Ayeklauwn asociación
Clown socioeducativo
Arte comprometido

Oferta de Formación

Tel: (+34) 659793347
Tel: (+34) 699564965
Correo: ayeklauwn@gmail.com
http://ayeklauwn.wordpress.com/
1
ayeklauwn@gmail.com

¿QUIÉN SOMOS?
“Ayeklauwn”, es una Asociación Cultural y Artística de ámbito Regional, de interés
general y sin ánimo de lucro.
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.
Misión
Ayeklauwn es una organización sin ánimo de lucro que favorece 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.
Fines
1º Investigar, desarrollar y difundir las artes escénicas como parte indispensable para
la participación ciudadana, la convivencia y el desarrollo humano.
2º Contribuir al bienestar y al desarrollo integral de la sociedad a través de la
creatividad y la expresión artística.
3º Promover y divulgar el Arte Clown, prestando especial atención al “Clown
Socioeducativo”.
4º Prestar servicios a la juventud, especialmente todos aquellos relacionados con el
desarrollo artístico en sus diversas expresiones.
5º Cualesquiera otros fines que redunden en beneficio de la ciudadanía del municipio en
general.
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.
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¿QUÉ HACEMOS?
Establecemos 3 líneas de actuación clave:
 Formación
 Proyectos
 Producciones escénicas

EQUIPO
Fran Ros
Doctorando en Educación y Artes escénicas en la Universidad Autónoma de Barcelona,
Máster en Artes escénicas, Licenciado en Arte Dramático y Diplomado en Educación
Social por la Universidad de Murcia.
Susan Ríos
Licenciada en interpretación en la Escuela superior de arte dramático de Murcia Actriz
y payasa en Ayeklauwn (España). Colabora con la compañía Teatro Atómico (ChileEspaña) y la Productora Audiovisual Les Enfants.
Sofía Acosta
Licenciada en la Escuela superior de arte dramático de Murcia y titulada en la Escuela
Municipal de Circo de Rosario (Argentina). Actriz y artista circense.
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Oferta de Formación
Taller de Teatro: El Juego, espacio de libertad y convivencia.
Taller destinado a niños y niñas entre 7 y 12 años de edad, que tiene por objetivo
generar espacios de creatividad y educación para la diversidad y en valores a través de
la pedagogía teatral y del juego. La formación consta de tres fases (juegos de
conocimiento, de libertad, de convivencia).

Taller de expresión corporal
En este taller conoceremos diferentes técnicas y ejercicios en los que aprenderemos a
tomar conciencia de nuestro cuerpo, el movimiento y las emociones. Trabajaremos a
través del juego escénico y la improvisación para comprender la expresión corporal y el
proceso de dramatización.
Taller de Circo infantil
El circo permite vencer miedos, aumentar la confianza y trabajar el físico. En esta
formación los niños y las niñas conocerán técnicas de malabares, ejercicios aéreos,
acrobacia, equilibrio. Además de fabricar sus propios instrumentos con materiales
reciclados como botellas, arroz, latas… Toda una experiencia creativa.
Taller Expresión corporal para Docentes
Se trata de una formación práctica en la que
trabajaremos dinámicas y ejercicios que nos
permitirán ampliar nuestros recursos de
interacción en el aula, y adquiriremos
herramientas de gestión del trabajo en grupo.
Taller Danza y movimiento
Con este taller aprenderemos nociones de
movimiento y control corporal además de
divertirnos a través de diferentes técnicas de
danza.
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