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Costa de Marfil
 Artistas: Jaume Mateu (Tortell Poltrona),
 Jordi Balada, Jorge Panareda y Dani Cercos
 Fechas: Del 9 al 22 de enero de 2012
 Actuaciones: 26  Público: 13.056

El año comenzó con una expedición a Costa de Marfil encabezada 
por Tortell Poltrona. Es el quinto año consecutivo que PSF rea-  
liza expediciones en el país africano. PSF mantiene un compro-
miso firme de realizar actividades y actuaciones con la población 
afectada por los diferentes conflictos armados que han azotado el 
país durante la última década. Especialmente se realizan espec-
táculos para la población desplazada interna en el oeste del país y 
en la capital, Abidjan, en coordinación con el ACNUR. Gran parte 
de la intervención se lleva a cabo también para la población que 
padece trastornos mentales y que son atendidas por ONG locales 
que trabajan intensamente para ofrecerles unas condiciones de 
vida lo más dignas posible. En colaboración con Mesad, Saint 
Camille y Progres Universel PSF sigue trabajando para mantener 
los lazos con nuestros socios de Costa de Marfil e ir preparando 
próximas intervenciones. 

|

La risa que acompaña, lenguaje de la diferencia

En este primer semestre hemos podido compar-
tir sonrisas en Líbano, Colombia, Costa de Marfil,  
Kosovo, Bosnia, Melilla, Jordania, Túnez y Palestina. 
Cerca de 40 artistas voluntarios han realizado 160 
actuaciones para más de 33.000 niños y niñas, y sus 
familias. Han sonado las sonrisas de norte a sur, de 
este a oeste, sembrando la semilla de este lenguaje 
que no entiende de violencias y  que solo comprende 
la necesidad de compartir y respetar. ¡La sonrisa 
compartida es más que la suma de las sonrisas de 
cada uno de nosotros! Es quizás, en definitiva, esa 
magia inexplicable que todos sentimos cuando nos 
emocionamos, cuando arrugamos la nariz, cuando nos  
duelen los músculos de la cara de no poder parar de reír. 

La fuerza de lo intangible, de lo inmaterial, de la sonrisa com-
partida entre niños y adultos, hombres y mujeres... Es uno de 
los mayores símbolos de convivencia, de respeto por el otro por 
el simple hecho de ser, en efecto, otro. La diferencia, al con-
trario de lo que promulgan quienes la utilizan para justificar 
la persecución y la violencia, nos enriquece y a la vez nos hace 
más iguales a unos y otros. Nos hace sentir únicos a cada uno 
de nosotros, y por únicos, imprescindibles. Y no hay más que  
pueda unirnos que el hecho de que todos seamos únicos; im-
prescindible y única es también la risa de cada uno de nosotros. 
¡Y la conexión entre risas significa el nacimiento de un nuevo 

Líbano
 Artistas: Albert Grau “Denguito”, Moisès 
 Queralt “Moi”, Oriol Liñán y Christian Olivé
 Fechas: Del 1 al 21 de abril de 2012
 Actuaciones: 31  Público: 9.530

Estos 4 artistas de Payasos Sin Fronteras realizaron la pri- 
mera expedición al Líbano en 2012 y viajaron de sur a norte del 
país, realizando espectáculos en los campamentos de refugia-
dos palestinos que se encuentran dentro o en los alrededores de 
las ciudades libanesas de Tyro, Saida, Beirut y Trípoli. Además 
realizaron varios espectáculos para población libanesa de dife-
rentes comunidades culturales y religiosas, espectáculos para 
población siria refugiada en el norte del país, para familias de 
origen iraquí refugiadas en Beirut y  también para los hijos de 
mujeres trabajadoras domésticas inmigrantes, ya que estas hacen 
jornadas de trabajo larguísimas, en condiciones muy duras,  y 
necesitan apoyo para poder atender a sus niños y niñas. Este mo-
saico de actuaciones y espectáculos para población de tan difer-
ente procedencia no es más que un reflejo de la compleja realidad 
cultural, religiosa y política de Líbano. Las actividades se coordi-
naron junto a las organizaciones Naba’a, Aida y Maj el Korom. El 
compromiso de PSF con los refugiados que viven en el Líbano y 
con las poblaciones locales en riesgo es firme y este 2012, si las 
condiciones de seguridad lo permiten, una vez fina-lice el Rama-
dán pasado agosto, se realizará una nueva expedición. En esta 
expedición acompañó al equipo el fotógrafo de Zaragoza Diego 
Ibarra, como un voluntario más, que realizó un trabajo de docu-
mentación de la acción de PSF durante diez días. Podéis consultar 
la galería de imágenes completa visitando: 
www.clowns.org/content/mediateca
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Fotos Líbano: © Diego Ibarra/PSFFoto: © Ana Lorente/PSF

lenguaje! Un lenguaje sin fronteras donde la diferencia de los  
sonidos de cada una de las risas provoca el nacimiento de una nue-
va fonética, gramática, semántica... donde no importa el léxico de 
cada idioma sino la intensidad de la carcajada compartida. Para 
esta segunda parte del año nos esperan muchas más expediciones. 
De nuevo viajaremos al Líbano, a Túnez, estaremos en Burkina 
Faso y en Malawi... y continuaremos con nuestro objetivo de que 
cada día del año se realice un espectáculo en algún lugar del pla-
neta donde los niños y niñas lo tienen realmente difícil.

Muchas gracias de nuevo socios y socias de Payasos Sin Fronteras, 
por seguir apoyando este proyecto. Con vosotros viajamos a to-
dos y cada uno de nuestros destinos y con vosotros tenemos más 
fuerza para trabajar en lugares donde demasiadas veces el ruido 
terrorífico de las violencias intenta acallar el sonido de las sonrisas. 
¡Nos dais fuerzas para seguir cada día! Gracias muy especialmente 
a los herederos de Doña Carmen Monedero Carrillo de Albornoz, 
quienes con su generosidad nos han permitido financiar las expedi-
ciones a Kosovo, Túnez y Colombia. 
Muchas gracias también a todos y cada uno de los voluntarios de 
Payasos Sin Fronteras que hacen posible que la magia de la risa 
aparezca donde más se necesita. Sigamos todos juntos sumando 
sonrisas para seguir creando lenguajes sin letra, sonrisas que unan 
y carcajadas que acompañen.

¡Un abrazo a todos y a todas!
Jaume Mateu – Tortell Poltrona
Presidente de Payasos Sin Fronteras

Melilla
 Artistas: Josune Goenaga, 
 Cristina Calvo y Manuel Asencio
 Fechas: Del 4 al 11 de junio de 2012
 Actuaciones: 11  Público: 1.217

Payasos Sin Fronteras ha iniciado un proyecto que se desarrollará 
a caballo entre  España y Marruecos y que comportará expedi-
ciones a Melilla, Ceuta y Tánger. En esta primera expedición del 
proyecto en Melilla se han realizado actuaciones para la población 
infantil de diferentes barrios de la ciudad autónoma (en escuelas 
pero también en la calle) donde las dificultades de convivencia y 
los niveles de inseguridad son muy patentes; ello conlleva que 
a menudo los niños y niñas que allí viven, procedentes de dife-
rentes nacionalidades, tengan dificultades para compartir y para 
recrearse. Esta primera expedición del proyecto se ha llevado a cabo 
en colaboración con las asociaciones Melilla Acoge y Prodein Melilla.

|
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Túnez
 Artistas: Sergio López “Chapa”, Pablo 
 Domichovsky “Blito” y José Luis Redondo
 Fechas: Del 23 de abril al 4 de mayo de 2012
 Actuaciones: 14  Público: 1.990

Durante el mes de Abril este equipo de 3 artistas viajó a Túnez, a 
la frontera con Libia, para desarrollar actividades y espectáculos 
para la población infantil del campo de refugiados de Choucha. 
En este campamento gestionado por el ACNUR todavía viven 
más de 3000 personas, de las cuales aproximadamente 500 son 
niños y niñas, un centenar de ellos menores no acompañados, 
que tras más de un año todavía esperan a ser repatriados a ter-
ceros países donde poder iniciar una nueva vida. Son familias y 
hombres solos que huyeron del conflicto civil libio y que no pue-
den volver a sus países de origen porqué allí también corren ries-
go de persecución y encarcelamiento. La gran mayoría de la po-
blación refugiada es originaria del África subsahariana, de países 
como Somalia, Sudan o Níger, si bien también hay personas y 
familias de origen palestino o iraquí. En colaboración con DRC 
(Danish Refugee Council) y ACNUR, el equipo de voluntarios 
llevó a cabo talleres y espectáculos con los adolescentes y niños 
del campamento, implicándolos en las actividades. Además se 
realizó una formación para los refugiados que son voluntarios 
de DRC y ACNUR en tareas de animación con los más pequeños 
del campamento. En esta expedición acompañó al equipo Samuel 
Rodríguez, responsable de comunicación de PSF, que editó el blog  
www.psfentunez.blogspot.com Expedición financiada con fon-
dos donados por la  familia de Doña Carmen Monedero Carrillo 
de Albornoz.

|

Fotos Túnez y portada: © Samuel Rodríguez/PSF

Colombia
 Artistas 1: Pablo Regalado, Paula 
 Gelp, Alejandro Botero y Antonio Zarralanga 
 Fechas: 27 de diciembre  de 2011 a 1 de febrero de 2012
 Actuaciones: 6  Público: 560  Talleres: 47  Alumnos: 352
 Artistas 2: Gabriel Villanueva,  
 Santiago Blomberg y Martin Rispau  
 Fechas: Del 16 de abril al 6 de mayo de 2012
 Actuaciones: 17  Público: 1.880  Talleres: 5  Alumnos: 215

Payasos Sin Fronteras ha recobrado con fuerza las actividades 
en Colombia y durante el 2012 ya se han llevado a cabo dos 
expediciones. La primera, en enero, estaba compuesta por vo-
luntarios provenientes de la delegación aragonesa de Payasos 
Sin Fronteras, y centraron sus esfuerzos en llevar a cabo for-
maciones y talleres, así como actuaciones, con el grupo local 
Maloka la Estrella, en la región de  San Agustín. La segunda 
expedición se ha realizado durante el mes de abril, en contra-
parte con el ACNUR, en las regiones de Villavicencio y Arauca. 
Colombia es uno de los país del mundo con un mayor número 
de personas desplazadas dentro de su propio país a causa del 
conflicto armado existente entre diferentes grupos armados y el 
ejército colombiano. La asociación con ACNUR nos permite lle-
gar a pueblos y lugares remotos donde hay grupos de población 
desplazada (entre las que hay muchos niños y niñas) que tienen 
pocas oportunidades de recibir estímulos como los que proporcio-
nan las actividades y los espectáculos de Payasos Sin Fronteras.  

|
|

El equipo de artistas de esta segunda expedición lo conformó tres 
voluntarios provenientes de Argentina y colaboradores también 
del payaso Chacovachi, nuestro embajador en Buenos Aires. En 
esta segunda expedición, el fotógrafo madrileño residente en  
Ecuador, Eduardo León, documentó la expedición como un vo-
luntario más. Podéis ver el reportaje completo de Edu León en la 
web: www.clowns.org/content/mediateca
La segunda expedición ha sido financiada con fondos donados 
por la familia de Doña Carmen Monedero Carrillo de Albornoz.

Fotos Colombia:  © Edu León/PSF
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¡Somos risas! Aquí y allá, de norte a sur, 
de este a oeste, risas sin fronteras!

Empecé mi aventura payasa el año 2005 con una primera expe-
dición a Palestina. Desde entonces he tenido el privilegio de par-
ticipar en 7 expediciones más (Cisjordania, Gaza, Mozambique, 
RD Congo, Perú y recientemente en Líbano). Y he podido com-
probar  que  ríen en todas partes, que no hay diferencias cuando 
el payaso aparece, que somos siempre bienvenidos. En todas las 
expediciones he podido compartir momentos de emoción sincera 
y auténtica. En todas he sacado recuerdos inolvidables. En todas 
ha habido risas más allá de las fronteras. “El poder de la nariz 
roja”, como lo llama Diego Ibarra en su reportaje fotográfico de la 
última expedición al Líbano.  ¡El poder de la “tontería”! ¡Del paya-
so! ¡De la risa!... Ese poder mágico que transforma las realidades 
por unos instantes, que permite seguir soñando y que ayuda a 
creer en un mundo mejor. Con Payasos Sin fronteras he conocido 
de cerca realidades muy escondidas. Me he podido acercar con 
mi nariz roja a la población refugiada que sufre la injusticia, la 
violencia y el olvido del resto del planeta. He descubierto que esta 
población que aparece con cifras y etiquetas, estos “refugiados 
anónimos”, son gente con nombre y apellidos, con ideas y deseos, 
personas que se emocionan, que saben y quieren reír, aplaudir, 
bailar, invitar, compartir, soñar... y hacer el payaso!

¡Somos 
risas!   Albert “Denguito”

He repartido narices por todas partes y siempre he encontra-
do alguien dispuesto a mostrar su locura más divertida. Es así 
como he llegado a hacerme payaso sin fronteras, aprendiendo de 
otros payasos, dando mi disponibilidad a viajar una vez al año, 
diciendo que sí!... Como hacen los payasos. Y así he aprendido 
a apreciar el valor de una mirada y la eficacia de una “tontería”. He 
aprendido que somos risas...  y más cosas. Ahora estoy tra-
bajando con la Fundación Theodora como payaso de hospital. Mi 
Doctor Sonrisa es el Doctor Fiebre. “Fiebre de la buena, Fiebre de 
Rock & Roll!”. Aquí también la risa se hace necesaria, aquí tam-
bién rompe fronteras... Límites entre la vida y la muerte, entre el 
dolor y la esperanza... En los hospitales también somos risas. 
Quería cerrar el artículo agradeciendo a PSF por todos estos años 
de intercambio humano, por las oportunidades y la confianza... 
Y también a los compañeros payasos de viaje por la paciencia y la 
locura compartida. Y finalmente dar las gracias de todo corazón 
a los lectores y socios que mantienen viva la organización y que 
hacen posible que las risas sigan llegando a quienes más lo necesi-
tan. No pararemos, hay demasiadas fronteras, demasiada gente 
que no podemos olvidar, la nariz roja seguirá viajando... somos 
risas y todos tenemos derecho.

¡Un abrazo de Narices!
Albert “Denguito”

Albert Grau Mateu “Denguito”, colabora con PSF desde el año 
2005. Actualmente forma parte de las compañías de payasos 
“Mabsutin Fikum” y “Señor Señor” y trabaja como Payaso de 
Hospital con la Fundación Theodora. Denguito es diplomado en 
Educación Social y combina su faceta artística como payaso con 
la formación y la educación.

Foto superior: RD Congo 2009 © Samuel Rodríguez/PSF 

Fotos inferior: RD Congo 2009. Cortesía de Walter Astrada ©Walter Astrada/PSF
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Palestina
 Artistas: Maika Eggericx, Luis Ignacio 
 González y Jean Philippe Sánchez 
 Fechas: Del 6 al 26 de junio de 2012
 Actuaciones: 30  Público: 3.500

Una expedición a Palestina (Cisjordania) en colaboración con la 
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos 
(UNRWA) ha cerrado el primer semestre de 2012.  Las actu-
aciones de esta expedición se han realizado en escuelas adminis-
tradas por la UNRWA en diferentes poblaciones como Hebrón, 
Ramallah... Además de para población beduina que vive también 
en campamentos, bajo presión para que desalojen los terrenos 
donde viven y con muchas dificultades para poder llevar una vida 
con normalidad. Payasos Sin Fronteras realiza actividades en 
Palestina prácticamente desde sus inicios hace ya casi 20 años, 
tanto en Cisjordania como en Gaza y también para la infancia 
Israelí afectada por el conflicto. Si bien desde 2008 no hemos 
podido volver a entrar en Gaza, continuamos con nuestro em-
peño y esperamos conseguirlo en breve. La situación de conflicto 
permanente en esta región hace que la infancia palestina espe-
cialemente sufra sus consecuencias de forma muy traumática y 
que tenga muchas dificultades para acceder a actividades como 
las que proporciona Payasos Sin Fronteras.
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Kosovo y Bosnia
 Artistas Kosovo: Amilcare Dolimano, Gunter 
 Werner, Laura Spanò y Fabrizio Campanella
 Fechas: Del 20 de marzo al 4 de abril de 2012
 Actuaciones: 19  Público:  2.236
 Artistas Bosnia: Giussepe Belzaretti, Achile 
 Boschiero, Sara Goldoni y Cesare Panini
 Fechas: Del 13 al 21 de marzo de 2012
 Actuaciones: 5  Público: 945

Dos expediciones en Kosovo y Bosnia han dado continuidad al 
compromiso de PSF con la región de los Balcanes, que se man-
tiene desde que se iniciaron las actividades de PSF el 26 de febre-
ro de 1993 en Istria, Croacia. Estos dos equipos de voluntarios 
italianos se han pasado el testigo y han encadenado las dos ex-
pediciones, primero en Bosnia y después en Kosovo, y han traba-
jado para todas y cada una de las comunidades que se encuentran 
presentes en el territorio y que viven enfrentadas o sufren per-
secución y marginación. En Kosovo se han realizado actividades 
para población kosovar, para las minorías serbias y romaní...  
El compromiso de PSF con el valor universal de la risa toma espe-
cial fuerza en un contexto como el existente en los Balcanes, don-
de las tensiones entre grupos de población, etnias y religiones de-
sencadenó una guerra fratricida en los años 90 de la cual todavía 
colean las consecuencias sobre la población. Las actividades en 
Bosnia se centraron en Mostar y se realizaron en colaboración 
con las organizaciones locales MirniMost, Koss y el Ayunta-
miento de Mostar. En cuanto a las actividades en Kosovo, se han 
llevado a cabo en colaboración con las ONG Terres des Hommes, 
Sports Sans Frontierès y Balkan Sunflowers. La expedición a Ko-
sovo ha sido financiada con fondos de la familia de Doña Carmen 
Monedero Carrillo de Albornoz.

|
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Jordania
 Artistas: Immaculada 
 Colomer, Gemma Julià, 
 Isabel Díaz y Teresa Urroz 
 Fechas: Del 24 de enero  
 al 13 de febrero de 2012
 Actuaciones: 3  Público: 250 
 Talleres: 3  Alumnos: 79

Un equipo de 4 voluntarias ha cerrado el proyecto de Jordania 
“La comicidad como herramienta de refuerzo colectivo: apoyo a la 
infancia iraquí y palestina en Jordania”. Este proyecto plurianual 
2009-2012 ha sido un trabajo de fondo de PSF que ha supuesto 7 
expediciones a Jordania en total y que como principal objetivo ha 
tenido el de reforzar a nivel emocional a las mujeres refugiadas 
y mostrarles herramientas para poder trabajar con sus comuni-
dades y sus hijos e hijas la nueva realidad que viven como refugia-
dos. Es un trabajo que ha implicado especialmente a mujeres paya-
sas, lo que ha provocado una muy buena implicación y participación 
de las mujeres refugiadas en el proyecto.

|

BARCELONA (sede): Pl. Margarida Xirgu, 1 (edificio Teatre Lliure) 08004 

T: 93 324 84 20  |  Mail: psf@clowns.org

MADRID (delegación): C/ Montera, 32 5º 9ª, 28013 

T: 91 522 01 77  |  Mail: psfm@clowns.org


