
PRESENTA
2º Curso de Clown Social Internacional

(Burkina Faso)

El clown como herramienta social 
en  contextos de cooperación

03-18 de agosto 2019 
en Bobo-Dioulasso.

Organizado por SocialClown
Impartido por : Lucie Bettencourt,  David Gallego y la participación de Isidore
Koumbia.



Desde SocialClown ofrecemos un curso intensivo de clown social en contexto humanitario directamente en el
terreno, donde podremos aprender y practicar lo aprendido en el contexto real de la cooperación internacional.

¿Por que este curso? Después de trabajar como payasos en diferentes países del mundo nos hemos dado cuenta
que falta una formación adecuada para afrontar los retos que supone el ejercicio de la profesión en otras culturas
y/u otras realidades.

¿Por qué Burkina Faso? SocialClown trabaja en Burkina desde 2015 con el proyecto "Estimulación y sensibilización
de la población malnutrida a través de las artes escénicas” junto a Payasos Sin Fronteras. Desde entonces hemos
desarrollado en el país todo tipo de actividades desde la figura del clown (espectáculos, hospitales,
sensibilización…). La experiencia del año anterior nos ánima a continuar en el mismo camino para ofrecer esta
formación a nuevos estudiantes. Además contamos con la colaboración de instituciones públicas y privadas de laformación a nuevos estudiantes. Además contamos con la colaboración de instituciones públicas y privadas de la
región que pondrán a nuestra disposición los medios necesarios para llevar a cabo este curso.

Lucie Bettencourt, Burkina 2016 David Gallego, Burkina 2015



OBJETIVOS DEL CURSO

• Orientar la capacidad de improvisación del clown a la transformación positiva de entornos sociales en
contexto humanitario.

• Desarrollar la capacidad de elaborar respuestas creativas que desdramaticen situaciones hostiles y
estimulen la creación de relaciones empáticas.

• Desarrollar la capacidad de establecer relaciones horizontales desde la composición del propio clown
demostrando y comprobando en el propio terreno el valor de éste como herramienta terapéutica y como
medio de comunicación universal.

•Aprender a adaptarse a las condiciones del contexto aprovechando las condiciones particulares de cada
persona en combinación con las herramientas de su propio clown.

CONTENIDOS

• El clown social y el clown terapéutico.

• La improvisación del clown en contextos internacionales.

• El clown y su posibilidad de trasformación  social a través del teatro forum.

• El clown como herramienta cultural en proyectos de desarrollo.

•Experiencias de clowns en contextos humanitarios. Actuaciones, documentales y relatos. 

• Prácticas en hospitales, orfanatos, centros de recuperación nutricional, escuelas especiales y barrios 
marginales.



Programa

En este curso trabajaremos sobre la importancia de la improvisación y las aptitudes necesarias en la acción social
humanitaria. El curso será impartido en castellano, francés e inglés (según la necesidad del alumnado).

Primera semana:
Crearemos situaciones sociales específicas donde el clown de cada uno podrá sentir, descubrir, explorar e investigar
como entra en el mundo social del contexto internacional para sensibilizar o simplemente emocionar y hacer soñar.
Para todo ello crearemos un espacio de confianza en donde podamos investigar y dejarnos llevar por nuestra
intuición, poniendo especial atención en el proceso y no en el resultado. En esta primera semana se repasarán los
conceptos básicos del payaso, su integración en contextos específicos y se simularan situaciones reales que nos
encontraremos durante las prácticas de la segunda semana.

Segunda semana:
Realización de prácticas en entornos reales con un curso introductorio antes, que nos sirva de preparación. Y puesta
en común después de cada práctica, para intercambio de experiencias. Durante esta semana se trabajarán números,
improvisaciones y sobre todo profundizaremos en el método para adaptarse a otra cultura de manera in situ. Así como
la importancia de tu aptitud con la gente local antes, durante tu intervención como clown y después. A lo largo de la
semana se realizarán prácticas en el centro de recuperación nutricional con niños/as malnutridos, orfanatos, escuelas
para niños/as con necesidades especiales, barrios marginales…



FECHA: Del 03 al 18 de agosto 2018

DURACIÓN: Aprox. 65 h.

PRECIO: 1.100€
Incluye: Curso, alojamiento, comida .
No incluye: Vuelo desde tu ciudad de origen hasta la capital Ouagadougou , visado ni seguro.

PLANNING:
El sábado 3 de agosto os buscaremos en la capital de Burkina Faso, Ougadougou y dormiremos allí. El domingo 4 nos
trasladaremos todos juntos desde Ougadougou a Bobo-Dioulasso. El domingo 18 de agosto volveremos a la capital.
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Alojamiento: El alojamiento será en el albergue Zion, que estará dedicado exclusivamente para alumnos del
curso. Dispone de habitaciones libres y compartidas en las que los alumnos se distribuirán a su gusto.

Comida: Se establecen tres comidas por día: desayuno, comida y cena. En la preparación de dichas comidas se
utilizarán productos locales. Ante necesidades especiales te solicitamos que nos lo comuniques.

Trasporte: En el precio del curso se incluyen todos los trasportes internos: bus Ouaga-Bobo-Ouaga,
desplazamientos por Bobo hasta los centros de impartición del curso.
Para los desplazamientos en avión desde el lugar de origen hasta Ouagadougou existen varias compañias que
realizan este trayecto: Air France, Air Maroc, Air Turkish, Air Argelia, Air Tunicia,…oscilando el precio entre 500
y 1000 euros i/v.

Seguridad: Bobo-Dioulasso es una ciudad muy tranquila, en los 4 años que llevamos residiendo aquí no
hemos tenido ningún problema a este respecto. De cualquier manera se aconseja tomar las medidas
preventivas señaladas en el plan de seguridad .preventivas señaladas en el plan de seguridad .
Todos los participantes del curso deberán, obligatoriamente, estar cubiertos con un seguro médico y de viaje
durante la duración del mismo. El seguro deberá estar activo desde 03 de agosto hasta el 18 de agosto. Si
deseas llegar antes de esta fecha o irte después, estar asegurado durante este tiempo extra es, obviamente,
libre y a vuestra elección.

Necesidades: Ropa cómoda y ligera, repelentes de mosquitos (tropical) y tu nariz de payaso. Una vez inscrito/a
se darán una serie de recomendaciones (visado, etc…). Para entrar al país es obligatorio presentar el
certificado internacional de vacunación que demuestre estar vacunado/a de la fiebre amarilla (puedes
conseguirlo fácilmente …pregunta en tu centro de salud).

Instalaciones: La primera semana de curso se realizará en una de las aulas de la Maison de la Culture de Bobo
Dioulasso (Place de la Revolution). La segunda semana, orientada a las prácticas en terreno, se llevarán a cabo
en los centros colaboradores .



INSCRIPCIÓN : (Plaza limitada -> 12 personas)

Envíanos un correo con tu intención de participar en el curso con tu nombre y apellidos, edad,
experiencia anterior como clown o en el mundo social y si ya has viajado antes a países de África. Es
importante que nos comentes si tienes alguna necesidad especial o problema de salud. También nos
gustaría que nos contases en unas pocas líneas tu motivación para participar en el curso (no es
necesario tener mucha experiencia anterior como clown o en trabajo social pero sí queremos saber un
poco sobre ti antes de tu participación al curso).

Una vez aceptado/a tu participación al curso es necesario ingresar el 50% de la totalidad del curso
(550€), con el concepto "formación clown" y vuestro nombre y apellidos en la cuenta bancaria de la
asociación que te daremos en este momento. El pago restante se realizará una vez que tengas tu vuelo
a Burkina y visado o el primer día del curso.a Burkina y visado o el primer día del curso.

Para la realización del curso será necesario la realización de un contrato entre ambas partes referente
a las obligaciones de las prestaciones de SocialClown con respecto a los inscritos al curso así como al
descargo de responsabilidades de SocialClown ante prácticas inadecuadas de los participantes.

CONTACTO:
Correo:  info@socialclown.org
Tel y WhatsApp: 00226 62471233  /  00226 55022431
www.socialclown.org



Impartido por:

Lucie Bettencourt 
Clown y actriz. Se ha formado en la escuela de teatro “LASSAAD” (método Jacques Lecoq) en
Bruselas y en la Bont’s Internacional Clown School de Ibiza y así que varios talleres de clown
con diferentes pedagogos.
Ha trabajado como directora de teatro con niños, adolescentes y discapacitados.
Ha creado e interpretado gran variedad de números y espectáculos de clown y también ha
trabajado de clown de hospital y clown social en la India, Malawi y Burkina donde actualmente
está desarrollando un proyecto de estimulación de la infancia desnutrida. Es miembro y
cofundadora de la Asociación SocialClown.

David Gallego
Clown, músico y Trabajador Social. Máster en Cooperación y Gestión Cultural Internacional (UB),
Postgrado en Agua, Saneamiento e Higiene (UAH). Artísticamente se ha formado en el
Conservatorio de Música de Valladolid, la escuela Bont’s Internacional ClownSchool y otrosConservatorio de Música de Valladolid, la escuela Bont’s Internacional ClownSchool y otros
pedagogos del clown como Verónica Macedo (Saniclown), Philip Gaullier, Luna Albert, Antón
Valén y Pep Vila . Ha creado e interpretado varios números y espectáculos de clown y tiene
experiencia como clown social en geriátricos y hospitales de España así como en India
(Fundación Vicente Ferrer), Malawi (África Directo), Kosovo (PSF) y Burkina donde actualmente
está desarrollando un proyecto de estimulación de la infancia malnutrida. Así mismo colabora
activamente con Payasos sin Fronteras en expediciones y otras actividades.

India, Fundación Vicente Ferrer 2011

Y con la participación de Isidore Koumbia
Fundador y director artístico de la compañía RELEXE, Isidore es un artista
multidisciplinar burkinabé. Su padre le inicia a la música desde pequeño y a
partir de 2004 comienza en el mundo del teatro formándose con maestros
tales como Moussa Sanou (Burkina Faso), Moise Toure (Francia) y Felice
Picco (Italia). Guionista, cuentacuentos, slam, artista plástico, clown social y
marionetista son cualidades dentro de su dominio profesional.



Sobre Burkina Faso
Es uno de los países más pobres del mundo, con un ingreso bruto per cápita de 1.500 dólares anuales. Esta cifra lo ubica como la 27ª nación más
pobre del mundo.
Su alto índice de crecimiento poblacional junto con la aridez de su suelo son factores que influyen en forma relevante en su índice de pobreza.

La falta de trabajo causa una muy alta tasa de emigración a países vecinos como Côte d´Ivoire o Ghana.
El promedio de hijos por mujer es de 6,41, una de las tasas más altas del mundo, lo cual está provocando un aumento poblacional nunca visto

en la historia de este pobre país, con consecuencias tanto económicas como ambientales.
Es relevante el impacto que produce el VIH en cuanto a la amortiguación de la tasa de crecimiento de la población, tanto por fallecimientos

directos, como por el aumento de la tasa de mortalidad infantil y otros problemas sociales asociados al mismo.
En el país conviven 63 grupos étnicos entre los que el más numeroso es el Mossi (40%) seguido por Gourmantché, Fulani, Dioula y Bissa.
El idioma oficial es el francés, aunque sólo una pequeña parte de la población lo habla. Tan sólo el 26,6% de la población está alfabetizada.

Sobre Bobo-Dioulasso
El curso será en la ciudad de Bobo-Dioulasso (región de Haut-Bassins), que con una población aproximada de 537 728 habitantes (en 2012) es
la segunda ciudad en importancia después de la capital. La lengua local más utilizada en la zona de Bobo-Dioulasso es el dioula.
Conviven en núcleos familiares amplios (tres y hasta cuatro generaciones en la misma “cour”-pequeñas casas ubicadas alrededor de un patio).

El precio de la escolarización oscila entre 45.000 y 90.000 cfa por curso y niño en función de si es primaria o secundaria y pública o privada. El
salario medio de un trabajador en Burkina oscila entre 50.000 y 60.000 cfa (75€/90€).salario medio de un trabajador en Burkina oscila entre 50.000 y 60.000 cfa (75€/90€).
Los hospitales se desbordan en época de lluvias. Faltan medicamentos, sangre y espacio. Es en esta época en la que se detectan la mayoría de

los casos de malaria y malnutrición.

El clima:
Esta ciudad tiene un clima tropical. Los veranos son mucho más lluviosos que los inviernos en Bobo-Dioulasso y la mayor cantidad de
precipitación ocurre en agosto pero las temperaturas medias más bajas del año se producen también en agosto, cuando está alrededor de 25.0 °
C.

La moneda: El Franco CFA (1€ = 655CFA)


