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Empezaron en 2008 y desde 
entonces visitaron a más de 
350.000 chicos hospitalizados. 
Su misión es llevarles alegría a 
través del arte clown y acom-
pañar a las familias y al perso-
nal del hospital durante la in-
ternación. Son los payasos de 
Alegría Intensiva, una organi-
zación social sin fines de lucro 
integrada por veinte artistas 
profesionales con varios años 
de formación teatral que busca 
transformar positivamente la 
realidad hospitalaria. 

“A través de una mirada, una 
canción, un instante de juego 
teatral, el payaso de hospital 
acompaña el proceso trau-
mático de los chicos interna-
dos desde un lugar creativo y 
mágico”, cuenta Irene Sexer, 
directora artística de la ONG. 
En un espacio donde el dolor, 
el miedo y la incertidumbre 
son parte de lo cotidiano, la 
risa adquiere un rol terapéu-
tico: “Sorprender a un chico, 
hacerlo reír o invitarlo a jugar 
es como iluminar su parte vital 
y sana, que nunca deja de estar 
pese a la enfermedad”, agrega.

Este año, la Legislatura por-
teña declaró el 5 de noviembre 
como “Día del Payaso de Hos-

El pasado 5 de noviembre se celebró en Buenos Aires el “Día del Payaso de 
Hospital”. La ONG Alegría Intensiva, que cumplió ocho años de trayectoria, festejó 
la fecha con un show especial en el hospital Garrahan de la ciudad.

Arte y sAlud

La terapia de la risa

pital” en homenaje al trabajo 
que realizan diariamente en 
los hospitales de la Ciudad de 
Buenos Aires. Para celebrarlo 
–y celebrar también sus ocho 
años de trayectoria–, Alegría 
Intensiva organizó el pasado 4 
de noviembre un show clown 
especial en el hospital Dr. Juan 
P. Garrahan con su staff com-
pleto de artistas junto con el 
grupo Mundo Arlequín. 

“La celebración del Día del 
Payaso de Hospital es un re-
conocimiento a la tarea que 
venimos realizando de ma-

Clowns en acción. Alegría Intensiva trabaja para mejorar la experiencia 
de los chicos durante la internación.

www.calendariodelcompromiso.clarin.com
www.facebook.com/fundacionnoble 

encontrá más organizaciones para ayudar en : 
www.quieroayudar.org

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Asociación Civil Enreddando
–Responsable: Rosana Battistoni
–Ubicación:  Tupungato, Mendoza.
–Teléfono:   (0261) 154168361

–Mail: rosibattistoni@hotmail.com  
–Facebook: /Enreddando
–Actividades que realizan:  ONG que tiene por 
objetivo armar redes para cubrir las necesidades 
de niños y jóvenes de la comunidad. También 
promueven sus derechos a través de talleres y en-
cuentros entre docentes, niños y padres.

–Cantidad de beneficiarios:  300.
–Necesidades: sede propia (o alquilada), equipo 
de audio, leche, pañales, calzado para niños y 
jóvenes, artículos para bebés (cochecitos, cunas, 
mantas, etc.).

nera ininterrumpida desde 
hace ocho años”, reflexiona 
con satisfacción Mariano Ro-
zenberg, director general de la 
ONG. Y concluye: “Teniendo 
en cuenta que todos los artis-
tas de Alegría Intensiva son 
actores profesionales especia-
lizados en clown, que además 
dominan otras herramientas 
de las artes escénicas y musica-
les, la instauración de este día 
significa también un avance en 
el posicionamiento del payaso 
de hospital en su calidad de ar-
tista profesional”.

dIRECTORIO
-
n Alegría Intensiva
FB: /AlegríaIntensiva
TW: @alegriaintensiv
info@alegriaintensiva.org.ar
www.alegriaintensiva.org.ar

AlEgRIA InTEnsIvA 
En CIfRAs
-
n 350.000 niños visitados.
n 8 programas anuales de 
payasos profesionales de 
hospital.
n 20 artistas profesionales.
n 5.000 horas de payasos 
profesionales por año.
n 1 convenio marco con el 
ministerio de salud de GCBA.
n 2 obras de teatro: Una noche 
para no dormir y Dale!!!.

fORmACIón ClOwn
-
Bajo la dirección artística de 
Irene Sexer y Silvina Sznajder, 
Alegría Intensiva abrió este 
año su Centro de Formación en 
Clown de Hospital, un espacio 
de capacitación para actores 
y organizaciones interesadas 
en profesionalizarse. Más 
información en: 
www.alegriaintensiva.org.ar

RECOnOCImIEnTO
-
Alegría Intensiva fue 
reconocida como 
organización de referencia y 
consulta a nivel mundial por 
el Encuentro Internacional 
de Payasos de Hospital, 
celebrado en Lisboa en 
marzo de este año.


