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Foto: Expedición a Palestina, mayo 2014. © Samuel Rodríguez/PSF

PaYaSoS
SiN fRoNTeRaS

Editorial | Proyectos en Etiopía, España, Jordania, 
Líbano, Palestina y Colombia | En primera persona: 
Beatriz Garrido, “Lola Mento” 



EDITORIAL
Proyectos de Enero a Junio

La crisis derivada de la Guerra que devasta Siria sigue 
provocando la llegada de millones de refugiados a países 
vecinos como Líbano y Jordania en los que llevamos a cabo 
nuestros proyectos. Familias enteras huyen con lo puesto de sus 
hogares para poder salvar sus vidas, y entre ellos, una  mayoría 
de niños y adolescentes que tienen que comenzar una nueva 
vida en campamentos de refugiados, asumiendo  condiciones 
de vida muy precarias, lejos de su hogares y sin perspectiva 
de que la situación revierta a medio plazo. Somos muchas las 
organizaciones internacionales que atendemos a las personas 
refugiadas, para ayudar a que su nueva situación sea lo menos 
traumática posible. En colaboración con algunas de ellas como 
el ACNUR, el UNICEF, WAR CHILD o IRD nuestros artistas 
voluntarios apoyan emocionalmente  a la infancia Siria 
refugiada a través de la risa, reivindicando el derecho de todos 
ellos a reír y a ser niños, reforzando su capacidad para resarcirse 
del sufrimiento vivido y empoderándoles para que puedan hacer 
frente a su nueva realidad.

En Etiopía hemos realizado la primera expedición de las 2 
programadas para este 2014, en colaboración con el ACNUR, 
atendiendo a personas eritreas refugiadas en Etiopía, en 
campamentos cerca de la frontera y que huyeron de la guerra 
entre ambos países. En Colombia, segundo país del mundo tras 
Siria en número de desplazados internos por culpa del conflicto 
armado que sufre desde hace más de 50 años, hemos realizado 
también la primera de las 2 expediciones previstas para 2014, 
también en colaboración con el ACNUR.

Más de 25.000 niños y niñas, y sus familias, han presenciado las 90 actuaciones 

de los equipos de artistas de Payasos Sin Fronteras en Etiopía, Líbano, Jordania, 

Colombia y Palestina en la primera mitad del año 2014. 
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A Palestina e Israel, de la mano de la UNRWA (Agencia de la 
ONU para los refugiados palestinos), hemos vuelto esta primera 
parte del año para atender a la infancia palestina refugiada 
en Cisjordania y a las comunidades de población beduina 
disgregada en diferentes partes de Cisjordania y que sufren la 
tensión y ansiedad derivada de las incursiones militares en los 
campamentos y los desahucios forzados de los campamentos de 
beduinos.

En España, un año más continuamos el proyecto de atención 
a infancia hospitalizada e interna en centros especiales o 
Unidades de Madres de Centros Penitenciarios. En la primera 
mitad del año ya se han realizado un total de 20 actuaciones en 
otras tantas localidades.

La segunda mitad del año va a estar cargada de actividad 
en Payasos Sin Fronteras. Mientras redactamos este número 
de Sonrisas preparamos 2 expediciones a Kosovo y Colombia 
que realizaremos en agosto, dos más para Líbano y Jamaica 
que en septiembre, y una a Bosnia, Etiopía, Costa de Marfil, 
Campamentos Sahrauís y otra al Líbano que realizaremos entre 
octubre y diciembre!

Toda esta actividad sigue siendo posible gracias a la solidaridad 
de nuestros socios y colaboradores, además de los artistas, 
que desde este año colaboran de forma aún más fuerte con la 
organización, y es que cada compañía artística aporta el 25% 
del total del coste del proyecto del que forman parte, habiendo 
aportado ya desde noviembre de 2013 la cantidad de 45.000 
euros!

Muchas gracias de nuevo a todos por seguir caminando 
junto a nosotros, y por apoyar el trabajo de nuestros artistas 
voluntarios que siguen empecinados en hacer reír a todo 
aquel niño que sufre las injusticias de este mundo. Esperamos 
que disfrutéis con el nuevo número de “SONRISAS”!
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España
 

Artistas: 15 artistas
Fechas: De marzo a junio de 2014
Actuaciones: 21. 

En el marco del programa “Correos reparte sonrisas”, se han 
realizado 21 actuaciones hasta el 1 de julio, en otras tantas 
localidades españolas, para infancia ingresada en hospitales, 
en Unidades de Madres de Centros Penitenciarios, y en  
centros y residencias para persones que padecen algun tipo de 
discapacidad. A partir de septiembre continuará el programa 
con 17 actuaciones más.

Muchos de los refugiados responden a un perfil similar, dominado 
por jóvenes, educados y urbanos que sufren dificultades para 
adaptarse a la vida en los campos de refugiados. En los últimos 
tiempos un gran número de menores no acompañados han 
cruzado la frontera por su cuenta y esto plantea nuevos desafíos 
a las agencias de cooperación que trabajan en la zona. 

En palabras del equipo de artistas que podéis consultar en 
nuestro blog: www.blog.clowns.org

“En Cataluña nieva, en Shire cae un sol de 35 ºC en un descampado 
que sirve de patio de colegio. Es nuestra tercera actuación en Etiopía. 
Estamos en la escuela local de Hitsas donde niños y niñas locales 
comparten aulas con niños y niñas refugiados de Eritrea.
Alguien nos puede explicar de donde sale la energía para montar, 
actuar, desmontar en 15 minutos, llegar, montar, actuar, desmontar 
y jugar, en menos de 4 horas?
Nosotros tenemos una posible respuesta: la energía la sacamos de la 
risa de unos niños y niñas que con cara de sorpresa e intriga nos lo 
dan todo”.

PROYECTOS

Expedición a Etiopía. Foto: ©Trup de nassos / PSF

Foto: PSF en el Hospital de la Paz. ©Javier Gil / PSF

Etiopía
 

Artistas: Cristina Fugarolas, Mireia Peña, Eudald Vilà, 
Helena Tarragó
Fechas: Del 29 de enero al 8 de febrero de 2014
Actuaciones: 13. Público: 6.354

Por segundo año consecutivo hemos viajado hasta el norte de 
Etiopía, cerca de la frontera con Eritrea, a la región del Tigray, 
para llevar a cabo una expedición en colaboración con el 
ACNUR. Los artistas, de la compañía Trup de Nassos, actuaron 
para la infancia y los jóvenes refugiados eritreos que viven 
desplazados como consecuencia del conflicto entre Etiopía y 
Eritrea. Actualmente en el país hay más de 60.000 refugiados 
eritreos registrados por el ACNUR y con domicilio en los tres 
campamentos situados en la región de Tigray (Shimelba, Mai 
Aini y Adi Harush) y en los campamentos de Asayita, Berhale o 
en  comunidades locales de la región de Afar. 

|
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y población local jordana, libanesa y palestina refugiada, hecho 
que ayuda a su integración y a una mayor comprensión mutua. 

Desde noviembre de 2013 hemos enviado 4 equipos de artistas 
(2 a Jordania y 2 al Líbano) para atender a la infancia refugiada 
tanto en campamentos de refugiados establecidos cerca de las 
fronteras con Siria como en zonas urbanas, y en total han sido 
cerca de 20.000 los que se han reído y emocionado y compartido 
sonrisas con nosotros. En la segunda mitad del año nuevas 
expediciones a Jordania y Líbano continuarán trabajando con 
estos niños y niñas, y con sus familias. Os dejamos una selección 
de imágenes de nuestras intervenciones en estos países. 

Foto: Expedición a Líbano, diciembre 2013. ©Samuel Rodríguez / PSF 

Jordania
Artistas noviembre: Albert Grau, Moisès Queralt, 
Christian Olivé, Oriol Liñán.  
Artistas  abril: Lolo Fernández, Pasquale Marino y 
Fausto Giori. 
Fechas: Noviembre 2013 y abril 2014
Actuaciones:  33.  Público:  9.765

|
Líbano

Artistas diciembre: Tortell Poltrona, Alba Sarraute, 
Quim Girón, Benjamin Eugene i Jorsi Jansens.  
Artistas marzo: Javier Rey, Moi Jordana, Fernando 
Ballesteros y Alicia Benito.= 
Fechas: Diciembre 2013 y marzo 2014.
Actuaciones:  25.  Público:  10.150

|

La desoladora guerra que azota Siria desde febrero de 2011, 
además de cobrarse la vida de más de 140.000 personas ha 
provocado una de las mayores catástrofes humanitarias desde la 
Segunda Guerra Mundial. Millones de personas han abandonado 
Siria y buscan refugio en los países vecinos como Jordania, 
Líbano, Turquía e Irak, y el flujo no cesa. Solo en Líbano, el 
número de refugiados registrados por el ACNUR supera de largo 
el millón. Los niveles de estrés y ansiedad que soportan las 
familias refugiadas y muy especialmente la infancia hace que 
su adaptación a la nueva condición de refugiados sea realmente 
difícil. Huyen de las bombas para refugiarse en un país extraño, 
con muy pocos recursos y en unas condiciones extremadamente 
duras. 

En nuestro diario de expediciones, los artistas escribian:

“Viajamos hacia el noreste del Líbano, muy cerca de la frontera 
con Siria, a la región de Bekaa. Nunca podíamos imaginar cuando 
salimos de España ver nieve tan de cerca en un país como el 
Líbano, pero sí, las montañas nevadas rodean los campamentos de 
refugiados sirios para los que actuamos hoy. La primera actuación 
fue multitudinaria, mas de 500 niños sirios y libaneses reunidos en 
el interior de un colegio por la lluvia. Escenario muy pequeño, pero 
emociones muy grandes, una explosión de energía concentrada en un 
espacio reducido. Es admirable la labor de los cuidadores , profesores 
y niños por el orden, paciencia y respeto que tuvieron para que todos 
pudieran disfrutar del espectáculo. Ningún niño nos quiso decir 
adiós, sino hasta pronto”.

Cabe destacar que gran parte de las actuaciones de los equipos 
de artistas de Payasos Sin Fronteras en Jordania y Líbano se 
hacen para un público mixto, formado por infancia refugiada 
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En Jordania y Líbano con la infancia siria 
y palestina refugiada y también con la 

infancia local jordana y libanesa
Foto: Expedición a Jordania, noviembre 2013. ©Samuel Rodríguez / PSF 

Foto: PSF en Jordania, abril 2014. ©PSF Foto: PSF en Jordania, noviembre 2013. ©SR / PSF 

Foto: PSF en Jordania, noviembre 2013. ©SR / PSF Foto: PSF en Líbano, marzo 2014. ©PSF 
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EN PRIMERA PERSONA

“Ser una payasa sin fronteras es 
hacer un intercambio de amor.  
Yo doy amor, y hago lo que hago 
con amor, y a cambio recibo amor.”

Beatriz Garrido,  
Lola Mento



Y desde entonces... ya no paré… Sigo vinculada a este 
proyecto, realizando muchas galas cada año, por toda España. 
Y seguiré hasta que dure, y es que creo que este programa es 
fundamental y espero que continúe por muchos años más. Es 
un trabajo duro, a la par que maravilloso. Recuerdo que una 
vez, en el hospital Niño Jesús de Madrid,  la madre de un niño 
enfermo se me acercó llorando al terminar una gala, me abrazó 
muy fuerte y me dijo: “Que tengas salud por muchos años 
para seguir haciendo lo que haces, gracias”. Estas palabras 
son las que  hacen que cada vez crea más en lo necesario de este 
tipo de intervenciones.

En otra de las actuaciones, en una cárcel, una chica me dijo:  “Me 
hubiera gustado acabar haciendo lo que hacéis como vosotros. 
Yo cuando me fui de casa me fui a la calle a  hacer malabares 
con los palos… y ahora mira en la mierda que estoy metida.” Me 
contó su vida en un momento, y supe que si yo hubiera vivido lo 
que ella... también estaría presa. Seguro. 

Al poco tiempo de empezar a colaborar con el programa en 
Hospitales me lancé a formar parte de un equipo de artistas para 
una expedición de Payasos Sin Fronteras al Líbano en 2011. Esa 
fué mi primera expedición en proyectos para infancia refugiada, 
a la que siguieron  Costa de Marfil en 2013 y Colombia y Palestina 
en este 2014. Ser payasa sin fronteras ha sido un regalo. Ser 
una payasa sin fronteras es hacer un intercambio de amor. Yo 
doy amor, y hago lo que hago con amor, y a cambio recibo amor. 
No es habitual en mi barrio que se me tiren encima a darme 
besos, abrazos y algún tirón de pelo (ojalá)... y actuando como 
payasa sin fronteras pasa, y mucho. Y sin importar el idioma.

En Palestina a muchos niños les decía: “Mi amor, ¿te puedo 
comer el pescuezo?”, y me decían que si con la cabeza (a saber 
qué entendían…) y claro, me los comía a besos. En otra ocasión, 
paseando con un grupo de chicas por el campo de refugiados 
de Chatila, en Líbano, nos pusimos a charlar un buen rato, 
y fue increíble porque no se cómo (ellas hablaban árabe y 
yo castellano) nos entendimos perfectamente, y nos reímos 
mucho y terminamos cantando y bailando “mi jaca camina 
y corta el viento…” y nos despedimos todas abrazándonos y 
aguantándonos el llanto… fue realmente bello.

Creo totalmente y sin ninguna duda en que la labor que 
hacemos sirve. Sirve y mucho. Lo compruebo en cada cárcel, 
en cada hospital y en cada campo de refugiados. En Colombia, 
en Buenaventura, fuimos a un pabellón deportivo donde 
había cientos de personas. Era un jueves. Estaban allí desde el 
lunes, cuando les habían echado de sus casas en la zona rural. 
Y de pronto entramos allí con nuestros cachivaches, cientos de 
personas sin nada, colchonetas, ropa tendida y sufrimiento… Y 
una llega a pensar: “¿Pero qué vamos a hacer aquí nosotros con 

lo que están pasando?” Y qué maravilla verlos reír a carcajadas, 
y olvidarse de todo por un rato. “Gracias mamita, hacía mucho 
que no reía…” Me decían entre abrazos y besos.

Este año está siendo intenso: De Colombia a Palestina, dos 
países con unos problemas muy muy muy difíciles de solucionar. 
Cada expedición es más dura que la anterior. Probablemente por 
ser cada vez más un poco más consciente de las realidades en las 
que trabajamos. Cuando tomas consciencia de  tanta injusticia 
tan de cerca, y te das cuenta que no hay soluciones a la vista... es 
difícil de digerir. Y entonces solo queda la risa, que salta todos 
los muros y nos iguala a todas y a todos. Normal que a la vuelta 
de una expedición los artistas nos pasemos varios días ausentes, 
asimilando y descargando la tensión y emociones acumuladas.

Otro gran regalo de ser payasa sin fronteras: mis compañeros. 
Absolutamente todos. Los admiro y los quiero. Muchas veces en 
nuestra profesión se ve mucho ego y falsa humildad. Aquí no. 
Ninguno estamos aquí por dinero, ni por reconocimiento, ni por 
conseguir trabajo. Aquí todo es claro y honesto. He conocido a 
unos compañeros payasos y payasas sin fronteras adorables. Los 
amo a todos.

…Que estés a punto de empezar un show, intentando 
quitarte la rabia de lo que estás viendo, y que te abracen 
inesperadamente y te den energía, eso es muy grande. He 
tenido muchísima suerte. Que las personas que te acompañan 
sean tan transparentes y tan bonitas es muy muy grande. 
Gracias de corazón.

Quizás suene un poco a tópico que “se recibe mucho más de lo 
que se da”, pero es que es realmente así. Como pone en nuestros 
contratos de artistas voluntarios: “...Esto es un intercambio. 
Saber dar y saber recibir...” Y tanto que lo es! El cariño 
recibido, la gente tan maravillosa que te encuentras en el 
camino, los compañeros que se hacen querer inmediatamente, 
lo que se aprende… 

Quiero dar las gracias a todos los socios, colaboradores, 
patrocinadores y compañeros de PSF. ¡Somos todos un 
equipo! Y más ahora que estamos la mayoría sufriendo de una 
manera u otra las consecuencias de esta mal llamada crisis, que 
en realidad es una estafa. Sin la ayuda y el esfuerzo de todos 
nosotros, unidos, no haríamos nada. Ojalá que algún día no 
hagamos falta en ningún lugar del mundo, pero mientras tanto, 
a seguir dando caña y compartiendo sonrisas por este mundo 
loco, y maravilloso.

Se os quiere mucho.

Hace 5 años recibí una llamada de Carmen Rubio, la coordinadora del programa 
“Correos reparte sonrisas”, en el que Payasos Sin Fronteras realiza actuaciones en 
hospitales, centros penitenciarios y centros para personas con discapacidad. Alguien 
le había dado una tarjeta mía, y quería que colaborara en el programa. Por entonces 
casi no conocía PSF... pero tras escuchar las explicaciones de Carmen sobre el proyecto, 
acepté encantada. Así que me fui con Pepo Rueda a Zamora e hicimos una gala de 
payasos para la infancia ingresada en el hospital de la ciudad. 
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BARCELONA (sede): Pl. Margarida Xirgu, 1  (ed. Teatre Lliure), 08004 
T: 933 248 420  |  Mail: psf@clowns.org
MADRID (delegación): C/ Montera, 32 5º 9ª, 28013 
T: 915 220 177  |  Mail: psfm@clowns.org

www.
clowns.
org

@psfcwb

www.facebook.com/psfcwb

payasossinfronteras

Colombia
 

Artistas: Nacho Camarero, Beatriz Garrido (Lola 
Mento), Pepo Rueda y Silvia Arriscado.
Fechas: Del 12 al 26 de marzo de 2014.
Actuaciones: 14.  Público: 2.434

En palabras de los artistas:
“Es precisamente a la población desplazada (más de 3 millones) 
hacia donde va dirigido nuestro trabajo de la mano de ACNUR. 
Afortunadamente hay organizaciones y gente entregada a los demás 
como Olga, la directora de la corporación Las Cometas, cerca de 
Medellín, que lleva años luchando por devolverles una vida digna 
a las familias de ese barrio. Allí hicimos dos funciones para niños 
chiquitos, de 2 a 9 años, que estuvieron rodeándonos todo el día cada 
vez que nos veían por las instalaciones abrazándonos y llamándonos: 
”¡eh, payaso, payaso!”.

|
Palestina
 

Artistas: Beatriz Garrido (Lola Mento), Javier Ariza, 
Rubén Río y Enrique Méndez.
Fechas: Del 19 de mayo al 3 de junio de 2014.
Actuaciones: 26.  Público: 6.300

Hemos vuelto a Palestina, donde en 2013 no pudimos realizar 
expedición, reanudando así actividades en uno de los conflictos 
en los que trabajamos desde 1994 y que desafortunadamente no 
tiene vistas de mejorar. Es uno de los conflictos más dilatados, con 
más de 60 años de historia, y que sigue provocando situaciones 
de tensión, injusticia y vulnerabilidad para la infancia. En esta 
ocasión las actividades, coordinadas por la UNRWA, se han 
centrado en atender a la infancia refugiada en Cisjordania y 
para la población beduina que se encuentra diseminada por todo 
Cisjordania, a caballo entre las zonas de control de la Autoridad 
Palestina y la Autoridad Israelí y que reciben muchas presiones 
para abandonar sus campamentos. La infancia en los campos 
de refugiados (ciudades precarias a las fueras de las mayores 
ciudades de Cisjordania) sufre las consecuencias del estrés y la 
ansiedad que generan la ocupación militar de Cisjordania, que 
conlleva enfrentamientos periódicos con la población de los 
campamentos, detenciones y registros que la infancia presencia 
y sufre con mucho miedo.

|

Envía un SMS al 28099 con el texto AYUDA SONRISAS, y nos donarás 1’20 € íntegros!  
Payasos Sin Fronteras recibirá 1,20€ (importe íntegro del SMS). Colaboran MOVISTAR, VODAFONE, ORANGE y FUNDACIÓN AMPLEXUS. Servicio de Alterna Project Marketing 902 210 230

Fotos: Colombia, marzo 2014. ©Edu León/PSF

Fotos: Palestina, mayo 2014. ©Samuel Rodríguez/PSF
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