado en Arte Dramático y Diplomado en Educación Social por la 

Universidad de Murcia. Desde el año 2012 preside la Asociación Ayeklauwn (España) 

desde la que coordina y desarrolla proyectos artísticos y socioeducativos. 

Se ha formado en teatro y clown con Antón Valén (Cirque du Soleil), Clara Cenoz 

(Escola de Clown de Barcelona), Jon Davison, Danny Schlesinger (Discípulo Avner 

The Excentric), Diego Montesinos, Philippe Gaulier (Máximo referente en la pedagogía 

clown), la Xixa teatre, Pepa Plana (Cirque du Soleil), Jessica Walker, Jesús Jara y 

Amaia Prima (Escuela Hijos de Augusto)…  

Como actor-creador ha participado en diferentes producciones con la cía Colectivo 

Ciudadano (Chile-España) y Ayeklauwn (España), participando en diversos festivales 

de ámbito internacional. 

Ha dictado números talleres y conferencias por todo el estado español. Destacando su 

comunicación para el Congreso Internacional de Pedagogía Social 2014 (Oviedo): 

Aportes para la definición, caracterización y  expansión de un “Clown Socioeducativo”. 

 

Susan Ríos 

Comienza su formación con Yanina Marin en el año 2004 en Alicante, continua sus 

estudios de  interpretación en la escuela de teatro del Centro 14 y se traslada a 

Murcia, para especializarse en interpretación en la Escuela superior de arte dramático, 

donde el año 2011 se licencia. También se ha formado en clown, teatro gestual y arte 

de acción con Diego Montesinos, Rolando Vásquez, Carlos Cegarra, Antón Valen, 

Domix Garrido, Andrés Del Bosque, Phillippe Gaulier y Jessika Walker. Al terminar sus 

estudios de Arte dramático, funda la Cía Ayeklauwn junto a Fran Ros. Donde trabajan 

desde las artes escénicas y acción social. En el año 2012 pasa a formar parte de 

Colectivo Ciudadano (Chile-España) y actualmente colabora con la compañía Teatro 

Atómico (Chile-España).               

 Dentro de estas compañías participa en diferentes  proyectos artísticos que le llevan a 

distintos festivales “Soy un payaso”, “Acción Explosión de color” (Festival internacional 

de artistas callejeros de Aranda del Duero, AD festival de Acciones urbanas, de Molina 

de Segura), “Proyecto Edipo” (OFF de calle de Zaragoza), EsteOeste Decorrido 

festival de “Agitación escénica”, Certamen de teatro Cehegín Murcia, galardonado con 

el segundo premio al Mejor espectáculo. Actualmente es parte de teatro Atómico, 

compañía con la que trabaja las obras “Dulcemente te mataré” (finalistas del Talent 

Madrid) y  “Retrato de Familia”. 

 

 



  

Asociación cultural y artística Ayeklauwn | ayeklauwn@gmail.com | 699564965 
 

 

PRENSA 
 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-murcia/noticias-murcia11-12-2014/2902093/ 

(12-12-2014) 

 

http://www.murcia.com/region/noticias/2014/09/23-cultura-analiza-en-el-centro-

parraga-la-figura-del-clown-en-un-taller-impartido-por-el-colectivo-ayeklawn.asp (23-

09-2014) 
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http://www.ivoox.com/cronica-radiada-del-ad-festival-segunda-jornada-audios-

mp3_rf_2389983_1.html (25-09-2013) 

 

http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z3463F24D-99A7-220A-

BF2F0FDCF41A66F0/20130920/guateque/sigue/mas/vivo/antes (20-09-2013)  
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http://www.ceheginet.com/el-humor-salvaje-la-satira-grotesca-de-este-este-llegan-hoy-

al-certamen-de-teatro-aficionado/ (22-05-2013) 

 

http://ocio.diarioinformacion.com/agenda/noticias/nws-182207-lescorxador-acoge-

representacion-mito-edipo-adaptado-siglo-xxi.html (01-05-2013) 
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http://ocio.laopiniondemurcia.es/agenda/noticias/nws-146070-andres-bosque-imparte-

taller-bufon-parraga.html (27-12-2012) 

 

http://www.rtve.es/television/20120920/cronicas-naufragio-memoria/564071 (20-09-

2012) 
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http://www.laverdad.es/murcia/v/20120601/cultura/dramatico-como-vida-misma-

20120601.html (01-06-2012) 

 

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_452612/8104-los-

productos-emergentes-centran-la-nueva-programacion-del-centro-

parraga#.Ttt1NQ6joHagb23 (27-04-2012) 
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ALIANZAS 
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SERVICIOS 

 

FORMACIÓN 

Talleres: 

 Clown/Payaso. Adaptado a infancia, jóvenes y adultos 

 El clown. Entre el activismo, el juego y la poesía 

 Iniciación al teatro y la Animación Teatral 

 Pensando en positivo: Juegos escénicos para el desarrollo personal y social. 

 Juegos escénicos para la familia 

 El circo creativo. Taller-animación 

 Técnicas de Expresión Corporal y Comunicación para Docentes 

 El juego escénico: Entrenamiento y estrategias para la comedia 

 Artes Escénicas para la libertad, la diversidad y la convivencia. Recursos 
escénicos para el trabajo socioeducativo y comunitario. 

Conferencias: 

 Clown y sociedad. Desarrollo y humanidad 

 Desarrollo humano, cultura y arte 

 Gestión cultural y políticas de desarrollo humano 

 La comunicación en la cultura 

Formación de Formadores: 

 Con la educación sí se juega: Juegos escénicos como recurso socioeducativo. 

 El clown socioeducativo: una mirada para cambiar el mundo 

 
PROYECTOS  

Proyectos desarrollados: 

 Proyecto: “Atención a la diversidad en los PCPI desde la educación intercultural 
y las artes escénicas´´ en los Programas de Cualificación Profesional Inicial del 
municipio de Lorca (Murcia). Colabora: Centro de Estudios Interculturales de la 
Universidad de Murcia. 

 Trabajo-investigación con enfermos de Alzheimer: “Emociones en silencio´´ con 
Bill Viola en el Hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia y Centro Párraga. 
Murcia. 

 Proyecto de inteligencia emocional con personas con discapacidad intelectual: 
``Dueño de mis emociones´´. Asociación Nuevo Horizonte (Murcia). 

 Proyecto comunitario: “Arte y Cultura para la mejora social´´ en la Residència i 
centre de dia La Sagrera (Barcelona). 

 Proyecto intergeneracional con jóvenes y personas mayores: “Una Mirada para 
Cambiar el Mundo´´. Colabora Fundación Telefónica. 

 Proyecto educativo: “Con la educación SI se Juega´´. Propuesta para una 
educación creativa. 

 Proyecto para la diversidad y la participación social “ReD de color´´. Con el 
apoyo de varias entidades de ámbito internacional. 

https://ayeklauwn.files.wordpress.com/2012/10/dsc_0195.jpg
https://ayeklauwn.files.wordpress.com/2012/10/dsc_0195.jpg
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PRODUCCIONES 

Espectáculos: 

 “Acción Explosión de Color” (2013) 

Acciones artísticas:  

 “Entre Payasos” (2012) 
 “Clownmunión” (2012) 
 “El Circo Creativo” (2013) 
 “Cruce de Miradas” (2013) 
 “Sesión Práctica Ayeklauwn” (2013) 
 “Rayuelas” (2014) 
 “¡Ven al Teatro íntimo!” (2014) 
 “Conferencia Loca´´ (2014) 
 “¿y a qué hora pasa el tren?” (2014)    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 CONTACTO 

Asociación Cultural y Artística Ayeklauwn.  
C/Horno Nº4 1ºA 30003 MURCIA 

ayeklauwn@gmail.com   
699 56 49 65 / 659 79 33 47 

 
 
 

https://ayeklauwn.wordpress.com/ 
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