El humor, invencible y perpetuo, siempre generoso, nos recuerda que también está aquí para
ayudarnos a rehacernos de los tiempos o episodios más difíciles de nuestra existencia. No está
dentro de ningún botiquín, pero actúa como el mejor de los medicamentos. Como ya nos avanzó
el escritor argentino Hernán Casciari hace dos años, “después del duelo o la tragedia, finalmente
nos puede salvar saber que existe la posibilidad de volver a reír otro día.”
Risas de emergencia se propone un nuevo enfoque en la dilatada trayectoria de la Semana del
Humor Latinoamericano que organiza Casa Amèrica Catalunya. En su VIII edición, muestra el
trabajo de cuatro payasas procedentes de Chile, Colombia, México y Argentina con una larga
experiencia en la tarea de conseguir sonrisas y carcajadas en contextos de urgencia emocional,
exclusiones sociales o vulnerabilidad, entre otros.
Natalia Rammsy (Chile), Tatiana Torres (Colombia), Darina Robles (México) y Alicia Olea
(Argentina), realizarán diversos talleres y actuaciones para colectivos sociales y profesionales
específicos en Barcelona y área metropolitana. También se las podrá conocer especialmente en
la sesión inaugural que se llevará a cabo en la sede de Casa Amèrica Catalunya y en la actuación
central que las cuatro protagonizarán en el Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà.

=============================================================================

Lunes, 8 de noviembre
Taller RIENDO EN CLAVE LATINA con Alicia Olea, Darina Robles, Tatiana Torres y Natalia
Rammsy
Espai Piluso (C/ Salvà 68, Barcelona)
10’00 – 18’00
Taller para futuros payasos y payasas que quieren aprender recursos aplicables en distintos
entornos del ámbito social.
Inscripciones: espaipiluso@gmail.com

Martes, 9 de noviembre
INAUGURACIÓN “RISAS DE EMERGENCIA”
Conferencia inaugural: Tortell Poltrona y Montse Trias (Payasos Sin Fronteras)
Intervienen: Alicia Olea, Darina Robles, Tatiana Torres, Natalia Rammsy y Radioman
Modera: Marta Nin, directora de Casa Amèrica Catalunya
Casa Amèrica Catalunya (C/ Còrsega 299, Barcelona)
19’00
Las payasas invitadas explican su experiencia y sus trabajos de búsqueda artística en el ámbito
comunitario y social (reinserción, jóvenes, gente mayor, salud, vulnerabilidad, entre otros) así
como la investigación e iniciativas que han llevado a cabo en el capítulo del humor femenino y
disidente.
Inscripcions: http://ow.ly/wlrT50Glg3Z

Viernes, 12 de noviembre
Taller LA RISA PODEROSA con Alicia Olea
Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà (C/ Mossèn Jacint Verdaguer 52, Cornellà de
Llobregat)
10’00 – 14’00
Herramientas de empoderamiento y para saber cuidar la propia salud emocional de mujeres y
disidencias a través del arte y el humor feminista. El taller anima a utilizar el humor como forma
de construcción del pensamiento crítico ante la opresión y la violencia de género.
Inscripciones: ladona@aj-cornella.cat

¡PAYASAS A ESCENA!
Actuaciones de Alicia Olea, Darina Robles, Tatiana Torres y Natalia Rammsy.
Presenta: Radioman
Organizan: Casa Amèrica Catalunya y el Departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament
de Cornellà
Lugar: Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà (C/ Mossèn Jacint Verdaguer 52, Cornellà de
Llobregat)
19’00
En una edición muy especial de la Semana del Humor Latinoamericano, las cuatro payasas
protagonistas de RISAS DE EMERGENCIA coinciden sobre el escenario esta única vez con un
espectáculo de clowns que reúne la esencia de su trayectoria artística.
Inscripciones: ladona@aj-cornella.cat / Tel: 93 474 28 41

Sábado, 13 de noviembre
FÓRUM DE LA RISA con Alicia Olea, Darina Robles, Tatiana Torres Y Natalia Rammsy
ZIRKOLIKA – Espai Jove Palau Alòs (C/ Sant Pere Més Baix 55, Barcelona)
11’00 – 14’00 / 18’00
Por la mañana (11’00 – 14’00), tertulia abierta con las cuatro payasas participantes en la VIII
Semana del Humor Latinoamericano en un lugar idóneo: la antigua Peña Cultural Barcelonesa,
donde empezó a dar clases Rogelio Rivel (1909 – 2001), payaso y acróbata perteneciente al clan
Rivel. También proyección del documental Risistentes, una mirada clown desde los feminismos
de América Latina. Por la tarde (18’00), espectáculo con las payasas Darina Robles, Tatiana
Torres, Alicia Olea i Natalia Rammsy.
Inscripciones: zirkolika@yahoo.es

Al margen de las actividades abiertas al público referidas, RISAS DE EMERGENCIA reúne otras
iniciativas (talleres y acciones) en Barcelona, El Prat de Llobregat, Sant Adrià del Besòs y Sant Boi
de Llobregat. Los destinatarios de estas convocatorias son gente mayor, adultos, y niños/as y
adolescentes a partir de la coordinación con espacios para la tercera edad, centros cívicos,
plataformas de educación social y entidades de atención tanto a la infancia y a la adolescencia
como a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

