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Jordania, Kurdistán, Líbano y Nepal.

EDITORIAL

Todos estamos de acuerdo en que la sonrisa de las niñas y los niños es un
revulsivo increíble, un síntoma de permanencia y vitalidad, una señal de
esperanza. Probablemente sea el evento más bonito del mundo, y es por
esta razón que en Payasos Sin Fronteras tenemos nuestro trabajo muy
claro desde que fundamos la organización. Sin embargo, a pesar de la
certeza en la utilidad de nuestra labor, sentimos la obligación de mejorar,
de alcanzar la máxima calidad, el impacto más elevado en el bienestar
de las niñas y los niños, y es por este motivo que recientemente hemos
vuelto a retomar el camino de las evaluaciones externas de impacto
sobre nuestras acciones.

Recientemente, hicimos la visita al terreno para poner en marcha los
proyectos y, aunque éstos resultan estimulantes y bonitos, hay que decir
que la situación que vive la población es terrible. Viajamos al Líbano
para organizar las acciones de las que os hablamos, y principalmente
estuvimos en la Bekaa y en Beirut. Los niños y las niñas viven situaciones
muy duras que sólo el compromiso de pequeñas ONGs locales puede
encarar de frente. La maquinaria de la Comunidad Internacional
funciona defectuosamente y, mientras el flujo de refugiados hacia
Líbano continúa sobrepasando brutalmente al gobierno (1 refugiado
por cada 3 ciudadanos libaneses), la avaricia de los gobiernos más ricos y
la burocratización excesiva alargan el sufrimiento de la gente que busca
asilo.

Lo hacemos de la mano del Centro de Crisis de Barcelona (UTCCB),
ubicado en la Universidad Autónoma de Barcelona, y lo hacemos
mediante dos vías: la que comentábamos y que tiene por objeto medir Esto ocurre en los países vecinos con Siria e Irak, pero también en
el impacto de nuestra actividad fundamental en
Grecia, donde nuestros equipos encuentran a
las giras de espectáculos, y un proyecto conjunto “Nuestra alegría refuerza la población refugiada hundida en la depresión
en el que enlazamos la actividad de las payasas
y la incertidumbre absoluta y, con los cambios
el tejido comunitario y
y payasos con la metodología de la UTCCB para
políticos recientemente vividos en EEUU, todo
les permite resistir
ayudar a los niños a afrontar el estrés postparece que puede ir a peor. Naciones Unidas
mejor manteniendo
traumático. Este objetivo se trabajará mediante
cada vez parece tener menos fondos y más
la combinación de las técnicas TRTs (Teaching
trabajo. La llamada Comunidad Internacional
la esperanza”
Recovery Techniques), las cuales permitirán
está en quiebra y un ejemplo espantoso de este
trabajar y gestionar la sintomatología de los niños y niñas (malos hecho es el estado en que se vive en los campos palestinos en el Líbano.
recuerdos, pesadillas, etc.), con la diversión y la alegría de nuestras Concretamente en el de Chatila, donde las condiciones se han degradado
actividades.
gravemente: en un kilómetro cuadrado ya viven 22 mil personas con
insalubridad, sin trabajo ni equipamientos adecuados, con un 50%
Al mismo tiempo, también nos proponemos reiniciar los proyectos de población infantil... Mientras todo esto ocurre, nuestras payasas y
de payasas para mujeres que por falta de fondos tuvimos que detener payasos no desfallecen y siguen apoyando a aquellos que lo pasan peor.
alrededor del 2012. Las mujeres que en Oriente Próximo, como Quizás no arreglamos el mundo, pero en Chatila y en la Bekaa nos
consecuencia de las guerras y la violencia machista, han sufrido traumas piden que volvamos. Nuestra alegría refuerza el tejido comunitario y les
diversos y se encuentran acogidas en refugios, recibirán el apoyo y los permite resistir mejor manteniendo la esperanza.
recursos de nuestras payasas con el objetivo de ayudarles a cicatrizar sus
heridas con el color, la felicidad y el gozo que regalan nuestros juegos de
Carles Requena
clown y nuestras dinámicas de comicidad.
Gerente y Responsable de Operaciones de PSF
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Kurdistán (Irak)

Atendemos a la infancia refugiada desde
la comicidad femenina

Damos apoyo emocional y psicológico a la
infancia refugiada

Artistas: Anna Alavedra, Virginia Melgar, Teresa
Carretero.
Fechas: Del 22 de octubre al 5 de noviembre de 2016.
Actuaciones: 17. Público: 1.034

Artistas: Lolo Fernández, Pau Rossell, Joaquín
Madrigal, Jano Costas.
Fechas: Del 18 de setiembre al 1 de octubre de 2016.
Actuaciones: 16. Público: 3.284

Chíos y Samos, dos islas griegas desbordadas por la llegada de
refugiados

Los embajadores de la risa de PSF volvieron a aterrizar en el
Kurdistán

Por primera vez en mucho tiempo, enviamos un equipo formado
sólo por payasas a las islas de Chíos y Samos, en Grecia. Teresa,
Anna y Virginia fueron las responsables de compartir sonrisas
con más de un millar de niños y niñas refugiados que malviven en
campos o que son acogidos en escuelas y casas de acogida.

Un andaluz, un catalán y dos gallegos. No es un chiste. Es el
equipo que recorrió 4.800 kilómetros para compartir sonrisas
con la infancia y la población refugiada kurda, siria e iraquí. El
Kurdistán, un territorio histórico comprendido entre Irak, Siria,
Turquía y con un pequeño enclave en Armenia, ya acoge cerca de 2
millones de refugiados según ACNUR.

Suplantando la rabia por la ternura, mostrándose próximas y
entregando lo mejor de su humor femenino, nuestras payasas
hicieron un total de 17 espectáculos con el objetivo de proporcionar
apoyo emocional y psicológico a esta infancia y sus familias que
siguen atrapadas en condiciones inhumanas sin poder continuar
su viaje. Así nos lo explicaba Teresa en el blog:
“Tenemos que actuar en un terraplén entre tiendas. “Coge fuerza”, me
digo a mí misma. Nos vestimos en el coche e iniciamos camino al campo...
Y de repente cambia la energía. Un señor mayor me mira, nos mira, y nos
da las GRACIAS sólo con vernos. Es aquí entonces cuando coges la fuerza
para dar lo que has venido a dar... ¡Sonrisas! :)”

Nuestros artistas realizaron una gira de espectáculos por el país
con el objetivo de proporcionar apoyo psicológico y emocional
a los miles de niños, niñas y sus familias que han sufrido las
consecuencias de los conflictos en Oriente Medio. Estos cuatro
Payasos Sin Fronteras fueron recibidos con alegría y gratitud en
los campos de Bardarash, Akre, Gawilan, cerca de la capital Erbil,
al norte de Dohuk y no tan lejos de Mosul. La guerra estaba cerca,
pero nuestras sonrisas la alejaban. Así nos lo contaban en el blog:
“Nuestro objetivo es visitarlos, romper el tedio, calmar la incertidumbre,
darles un impulso a través del juego, el poder de la visita y de la fiesta, a
una hora, en un lugar, donde sea. Para unos pocos o para todo el mundo.
Qué comience el espectáculo, ¡Qué comience el milagro de la risa!”

Foto: Expedición a Grecia. ©PSF

abriendo fronteras

Grecia

Foto: Expedición a Kurdistán. ©PSF
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Nuevos proyectos para seguir

Foto: Expedición a Jordania. ©PSF

PROYECTOS

Foto: Expedición a Kurdistán. ©PSF
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Costa de Marfil
Con la infancia y la población en situación
de vulnerabilidad
Artistas: Jaume Carulla, Ramon Fugarolas.
Fechas: Del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2016.
Actuaciones: 17. Público: 4.250

Foto: Expedición a Costa de Marfil

Damos apoyo emocional y psicológico a través de la risa a
la población vulnerable

Jordania

Foto: Expedición a Nepal. ©PSF

Sólo nos hicieron falta dos payasos, dos semanas y 17 actuaciones
para hacer reír a más de 4.000 niños y niñas. Con un par de
narices, Ramon y Jaume estuvieron realizando espectáculos
para la infancia y la población que vive en riesgo de exclusión
social y en situación de extrema pobreza en Costa de Marfil.
A menudo con espectáculos improvisados, paraban en medio
de la calle y dejaban que la gente se fuera acercando. Hicieron
parada en las diferentes comunidades de Abiyán, donde tenían
el apoyo del ONG MESAD (Mouvement pour el éducation, la
santé et le développement), y en Bouake, donde actuaron en el
hospital Sant Camille Lelis, el cual acoge personas que sufren
enfermedades mentales. Finalmente en Djebonoua estuvieron
atendiendo a diferentes comunidades de la selva guineana.

Devolvemos las sonrisas en los
campos

Nepal

Artistas: Nacho Camarero, Mila
Martínez, Marta Renyer, Gilbert Trilles.
Fechas: Del 14 al 30 de noviembre de
2016.
Actuaciones: 25. Público: 5.681

Reconstruimos con sonrisas las
consecuencias del terremoto
Artistas: Cristina Fugarolas, Eudald Vila, Helena
Tarragó, Mireia Peña, Núria Vall-Llosera, Vicente
Franco.
Fechas: del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2016.
Actuaciones: 17. Público: 3.700

Compartimos sonrisas en el segundo campo
de refugiados más grande del mundo
Zaatari es ya una inmensa ciudad de refugiados.
Está situada al este de Mafraq, cerca de la
frontera con Siria. La visita de nuestro equipo
allí transformó por completo el ambiente que
se respiraba en el campo: se esfumó la tensión y
volvieron las sonrisas. Lo mismo sucedió en los
campos de Azraq y King Abdullah Park, donde la
necesidad de los niños y adultos para distraerse y
reír también se hacía muy evidente.
A parte de los campos de refugiados, nuestros
artistas estuvieron realizando espectáculos en
centros sociales y escuelas que proporcionan apoyo
a la infancia refugiada, la mayoría de Siria, pero
también de Sudán y Palestina. En total realizaron
25 actuaciones para un público de 5.681 niños
y niñas. Y eso que de los artistas sólo había un
veterano, Nacho. ¡Los otros tres se estrenaban
como Payasos y Payasas Sin Fronteras! Si se tratara
de un examen, su primera expedición hubiera sido
superada y con nota.
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Trup de Nassos y PSF compartimos sonrisas con la
infancia afectada por el terremoto
La catástrofe producida en 2015 todavía deja secuelas en las
comunidades y zonas afectadas de Nepal. La compañía Trup de
Nassos y Payasos Sin Fronteras trabajamos conjuntamente para
realizar una gira de espectáculos en las zonas más castigadas
por el seísmo.

Foto: Expedición a Jordania. ©PSF
Foto: Expedición a Nepal. ©PSF

A través de la comicidad de los espectáculos, conseguimos hacer
reír a 3.700 niños y niñas de Kathmandú, Raswa, Bimpedi y
también de las zonas rurales y montañosas. Poco a poco, las
escuelas derruidas se van reconstruyendo, el polvo se esfuma y
las sonrisas regresan.

Foto: Expedición a Jordania. ©PSF

5

EN PRIMERA PERSONA
Ingeborg Porcar
Directora de la UTCCB

© Fotografía cedida por la UTCCB

Recientemente Payasos Sin Fronteras y la Unidad de Trauma Crisis
y Conflictos de Barcelona (UTCCB) de la Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) hemos decidido sumar
esfuerzos para conseguir el máximo impacto posible en las acciones
dirigidas a reducir el estrés post traumático de la infancia refugiada que
padece las consecuencias de los conflictos
bélicos. Hablamos con la directora de la
Unidad de Crisis, Ingeborg Porcar.

Explícanos la vinculación entre PSF y la UTCCB.
¿Cuáles son las potencialidades de esta nueva
sinergia? ¿Cómo se retroalimentan las dos
partes?
Creo que la potencia de la colaboración entre la UTCCB
y PSF está en la división de tareas enmarcadas dentro
del mismo proyecto. En el objetivo final de atender la
salud mental de las personas que han sufrido un trauma
desde un punto de vista preventivo, hay dos ejes muy
importantes a considerar. Por un lado, cuando sufrimos
una situación traumática tenemos la tendencia a evitar
pensar. Lo que pretendemos con nuestras metodologías
es justamente lo contrario: ayudar a los niños y a sus
familias a adoptar una actitud activa ante su problemática
del estrés. Porque el proceso curativo tiene que pasar por un
proceso activo para resolver ciertas carencias. Un paralelismo
que usamos para explicarlo mejor a los niños y niñas es el de la
herida. Sufrir un trauma es como si te hicieras una herida física.
Lo que a priori haces es taparla y no mirarla más, porque cada vez
que la abres y la desinfectas, te escuece y te duele. Pero si no le hacemos
nada, la herida se infecta. Y las heridas, para que puedan cicatrizar,
necesitan que uno las cuide, las mire, las limpie, etc. Pues lo mismo
pasa a nivel psicológico, también se tienen que trabajar. Pero además, es
importantísimo que las personas tengan ratos en que se distraigan, se
lo pasen bien, puedan reír y por lo tanto puedan recuperar un tono vital
para adoptar la actitud proactiva que se necesita. Así pues, a nosotros nos
toca “molestar”, limpiar la herida y hacer un poquito de daño y a PSF le
toca generar un ambiente donde los niños puedan soportar mejor estas
curas y por lo tanto puedan reír, jugar y recuperar la alegría después de
las curas.
¿De qué manera la risa puede ayudar a un ser humano, y en
especial a un niño, a paliar un estrés producido por una situación
traumática?
Una de las hipótesis que nos hemos planteado es que la risa por si sola
no tiene efectos duraderos si no lo acompañas de nada más. Esto no
quiere decir que sea inútil, sino que es una solución momentánea:
durante un tiempo puedes olvidar lo que te
ha pasado, pero después vuelves a la realidad.
Tal y como lo estamos planteando nosotros,
es muy parecido a lo que, por ejemplo, hacen
los payasos en los hospitales, es decir, la risa
no suple el tratamiento médico. Si un niño
tiene que hacer una quimioterapia, la hará
igualmente, pero lo que se generará son una
serie de circunstancias complementarias
donde los efectos de esta quimio serán paliados gracias al estado anímico
positivizado del niño o niña, potenciado en parte por la risa y por el hecho
que alguien los ha venido a ver, un aspecto que también consideramos
muy importante. Entonces, si trasladamos esto en territorio de conflicto
bélico, es importante que a los niños y niñas se les dé permiso para volver
a jugar y a reír, de manera que puedan liberarse de la tensión que se
respira en su entorno.

“Lo que nosotros
hacemos con las
TRTs es enseñar a las
personas a superar el
trauma”

¿En qué consiste el trabajo de la
UTCCB?
La Unidad de Trauma Crisis y Conflictos
de Barcelona es un centro de Crisis y como
tal desarrolla tareas de intervención
directa con los afectados por una situación traumática, pero también
tareas de investigación y docencia con todos aquellos temas relacionados
con las situaciones de crisis de las personas. Por lo tanto, los profesionales
que conformamos la UTCCB podemos intervenir en el proceso de
recuperación de una familia que ha sufrido un episodio puntual traumático
debido a, por ejemplo, la muerte de un hijo, o podemos intervenir en un
país que está en guerra donde la situación de crisis es sufrida por toda la
comunidad. Esto quiere decir que independientemente de si afecta a una
familia o a mil familias, la UTCCB trabaja con el objetivo de minimizar el
impacto que estas situaciones críticas tienen sobre la salud y la seguridad
de las personas en su entorno personal, laboral y social. Y lo podemos
hacer a nivel local, nacional e internacional.
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¿Cómo se llevará a cabo la evaluación del impacto de las acciones
de PSF al terreno? ¿Cómo se concreta?
Pues, básicamente y para hacerlo sencillo, lo que haremos es evaluar como
está un grupo de niños y niñas antes de trabajar con las metodologías que

usaremos, las TRTs (Teaching Recovering Techniques), y evaluar como están
después de las sesiones. Y en este periodo evaluativo habrá: sólo payasos,
sólo TRTs o ambas combinadas. De este modo podremos observar si se
cumple nuestra hipótesis, es decir, si el resultado de la combinación de las
dos partes (payasos y TRTs) ofrece mejores resultados que si aplicáramos
sólo una de las dos cosas.
¿Y en qué consisten estas técnicas (las TRTs)?
Las Teaching Recovering Techniques (“Técnicas de enseñanza a
la recuperación”, traducido de manera literal) consisten en hacer
exactamente lo contrario de lo que las personas habitualmente hacemos.
Como he comentado antes, cuando nosotros tenemos una situación
difícil repentina tenemos tendencia a no pensar porque nos parece, o nos
explican, que si evitamos pensar nos sentimos mejor. Pero la realidad
es exactamente lo contrario. Cuando más evitamos pensar más difícil
es superar el trauma. Lo que nosotros hacemos con las TRTs es enseñar
a las personas a superar el trauma ofreciendo herramientas para poder
gestionar los efectos emocionales. Son sesiones ordenadas con una
metodología concreta donde se enseña a los niños y niñas, pero también
a sus familias porque éstas puedan ayudarles a hacer estos “deberes”
emocionales. A los padres se les explica cómo los niños tienen que abordar
su propia sintomatología. Pero, lo que estamos haciendo en el fondo es
enseñarles también a ellos (a los padres) a encarar el mismo problema.
Esta pequeña “trampa” resulta muy interesante puesto que, en muchos
países, los adultos son muy reacios a aceptar una ayuda. Todo lo que vaya
relacionado con la salud mental y el hecho de necesitar ayuda está muy
estigmatizado y a menudo es considerado como un factor de “debilidad”.
Pero, a la vez, todo el mundo está muy dispuesto a ayudar a los niños. Y
lo mismo pasa con los maestros. Muchos maestros nunca pedirían ayuda
para ellos, pero están muy dispuestos a aceptar enseñar a los niños a
tener ayuda. Lo que se les enseña con las TRTs es a apuntar directamente,
en lugar de vagar o huir del problema. Y con esto, la sintomatología
(flashbacks, pesadillas, recuerdos...) disminuye hasta un 70%.
¿Quién puede aplicar estas técnicas?
El caso ideal es que sean los maestros quien las apliquen. Porque los
maestros son personas de confianza tanto para los niños como para las
familias. El hecho que sean de confianza y enseñen otras cosas normaliza
mucho la manera de trabajar. Es decir, con las TRTs aprendemos una cosa
nueva, pero en el fondo aprendemos esto como aprendemos a sumar o a
leer. Es decir, lo sacamos de cualquier contexto y de cualquier patología,
y los niños ya están acostumbrados a esto. Además, hay la ventaja que los
docentes ya saben de didáctica, entonces evidentemente les tendrás que
enseñar a trabajar con las técnicas, pero no les tienes que enseñar a cómo
mantener a los niños motivados, tenerlos centrados, etc. Porque esto lo
hacen a diario. También son los mejores candidatos porque forman parte
de una infraestructura que te garantiza una mínima estabilidad, puesto
que la aplicación censada de las TRTs necesita aproximadamente unas 8
semanas para que sea efectiva y, por lo tanto, este factor en las escuelas
lo tienes garantizado. Por ejemplo, en el caso de Líbano sabemos que
en el valle de la Bekaa hay unas escuelas donde han dividido el horario
escolar: por la mañana van los libaneses y por la tarde van los niños y
niñas refugiados sirios. Por lo tanto, la infraestructura ya está montada:
tienes el edificio, tienes el contexto, tienes el hábito de los niños de ir a
un espacio que ya conocen, etc. A partir de aquí, si no tienes un maestro,
tienes que buscar una figura parecida, como podría ser un monitor o
similar. En cuanto a la parte de comunicación con las familias, lo más
ideal sería tratar con la madre y el padre, pero si esto no fuera posible,
podríamos comunicarnos con alguna persona que estuviera a cargo del
niño y fuera su cuidador habitual.
El punto de partida es el Líbano. Pero, ¿está previsto que el
proyecto pueda tener continuidad también en otros países o
contextos?
Sí. De hecho, de las TRTs existen las dos versiones porque hay ciertos
aspectos diferenciales entre una y otra. Hay la versión “violencia”
(política, guerra, etc.) y la versión “catástrofe natural”. Básicamente, no
tanto por el origen (que también), sino porque la diferencia básica en una
catástrofe natural es que en principio es un hecho puntual. Por ejemplo,
tú has sufrido un tsunami, pero no es de prever que dentro de tres
semanas vuelvas a vivir otro. En cambio, en las zonas de guerra es una
situación continuada y, por lo tanto, la forma de abordaje tiene ciertas
diferencias. Lo que nos tenemos que preguntar antes de intervenir es si

el hecho traumático es un episodio puntual o se trata de una violencia
continuada. Lo digo, porque, por ejemplo, a las víctimas del atentado
del mercadillo de Navidad de Berlín, les hubiéramos aplicado la versión
catástrofe natural, puesto que en principio no se volverán a exponer a un
contexto violento.
Para terminar, ¿crees que el trabajo que lleva desarrollando
Payasos Sin Fronteras durante 24 años tiene algún tipo de
sentido?
Por supuesto. No sólo lo pienso yo, sino que también lo creen los otros
expertos. Poder mejorar la condición anímica de las personas, poder
volver a reír, poder recuperar el contacto con la vida normal es uno de
los beneficios más preciados para las personas que sufren una situación
traumática. Yo creo que hay otro beneficio importantísimo que es el “nos
vienen a ver y se interesan por lo que nos pasa”. Porque una de las cosas
que acostumbra a pasar a las personas afectadas por una crisis, ya sean
muchas o pocas, es que, o bien no hay solidaridad, o en todo caso, la
solidaridad de las personas se esfuma relativamente rápido. Al cabo de
unas semanas, la gente ya considera que todo ha vuelto a la normalidad
y el hecho que vengan unas personas de otro país a interesarse por ellas y
además les traigan música, títeres y sonrisas, quiere decir que les importa
lo que les pasa. Esto se llama solidaridad, y por lo tanto, yo creo que es un
trabajo fantástico todo lo que hacéis y dónde lo hacéis. Durante 24 años
habéis estado allí, donde más han necesitado la fuerza de la sonrisa.
Declaraciones obtenidas por Marta López
Técnica de comunicación de Payasos Sin Fronteras

Foto: Expedición a Líbano. ©PSF

Líbano
Compartimos sonrisas con la infancia
refugiada por la guerra en Siria
Artistas: Sebastian Dethise, Jordi Jansa, Ivan
Manzanero, Gerard Morte.
Fechas: Del 4 al 17 de octubre de 2016.
Actuaciones: 14. Público: 2.805
La situación demográfica en Líbano: un refugiado por cada
3 libaneses
El conflicto sirio ha obligado que, desde su inicio en 2011, centenares
de miles de refugiados hayan cruzado la frontera a su país vecino.
Asentados en campos de refugiados o acogidos por centros y escuelas
libanesas esperan algún día poder volver a sus hogares.
Los artistas de esta expedición, de la Cía. Circumbílics y la Cía. CricHula de Tarragona, hicieron un total de 14 espectáculos por el norte
y este del país (Valle de la Bekaa) y también en la capital, Beirut. Sus
números de acrobacias, magia y circo, hicieron reír a casi 3.000 niños y
niñas sirios, palestinos y libaneses en tan sólo dos semanas.
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Foto: Expedición a Ecuador. ©PSF

Ecuador
‘Acircando’ sonrisas para alejar el recuerdo del
terremoto
Artistas: Nacho Camarero, Delia Micó, Zaida
Villar, Álvaro Colet, Hugo Sánchez.
Fechas: Del 1 al 28 de febrero de 2017.
Actuaciones: 42. Público: 16.225
Compartimos sonrisas con la infancia desplazada por la
catástrofe
Los payasos y payasas de la compañía Acircándonos tuvieron la
iniciativa de realizar esta expedición en Ecuador. Con el apoyo
de Payasos Sin Fronteras, y auspiciados por la ONG local Coopera,
estuvieron todo el mes de febrero realizando espectáculos con el
fin de mejorar la situación emocional de la infancia que sufre las
consecuencias del terremoto desde abril de 2016, fecha en que se
produjo el seísmo.
Esmeraldas, Atacames, Muisne, Chamanga, Atahualpa, Sua,
Pedernales o Tabuga fueron algunas de las muchas paradas que hizo
esta caravana de la risa. En Esmeraldas nuestros artistas actuaron
en cuatro de los campamentos donde se alojan familias enteras
afectadas por la catástrofe y en seis centros educativos donde aún
se podían ver los estragos del terremoto: aulas destrozadas, paredes
hundidas, suelos llenos de escombro... Consiguieron reconstruir
una parte del desastre con sonrisas, aplausos y alegría.
También realizaron un taller de empatía y capacitación para un
grupo de 16 psicólogos educativos, enseñándoles nociones básicas
sobre la figura del clown y dándoles herramientas para desempeñar
su labor en la zona cero. Otras actuaciones fueron en albergues,
barrios, centros educativos y escuelitas de montaña. Los últimos
días estuvieron en Lago Agrio en Sucumbias, frontera con Colombia,
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donde residen alrededor de 10.000 refugiados colombianos con
quien compartieron muchísimas sonrisas. El total: ¡42 espectáculos
y más de 16.000 sonrisas!

El Salvador
Talleres para jóvenes en situación de
vulnerabilidad
Artistas: Pau Segalés, Gerardo Casali.
Fechas: Del 7 al 23 de noviembre de 2016.
Actuaciones: 17. Público: 4.868
Formamos jóvenes de El Salvador en las artes del circo
La violencia y la pobreza constituyen el cotidiano de inseguridad de los
más de 280.000 salvadoreños que comparten espacio en la capital. La
peor parte se lo llevan los jóvenes de entre 13 y 30 años, que viven en las
comunidades obreras y en las afueras de San Salvador, donde a diario
corren el riesgo de ser lesionados, desaparecidos, violados o asesinados
por las “pandillas”, la delincuencia común o los cuerpos de seguridad del
Estado.
Pau y Gerardo “El Negro” estuvieron dos semanas acompañando a los
jóvenes de la asociación TIET y ofreciéndoles talleres de formación
utilizando la lengua vehicular del circo. Con la ayuda de una nariz
pudieron expresar sus miedos y aliviarlas con las risas que se
encomendaban entre ellos.
Además de los talleres, y con el apoyo de una tercera payasa, Jen, de
la misma asociación local, realizaron una serie de espectáculos por las
otras comunidades de la zona, también afectadas por problemáticas
similares. Con todo ello, pudieron compartir sonrisas con más de 4.000
niños y niñas.
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