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Editorial

Como todos y todas sabéis este año Payasos Sin Fronteras
ha celebrado su XX Aniversario, pero no os preocupéis
porque en este editorial no haremos más énfasis en dicha
efeméride, sólo explicaremos hacia donde pensamos que
nos dirigimos después de haber recorrido una cantidad de
tiempo, que en nuestra experiencia como seres humanos,
sin ser muy grande, es lo suficientemente larga como para
obligar o permitir a alguien experimentar muchos cambios y transformaciones.
La crisis, artificial o no, nos somete a nuevas pruebas. Algunos socios no han podido soportar el trance económico
y no han podido seguir contribuyendo económicamente
pero nos consta que siguen a nuestro lado, y aunque ya
les hemos comunicado a ellos directamente, desde Sonrisas queremos aprovechar la ocasión para agradecer una
vez más todo lo que han hecho por nuestra causa y lo que
siguen haciendo.

Son tiempos heroicos, no cabe ninguna duda. Tiempos en los que los
problemas locales no impiden que siga habiendo personas sensibles
a la gravedad del sufrimiento de la infancia en otros lugares lejanos
como Siria, Filipinas, Etiopía, Sudán y un largo etcétera. Son tiempos
en los que hay que fijarse en lo que pasa en casa, pero jamás olvidar
de ninguna manera el sufrimiento en otros lugares del mundo. No
hemos hecho este viaje tan largo e intenso cruzando fronteras para
acabar encerrados en casa preocupados sólo de nuestros asuntos. La
crisis hace tiempo que es global, y queremos y podemos regalar sonrisas a los niños y niñas de muchos lugares.
Y en estos momentos heroicos, vuelven a mostrar su incondicionalidad los payasos y las payasas, los artistas y las artistas. Cuando
tienen trabajo nos lo regalan, cuando no tienen tanto nos regalan
su tiempo. Un tiempo que para ellos se traduce en trabajo en los
campos de refugiados. Resumiendo; siempre regalan y no paran de
trabajar. Y lo digo porque en la última reunión de artistas se decidió
que para mantener la actividad en un nivel digno, ellos y ellas aportarían el 25 % del coste de las acciones con espectáculos regalados a
la organización. ¿No os parece increíble?

Y así, después de 20 años, volvemos a los inicios, en los que no funcionábamos con subvenciones sino con el apoyo directo de la gente
y con la fuerza y la ilusión de los artistas. ¿Es mejor? Independientemente de los innegables y tristes efectos que esta crisis tiene sobre
las personas, nosotros crecemos. No crecemos en volumen, sino en
espíritu, que es lo que toca ahora. De los grandes crecimientos materiales ya hemos visto que ha quedado. Ahora estamos en el camino
de convertir a Payasos Sin Fronteras en un tesoro eterno, que habiendo superado este trastorno ya no puede caer por ninguna razón.
Su arraigo es demasiado profundo. ¡Lo hemos comprobado!
Los niños y niñas de los campos de refugiados del norte de Jordania
y del Líbano lo han vivido. Han vivido la fortaleza de Payasos Sin
Fronteras riendo. Los más pequeños ingresados en los hospitales,
los que duermen en las unidades materno infantiles de algunas
cárceles, lo han vivido también. Después de 20 años Payasos Sin
Fronteras acaba de empezar con más fuerza que nunca, y nos acercamos al próximo año con mucha ilusión y ganas. Repetiremos nuestros y vuestros sueños, y los haremos realidad, viendo como niños y
niñas ríen en Costa de Marfil, Colombia, Etiopía, Jordania, Líbano,
Kosovo y Bosnia entre otros. Lugares, todos ellos castigados por la
estupidez humana.
Hace tiempo, suficiente, no importa cuanto, plantamos una nariz,
y nació este árbol joven que es Payasos Sin Fronteras. Ahora vemos
que ha echado unas raíces tan profundas que incluso en invierno
vive la primavera.
Por cierto, os recomiendo que veáis el clip del vídeo en el que los
niños y niñas de Bourj el Barajne (Beirut -Líbano) dan las gracias
(shukran) a los artistas que actuaron allí, porque también os dan las
gracias a vosotros, y yo me tomo la licencia de decir que lo hacen
en nombre de toda la infancia que se ha divertido con este proyecto
desde su creación. (http://youtu.be/VonwSlrLcdg)
¡Gracias a todos y todas por creer
en este proyecto tan divertido!
Carles Requena
Gerente de Payasos Sin Fronteras

Expedición en Jordania. Foto: ©Samuel Rodríguez/PSF

PROYECTOS
Bosnia

|

Artistas: Manuel Fernández, Pasquale Marino,
Fausto Giori y Pau Rosell
Fechas: Del 2 de Junio al 18 de Junio de 2013
Actuaciones: 23		
Público: 1.624

Lolo, Pablo, Pascuale y Fausto componen el equipo de artistas de
Payasos Sin Fronteras que realizó la expedición en Bosnia a finales de primavera. Durante estos 15 días hicieron una gira de espectáculos en colaboración con la institución Fundación Democracia Local. La gira les llevó a actuar por los diferentes grupos de
población que componen la sociedad de Bosnia y que, aún hoy en
día, sufren las consecuencias de la brutal guerra que se inició en
su casa en los años 90.

Expedición en Bosnia. Foto: ©Manuel Fernández / PSF

Kosovo

|

Artistas: Ramon Fugarolas, Tona Clapés
y Miquel Oller			
Fechas: Del 26 de Mayo al 11 de Junio de 2013
Actuaciones: 17		
Público: 3.105

En primavera un equipo de Payasos Sin Fronteras realizó una gira
de espectáculos en Kosovo, dirigida especialmente a grupos de
población formados por minorías étnicas que viven segregados y
aislados unos de los otros desde la guerra en el año 1999.
El proyecto se desarrolló en colaboración con las organizaciones
Sports Sans Frontiers, Balkan Sunflowers, SOS Kindergarten y
con el apoyo de la OSCE.
Hay que hacer hincapié en este proyecto, ya que desde hace 20
años Payasos Sin Fronteras trabaja de forma ininterrumpida en
los Balcanes, región que vio nacer la organización en 1993 con
una actuación en el campo de refugiados de Veli-Joze.

La gira se compuso de actuaciones en el hogar de huérfanos de
Móstar, en el centro de mujeres de la “Casa Segura”, en el campo
de refugiados Slakovac, en numerosas escuelas del país, y para
niños y niñas hospitalizados en Tuzla y Sarajevo.
A través de la risa, la comicidad universal y el humor blanco, la organización ayuda a construir puentes entre comunidades enfrentadas. Se trata de atender a toda la infancia por igual y compartir
sonrisas con las familias de los pequeños y con todo aquél que
quiera disfrutar de un espacio de risa; de aquel tiempo mágico
que nos una a todos por igual gracias al poderoso, pero inofensivo, efecto de la nariz roja.

Expedición en Kosovo. Foto: ©Ramon Fugarolas / PSF
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Burkina Faso

|

Artistas: Bruno Morera y Mireia Peña
Fechas: Del 3 de Junio al 14 de Julio de 2013
Actuaciones: 148		
Público: 1.295

A principios de verano se realizó la tercera expedición en la zona
del Sahel de África. Se trata de una acción del proyecto de “Estimulación psicomotriz de niños en estado de malnutrición”. Un
proyecto que comparte objetivos comunes con el resto de actuaciones de la asociación, pero que desarrolla la intervención de una
forma singular y diferente a como se desarrollan la mayor parte
de los proyectos. Si bien generalmente las actividades de Payasos Sin Fronteras consisten en giras de espectáculos para infancia refugiada o desplazada por causa de conflicto bélico, desastre
natural o para infancia en riesgo de exclusión, en este proyecto la
intervención es más personalizada, estableciendo contacto individual con los niños y niñas que padecen malnutrición, y con sus
familias, llevando a cabo actividades payaso-niño, y adaptándolas a cada una de las necesidades específicas de cada niño.
La pareja de artistas voluntarios trabajó durante 40 días consecutivos en la región de Bobo-Dioulasso (en el suroeste del país) en
estrecha colaboración con profesionales de la salud de la región,
tanto en centros especializados en el seguimiento de casos de
malnutrición y educación nutricional (CREN) , como en unidades
de hospitalización pediátrica. Aunque las dificultades que implica
el desarrollo de un proyecto de estas características en un país
en el que la figura del payaso es mayoritariamente desconocida,
y en la que la estimulación infantil queda en un segundo plano,
la colaboración con los profesionales de los centros y su excepcional implicación e interés en todo el proceso, hicieron mucho
más fácil y agradable el trabajo de adaptación y desarrollo de las
actividades del proyecto.

Expedición en Burkina Faso. Fotos: ©Mireia Peña / PSF

Expedición en Burkina Faso

Expedición en Colombia y Ecuador

Se trataban de acciones realizadas por los payasos con alto contenido de juego y de psicomotricidad. Los principales beneficiarios
de la expedición fueron los niños ingresados en los hospitales de
Bobo-Dioulasso con malnutrición infantil y otras enfermedades
asociadas a ésta. Las experiencias vividas en el trabajo directo e
individual con los niños malnutridos y sus familias fueron de una
intensidad difícilmente descriptible en palabras. Se trata de un
contacto muy delicado y con una carga emocional inmensa.
Expedición en Colombia y Ecuador. Fotos: ©Jordi Saban / PSF

Colombia / Ecuador

|

Artistas: Jordi Saban, Marcela Caraballo, Xavier Arcos
y Maria Cristina Julià.			
Fechas: Del 20 de Julio al 9 de Agosto de 2013
Actuaciones: 18		
Público: 2.850

Colombia cuenta con más de 4 millones de refugiados y desplazados internos a causa del conflicto armado que padece. Es la segunda población de desplazados más grande del mundo después
de Sudán. En las regiones donde trabaja PSF se vive una situación
de inestabilidad e inseguridad generalizadas que afectan especialmente a las comunidades rurales e indígenas. La zona está castigada por los enfrontamientos armados entre diferentes grupos
entre ellos y en contra el ejército colombiano. Por este motivo,
Payasos Sin Fronteras mantiene su compromiso de trabajo para
la población desplazada y refugiada a causa del conflicto armado

que vive Colombia desde hace más de 50 años. Entre 2011 y 2013
se han realizado 5 expediciones a Colombia. La colaboración con
las diferentes oficinas del ACNUR implicadas hacen posible esta
misión de Payasos Sin Fronteras que tiene como objetivo el acompañamiento emocional, a través del humor derivado de las actuaciones de circo y payaso, a todas aquellas personas que sufren el
desplazamiento forzado. La gira, realizada en colaboración con
ACNUR Colombia y ACNUR Ecuador, se desarrolló durante 20
días en algunas de las regiones que concentran mayor número de
desplazados y refugiados en zonas a caballo entre los dos paises.
En Ecuador se actuó en las regiones de Quito, Sucumbíos y
Carchi, mientras que en Colombia las actuaciones se realizaron
en diferentes poblaciones del Departamento de Nariño (Tumaco,
Ipiales, la Victoria, la Bonita y Espriella).

Costa de Marfil

|

Artistas: Jaume Carulla, Aleix Martín,
Joan Fugarolas i Olga Puignou
Fechas: Del 20 de Julio al 4 de Agosto de 2013
Actuaciones: 22		
Público: 6.020

Los cuatro miembros de la compañía “Trup de Nassos”, colaboradora de Payasos Sin Fronteras desde su fundación en 1993, realizó la segunda expedición de 2013 a Costa de Marfil. Consistió
un una gira de espectáculos en la capital del país, Abiyán, y al
oeste del país, en zonas cercanas a la frontera con Liberia, donde
se concentran gran número de personas desplazadas y refugiadas
a causa del reciente conflicto armado.
Las actuaciones en los barrios periféricos de la capital, dirigidas a población joven vulnerable, se llevaron a cabo en colaboración con la organización local MESAD con quien Payasos Sin
Fronteras trabaja conjuntamente desde 2008. Por otra parte, las
actuaciones para la población refugiada y desplazada están coordinadas por ACNUR Costa de Marfil, quien una vez más, nos
brinda acceso a los campos de refugiados y desplazados; organiza
el calendario de actuaciones y se encarga del desplazamiento interno y la seguridad de la misión.
Según los propios artistas y los responsables del ACNUR, a pesar
del frágil equilibrio existente entre las necesidades básicas de las
personas y los recursos materiales y técnicos disponibles, la presencia de Payasos Sin Fronteras ha permitido aportar bienestar
emocional a miles de niños y adultos.
Según la responsable del ACNUR en Tabou, ”permitió a la población infantil y adulta olvidar durante un rato el dolor y las
dificultades sufridas a raíz de la guerra y la crisis económica, y
es importante. Especialmente, por el beneficio psicológico que
representa”. Destaca que algunos niños no han tenido nunca la
ocasión de vivir una situación similar, con la satisfacción y bienestar que se desprende, experimentando por unos instantes, otro
tipo de vínculo entre personas, un vínculo neto de desconfianzas.

Expedición en Irak. Fotos: ©Urana Marchesini / PSF

Iraq - Kurdistán

|

Artistas: Urana Marchesini, Yolanda Navas, Günter
Rieber, Santos Dolimano y Pierpaolo Di Giusto
Fechas: : Del 11 de Octubre al 20 de Octubre de 2013
Actuaciones: 10		
Público: 2.500

Un equipo de artistas internacional, formado por voluntarios de
Payasos Sin Fronteras provenientes de Italia, Ecuador y Alemania, llevó a cabo una gira de 10 días al norte de Iraq.
Los beneficiarios principales de esta gira fueron los niños y niñas
desplazados internos por el conflicto en Iraq, y poblacion siriana
refugiada en campamentos en la zona más septentrional de la
región. Actuaron para más de 4.000 niños y realizaron 9 espectáculos y un taller de marionetas. Del público que disfrutó de los
espectáculos, unas 2.500 personas aproximadamente eran refugiados procedentes de Siria.
El total de personas procedentes de Siria que residen actualmente en esta región se estima en unos 200.000 (según datos
del ACNUR). El 7 de Octubre el gobernador de Erbil, anunció la
creación de cuatro campos de refugiados permanentes en Darashakran, Qushtapa, Basirma y Kawergosk. Pero para ayudar a
estos refugiados ACNUR necesita unos 310 millones de dólares,
de los cuales sólo ha recibido un 36 %.
Esta expedición forma parte de una serie de tres giras que se están realizando a favor de los refugiados sirios antes de acabar el
año. Entendiendo pues, que hay una continuidad de la actividad
lúdica y la comicidad en este territorio, ya que es un elemento
importante de interacción de los procesos de resiliencia de los
niños y niñas.

Expedición en Costa de Marfil. Foto: ©Jaume Carulla / PSF
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JAVIER REY
Firma invitada

Fundador del “Teatro La Sonrisa”
en Burgos, voluntario de
Payasos Sin Fronteras

- Empecemos por el principio Javier. ¿Que sucede el año
1996?
Es el primer año que hago una expedición. Nos fuimos (yo y algunos compañeros del Teatro de la Sonrisa) de forma voluntaria
e independiente, a hacer actuaciones en Nicaragua. En aquel momento no conocía la organización de Payasos Sin Fronteras, y de
la mano de un padre jesuita con mucha experiencia con distintas
campañas solidarias en el Salvador, decidimos empezar lo que
más tarde nacería como “la sonrisa sin fronteras”. Y así lo hicimos un par de años más, actuando en el Salvador, Honduras y
Panamá.

Entrevistamos a Javier Rey, artista burgalés con más de
treinta años de experiencia, forma parte del Teatro de la
Sonrisa, una compañía de producción propia que crea espectáculos tanto de sala como de calle. Colabora con Payasos Sin
Fronteras desde 1999.
Namibia, México, Palestina, Turquía, Nicaragua, Líbano y
Guinea son algunas de las expediciones que ha realizado con
la organización.
No hay un momento concreto... para mi se trata de un instante
genérico. Es el momento justo antes de la actuación (de hecho
ser un PSF no es solo ir allí y actuar, son 24 horas al día de momentos increíbles). Pues eso, de todos estos, me quedo con los
10 minutos antes de empezar, cuando todos estamos preparados
y ultimando maquillaje cuando notas tu energía y la de los compañeros a punto de estallar. Te sale de dentro una fuerza y, como
leones que han soltado de una jaula, sales pensando en “¡A por
ellos!” en el sentido de darlo absolutamente todo. Y por supuesto,
cuando ya ha terminado la actuación, y te mezclas con la gente,
compartes con ella el máximo tiempo posible. Es indescriptible.

- Y desde entonces, ¿no has fallado ni un solo año con la - ¿Y el recuerdo más duro?
organización?
Fue en Gaza, Palestina. Tuvimos muchísima suerte de ver lo que
¡Creo que no! Durante esta experiencia (que repetimos un par había detrás de esos muros, hecho que esta vetado para todo el
de años más), nos fuimos a Barcelona, para presentarnos a la or- mundo, incluso para los medios de comunicación. Cómo vivían,
ganización y contactar de nuevo con Tortell, monstruo y padre qué sentían, y sobretodo la sumisión de estrés y presión de los
de la criatura, (y que ya conocía, había sido uno de los mejores habitantes por parte del gobierno de Israel, que pueden cortarmaestros que he tenido) para explicarles lo que estábamos haci- les en cualquier momento la electricidad, el agua, etc. A nosotros
endo y para facilitarles cualquier tipo de contacto e información nos llevaban a dormir en el hospital porque decían que era el sitio
que pudiesen necesitar de los sitios
más seguro. Hasta que una noche
donde habíamos estado. Ellos sor- “Somos unos cirujanos de las emociones. nos bombardearon. Y cuando oímos
prendidos de unos payasos que Intervenimos en una población que tiene los disparos, no se nos ocurrió otra
fuesen allí a “dar” información y no una enfermedad muy grave, que se de- cosa que salir a la terraza y sacar la
“pedir” formar parte de las expedi- tecta en el corazón y en la cabeza.”
cabeza para ver el helicóptero. ¡Y te
ciones aceptaron gratamente. Fue
dicen que es lo último que puedes
en el año 99 con el terremoto a Izmir en Turquía que contacta- hacer! Pensábamos que no podía ser, “si esto sólo pasa en las
mos para realizar nuestra primera expedición con Payasos Sin películas”. Desde la calle oíamos los palestinos gritando, una sola
Fronteras. Nosotros queríamos ir, y ellos necesitaban un equipo palabra “barra barra”, y yo pensé como no sea de pan... No sabía
con experiencia. Fue entonces donde nos dimos cuenta de que la que me estaban diciendo. Una vez a salvo, me comentaron que
unión hace la fuerza y que ¿qué hacíamos nosotros por nuestra en árabe significa “fuera fuera”. Como pudimos bajamos a la calle
cuenta teniendo una ONG que ya se encargaba de eso? Y así fue y empezaron a llegar las ambulancias. Yo no sé la cara que tenía,
como empezamos a trabajar juntos... y hasta hoy.
pero recuerdo la cara desencajada de mis compañeros y de la
gente acostumbrada, desgraciadamente, a situaciones similares.
- ¿Cuál es el mejor momento que recuerdas de todas estas Y pensé, si su cara está así, como estará la mía...
expediciones?
Expedición en Guinea 2007 (izquierda), en el Sahara 2005 (centro) y en Palestina 2004 (derecha). Fotos: ©Javier Rey / PSF

Expedición en Líbano 2009 (izquierda). Expedición en Palestina 2004 (centro, derecha). Fotos: ©Javier Rey / PSF

- Así pues, un clown tiene que ser, a parte de profesional...
Un cirujano de las emociones. Los payasos tenemos que intervenir como un cirujano, en caso de Payasos Sin Fronteras, interactuamos con una población que tiene una enfermedad muy grave,
que se detecta en el corazón y en la cabeza. Y en cada situación,
la operación es distinta porque no tienes nunca los mismos utensilios, ni el espacio donde operar está acondicionado... Se trata
de abrir con el bisturí, cortar el trozo que no está bien, y volver
a coser.

palestinos y ahora, sirios. Nosotros fuimos a actuar para estos
niños, niñas y mujeres refugiadas. Actuamos en campos cercanos a la frontera entre Siria y Jordania, actualmente totalmente
colapsados.

- ¿Y el próximo año?
Aún no lo sé. No me digas exactamente como va... pero cada año
funciona. O hablo yo con la organización y les digo “estoy a vuestra
disposición en estas fechas, si hay algo, podéis contar conmigo”.
O me llaman ellos y me dicen “Oye hay esto, ¿puedes? Te damos
- Explícanos alguna situación que nos arranque una son- esta oportunidad, ¿como lo tienes estos días?”. Por supuesto que
risa mientras la leemos.
habrá próximo año aunque el destino
¡Hay muchas! Pero tal vez me quedo “Yo ya no puedo vivir sin Payasos todavía no está claro. Yo ya no puedo
otra vez con una situación en Pales- Sin Fronteras. Y jamás en la vida le vivir sin Payasos Sin Fronteras. Y jamás
tina. Íbamos de una actuación a otra, podré dar a la organización (y por en la vida le podré dar a la organización
con tan poco tiempo, que decidimos no muchas vidas que tenga) todo lo que (y por muchas vidas que tenga) todo lo
sacarnos los trajes de payaso ni el ma- Payasos Sin Fronteras me ha dado.” que Payasos Sin Fronteras me ha dado.
quillaje para ganar algunos minutos.
Era muy importante respetar los horarios para llegar a dormir - Para finalizar la entrevista Javier, un mensaje para los
siempre en el hotel, sitio seguro para nosotros. Era tarde, y en socios.
uno de los controles de la frontera, un checkpoint, nos paran. En Para los socios y colaboradores, que dan el dinero para las exese momento los nervios eran tales y tal la tensión que decidimos pediciones, les animo a que tengan un seguimiento actualizado
saltar de la furgoneta, y hacer payasadas. Los militares perplejos sobre la ONG: que exijan a la organización y a los payasos serieno se lo creían, con la cara pagaban. Pensamos que si ellos tenían dad, compromiso y sobretodo, la justificación de todo lo que se
esas armas, nosotros teníamos las nuestras. Hasta que soltaron hace en ésta. Porque precisamente, esta organización no es como
unas tímidas sonrisas y nos dejaron pasar.
otras, y para que siga así siempre. Exigiría que los socios sepan
en todo momento que es lo que hacemos con su dinero, a que lo
- Háblanos brevemente de la última expedición, la prima- dedicamos, cuánto, cómo y de que manera se gestiona. También
vera pasada en Jordania.
es importante tener un seguimiento de los payasos para que se
La guerra civil en Siria ha provocado un éxodo masivo de civiles, sepa que es lo que hacemos allí. Finalmente, me gustaría recordar
sobretodo mujeres y niños, hacia los países vecinos. Jordania se que la organización está abierta a todos los payasos profesionales
caracteriza por ser un país que históricamente ha acogido a refu- que quieran colaborar con ella. Y repito, nunca podré dar a PSF
giados provenientes de sus países vecinos en conflicto: iraquíes, todo lo que la organización me ha dado. Soy terriblemente afortunado.
Expedición en Jordania 2013. Foto: ©Javier Rey / PSF
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NOTICIAS
|

GALA 20º ANIVERSARIO EN MADRID
TEATRO CIRCO PRICE
16/06/2013 - 18.30 h.

A mediados de Junio se realizó una Gran Gala para conmemorar
los 20 años de Payasos Sin Fronteras en Madrid. El espectáculo,
para todos los públicos, sirvió para repasar la historia de la organización además de para pasar una tarde especial con artistas de
primer nivel, todos ellos colaboradores de Payasos Sin Fronteras.
El eje central del espectáculo fue la figura del payaso: profesionales como Tortell Poltrona (fundador de PSF) o Pepe Viyuela,
magos como Amelie o Ana Montserrat y otros artistas como
Jaime Figuerola, la trapecista Sevelinda y el malabarista Fuman,
y los Hermanos Inconfudibles formaron parte de la actuación. El
grupo “Desvarietés Orquestina” se encargó de la música en directo, y Juan Gamba fue el maestro de ceremonias. ¡Gracias Madrid!
nt al 93 324 84 20.

|

GALA 20º ANIVERSARIO EN MANRESA
TEATRE KURSAAL
03/11/2013 - 18.00 h.

El Domingo 3 de Noviembre a las 18.00h de la tarde, en el Teatro Kursaal de Manresa se realizó una Gran Gala para seguir
celebrando el vigésimo aniversario. El espectáculo contó con la
participación de Tortell Poltrona y Albert Vinyes como payasos
y presentadores, Més Tumàcat como equipo de animación y Moi
Jordana como director artístico y malabarista.
Además Circ Pistolet nos mostró su circo acrobático lleno de humor y Rosa Peláez, de “Circo Los”, deleitó al público con un número de telas. Para rematar, los Mabsutins hacían estallar de risa
a todo el teatro y Gog y Magog representaba parte de su nuevo
espectáculo “Àngel de Llum”. En todo momento, la música en directo estuvo a cargo de Lluís Rodríguez.
En definitiva, un Teatro Kursaal lleno hasta la bandera, un público muy entregado, y el 100% de la recaudación (entradas a 10 €)
destinada a los proyectos de la organización.
¡Muchas gracias Manresa!

Gala del 20º aniversario en Manresa. Fotos: © Oriol Segon / PSF
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EXPEDICIÓN EN JORDANIA
DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE
ARTISTAS: DENGUITO, MOI, MAUS Y FÚFUR

En colaboración con el ACNUR y sus socios locales en Jordania,
Payasos Sin Fronteras se encuentra realizando la tercera gira de
espectáculos en este país en un año para atender a la infancia
refugiada por culpa del conflicto en Siria.
Los payasos Albert Grau “Denguito”, Moisés Queralt “Moi”,
Christian Olivé “Maus” y Oriol Liñán “Fúfur” realizan una gira de
espectáculos para la población infantil refugiada y sus familias
en pueblos y ciudades repartidos por todo el país. Algunas de las
ciudades donde actuan son Maa’n en el sur, o Mafraq, Ramtha e
Irbid en el norte.
Así mismo también se van a realizar actividades en todos los
campos de refugiados establecidos en el norte del país, en la frontera con Siria, concretamente en Za’tari, King Abdullah Park y
CiberCity.

|

En diciembre Tortell Poltrona, Alba Sarraute, Quim Girón, Benjamin Eugene y Jorsi Janssens se encuentran realizando una expedición al Líbano, en colaboración con WAR CHILD HOLLAND
para atender a la infancia Siria y palestina refugiada. Las actuaciones se llevarán a cabo en los campos de refugiados palestinos
de Chatila y El Buss, además de en diferentes barrios de Beirut
como Bourj el Barjane y poblaciones como Bebnine o Akkar.

www.clowns.org
psfcwb
payasossinfronteras
payasossinfronteras
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

¡hazte socio!
¡colabora!
¡síguenos!

EN CURSO

EXPEDICIÓN EN EL LÍBANO
DEL 4 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE
ARTISTAS: TORTELL POLTRONA, ALBA SARRAUTE, 		
QUIM GIRÓN, BENJAMIN EUGENE Y JORSI JANSSENS

