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Continuamos un año más dando prioridad al apoyo emocional a 
las poblaciones refugiadas de todo el mundo. En favor de la infan-
cia desplazada interna, refugiada, víctima del hambre en países 
donde la situación que se vive sigue siendo mucho peor que aquí. 
Mantenemos proyectos en Burkina Faso, Costa de Marfil, Koso-
vo, Bosnia, Palestina, Israel, Jordania, Haití, Colombia, Líbano... 
e iniciamos proyecto en Etiopía. Mantenemos el compromiso en 
la ayuda humanitaria interactuando en los procesos de resilien-
cia de la infancia con nuestra herramienta esencial, la comicidad 
de payasas y payasos. Pensamos que a pesar de la crisis que vivi-
mos en Europa seguimos teniendo la obligación moral de ayudar 
a aquellos pueblos que están mucho peor que nosotros, no sólo 
debido al hambre o a catástrofes naturales, sino también, en mu-
chos casos, debido a las interferencias de esta Europa hipócrita 
de la deuda y los mercados, como pueden ser los casos por ejem-
plo de Siria, Mali, Irak, Libia u otros similares. En Burkina Faso 
seguiremos trabajando en los centros terapéuticos nutricionales 
del Ministerio de Salud las dinámicas de juego y animación diri-
gidas a acelerar la rehabilitación de niños afectados por la malnu-
trición severa, al tiempo que atenderemos a población refugiada 
procedente del conflicto de Mali haciendo lo que mejor sabemos 
hacer: espectáculos de payasos y variedad de circo concebidos 
desde la comicidad gestual y universal. En Costa de Marfil segui-
mos con los olvidados de los olvidados, y también trabajamos con 
la población desplazada interna residente en precarias condicio-
nes en Abidján y al oeste del país, y víctima del reciente conflicto 

interno.  Nuestro compromiso con las víctimas del conflicto de 
la ex Yugoslavia continúa desde nuestra fundación y seguiremos 
llevando a cabo giras orientadas a apoyar a las minorías segrega-
das de los territorios de Kosovo, Serbia y Bosnia.  
En Palestina volveremos como cada año para atender a la infancia 
que sufre las tensiones de este interminable conflicto. Haremos 
lo posible para llegar a Gaza y haremos lo posible para regalar 
nuestro trabajo a la infancia israelí que, por su proximidad con 
los lugares más calientes, también sufre psicológicamente la ten-
sión de los enfrentamientos entre adultos. Por razones obvias 
priorizaremos la acción con niños y niñas palestinos ofreciendo a 
este colectivo más volumen de acción, pero mantendremos nues-
tra filosofía sencilla y transparente que nos dice que los niños y 
niñas lo son todo con independencia de las fronteras.  
En Etiopía, en la zona de Tigray, de la mano del ACNUR, inicia-
mos un proyecto de giras en apoyo de la infancia y de los jóvenes 
refugiados en el norte del país como consecuencia del conflicto 
con Eritrea. Ahora, en el país hay más de 60.000 refugiados eri-
treos registrados por el ACNUR y con domicilio en los tres cam-
pamentos situados en la región de Tigray (Shimelba, Mai Aini y 
Adi Harush) y los campamentos de Asayita, Berhale o en las co-
munidades locales de la región de Afar. Muchos de los refugiados 
responden a un perfil único que está dominado por jóvenes, edu-
cados y urbanizados 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 que tra-
bajan en la zona. La situación en el próximo oriente es cada vez 
más difícil. El año pasado nos vimos obligados a reducir acciones 
en el Líbano en prevención de que el conflicto que se desarrolla 
en Siria pudiera expandirse, y de hecho lo hizo en la zona norte 
de Trípoli. En Siria tuvimos que cerrar nuestros proyectos hace ya 
dos años cuando comenzó la inestabilidad. Ahora nos mantene-
mos al norte de Jordania haciendo lo posible por ofrecerles a los 
niños procedentes de Siria, Irak, Palestina y otros lugares la cara 
más amable de la humanidad, la posibilidad de reír y jugar. 
En Colombia tenemos un compromiso de años con la población 
desplazada interna, y en concreto seguiremos trabajando en Vi-
llavicencio y Arauca, así como con la población de Haití que sufrió 
el terremoto hace unos años, y que sigue sufriendo los efectos de-
vastadores de la política de la llamada “comunidad internacional”. 
 Desde que los Payasos sin Fronteras vinimos al mundo nos he-
mos caracterizado por ofrecer inocencia, proximidad, inmate-
rialidad, puentes para rehacer relaciones con la comicidad que 
genera risa. Somos una organización sin fronteras y a pesar de 
nuestros limitados recursos hacemos lo posible para tener a to-
dos los que sufren en nuestro corazón. Por esta razón, aunque 
trabajamos en España desde hace 14 años en hospitales, centros 
penitenciarios, centros de atención a discapacitados y lugares si-
milares, teniendo en cuenta las circunstancias que sufrimos to-
dos juntos en nuestra casa, también hemos decidido intensificar 
nuestro trabajo actuando para los colectivos más desfavorecidos; 

Las 9 secciones de PSF han hecho reír a 

personas, realizando

actuaciones en

expediciones a

países.

jóvenes que viven en centros penitenciarios, niños hospitaliza-
dos por causas diversas, discapacitados que residen en centros 
de atención especial. Muchos centros dedicados al apoyo a colec-
tivos con problemas sufren cada vez más el desmantelamiento 
del estado del bienestar y la destrucción de los servicios públi-
cos, y no podemos hacer otra cosa que estar al lado de ellos. En 
concreto tenemos un convenio con Justicia Juvenil para trabajar 
en l’Alzina, u otros centros de internamiento de jóvenes, donde 
desarrollaremos temáticas como la diversidad desde la óptica de 
las artes escénicas como apoyo a la convivencia.  Trabajamos y lo 
seguiremos haciendo en centros penitenciarios, y estamos perfi-
lando una colaboración comprometida con Afanoc para ayudar a 
mantener la integralidad de los trabajos que esta fantástica en-
tidad hace desde hace años para niños y niñas afectadas por el 
cáncer. Y por supuesto, pero lo decimos, que estamos abiertos a 
nuevas propuestas dirigidas a la infancia de nuestra casa que más 
sufre la creciente precarización.  Todo este esfuerzo lo podremos 
hacer gracias al apoyo que nos prestan los artistas profesionales 
que regalan su trabajo, los socios que año a año dan su cuota, los 
pequeños donantes, los patrocinadores y las pocas administra-
ciones públicas que aún mantienen su compromiso con la acción 
humanitaria, la acción social y la cooperación. Nuestra situación 
económica es saneada y nos permite aguantar y seguir haciendo 
cosas, pero como muchas entidades la deserción de la adminis-
tración pública nos ha afectado sustancialmente y ha mermado 
nuestra capacidad de llegar a más lugares. 

Fotos de portada y editorial: © Kim Manresa/Payasos Sin Fronteras



Queremos aprovechar este momento para pedir a la sociedad ci-
vil su apoyo, y también para pedir a aquellas empresas realmente 
comprometidas en la responsabilidad social y corporativa que 
se miren nuestras propuestas de acción y se planteen seriamen-
te colaborar en un proyecto que estamos seguros de que irá en 
consonancia con sus valores y que reforzará su saber estar en la 
sociedad como empresas, que sin rechazar el objetivo propio, lo 
hagan ayudando a reconstruir la armonía social que tanto nece-
sitamos. Queremos pensar que la situación es reversible y ofre-
cemos nuestras potencialidades para dar la cobertura que sea po-
sible a los huecos que se han creado, alentando a la ciudadanía a 
hacer lo imposible para recuperar los derechos conseguidos con 
tantas décadas de sacrificio de tantas generaciones . También pe-
dimos a los gestores de nuestras administraciones públicas que 
abandonen la tijera y recuperen la función que les da la razón de 
existir, y que no es la de pagar deudas e intereses a especuladores, 
sino la de dar servicios, salud y educación a la población.  
A partir de abril pondremos en marcha un proyecto propio de mi-
crofinanciación, y su aspecto más relevante será el de ofrecer a los 
pequeños donantes transparencia y acceso a toda la información 
del contenido de nuestras acciones, desde saber las actividades 

en detalle al momento, hasta saber la gestión económica y de re-
cursos al detalle y al momento. Apostaremos en este caso para 
ofrecer nuestro trabajo al tejido social, a la ciudadanía más cer-
cana a nuestro sentir, y hacerlo mostrando de forma clara quié-
nes somos, que hacemos, cómo lo hacemos y con qué recursos 
lo hacemos. Auditamos nuestra transparencia periódicamente, el 
equipo de 200 artistas que hoy constituyen los Payasos sin Fron-
teras está formado por profesionales que nos regalan su trabajo 
de calidad, y del pequeño equipo que tenemos el privilegio de es-
tar liberados pueden ver nuestros sueldos y dedicación en la web. 
Para terminar deciros que este año, coincidiendo con el XX Ani-
versario, se funda la Internacional de Payasos sin Fronteras 
(CWBI), con sede en Barcelona, creada para coordinar los esfuer-
zos de las 9 organizaciones que trabajamos desde Francia, Suecia, 
Alemania, Estados Unidos, Sudáfrica, Bélgica, Irlanda, Canadá y 
España, y en la que en la próxima reunión internacional que se 
celebrará en junio en Barcelona incorporará seguramente Fin-
landia. Holderlin dijo que lo que perdura lo fundan los poetas y 
Payasos sin Fronteras es una prueba tangible en nuestro país, y 
diseminada ya por todo el mundo con la garantía de eterna dura-
ción que corresponde al instante de una sola sonrisa.  

y todo empezó en
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Cómo comenzar esta historia... Tal vez con la explicación de unos 
pocos hechos acerca de mi pasado sea más fácil para los lectores 
entender la historia de mi relación con Payasos Sin Fronteras... 
Mi nombre es Buba y soy de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. En 
1994, después de 2 años de soportar las penalidades de la guerra 
en Bosnia y preocuparme por salvar la vida de mis dos pequeños, 
me las arreglé para salir de mi ciudad natal, Sarajevo, y estable-
cerme en Croacia como refugiada junto a mi familia. Poco des-
pués, conseguí un trabajo con el ACNUR como intérprete para los 
idiomas de Español e Inglés. Los primeros meses como refugiada 
colaboré con  Médicos del Mundo, organización que ayudó a los 
hospitales locales,  proporcionando ayuda a  personas necesita-
das de atención médica y otras necesidades básicas. 
Esa fue mi primera experiencia de voluntariado con organizacio-
nes que operan en condiciones extremadamente peligrosas. Era 
difícil para mi entender por qué había personas que decidían de-
jar  sus vidas cómodas en sus países y viajar al infierno, llamado 
Bosnia, arriesgando sus vidas, para prestar  ayuda a unos desco-
nocidos. Durante ese tiempo intenso, emotivo y triste para mí, 
mi primer contacto con PSF fue cuando tuve la oportunidad de 
conocer al payaso Tortell Poltrona, responsable de PSF en la mi-
sión en Bosnia y Herzegovina. Tuvimos una conversación y él me 
preguntó si me gustaría trabajar con algunos grupos de payasos 
y ayudarles en su misión de hacer reír a los niños y niñas en los 
campamentos de refugiados, hospitales y orfanatos. Yo, por su-
puesto... ¡Accedí de inmediato! Tuve el placer de trabajar con tres 
grupos de payasos sorprendentes: La compañía Fil i Didal de Llei-
da, un  grupo de payasos de Sevilla y el colectivo de Los Geganters 
de Sant Celoni. Cada grupo era especial y único a su manera, pero 
lo que más recuerdo son las personas pertenecientes a estos gru-

pos que llegaron a mi país en guerra con el  noble compromiso 
de hacer reír a nuestros niños... ¡De querer restaurar la dignidad 
humana en tiempos de guerra! Eso es lo que causó mi más sincera 
admiración hacia esta organización. Nunca he conocido a ningún 
otro grupo de personas tan en profundidad como a Payasos sin 
Fronteras. A diferencia de otras organizaciones de ayuda, PSF fue 
la única que nos trajo sonrisas, felicidad, y la magia de la “vida 
normal”. Incluso ahora, casi 20 años después, recordando la feli-
cidad en los ojos de los niños hambrientos y sus caras sonrientes 
mientras observaban las actuaciones de PSF, la emoción hace que 
las lágrimas broten de mis ojos. El hecho de que desde 1994 
haya mantenido contacto con Jaume Mateu (Tortell Poltrona) y 
Josep Maria Virgili, y más recientemente con Jordi Baiget (Lo  
pallasso Didí) y Ramón Fugarolas de Los Geganters, es indicativo 
del fuerte y poderoso lazo de amistad que con estas personas to-
davía mantengo. ¡PSF es mi organización de voluntarios favorita 
del mundo! Son personas que desinteresadamente dan su tiem-
po, sus recursos de todo corazón a miles de personas desespera-
das, desafortunadas, y privadas de una mínima normalidad, es-
pecialmente los niños. Ellos entienden lo que los seres humanos 
necesitan en momentos de oscuridad: ¡Esperanza, amor, bondad 
y sonrisas!
¿Qué hizo PSF por mi?  Por mucho que la experiencia de la gue-
rra cambió profundamente mi visión de la vida y los valores, mi 
experiencia con los voluntarios de PSF ha cambiado mi punto de 
vista sobre la humanidad. PSF me devolvió la confianza en los se-
res humanos. PSF fue lo mejor que me pasó en el peor momento 
de mi vida. ¡GRACIAS PSF! ¡Os quiero!   
Dubravka (Buba) Babic
Intérprete y Logista de PSF el verano de 1994.

¿Quienes 
son PSF?
Dubravka (Buba) Babic

Foto: ©Samuel Rodríguez/PSF
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Costa de Marfil
 Artistas: Pepo Rueda, Beatriz Garrido 
 y Nacho Camarero 
 Fechas: Del 10 al 25 de marzo
 Actuaciones: 19  Público:  8270

Payasos Sin Fronteras ha realizado la primera misión del año 
en Costa de Marfil. La actividad principal de la expedición fue 
realizar una gira de espectáculos en las provincias del oeste del 
país fronterizas con Liberia, donde se encuentran establecidos 
numerosos campos de refugiados y desplazados. Parte de la gira 
se realizó también por el interior del país. Los espectáculos  fue-
ron dirigidos en su mayoria para personas desplazadas internas 
como consecuencia del reciente conflicto civil armado que ha 
sufrido el país, y que viven asentadas en campamentos disemi-
nados por estas regiones. Además se realizaron espectáculos en 
barrios cercanos a la capital, Abidjan.  Las actividades en este país 
se mantienen de forma continuada desde 2008 y las contrapartes 
en esta expedición fueron de nuevo el ACNUR (Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados) y la asociación local 
MESAD.

|
Etiopía
 Artistas: Tortell Poltrona, Rosa 
 Peláez, Juan Ramón Graells 
 Fechas: Del 27 de febrero al 14 de marzo
 Actuaciones: 11  Público:  4600

En Etiopía, en la zona de Tigray, de la mano del ACNUR, hemos 
iniciado un proyecto de giras en apoyo de la infancia y de los 
jóvenes refugiados en el norte del país como consecuencia del 
conflicto con Eritrea. Ahora, en el país hay más de 60.000 refu-
giados eritreos registrados por el ACNUR y con domicilio en los 
tres campamentos situados en la región de Tigray (Shimelba, Mai 
Aini y Adi Harush), en los campamentos de Asayita, Berhale y 
en las comunidades locales de la región de Afar. Muchos de los 
refugiados responden a un perfil único que está dominado por 
jóvenes, educados y urbanizados, 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 cru-
zado la frontera por su cuenta y esto plantea nuevos desafíos a las 
agencias que trabajan en la zona.

|
Jordania
 Artistas: Javier Rey, Alicia Benito, 
 Moi Jordana y Diego Galaz 
 Fechas: Del 10 al 25 de marzo
 Actuaciones: 19  Público:  3671

Segunda expedición en 6 meses para atender 
a la infancia refugiada proveniente de Siria e Irak.

En palabras del equipo de artistas que realizó la expedición:
“Llegados al ecuador de la expedición no tenemos más que pa-
labras de agradecimiento: Primero a PSF por haber confiado en 
nosotros para llevar a cabo esta misión, a UNICEF, Save the Chil-
dren y a la Media Luna Roja por su gran labor humanitaria y de 
coordinación, y a toda la gente que está apoyando este proyecto 
desde nuestros lugares de origen. Gracias también a los jordanos 
que nos apoyan cada día, en especial a nuestro conductor y amigo 
Abdulá. Desde que aterrizamos en Amman (hace hoy una sema-
na), hemos tenido la oportunidad y el placer de actuar para casi 
un millar de niños, sus respectivas madres, educadores y educa-
doras. Seguramente, para muchos de estos niños habrá sido la 
primera vez que hayan podido disfrutar de un espectáculo tan 
variado como el que estamos representando de payasos, mala-
bares, música en directo, magia... Es emocionante ver la cara de 
los niños mientras Chistu (Javier) hace sus payasadas. Alicia es 
la nueva heroína de las niñas, y gritan su nombre artístico (FIFI) 
mientras nos despedimos. El público se queda boquiabierto 
mientras Moi lanza sus malabares... Es todo un poema... Y ver a 
las mujeres cantar la melodía árabe que sale del violín de Diego... 
no tiene precio. Estamos muy preocupados con nuestra labor no 
solo solidaria, sino artística. Sabemos que este público se merece 
el mejor espectáculo que podamos hacer. Y así nos lo tomamos. 
La mayoría de los días, al terminar la jornada de trabajo, hacemos 
una reflexión profunda sobre lo que dejamos en el escenario y lo 
que nos llevamos en nuestros corazones. Posiblemente más de lo 
que esperábamos. El crisol del público para el que hemos actuado 
ha sido muy diverso: refugiados, huérfanos, mujeres víctimas de 
malos tratos y sus hijos, iraquíes, sirios, jordanos... Confiamos 
en que la semana que nos queda de expedición nos reporte aún 
más emociones y vivencias de las que hemos tenido hasta hoy. 
Estamos muy ilusionados y cargados de energía, quizá más que 
el primer día, aunque el cansancio lógicamente va haciendo me-
lla en nosotros. Además, los que vivimos esto por primera vez, 
somos cada día más conscientes de nuestra función aquí, y de la 
responsabilidad que supone el hacer feliz a la gente más olvidada 
representando a una organización tan importante como PSF: La 
ONG que ayuda desde las artes escénicas”.
¡Un fuerte abrazo desde Amman! Javier, Alicia, Moi y Diego.

PROYECTOS
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|
Burkina Faso
 Artistas: Carmen Bernardino 
 y Jordi Mercadé
 Fechas: Del 18 de abril al 31 de mayo

Es la segunda fase del proyecto “Estimulación psicomotriz 
a niños y niñas afectados de malnutrición”, iniciado en 2012. 

En palabras de los artistas Jordi y Carmen, que describen su expe-
riencia en el blog www.psfenburkinafaso.blogspot.com: “Nuestro 
trabajo empieza cada día sobre las nueve de la mañana, cuando 
llegamos al Hospital Universitario Sanou Souro (CHUSS), el úni-
co donde hemos trabajado hasta el momento y hospital de refe-
rencia nacional. Allí nos recibe el personal de seguridad con una 
sonrisa gigantesca, el pulgar hacia el cielo y un deseo: bon travail!. 
El CHUSS es un complejo hospitalario compuesto por diferentes 
pabellones en función de la especialidad. Payasos sin Fronteras 
trabaja en el bloque de pediatría: por la mañana en la unidad de 
rehabilitación y educación nutricional (CREN) y por la tarde en 
la unidad de hospitalización pediátrica. El trabajo directo con los 
niños es lento, misterioso y duro, pero cuando menos te lo espe-
ras, te sorprende con el regalo de una sonrisa, una visita a una 
habitación que no es la suya para seguir jugando contigo o una 
despedida eterna en la que no quieren soltarse de tu brazo. Esos 
momentos son los que nos dan la fuerza para seguir, los que nos 
demuestran que nuestro trabajo funciona y merece la pena y son 
los que nos hacen volver a casa con una sonrisa tonta en los labios 
y la sensación de que nuestra alma ha crecido un poquito“.
¡No os perdáis el blog para conocer más sobre esta expedición!

La plataforma de 
microfinanciación de 
Payasos Sin Fronteras

Nace como respuesta a las carencias en financiación que padece 
el sector de la cooperación, al cual pertenecemos. Es una inicia-
tiva dirigida a subsanar en la medida de lo posible este déficit, y 
a mantener un nivel de actividad satisfactorio que nos permita 
llegar al máximo de niños y niñas con nuestras actividades. “Río 
de Narices” se fundamenta en la transparencia y la participación 
y quiere facilitar que más personas puedan colaborar con Payasos 
Sin Fronteras, no sólo  aportando su granito de arena sino par-
ticipando. Encontrarás toda la información en www.clowns.org

Río de narices


