
 

Taller de la risa para particulares  

 VEN DE FORMA PARTICUAR A NUESTROS TALLERES ABIERTOS. también puedes organizar 

un taller con tu grupo de amigos, familia, etc.. 

Desde una sesión a varias.... 

  

Organiza tu propio taller de la risa. Cumpleaños, reuniones familiares o simplemente una tarde de 

risa con amigos. 

Tú decides como quieres vivirlo. Puedes venir solo/a, con un familiar, amigo, u organizar un taller 

con tu propio grupo.  

Nos adaptamos completamente a tu disponibilidad ofreciendo múltiples opciones para adaptarnos a 

ti. 

DESCRIPCIÓN: 

Particulares es un apartado para aquellas personas que no disponen de un grupo, sino que solos o 

con alguna persona o personas mas, quieren apuntarse a una actividad. Les llamamos los 

TALLERES ABIERTOS A PARTICULARES. 

 



 

OBJETIVOS  

• Conocer la relación entre risa y salud. 

• Relajar tensiones acumuladas 

• Ayudarnos a ver el lado divertido de las cosas. 

• Disminuir el stress y la ansiedad, estados bajos de ánimos. 

• O simplemente seguir disfrutando de nuestro sentido del humor con otras personas. 

• Fomentar la comunicación con los demás y acercarnos más a mi parte más natural. 

• Generar salud a nuestro cuerpo de forma divertida. 

QUE HACEMOS:  

• Taller: La risa y el humor en la vida cotidiana. TALLER LÚDICO 

• Taller: La risa y el sentido del  humor aplicado al ámbito profesional. TALLER PARA 

PROFESIONALES. 

• Taller: RISAFAMILIA: Es un taller donde adultos y niños en familia comparten la esencia de 

la comunicación que tienen los niños, el juego y la risa, creando diversión y emoción al 

compartirlas. DURACIÓN: 1 hora aproxm.. Niños a partir de 7 años. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:   

• A todo tipo de personas , con el único requisito de tener la mayoría de edad, y que quiera 

incorporar la risa y el humor en su vida cotidiana, ya sea a nivel personal o profesional. 

 “La risa y el humor son como los amortiguadores de un coche, nos hacen el 

camino más llevadero.”  


