
Julián Contreras Martín, 
Actor e improvisAdor cómico en cüá

“ Me quedo con las risas y con trabajar en 
aquello que me llena. Las carcajadas del 
público durante el show alimentan mi alma.”

empezó su carrera teatral hace unos veinte años, pero 
hasta hace cuatro no encontró lo que realmente le llenaba: 
la improvisación. “Hace cuatro años y medio asistí como 
público a un espectáculo de cüá (una veterana compañía 
de improvisación teatral). Al salir, estaba impresionado. me 
picó el gusanillo, así que asistí a un taller y desde entonces 
formo parte del equipo”, dice Julián (primero por la izda.).  

confiesa que, para poder llegar a fin de mes, como la 
mayoría de actores, tiene que combinar esta profesión 
con otras,  pero que “merece la pena”. Y es que, si tuviera 
que elegir entre un buen sueldo o un público que se ríe a 
carcajadas… elegiría siempre lo segundo. 

 “me quedo con las risas y con trabajar en aquello  
que me llena. eso no tiene precio. Las carcajadas del 
público durante el show alimentan mi alma y le dan 
sentido a lo que hago. La risa compartida nos conecta y 
nos acerca, y al final, todos nos sentimos parte de una 
misma familia durante ese espacio de tiempo. ¡no son 
pocas personas las que nos aseguran que nuestro 
espectáculo les ha resultado casi terapéutico!” 

✓  Favorece la 
claridad 
mental, potencia 
la atención y la 
memoria. Al reír, 
segregamos 
dopamina, un 
neurotransmisor 
que ayuda a 
preservar la 
agilidad mental.

✓  Disminuye 
la ansiedad  
y la depresión.  
Aumenta la 
secreción de 
endorfinas, 
dopamina y 
serotonina, 
denominadas 
“hormonas de la 
felicidad”. 
Además, reírse 
disminuye el 
cortisol, hormona 
relacionada  
con el estrés. 

✓  Mejora la 
capacidad 
respiratoria. 
Durante la risa 
entra el doble  
de aire en los 
pulmones. 
En concreto,  
estos mueven  
12 litros de aire,  
en vez de  
los 6 habituales. 

✓  Masajea  
la columna 
vertebral.  
Ésta y, sobre todo, 
las vértebras 
cervicales (donde 
por lo general  
se acumulan las 
tensiones),  
se estiran cuando 
nos reímos.

✓  Elimina 
toxinas. Con la 
risa, se estimula el 
bazo y se eliminan 
las toxinas. Con 
este movimiento, 
el diafragma 
origina un masaje 
interno que facilita 
la digestión y 
ayuda a reducir 
los ácidos grasos 
y las sustancias 
tóxicas, 
favoreciendo la 
pérdida de peso.

✓  Haces 
ejercicio. En  
20 segundos de 
carcajadas se 
realiza la misma 
cantidad de 
ejercicio aeróbico 
que remando  
3 minutos. Cada 
risotada pone en 
marcha entre 100 y 
400 músculos, 
incluidos algunos 
del estómago que 
solo se ejercitar 
con la risa.

Irene F. Medina, 
monitorA Y directorA de risoterApiA 

“ Me siento infinitamente realizada con mi 
trabajo. Ayudo a que las personas abran el 
corazón, disfruten de las pequeñas cosas.”

“A ser feliz también se 
aprende”, asegura Irene. 
Por eso, en 2005 lo tuvo 
claro y fundó el primer 
centro de formación de 
Risoterapia de la 
Comunidad de Madrid. 
Desde entonces, ahí 
realizan talleres, cursos y 
sesiones en grupo para 
sacar, a través de la risa, lo 
mejor de cada uno. 

“La risa es nuestra llave 
para abrir la puerta de las 
emociones. Aunque 
ganarte la confianza de un 
grupo de desconocidos 
para que se desmelenen y 
lo pasen como enanos no 
es fácil. Hay que tener una 
sensibilidad especial y 
entender que jugamos con 
adultos. No hace falta 
infantilizar los talleres, 
pronto sale el niño que 
llevamos dentro y 

recuperamos algunas 
cualidades que habíamos 
olvidado: la mirada sin 
juicio, la posibilidad de 
equivocarnos sin miedo, 
relacionarnos con los 
demás sin vergüenza…”

Y es que la risoterapia  
no es solo cosa de niños 
(que también), “es para 
todos. Sin distinción de 
sexo y edad. Para todo 
aquel que esté dispuesto a 
implicarse en ser más feliz. 
Para quienes creen que la 
vida es un juego y quieran 
jugarla felizmente de una 
forma amable, optimista y 
llena de vitalidad”, afirma 
Irene. “Por eso me siento 
infinitamente realizada 
con mi trabajo. Porque 
ayudo a que las personas 
abran el corazón, y a       
que disfruten con las 
pequeñas cosas”. 

reírse: todo beneficios

A veces, la risa puede ser un poderoso medicamento. 
por eso, saniclown lleva desde 2004 encargándose de 
que no falten las carcajadas en los hospitales. Y no solo 
sacan sonrisas a los niños enfermos. “saniclown es 
también para adultos, es para todo el entorno que rodea 
una situación complicada y tensa. enfermeros, auxiliares, 
personal de limpieza, familiares…”, explica verónica, 
presidenta y directora artística de esta onG. 

Así se definen ellos, como payasos terapéuticos  
que mejoran la salud emocional. pero, ¿cómo se da 
color a un mal día en un hospital? “es como la técnica 
de pintura con ceras de colores y tinta china.  
tienes una hoja negra, pero si con una pluma vas 
‘rallando’ el papel, aparecen pequeños trazos de 
colores. La tinta china es el hospital, y los payasos 
somos esa pluma que dibuja y trata de apartar  
la tinta para que el niño se sienta a gusto y feliz donde 
está”, explica. Y, si para ser feliz ese día, se necesitan un 
par de tacones… saniclown hace lo que sea por 
conseguirlos. “Una vez entramos a una habitación 
donde una niña ingresada en la planta de oncología 
estaba de pie sobre su cama, con un fular a modo  
de vestido pero triste porque le faltaban los tacones  
de princesa. Así que nos pusimos manos a la obra  
y con lo que teníamos a mano, (las bateas, esas 
bandejas de cartón de hospital) hicimos unas 
plataformas que terminaron convirtiéndose en tacones 
llenos de purpurina. ¡tanto nuestra pequeña princesa 
como nosotras acabamos pletóricas y 
fotografiándonos con los zapatos nuevos!”

Verónica Macedo, 
presidentA Y directorA ArtísticA de sAnicLown  
“ Nuestra ONG no solo hace reír a los  
niños enfermos. También al entorno, que vive 
una situación complicada y tensa.”
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