¡REÍR CREA

FUTURO!

PROPUESTA DE COLABORACIÓN
PARA TU EMPRESA

¡HAZ REÍR EL DOBLE!
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¿QUÉ TE PROPONEMOS?
Financia una acción internacional en favor de la infancia refugiada
afectada por los traumas de la guerra y una acción en casa a favor
de la infancia que sufre riesgo de exclusión social, con un presupuesto de 10.000€ y con una difusión garantizada por la alianza entre tu
empresa y PSF.

>
>

ACTIVIDADES
Una gira de 4 artistas profesionales que actuarán como
voluntarios durante 20 días en un proyecto internacional
y realizarán 30 espectáculos para un público de 6.000 niños y niñas, ayudandóles a disminuir la sintomatología del
estrés postraumático ocasionado por el conflicto vivido.
Una gala de circo y payasos en un barrio con riesgo de
exclusión social, como por ejemplo el Raval en Barcelona o Vallecas en Madrid, donde se invitará a las entidades que trabajan con niños y niñas en el barrio y al resto de vecinos. Un espectáculo realizado por 8 artistas
profesionales que durará 90 minutos en el que se realizarán piezas cómicas y de circo para todos los públicos.

DIFUSIÓN
GIRA | Redes sociales, nota de prensa, visibilidad en la web, en los newsletters y en la revista
“Sonrisas” de PSF.
GALA | Redes sociales, nota de prensa, visibilidad
en la web, newsletters de PSF, cartelería para la
convocatoria y visibilidad durante el espectáculo. 
PRESUPUESTO

10.000€ 

SOBRE PSF
MISIÓN
Payasos Sin Fronteras es una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde 1993 para mejorar la situación emocional de la infancia que
sufre las consecuencias de los conflictos bélicos y los desastres naturales
alrededor del mundo. En España trabaja para ofrecer apoyo emocional
y psicológico a la infancia y la población adulta que vive en situación de
vulnerabilidad o exclusión social.

LOS ARTISTAS VOLUNTARIOS
Todos los artistas que colaboran altruistamente con Payasos Sin Fronteras son profesionales del circo y las artes escénicas. PSF trabaja con
una red de más de 200 profesionales de todo el país: payasos, malabaristas, acróbatas, magos, titiriteros, músicos...

EL AVAL DE LA CIENCIA
En 2017, Payasos Sin Fronteras inicia un proyecto conjunto con la Unidad de
Trauma, Crisis y Conflictos de Barcelona (UTCCB), inscrita dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con el
objetivo de evaluar el impacto de las acciones de Payasos Sin Fronteras en el
terreno (Líbano).
Los resultados del estudio han confirmado que los espectáculos de los artistas
(con y sin combinarlos con los psicólogos) reducen los síntomas del estrés
postraumático de los niños y niñas refugiados, sobretodo aquellos relacionados con la sintomatología depresiva y la conflictividad conductual. Lo más
destacable es que estos efectos duran como mínimo 11 semanas, que es el
tiempo en que se ha llevado a cabo la investigación.
Los niños y niñas representan el futuro de cualquier país. También el de aquellos que han sufrido una guerra. Es por eso que intervenir para mejorar la situación emocional de estos niños y niñas que han sufrido el conflicto bélico
significa dotarles de una estabilidad emocional para poder continuar con un
buen aprendizaje dentro del colegio y en su entorno social. ¡Ahora ya es más
que evidente que reír crea futuro!

www.hacerreircrearfuturo.org

CONTACTO

NOS ENCONTRARÁS EN

Carles Requena Amadas
Gerente y Responsable de Operaciones de PSF
operaciones.clowns@gmail.com
615 15 96 19 | 93 324 84 20
Pl. Margarida Xirgu, 1, 08004 Barcelona

WWW.CLOWNS.ORG

ESTO ES LO QUE
PODREMOS HACER
ESA
GRACIAS A TU EMPR

¡GRACIAS POR AYUDARNOS A HACERLO POSIBLE!

