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La formación Conciencia Clown es un proceso 
intensivo deautodescubrimiento y de desarrollo  
del potencial creativo inherente en todo ser.  
Es un proceso experiencial que reúne todo  
el trabajo y trayectoria de Pau Rossell.

Se realiza en fines de semana y en grupo reducido 
(12 participantes) para poder fomentar la 
intimidad y la atención y cura del proceso decada 
participante. Además lxs participantes tendrán  
dos tutorías individuales para tratar aquello  
que necesiten.

Se trata de un viaje en el que primeramente  
se trabajará paradespojarse de todo aquello  
que no apoye y fomente la verdaderaesencia  
para más tarde abrirse al júbilo de ser.

Es una propuesta que aúna el trabajo de cuerpo, 
emoción y espíritu.
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Se trabaja primeramente con respiraciónes, 
músicas, máscara neutra, diferentes máscaras, 
movimiento auténtico y juego libre para preparar  
el terreno y llegar progresivamente al estado  
de clown.

En todo momento se pretende fomentar  
el autoconocimiento y confrontarse con  
las limitaciones mentales y miedos para 
transitarlos y llegar a conquistar un estado de más 
honestidad,autenticidad, libertad, creatividad  
y gozo.

La última etapa de la formación se dedica  
a la creación desde el clown, como fruto  
de lo vivenciado y del trabajo realizado.
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1

PRESENCIA 
Y APERTURA

22, 23 y 24 de octubre  
(Residencial)

7

VERDAD  
Y HUMOR

22, 23 y 24 de abril

5

ATREVERSE  
A SER

18, 19 y 20 de febrero

2

JUEGO  
IMPULSO  
Y PLACER

19, 20 y 21 de noviembre

6

AL SERVICIO  
DEL INEVITABLE 

MAESTRO:  
EL FRACASO
11, 12 y 13 de marzo

3

EL TRANCE  
DE LAS  

MASCARAS
10, 11 y 12 de diciembre

8

VULNERABILIDAD  
Y JUEGO  
SENSIBLE

6, 7 y 8 de mayo  
(Residencial)

9

DIDACTICA  
Y PRACTICA  

DEL PROCESO  
CREATIVO

10, 11 y 12 de junio

4

RETORNO  
A CASA:  

EL CORAZON
14, 15 y 16 de enero  

(Residencial)

10

MUESTRA  
CREACION  
Y CIERRE
1, 2 y 3 de julio  

(Residencial)

M
O

DU
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S + 2 tutorías individuales  
a lo largo de la formación
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del contacto íntimo con 
unx mismx y aprender 
a compartirse desde ahí 
con honestidad.

 Conectar con el corazón 
y la propia esencia,  
acogiendo lo que  
suceda con respeto  
y amabilidad.

 Tomar conciencia de  
los propios juicios y limi-
taciones para aprender 
a vivir desde la libertad 
de expresión y el gozo.

 Conectar con el niñx 
interior y darle vida.

 Aprender a vivir el 
momento presente sin 
especular ni vivir para  
el resultado.

 Conocer y habitar  
el estado de clown.  
Un estado de apertura 
de corazón, inocencia  
y curiosidad.

 Reconocer y experimen-
tar el valor de lo senci-
llo y lo sutíl, el famoso 
“menos es más”.

 Apoyar lo genuino y 
confrontar todo aquello 
que lo boicotee.

 Recuperar el juego y 
la actitud lúdica para 
incorporarla en el día  
a día. Aprender a estar  
en el disfrute.

 Dejar de lado la rigidez 
física, mental y emo- 
cional para habitar  
la fluidez, la sencillez  
y la inocencia.

 Darse permiso  
para mostrarse “torpe”, 
“tonto” e “imperfecto”  
y poder jugar con  
todo ello.

 Desidentificarse  
del personaje social y 
experimentar la libertad 
de explorar diferentes 
personajes internos des-
conocidos o poco viven-
ciados anteriormente.

 Explorar el poder trans-
formador de las másca-
ras y experimentar cómo 
es el actuar creativa-
mente desde el cuerpo 
y el impulso sin ponerle 
razón.

 Aprender a compartir 
con el público como vía 
para el autoconocimien-
to y la autoaceptación.

 Aprender y experimen-
tar diferentes disciplinas 
(máscara neutra, más-
caras expresivas, clown, 
movimiento auténtico...) 
para fomentar la toma 
de conciencia y la  
expresión creativa.

 Abrirse a transitar  
la dificultad sin tratar  
de resolverla y apren-
diendo a transformarla 
en risa y ternura. Apren-
diendo a reirse de uno 
mismo y a no tomarse 
tan en serio.

 Aprender a vivir  
y valorar la propia  
vulnerabilidad y atrever-
se a mostrarla sin juicio 
y con amorosidad.

 Experimentar el aceptar 
y vivir el fracaso y ver 
como ello me abre a 
nuevas posibilidades, 
incluso al éxito.
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Una formación para conectar  
con la esencia, la libertad de expresión,  

el gozo y la alegría de vivir
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L Nacido en Barcelona, pasó su infancia rodeado  

de máscaras y cabezudos en la emblemática  
tienda El Ingenio, adquirida por su bisabuelo  
en los años 20.

Empieza a interesarse por el clown en esta misma 
tienda, a raiz de tener contacto con diferentes 
artistas y performers. Comienza entonces a 
formarse en diferentes técnicas artísticas y con 
diferentes profesores entre los que destacan:  
Sue Morrison, Jango Edwards, Alain Vigneau,  
Eric de Bont, Jessica Walker, Phillipe Gaulier,  
Gardi Hutter, Cristophe Thellier, Gabriel Chamé, 
Steve Jarand, Javier Galito, Carlo Mô, Antón 
Valén, Virginia Imaz...

Su interés por el clown y las artes escénicas 
va acompañado por un interés en el ámbito 
terapeutico, formandose en: terapia gestalt, terapia 
craneosacral, bioenergética, proceso Hoffman, 
psicoterapia respiratoria, posgrado de Cuerpo 
y Arte, método Aliento y Voz con Jon del Vas y 
Serge Wilfart, movimiento auténtico con Andrés 
Waksman y Betina Waisman, coaching lúdico, 
constelaciones familiares y realizando el programa 
SAT de Claudio Naranjo.

Todo este caldo de cultivo le lleva a crear 
Conciencia Clown; un método que reune todo  
su conocimiento y que pretende acompañar a 
las personas hacia la conexión con su verdadera 
esencia y con la alegría de vivir.

“Me ilusiona presentarte esta formación  
donde me propongo ofrecerte lo mejor  

de mi trabajo y experiencia”

Pau Rossell, fundador de Conciencia Clown
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Viernes de 18h a 21h, sábados de 10h a 14h  
y de 16h a 20h y domingos de 10h a 14h

Precio (2 modalidades)
– Pago único de 1,800€ (100€ de descuento)
– 1 pago de 300€ en el momento de la inscripción 
y 10 pagos de 160€ al inicio de cada módulo  
de noviembre a julio)

Las dietas y alojamientos de los residenciales  
de pagan a parte. Tiene un coste de 105€  
el fin de semana.

Localización
Carrer d’en Grassot 59-63, local
08025 Barcelona

Los módulos 1º, 4º, 8º y 10º son residenciales  
en la Fundación La Plana, a 1h 15min  
de Barcelona.

Contacto e inscripciones
concienciaclown@gmail.com
660 065 543
www.concienciaclown.com
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