
Editorial: 
La sonrisa es 
la distancia más corta 
entre dos personas 
En primera persona: 
Sabine Choucair  

¡Somos  
‘Creu de Sant Jordi’! 
Proyectos:  
Estatales y en Beirut y Burkina Faso 
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Toda la sociedad ha tenido que hacer un esfuerzo brutal para 
salir adelante, reinventándose, imaginando posibilidades, 
recurriendo a las plataformas que tenían a mano; Jitsi, Zoom, 
Meets, Webex o la que fuera. Nosotros nos hemos reunido 
más que nunca y paradójicamente 
ha habido más participación 
estatal que nunca. Hemos sabido 
aprovechar lo que había de 
diferente y de nuevo para seguir 
adelante, luchando por la risa y la 
felicidad de la gente, y sobre todo, 
de las niñas y los niños. Todo esto 
con un ERTE por el medio, solicitado para minimizar la 
caída de ingresos relacionada con la imposibilidad de hacer 
espectáculos, charlas y talleres para captar fondos.

Nuestros artistas voluntarios, como el resto de trabajadoras 

La interacción con el público es un elemento esencial para 
las payasas y los payasos. Sus espectáculos se resitúan 
espontáneamente en la medida en que la reacción del 
público da señales y exige pequeñas variaciones que a 
menudo son fundamentales para que la risa arranque. 
Traspasar la cuarta pared es vital para este arte de la 
felicidad. ¿Qué pasa, pues, cuando no podemos ir a 
ninguna parte y tenemos que permanecer encerradas en 
casa? ¿Qué pasa con la cultura, el circo, las artes escénicas 
en momentos como el que estamos viviendo?

El confinamiento produjo una desorientación muy grande 
entre la gente y nosotros no fuimos una excepción, pero 
dónde imperan la creatividad y el deseo de llegar a la gente 
y quererla aparecen respuestas. Durante el confinamiento 
de primavera del 2020 hicimos los vídeos de sensibilización 
para niñas y niños vulnerables de entre 3 y 6 años integrados 
en el proyecto “¡Coronavirus te haremos pequeño!”. Vídeos 
de fácil distribución con un peso bajo que facilitaba su 
transferencia por redes. Nos dimos cuenta que teníamos 
que adaptarnos como fuera para seguir siendo útiles a la 
gente que pasaba una situación más difícil que el resto. 

Trabajamos también en casas de acogida para mujeres 
supervivientes de violencia machista de forma telemática. 
Mujeres refugiadas con sus hijos e hijas que todavía 
arrastraban su experiencia traumática. Las payasas 
recibían el retorno de las mujeres y niños con cierto retraso 
que dificultaba una interacción fresca, pero se adaptaron y 
buscaron sus recursos para compensar estas dificultades, y 
lo hicieron con éxito. 

Eran momentos de locura, porque teníamos que hacer cosas 
que no sabíamos durante cuánto tiempo serían útiles, ni 
si realmente lo serían, pero era mucho peor estar paradas 
sin hacer nada porque la inactividad se nos comía y nos 
desmoralizaba. El confinamiento se convirtió en una lluvia 
de ideas permanente que generó incluso nuestro primero 
Plan Estratégico a cinco años 2020-2025, creando nuevas 
ideas y adaptaciones para mejorar como organización. 

El hecho de tener equipos en el terreno nos permitió poner 
en marcha algunos proyectos internacionales, pero muchos 
otros tuvieron que pararse debido a la imposibilidad de 
viajar a muchos lugares desde España, uno de los países 
más afectados del mundo. Por un lado, pudimos iniciar un 
proyecto de prevención de Covid-19 para niñas y niños en 
Bobo Dioulasso (Burkina Faso), con un equipo de artistas 
propio, que ya ha cogido velocidad de crucero. Por otro 
lado, fuimos capaces de dar respuesta inmediata a la 
devastadora explosión en el puerto de Beirut mediante la 
compañía libanesa colaboradora Clown Me In.

Foto: Expedición a Líbano ©Àlex Carmona | PSF

«Nos dimos cuenta que teníamos que 
adaptarnos como fuera para seguir siendo 
útiles a la gente que pasaba una situación 

más difícil que el resto.»

del sector, han sufrido y siguen sufriendo más que nadie, 
porque los espectáculos culturales fueron una de las primeras 
activiades que sufrieron las restricciones del confinamiento  
y de las últimas cosas que se ha permitido volver a hacer, 
a pesar de que a menudo estos espacios son más seguros 

que cualquier otro. Ha habido 
administraciones sensibles que 
han hecho todo lo que ha estado 
a su alcance para facilitar que la 
cultura pudiera reabrir, otras que 
han aprovechado el momento 
incluso para reasignar dinero de 

los presupuestos de cultura a otras partidas encubriéndose 
en el Covid-19, demostrando el poco valor que dan a la buena 
salud psicosocial de sus poblaciones y a la subsistencia de las 
trabajadoras y trabajadores del sector. No señalaremos porque 
es fácil saber quién ha estado al pie del cañón y quién no.

Cómo dice Ingeborg Porcar, directora de la Unidad de 
Trauma, Crisis y Conflictos de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, se ha ninguneado el impacto que podía tener 
el Covid-19 y las medidas aplicadas sobre la salud mental 
de la población y tememos que en una segunda oleada 
vuelva a pasar lo mismo. La salud de la población consiste 
en prevenir el virus, en disminuir la curva, pero no sólo 
en esto: también consiste en disfrutar de unos niveles de 
bienestar psicológico básicos. Creemos que es necesario que 
las medidas de prevención y las restricciones se apliquen 
de una manera más sensible y que se haga todo lo posible 
para proteger actividades que son necesarias para prevenir 
la tristeza y la depresión que generan el aislamiento y la 
incertidumbre.

Car Requena
Gerente y Responsable de Operaciones de PSF
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Foto: Expedición a Colombia ©PSF

EDITORIAL PROYECTOS

La sonrisa es la distancia más 
corta entre dos personas
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sin precedentes con la mitad de la población bajo el umbral de la pobreza, 
entre los cuales hay que contar un gran número de personas refugiadas 
palestinas y sirias privadas de derechos y oportunidades. La situación to-
davía se ha agravado más por los efectos de la pandemia COVID-19 y la 
deflagración del mes de agosto ha dejado a más de 300.000 personas sin 
hogar, ha colapsado de nuevo los hospitales con el ingreso de más de 6.500 
heridos y se ha cobrado la vida de más de 200 personas. 

En este número conversamos con la payasa Sabine Choucair, artista de la 
compañía. En el blog, los artistas también nos contaban algunas anécdo-
tas que demuestran una vez más el poder “sanador” de las sonrisas: “Nues-
tra historia favorita es que entre el público, en el barrio de Sin El Fil, había una 
niña que simplemente dejó de hablar después de la explosión. El día que actua-
mos en su barrio, vino a ver nuestro show y después corrió de regreso a su casa 
para contarle todo a su papá. ¡Volvió a hablar! El payaso es magia, el payaso es 
vida.” ¡No os perdáis su experiencia!

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de los socios y socias de PSF y del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament. 

Burkina Faso   
Sonrisas que salvarán vidas 

El proyecto nutricional de Payasos Sin Fronteras en Burkina Faso 
coge otro rumbo debido a la pandemia

Los artistas afincados en Bobo Dioulasso, Davo Gallego y Lucie 
Bettencourt, llevarán a cabo un proyecto de sensibilización sobre el 
Covid-19. Para ello contarán con el apoyo de Sita, Rama, Isidore, Salifou, 
Mai y Jano, los artistas locales con quien prepararán obras de teatro y 
otras actividades basadas en el humor y la comicidad con el objetivo de 
concienciar sobre la importancia de la higiene de manos, la distancia 
social y el uso de la mascarilla para evitar los contagios de la enfermedad. 
En total se han programado más de 500 actividades en 90 escuelas de la 
ciudad hasta julio de 2021. 

Este proyecto cuenta con el apoyo de los socios y socias de PSF y de la Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. 

Vídeos de sensibilización sobre el covid-19 
para niños y niñas

Payasos Sin Fronteras y el Ajuntament de Barcelona hemos trabajado 
conjuntamente para elaborar cinco vídeos que, con el título ‘Coronavirus 
et farem petit!’ (¡Coronavirus te haremos pequeño!), ayuden a 
concienciar a los niños y niñas de la importancia de tomar medidas 
de protección ante el riesgo de contagio del Covid-19. La idea surgió 
de los dos Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP) 
municipales que gestiona el Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad (IMPD) y que distribuyeron a las familias cinco piezas 
en formato vídeo. La iniciativa contó con el apoyo y la coordinación 
del departamento de Justicia Global del Ajuntament de Barcelona. Los 
vídeos están disponibles en el canal de youtube de “Drets Socials” del 
Ajuntament.

La Mercè

El pasado 24 de septiembre participamos en las fiestas de La Mercè de 
Barcelona por segundo año consecutivo con un total de 32 espectáculos 
organizados en 8 jardines interiores del barrio del Eixample. En 
total, casi 3.000 personas vinieron a ver algún espectáculo a lo largo 
de la jornada, que se desarrolló de manera segura, garantizando las 
distancias y todos los protocolos de seguridad. Demostramos, una vez 
más, que la cultura es segura y más necesaria que nunca. 

¿Lo sabías? Los artistas que participaron, colaboradores de la 
organización, han donado el 30% de su caché a Payasos Sin Fronteras 
para que podamos seguir realizando más proyectos internacionales y 
estatales. ¡Muchísimas gracias por vuestra solidaridad, artistas! 

Líbano 
Risas para reconstruir la esperanza

Artistas: Sabine Choucair, Feras Hatem, Stéphanie 
Sotiry, Hisham Assaad, Ghalya Saab y Samer Sarkis. 
Fechas: del 5 al 16 de septiembre de 2020 
Actuaciones: 15. Público: 1.252 

Devolvemos la alegría en los barrios más afectados por la 
explosión en Beirut.

Los seis integrantes de la compañía libanesa Clown Me In se han desplaza-
do en las zonas de Beirut que más han sufrido los efectos devastadores de 
la terrible explosión que sacudió la capital del Líbano el pasado 4 de agosto.

Sabine, Feras, Stéphanie, Hisham, Ghalya y Samer han realizado espec-
táculos y pasacalles por los barrios próximos al epicentro del desastre 
(Achrafieh, Karantina, Geitawi, Basta, Mar Mikhael, Gemmayzeh, Rmeil 
y Adma) con el objetivo de ofrecer apoyo emocional y psicológico a los ni-
ños y niñas, pero también a los adultos, a través de la comicidad. En total, 
han realizado 15 espectáculos para casi 1.300 personas.

La explosión, que habría sido causada por 2.750 toneladas de nitrato de 
amonio después de permanecer seis años en un almacén del puerto de 
Beirut sin medidas de seguridad, estalló en un momento muy sensible 
para el Líbano. El país ya se encontraba inmerso en una crisis económica 

Y aquí, en España...   
Desconfinamos las sonrisas en nuestro país

¡Poco a poco vamos recuperando el poder esperanzador de la nariz roja! 
Respetando las medidas de seguridad, hemos empezado a realizar 
espectáculos con el objetivo de ofrecer apoyo emocional y psicológico a 
la infancia en situación de vulnerabilidad y exclusión social de nuestro 
país. Consideramos que la gestión de la pandemia y el confinamiento 
en España, sobretodo en el inicio, se ha hecho desde una posición muy 
adultocentrista que no ha tenido en cuenta los derechos de la infancia. 
Además, el confinamiento ha agravado las desigualdades sociales entre 
niños, algunos de los cuales se han quedado sin escuela y sin poder 
salir de casa durante muchos días en unas condiciones muy precarias. 

Espectáculos virtuales para mujeres en 
situación de violencia machista

Gracias a la colaboración de Payasos Sin Fronteras y la Dirección de 
Justicia Global, Feminismos y LGTBI y Cooperación Internacional 
del Ajuntament de Barcelona, las artistas de PSF hemos realizado 11 
sesiones virtuales de payasas de las 20 programadas para las casas 
de acogida del Dispositivo de Acogida por violencias machistas del 
Ajuntament de Barcelona. Estas actuaciones se han llevado a cabo con 
el objetivo de acompañar y entretener a las más de 100 personas que 
residen en estos centros, tanto a las mujeres como a los niños y niñas.
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Foto: Expedición a Beirut ©Hisham Assaad | PSF Foto: La Mercè, Barcelona ©Àlex Carmona | PSF
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https://www.youtube.com/watch?v=73kCH3lbPZE&feature=youtu.be 


¿Cómo lo habéis vivido?
En un inicio, yo pregunté a los miembros del equipo quién se veía capaz 
de realizar esta gira. La mayoría alzó la mano y enseguida nos pusimos 
a trabajar. Teníamos que hacer algunos ajustes en el espectáculo para 
adaptarnos a las nuevas circunstancias del Covid, pero lo más impor-
tante es que cuando empezamos a ensayar nos sentimos, tanto indivi-
dualmente como grupalmente, mucho mejor. Empezamos a disfrutar 
de nuestros ensayos, reímos muchísimo, sentimos que nos dábamos 
apoyo mutuo, éramos un equipo. Luego salimos a la calle y, al compro-
bar que nuestros espectáculos funcionaban, en tanto que mejoraban el 

ánimo de la gente, nos sentimos muy recon-
fortados. Puedo decir que esta gira primero 
nos “salvó” emocionalmente a nosotros y 
luego a la gente para la que actuamos, casi 
1.300 personas. 

Este proyecto ha sido posible, en parte, gracias a los socios de la 
organización. ¿Qué les dirías?
A la gente que ha hecho posible esta gira les diría que han puesto su di-
nero en el sitio adecuado. Estamos muy agradecidos y emocionados de 
que hayamos podido realizar este proyecto y, sobretodo, muy contentos 
de saber que aún hay gente que cree que la risa es necesaria. De verdad, 
muchas gracias. Nos habéis brindado un apoyo esencial y habéis de-
vuelto la esperanza y la felicidad a mucha gente. Si seguís apoyándonos, 
nosotros seguiremos actuando. No tengáis ninguna duda. 

Declaraciones obtenidas por Marta López
Comunicación y Prensa de PSF

«Personalmente defiendo 
firmemente que la risa es igual 

de importante que tener un 
hogar o un plato en la mesa.»

¿Cómo crees que la risa es esencial para paliar el dolor? 
Personalmente defiendo firmemente que la risa es igual de importante 
que tener un hogar o un plato en la mesa. Hemos perdido las casas, pero 
también hemos perdido la esperanza y la alegría. Sólo con las sonrisas 
podemos dejar atrás todo este sufrimiento y salir adelante. Cuando 
reímos, nuestros cuerpos se relajan, podemos recordar los momentos 
de alegría con mayor facilidad y somos capaces de fortalecer nuestras 
comunidades, ya que reímos todos juntos y compartimos la alegría con 
otras personas. Es un hecho que alivia nuestro espíritu y hace que la 
situación sea menos dolorosa.
  
¿Tenéis alguna anécdota que contar que 
demuestre el poder de la sonrisa?
Tenemos muchas historias bonitas que con-
tar, pero hay una especialmente increíble. 
Conocimos una niña que no hablaba desde 
la explosión. Después de ver nuestro espectáculo regresó a casa y lo 
primero que hizo fue contarle a su padre con pelos y señales todo lo 
que había visto en el espectáculo. Ésta es sin duda una de las historias 
más potentes que demuestran como la risa y el payaso marcan la dife-
rencia y son tan necesarias en lugares de crisis. Déjame añadir que no 
sólo fueron niños y niñas los que se sintieron mejor después de nuestros 
espectáculos, también había adultos que lloraban de alegría y que nos 
decían que aquello había sido lo mejor que les había ocurrido desde la 
explosión.

Vosotros también habéis sufrido la explosión. ¿El hecho de ac-
tuar supuso un esfuerzo para vosotros o más bien un alivio? 

Sabine Choucair es una payasa libanesa que 
colabora con PSF y forma parte de la compañía 
Clown Me In. Recientemente, ha estado en 
Beirut, la capital de Líbano, ofreciendo apoyo 
emocional y psicológico a la población que más 
ha sufrido las consecuencias devastadoras de la 
explosión del pasado 4 de agosto. Conversamos 
con ella a través de una videollamada para que 
nos cuente cómo lo ha vivido. 

¿Cuánto tiempo hace que colaboras con Payasos Sin Fronteras y 
con qué secciones internacionales lo has hecho?
La primera vez que conocí a Payasos Sin Fronteras fue en 2012 cuando 
la compañía Mabsutins estuvo de expedición en Líbano. Actué con ellos 
en algún espectáculo y fue increíble. En los años siguientes colaboré con 
Clowns Without Borders USA (Estados Unidos) y Clowner utan Gränser 
(Suecia) como artista en diferentes expediciones dirigidas a población 
refugiada, concretamente en la ruta de los Balcanes y en Líbano. Ac-
tualmente, con la sección sueca, participo junto a mis compañeros de 
Clown Me In en un proyecto dirigido a mujeres y adolescentes en el cual 
impartimos talleres de empoderamiento a través de la comicidad del 
payaso y las artes escénicas. 

Clown Me In participó en la pasada edición de La Mercè en Bar-
celona pero ésta ha sido la primera vez que lo hace en un proyec-
to internacional de nuestra sección de Payasos Sin Fronteras. 
Cuando Car Requena, nuestra gerente, os propuso actuar para 
la población afectada por la explosión, ¿os lo pensasteis mucho? 
Cuando Car nos propuso la gira, fue una alegría para mí. ¡Estaba por las 
nubes! Cuando la explosión ocurrió yo fui la primera que pensó en la ne-
cesidad urgente de salir a actuar a la calle. Siempre he pensado que, pase 
lo que pase, los espectáculos de payasos producen un cambio positivo 
en las personas. Algunos de mis compañeros de equipo tenían dudas 
sobre si era demasiado temprano, si la gente necesitaría un poco más de 
tiempo para aliviar su dolor, etc. Pero yo estaba convencida que esto era 
lo que la ciudad necesitaba. Por eso me puse muy contenta cuando Pa-
yasos Sin Fronteras nos sugirió ofrecer apoyo emocional a la población. 

A nivel artístico, ¿qué es lo que habéis hecho exactamente allí?
Hemos realizado espectáculos y pasacalles con el objetivo de aportar 
un poco de luz y color en un ambiente tan gris. Hemos actuado en las 
zonas más afectadas de la ciudad. Estuvimos en barrios donde la gente 
aún vive dentro de sus casas destruidas y también en centros de acogida 
con familias desplazadas. Gracias a los pasacalles conseguimos reunir 
a gente diversa que había por la zona. Así pues, hemos actuado para 
adultos, mayores y para niños y niñas, algunas veces con el apoyo de 
otras oenegés. 
 
¿De qué manera ha afectado la explosión a la situación emocio-
nal de la población?
La explosión fue lo más duro que la gente en Líbano ha experimenta-
do recientemente. La destrucción fue devastadora: 300.000 familias 
perdieron sus hogares y algunas de ellas tuvieron que ser desplazadas. 
Además, ocurrió en el peor momento, en plena pandemia mundial y en 
medio de una crisi política, social y financiera terrible en nuestro país. 
Además, ante tanta destrucción en edificios y calles, los recuerdos de la 
Guerra Civil (1975-1990) resurgieron. La gente lo perdió todo en pocos 
minutos, y entre otras cosas, perdió la esperanza.
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EN PRIMERA PERSONA

¡Somos ‘Creu 
de Sant Jordi’!
El pasado 22 de septiembre recogimos la Creu de 
Sant Jordi, el máximo reconocimiento que otorga 
la Generalitat de Cataluña a personalidades y 
organizaciones por los servicios prestados en Cataluña 
en la defensa de su identidad o en el plan cívico y cultural.

“Con más de 27 años de dedicación filantrópica en la 
mejora de la situación emocional de los niños que sufren las 
consecuencias de conflictos armados, guerras o catástrofes 
naturales, a través de espectáculos cómicos realizados 
por payasos profesionales y voluntarios.” Este es el 
reconocimiento al trabajo que llevamos realizando de 
manera voluntaria desde 1993. Nos gustaría dedicar 
el premio a toda la infancia refugiada y desplazada a 
quien devolvemos la alegría y la esperanza, a los artistas 
que materializan este sueño y a todas las personas e 
instituciones que nos brindan apoyo desde hace años. 

¡NO NOS RENDIREMOS! 

Foto: ©PSF
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Nuevas empresas solidarias  

Oscape, juegos de escape online 

¿Te gustan los juegos de escape o “escape rooms”? Ya puedes colaborar con 
Payasos Sin Fronteras jugando al juego virtual “El Circo de Marcelino”, 
el primer juego de escape online para 4 jugadores con videollamada inte-
grada. La empresa creadora, Oscape, destinará el 50% de los beneficios 
de este juego a los proyectos que Payasos Sin Fronteras realizará en Espa-
ña en el marco de la pandemia. El juego es a partir de 11 años, apto para 
toda la familia o ideal para jugar con amigos. Tiene un coste de sólo 5€ 
por equipo. Para jugar hay que entrar en: games.oscape.es

YOLO: El espectáculo solidario de la Cia. 
Lucas Escobedo 

La Compañía Lucas Escobedo ha firmado recientemente un convenio 
con Payasos Sin Fronteras por el que donará 100€ por cada función que 
represente de su espectáculo “YOLO”, el cual se encuentra en estos mo-
mentos de gira por España. Hay programadas funciones hasta la prima-
vera de 2021 y actuará en ciudades como Albacete, Valladolid, Castellón, 
Cuenca, Salamanca, Fuenlabrada... ¡Y muchas más! Visita su página web 
para consultar el calendario de funciones: lucasescobedo.com 

COLABORA

Otras maneras de colaborar 
 

★ Merchandising oficial ★
Entra en nuestra tienda virtual o escríbenos a psf@clowns.org para adquirir nuestros 
productos solidarios. ¡Tenemos narices, llaveros, pegatinas, camisetas y sudaderas! Compra 
pequeñas cantidades para regalar o haznos un gran pedido por si quieres organizar un 
punto de venta. 

★ Bodas, bautizos y comuniones ★
Compartid este día tan especial con Payasos Sin Fronteras a través de un donativo solidario 
o regalando narices y una tarjeta explicativa a vuestros invitados como recuerdo de esta 
fecha. Entra en nuestra web o escríbenos por correo para saber más detalles.

★ Si compras por internet, hazlo con Wapsi ★
¿Compras por internet? Vuelos, reservas de hoteles, electrónica, libros... Hazlo con la 
extensión WAPSI instalada en el navegador desde donde se efecturarán las compras. 
Los pasos iniciales son muy sencillos: sólo necesitas registrarte en wapsi.org eligiendo 
“Payasos Sin Fronteras” como ONG beneficiaria y activar la extensión en Chrome o Firefox 
(con una vez es suficiente). Luego podrás comprar con normalidad en más de 250 sitios 
como Booking, Vueling, Fnac, eDreams, Viajes El Corte Inglés, Vueling, Sixt, Europcar, El Tenedor, 
Zooplus, La Casa del Libro, Just Eat, etc. Si puedes, traslada esta información a personas de 
tu entorno que también suelan comprar online para que lo utilicen ellos mismos en sus 
compras personales. Las tiendas son las que destinan un % de la compra a nuestra ONG, es 
decir, para el usuario no supone ningún coste añadido. 

★ Charlas, espectáculos o exposiciones ★
¿Te gustaría que viniéramos a tu escuela, pueblo, barrio, boda...? Un payaso o payasa vendría 
a contaros todo lo que hacemos alrededor del mundo en favor de la infancia refugiada o 
desplazada. En estos momentos podemos realizar estas charlas de manera virtual a través 
de una videoconferencia. Si lo prefieres, también podemos venir a hacer un espectáculo 
o instalar una exposición fotográfica de nuestra historia. Escríbenos a psf@clowns.org. 

 ★ ★ ★ Si tienes una iniciativa solidaria que nos ayude a seguir desarrollando 
nuestra misión, escríbenos a psf@clowns.org ★ ★ ★ 

BARCELONA (sede). Pl. Margarida Xirgu, 1 (ed. Teatre Lliure) - 08004 
T. 933 248 420  |  e-Mail: psf@clowns.org 

MADRID (delegación). C/ Montera, 32 5º 9ª - 28013 
T. 915 220 177  |  e-Mail: psfm@clowns.org
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¡HAZTE SOCIO/A Y AYÚDANOS A COMPARTIR SONRISAS DURANTE ESTA PANDEMIA!
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