Informe 2018

Proyecto SON - RISAS
Clown humanitario con “personas refugiadas”

Una iniciativa de:

Ayeklauwn Asociación con Amigos de Ritsona

CONTACTO
Nombre: Ayeklauwn Asociación
CIF: G-73741019
Teléfono: +34 653988222
Email: sonrisasritsona@gmail.com

PRESENTACIÓN

“Tu cuerpo no puede sanar sin juego, tu mente no puede sanar sin
risa, tu alma no puede sanar sin alegría.” Catherine Fenwich
Proyecto SON-RISAS nace de la inquietud e implicación de Ayeklauwn Asociación con
las personas refugiadas y la situación vergonzosa en la que se encuentran muchas
familias y menores en los campos de refugiados de Grecia.
Se trata de un proyecto conjunto entre Ayeklauwn y la Asociación Amigos de Ritsona
que persigue mejorar las condiciones de vida de las personas refugiadas y migrantes
que se encuentran atrapadas en campos de personas refugiadas en Grecia a través de
acciones artísticas de clown humanitario.

“Buenos días clown” en el campo de personas refugiadas de Malakasa (Grecia)
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FUNDAMENTACIÓN
En Grecia hay más de 60.000 personas migrantes y refugiadas esperando que se abran
las fronteras de la UE para recuperar un poco de dignidad. De estas, se calcula que
hay unos 3.010 menores refugiados no acompañados (datos de marzo de 2018 del
National Centre for Social Solidarity). Cada niño o niña tiene una historia única,
aunque todas tengan un tronco común. Como apunta Europa Press: Lejos de culpar a
unos padres por enviar a sus hijos fuera del país, cada matiz de sus historias te ayuda a
comprender por qué están solos, si algunos no son del todo huérfanos.
Sandy comenta que "en algún trayecto los niños hayan sido separados de sus padres
accidentalmente, o por los traficantes, en medios de transporte diferentes, con
itinerarios diferentes y no consigan luego reunirse en su destino.
Los menores refugiados no acompañados de Grecia sueñan con reunirse con sus
familias”

También describe el itinerario: Primera parada, Turquía, un campo de refugiados y
luego, aventura por el mar. Con suerte llegas a una isla misteriosa, y después de unos
meses, te plantas en una gran ciudad en la que se habla un idioma extraño.

Isobox (contenedor-casa) del campo de refugiados de Malakasa
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Tanto menores como adultos malviven en campos de refugiados como el de
Malakasa, Squats (edificios ocupados), pisos y calles.
S0lo en Atenas hay unos 10 Squats con capacidad para 200-300 personas, entre ellos
la 5ª Escuela o La Jasmine.
Entre las ciudades de Atenas y Lamia se encuentra el campo para “personas
refugidas” de Malakasa (Grecia), a unos 5 kilómetros al norte de Atenas. En este viven
1274 personas de 5 nacionalidades. Muchas familias y chicos jóvenes procedentes en
su mayoría de Afganistán, Siria y Pakistán.
Cuando entras a un campo de refugiados tienes la sensación de que el tiempo se ha
paralizado.
Desde marzo de 2016, tras el vergonzoso acuerdo UE-Turquía, ha disminuido el
número de refugiados que pasa por las islas griegas, pues muchos de ellos son
retenidos en Turquía. Quienes llegan a Grecia tienen que quedarse hasta que el
departamento de asilo del Gobierno decida su suerte en base a tres circunstancias:
vulnerabilidad (mujeres embarazadas, madres lactantes, problemas mentales o
físicos, ancianos y niños, supervivientes de tortura, naufragio, tráfico de personas o
abuso sexual); aquellos que pueden ser reunificados, es decir, viajar al país europeo
donde ya reside un familiar directo; y quienes no pueden ser devueltos a Turquía por
alguna razón. Afirma el diario La Opinión de Murcia.
Esta situación está complicando y dejando a la deriva a muchas personas que lo único
que hacen es huir en busca de una vida.
La mayoría de ellos son personas que entraron después del acuerdo con Turquía, por
lo que no tienen derecho a pedir asilo en ningún país de la Unión Europea, esta
situación influye muy negativamente en sus estados de ánimo ya que no tienen
esperanza de que sus vidas cambien
A través de ayudas básicas que proporcionan las organizaciones oficiales (financiadas
por el gobierno Griego) y por las Asociaciones independientes se intentan cubrir las
necesidades básicas mínimas. A pesar de ello, todavía existen problemas de vivienda,
y las condiciones emocionales y psicosociales se encuentran muy deterioradas,
muchas de estas personas necesitan atención psicológica pero es una necesidad que
ninguna organización cubre.
La situación emocional es muy tensa, ya que las familias y menores no acompañados
que malviven en el campo de refugiados o en Atenas han perdido toda esperanza en
llegar a “Europa” para poder comenzar una nueva vida. Además se están empezando
a crear guetos y la exposición a todo tipo de abusos; desde grupos de ultraderecha,
pederastas y mafias que se aprovechan del estado tan vulnerable. Esta situación tan
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desoladora está provocando tensión entre los residentes, generando conflictos y en
muchas ocasiones provocando enfrentamientos entre ellos. Estas personas, lo único
que quieren es salir de allí, olvidar la guerra que todos ellos vivieron y que les obligó a
tener que huir de sus países. La desesperación es tan grande que en muchas ocasiones
pagan a mafias para intentar llegar al norte de Europa o bien volver a sus países de
origen.

Se hace imprescindible un trabajo global y coordinado que permita cubrir necesidades
básicas como vivienda, alimentación, servicios sanitarios, así como actividades lúdicas
y artísticas que favorezcan una mejora emocional y psicosocial después del trauma
que acarrean estos niños y niñas por culpa de la guerra, todos ellos han visto la guerra,
han sido víctimas de las mafias que han traficado con ellos para poder llegar a Europa,
en el trayecto han sufrido todo tipo de abusos.

Ante una situación tan agresiva para las familias y especialmente menores, desde
Ayeklauwn asociación proponemos devolver la infancia arrebatada a cientos de niñas
y niños que han tenido que huir de sus países de origen. Para ello plantemos
animaciones clown, generar espacios de convivencia y acciones de acompañamiento
en el campo de refugiados de Malakasa y otros lugares como Squats o calles de
Atenas.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Mejorar las condiciones de vida de las personas refugiadas y migrantes que se
encuentran en el campo de refugiados de Malakasa (Grecia) y sus inmediaciones a
través de acciones artísticas de clown humanitario contribuyendo con nuestro trabajo
a que durante unos días se pueda aligerar y positivizar el entorno y crear esperanza.
Objetivos Específicos
O.E. 1 Promover la mejora emocional y psicosocial de menores que se encuentran en
el campo de refugiados de Malakasa (Grecia) y sus inmediaciones a través de
animaciones clown y acompañamientos.
O.E. 2 Generar espacios de convivencia donde se encuentren las personas refugiadas
en un clima amable y positivo para prevenir y rebajar las tensiones y conflictos
generados.
O.E. 3 Favorecer el conocimiento sobre terreno y la acción coordinada entre
entidades para la promoción de acciones integrales dirigidas a la mejora de las
condiciones de vida en el campo de refugiados, sin dejar de lado los esfuerzos por
la extinción de este tipo de situaciones y la apertura de fronteras como única
solución posible.

METODOLOGÍA:
El eje metodológico del proyecto lo compone un Grupo de Acompañamiento Clown
(GAC) encargado de llevar a cabo las actividades, evaluar y cumplir con los objetivos
propuestos.
La estructura organizativa de gestión está compuesta por Ayeklauwn Asociación,
encargada de implementar y desarrollar el proyecto, con el apoyo logístico y el
conocimiento sobre terreno de la Asociación Amigos de Ritsona.
PERSONAL
El GAC está formado como mínimo por tres personas encargadas de llevar a cabo las
acciones clown y una persona de apoyo logístico.
El GAC podría estar acompañado por un equipo documental para fotografiar y filmar
las acciones del proyecto o voluntarios de otras organizaciones.
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ACTIVIDADES:
 Buenos días Clown. Animación de calle dirigida a toda la población,
especialmente familias y menores.
 Taller de circo y juegos comunitarios. Trabajo práctico con un grupo
heterogéneo de 3 a 16 años.
 Acciones de coordinación: Reuniones, apoyo logístico y diagnóstico con
personas refugiadas y organizaciones.
 Pasacalles-Actuación. Acción artística itinerante. A través de la música, la
animación y el clown planteamos un recorrido que permita interaccionar con el
lugar y sumar personas al espectáculo. En espacios seleccionados se realizan
diferentes actuaciones a modo cabaret cirquero.
 Evaluación y compras. Cada día se realiza una evaluación y listado de
necesidades materiales.
 Planificación y publicación. Se plantean las acciones del próximo día y se
realiza una publicación para informar del proyecto y el proceso.
LUGARES:
Las acciones se centraron principalmente durante una semana en el campo de
personas refugiadas de Malakasa. Y durante otra semana en diferentes espacios de
Atenas:
- Victoria Center y Plaza Victoria
- Squat 5ª Escuela
- Squat La Jasmine
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DESCRIPCIÓN DE PROCESO
Las actividades se desarrollaron entre los días 5 y 16 de agosto.
Día 5 agosto:
El día 5 de agosto fue el día de viaje desde Alicante a Atenas. En Atenas se alquiló un coche
para llegar a la casa alquilada en Chalkida.
Del 6 al 10 de agosto:
Se llevaron a cabo las diferentes acciones en el campo de Malakasa.

9.15 - 10.00
10.00 – 13.00
13.00 – 13.30

16.30 – 18.00
18.00 – 20.00

Lunes 6
Bienvenida,
acceso al
campo y
coordinación

Rutina de Malakasa
Martes 7
Miércoles 8
Buenos días
Buenos días
Clown
Clown
Taller
Taller
Despedida y Despedida y
coordinación coordinación

Jueves 9
Buenos días
Clown
Taller
Despedida y
coordinación

Viernes 10
Buenos días
Clown
Pasacalles y
actuaciones

Evaluación y
compras
Planificación
y Publicación

Evaluación y
compras
Planificación
y Publicación

Evaluación y
compras
Planificación
y Publicación

Evaluación y
Publicación

Evaluación y
compras
Planificación
y Publicación

Día 11 agosto:
Reuniones de coordinación con SOS Refugidos y Amigos de Ritsonas. Y planificación de las
acciones en Atenas.
Día 12 agosto:
Compras de material, planificación y ensayos para las acciones a realizar en Atenas.
Día 13 agosto:
Acompañamiento en las actividades del Victoria Center con el voluntariado de SOS
Refugiados.
Realización del Pasacalles-Actuación en Plaza Victoria con la asistencia de familias del
Victoria, squats de la zona y personas que viven en la calle.
Día 14 agosto:
Realización Buenos días Clown en el Victoria center. Y Pasacalles-Actuación en el Squat 5ª
Escuela para menores y familias.
Día 15 agosto:
Pasacalles-Actuación en el Squat La Jasmine para menores y familias.
Día 16 agosto:
Viaje de vuelta desde Atenas a Alicante.
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VALORACIÓN DE LA EXPEDICIÓN
Inicialmente la expedición se concibió para desarrollarse integra y exclusivamente en
Ritsona (Grecia). Por circunstancias ajenas y temas burocráticos, el acceso y
aceptación de las actividades en el campo de personas refugiadas de Ritsona se
complicó. Desde la IOM (Organización Internacional para las Migraciones) nos
propusieron llevar a cabo las acciones en otros campos, valorando Malakasa como un
espacio con menos recursos que Ritsona y mayores necesidades en actividades. Por
otra parte a través de Amigos de Ritsona hablamos con SOS Refugiados para actuar
con el Victoria Center. Además, nos pusieron en contacto con los squats (edificios
ocupados) de la 5ª Escuela y La Jasmine.
La realidad de las personas refugiadas en el campo de Malakasa y las que se
encuentran en Atenas son muy diferentes aunque desgraciadamente igual de
vergonzosas. Exponiéndose a todo tipo de abusos y mafias que se aprovechan del
estado tan vulnerable.
Nos proponíamos tres objetivos:
O.E. 1 Promover la mejora emocional y psicosocial de menores que se encuentran en
el campo de refugiados de Malakasa (Grecia) y sus inmediaciones a través de
animaciones clown y acompañamientos.
O.E. 2 Generar espacios de convivencia donde se encuentren las personas refugiadas
en un clima amable y positivo para prevenir y rebajar las tensiones y conflictos
generados.
O.E. 3 Favorecer el conocimiento sobre terreno y la acción coordinada entre
entidades para la promoción de acciones integrales dirigidas a la mejora de las
condiciones de vida en el campo de refugiados, sin dejar de lado los esfuerzos por la
extinción de este tipo de situaciones y la apertura de fronteras como única solución
posible.
Para la consecución de los mismos se han realizado las siguientes actividades:
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Un total de 5 sesiones de “Buenos días Clown”. Animación de calle dirigida a toda la
población, especialmente familias y menores que ha permitido promover la mejora
emocional y psicosocial en el campo de Malakasa y en el Victoria Center (Atenas). Con
la implicación total de unas 200 personas. Incluyendo personal de las organizaciones,
voluntariado, de seguridad y militar.

Buenos días Clown en el campo de personas refugiadas de Malakasa (Grecia)
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Un “Taller de circo y juegos comunitarios”. Trabajo práctico con un grupo
heterogéneo de 3 a 16 años que ha posibilitado la generación de un espacio de
convivencia. En total han participado 60 menores de diferentes edades.

Taller desarrollado en Malakasa
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Se han llevado a cabo “Acciones de coordinación”: Reuniones, apoyo logístico y
diagnóstico con personas refugiadas y organizaciones. Con un total de 8 entidades
que trabajan en el terreno. Desde Amigos de Ritsona a Holes in the Borders, SOS
refugiados, Squat La Jasmine, Squat 5ª Escuela, Hotel Plaza, Remar y la IOM.

Actividad desarrollada en Plaza Victoria con el apoyo de Amigos de Ritsona, SOS
refugiados, Victoria Center y Squats de la zona.
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Un total de 4 “Pasacalles-Actuación”. Acción artística itinerante. A través de la
música, la animación y el clown planteamos un recorrido que permita interaccionar
con el lugar y con las personas en diferentes actuaciones a modo cabaret cirquero.
Llegando a unas 250 personas. Esta actividad se realizó en:
- Campo de personas refugiadas de Malakasa
- Plaza Victoria (Atenas)
- Squat 5ª Escuela
- Squat La Jasmine

“Pasacalles-Actuación” en el campo de personas refugiadas de Malakasa
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Cada día se realizó “Evaluación y compras” según necesidades y “Planificación y
publicación” planteando las acciones del próximo día y realizando una publicación
para informar del proyecto y el proceso. Se realizaron un total de 10 publicaciones en
Facebook (@sonrisasproyectohumanitario) con un alcance medio de 60 personas por
publicación.

Entrada al campo de Malakasa para los “Buenos días Clown”
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA:
INGRESOS TOTALES
CONCEPTO
Donaciones directas (Antón Valén)
Juntela Sonriente
Clownfunding
Varieté Itaca
TOTAL

IMPORTE
352
1631.10
725
592.05
3300,15€

TOTAL

IMPORTE
453,2
516,64
1769,72
313,15
3052,71€

GASTOS TOTALES*
CONCEPTO
Alimentación
Hospedaje
Transporte
Material Actividades

*Gastos totales: Consultar Anexo desglose de gastos. Las facturas originales quedan a
disposición en el archivo de Ayeklauwn Asociación.
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ASOCIACIÓN AYEKLAUWN:
Ayeklauwn es una iniciativa cultural que favorece la interacción entre seres humanos a
través de la creatividad y la expresión artística, promoviendo la investigación, la
difusión y el desarrollo de las artes escénicas como parte indispensable para la
participación ciudadana, la convivencia y el desarrollo humano.
Fines
-Investigar, desarrollar y difundir las artes escénicas como parte indispensable para la
participación ciudadana, la convivencia y el desarrollo humano.
-Contribuir al bienestar y al desarrollo integrar de la sociedad a través de la creatividad
y la expresión artística.
-Promover y divulgar las artes populares, resaltando la figura del payaso
-Prestar servicios a la ciudadanía, especialmente todos aquellos relacionados con la
adquisición de capacidades y el desarrollo artístico en sus diversas expresiones.
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"Cuando la risa emana desde la espontaneidad del encuentro,
no hay nada más necesario"

CONTACTO
Ayeklauwn Asociación
CIF: G-73741019
Teléfono: +34 653988222
Email: sonrisasritsona@gmail.com
ayeklauwn@gmail.com
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ANEXO:
Diario de campo de la Expedición SON-RISAS
7 AGOSTO 2018
Entorno a Ritsona se encuentran varios campos de personas refugiadas, en uno de
ellos Malakasa viven unas 1500 personas repartidas entre isobox (contenedores casa)
y tiendas.
¿Por qué estamos aquí y no en otro lugar?
Nos informaron que cuentan con pocos recursos y ayudas. Nos ofrecieron poder
realizar nuestra propuesta con los brazos abiertos y una gran sonrisa siendo un lugar
de intervención urgente.
En el día de hoy, en el cual comenzamos nuestra actuación, han llegado 60 personas
más.
¿Qué hemos hecho hoy?
7:30
Levantar, duchar, desayunar, conducir media hora, darnos cuenta que nos dejamos los
bocadillos y el agua en casa.. Ayayayya!
9:15
Como clowns entramos al campo de buena mañana y con una buena sonrisa, nos
paseamos y descubrimos los lugares y las caras de la gente que vive allí.
Buenos días para todo el mundo!!!!
10:15
Como facilitadores/as... Empieza el juego! Ronda de nombres, gestos, octopus says,
música, carreras y presentación de las actividades del próximo día.
Nos quedamos con abrazos, juegos, saltos, locuras, té y galletas.
12:30
Nos invitan desde Palestina y Siria, a tomar un dulce té en la puerta de su tienda.
13:00
Observamos espacios para preparar próximas intervenciones lúdicas, jugamos unos
pases de voley y nos despedimos. Ya hace mucho calor y se va a acercando la hora de
comer.
Estamos cansadas/os y con el alma plena...
13:30
Conducir 30 minutos, comer los olvidados sandwinchs, descansear, cosas de casa y
vuelta a la acción.
16:30 y hasta que terminemos (aún seguimos)
Revisión planificación, café de tarde, compra de materiales, elaboración,
reelaboración sesiones, risas, diagnóstico, canseras... En el Café Poupvos Café
enfrente del mar en Chalkida.
Dicen que la mayor distancia entre dos personas, son 5 minutos de mirada.
Por cierto, en Grecia hay una hora más y buen café.
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8 AGOSTO 2018
Día 3. Sesión 2. Miércoles 8.
7:00
Papa-papa se levanta una hora antes de la prevista, su clown despertador decide dar
una hora menos y despierta al resto.
Solo la sigue Pepe-pepe...
Popo-popo y Pipi-pipi se quedan un rato más
8:30
Desayunos, duchas y blablablas...Coche, blablabla... Yuju!
9:15
Ya entramos al campo y..... Bueno días clown!
Una linda forma de empezar el día, juegos, miradas, bromas, complicidad, risas
contagiosas.
Lxs recién llegadxs y lxs clown se descubren.
10:15
Juegos de calentamiento todxs juntxs!
Pillao, lana, relevos, ritmos...Oés oés mezclados con pequeños conflictos resueltos por
el juego
11:15
Break! Pipi, water, brubruburbu...
De nuevo té con galletas compartidos. Más té del que podemos beber, y más galletas
de las que podemos comer, acabamos de entender por qué no podemos dormir por
las noches. Ya TÉ digo... Pero ¿Cómo decirle que no a esos ojitos?!
11:30
Talleres: Hoy trabajamos en dos grupos, peques y juveniles, hacemos diferentes
actividades según lo analizado el día anterior... y bueno.... algunas muy bien...
otras....digámoslo b...i...e...n, :-D, pero siempre con mucho humor y escucha.
Con el poder camaleónicoooooooo!
12:30
Comba! Se suman algunxs adultxs.
Y Slack Line. Ahbus, "el 5º elemento" (repentino voluntario residente del campo) nos
apoya y se convierte en uno más del equipo.
13:30
Picni-parking, parkineo, picnikeo...
14:00
Cocheo, compreo, descanseo, ducheo...Eo eo oé!
Y no paramos de hablar del tema! No hay manera! Desconexión imposibleeeerrrr!
Proyectar, recordar, pensar, repensar......
El corazón y las ganas no nos dejan desconectar!
18:00
De nuevo en el café, se nos olvida el cargador del ordenador...Ayayayyayaya!
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Papa-papa y Pepe-pepe viajan a casa y se pierden en su pompa de vida..... tardan 1h
en regresar.... en una situación normal, serían 20 min. Jjijiji...
Y aún seguimos aquí, hoy en el café Movida, conversando con una desconocida que
nos pidió a 4 desconocidxs que le vigilasemos sus cosas para que no se lo robasen
otrxs desconocidxs. :-).
Su padre vive en Alicante así que somos su divertida escusa para practicar el español.
Popo-popo nos lee un clown artículo, Pipi-pipi acaricia la espalda de Pepe-pepe
mientras escribe esto...
Nos queremos, queremos lo que hacemos...
Nos creemos, creemos lo que hacemos...
CREEEEEEEMOS
P.D:
Las olivas Kalamata están muy buenas.
Poniendo lavadoras creimos que entendiamos griego a la perfección...
Después de un rato caemos en que la lavadora es española.... Y encima no funciona...

9 AGOSTO 2018
Nos encontramos al borde de cerrar la primera parte de la expedición, hoy en nuestro
paseo de clowns matinal, no solo lxs niñxs entran al juego, lxs adultxs se van abriendo
más y con ellxs nuestras posibilidades de improvisación y el poder de conexión.
Somos todxs máquinas inagotables de jugar y hoy nos hemos dado cuenta que
también de bailar, no hay manera de escapar del "despacito" y la Macarena, no caduca
nunca.
Los juegos tradicionales, son universales, hemos pintado en el suelo las tres en raya, la
Rayuela y otras cosas inventadas que podrán seguir siendo utilizadas una vez que nos
vayamos.
La capacidad de dejar huella es mutua, no podemos quitarnos de la cabeza una frase
que han escrito en la puerta del barracón 189 al lado de la palabra Afghanistan:
"We are tired from fight,
don´t disturb us.
LOVE"
10 AGOSTO 2018
Qué pasa qué pasa, el circo está en Malakasa!
Hoy ha sido nuestro último día en este campo, por eso mismo nos planteamos
desarrollar una rutina distinta como despedida.
A las puertas del campo, durante el calentamiento averiguamos en los ojos de los
compañerxs que los sentimientos están a flor de piel.

sonrisasritsona@gmail.com

Estamos alegres, deseamos comenzar el pasacalles, ver esas caritas de nuevo y
reírnos una vez más todxs juntxs,
Estamos tristes porque hoy es nuestro último día y se huele a despedida.
Tras varios días de rutina matutina, la dinámica del día retrasa los horarios, un chaval
de unos 13 años golpea con su dedo la muñeca haciéndonos saber que nos esperaba
antes.
Hoy nos reciben de una manera especialmente cariñosa, suele pasar, los vínculos se
estrechan cuando se acerca el final.
Giorgio, miembro del IOM destinado a apoyarnos, nos acompaña como cada día,
Sobre las 10:20, comienzan los preparativos del gran desfile.
Javi y Giorgio, se dedican a marcar el recorrido, señalizando las paradas mientras Fran,
Leti y Julieta, convocan a lxs niñxs a través del juego.
3...2...1
Papa-papa, maestra de ceremonias, presenta al resto del equipo y arranca un
pasacalles en el que recorremos las calles del campo llevando el circo a todos los
rincones: acrobacia, música, malabares y pompas gigantes.
Todxs juegan un papel imprescindible, lxs adolescentes se implican en la organización,
las familias que no se asoman por las ventanas, salen a las puertas, los más curiosxs se
suman, los perrxs nos ladran y la diminuta multitud que nos acompaña se convierte en
un tirante más de este gran circo.
El baile pone el broche final al gran desfile y a nuestra intervención en Malakasa.
Nos vamos con la sensación del trabajo bien hecho y con un montón de amigxs que no
olvidaremos.
P.D: ¿Fin? La expedición sigue hacia Atenas.
"Si emociona pensarlo,
imagínate hacerlo"

12 AGOSTO 2018
Jornada de reconocimiento y visita a diferentes espacios en Atenas.
Reuniones de coordinación con #SOSrefugiados y encuentro murciano
con Asociación Amigos de Ritsona
Intercambio de experiencias y café.
Tras la información recibida, domingo de creación y entrenamientos, el trabajo
continúa.
"Una persona no deja de jugar porque se hizo vieja,
si no que envejece porque dejó de jugar"

sonrisasritsona@gmail.com

13 AGOSTO 2018
Así nos recibe Atenas:

14 AGOSTO 2018 (Amigos de Ritsona)
En Grecia hay más de 60.000 personas migrantes y refugiadas esperando que se abran
las fronteras de la UE para recuperar un poco de dignidad.
Malviven en campos de refugiados, Squats (edificios ocupados), pisos y las calles de
Atenas.
Este es uno de los 10 Squats que hay en Atenas. En él malviven más de 200 personas,
entre ellas muchos pequeños.
Hoy hemos acompañado a Ayeklauwn Asociación en su espectáculo, las caras de los
pequeños lo decían todo, niños con caras inmutables, tristes que les costaba
reaccionar.
Pequeños a los que les han robado su infancia.
La falta compromiso por parte de los gobiernos están destrozando las futuras
generaciones.
WELCOME REFUGEES

💜

16 AGOSTO 2018
Risas, indignación, solidaridad, caras tristes, alegres, ternura, suciedad, vergüenza,
abrazos, impotencia, fuerza, mafia, esperanza, incertidumbre, juego...
sonrisasritsona@gmail.com

Grecia es un cóctel de emociones.
Ayer finalizamos la expedición #SonRisasGrecia...
Volvemos con muchas incertidumbres y una única certeza:
""Allá donde todo se torna gris,
el juego clown es capaz de devolver los colores"
Acciones realizadas:
-Buenos días clown
-Taller de circo y juegos comunitarios
-Accióm artística itinerante
-Pasacalles y actuación
Lugares:
-Campo de personas refugiadas de Malakasa
-Plaza Victoria (Atenas)
-Squat 5º escuela
-Squat Jasmine
Gracias por la confianza y el todo el apoyo de las personas y las entidades...
Muy pronto publicaremos el informe de actividades y económico del proyecto.
Nos vemos por tierras murcianas.
El clown abre el corazón....

sonrisasritsona@gmail.com

Anexo: DESGLOSE DETALLADO DE GASTOS DEL PROYECTO
GASTOS TRANSPORTE
FECHA
16-8-18
16-8-18
13-8-18
13-8-18
5-08-18
6-8-18
7-8-18
8-8-18
9-8-18
10-8-18
10-8-18
11-8-18
11-8-18
12-8-18
12-8-18
13-8-18
14-8-18
15-8-18

EMISOR
SAS
Vueling
Goldcar
Goldcar
NEA OAOW AE
NEA OAOW AE
NEA OAOW AE
NEA OAOW AE
NEA OAOW AE
NEA OAOW AE
ANOAEIEH ESOAOY
NEA OAOW AE
ANOAEIEH ESOAOY
NEA OAOW AE
ANASTASIA ENYP
NEA OAOW AE
TAXI ATENAS
TAXI ATENAS NAPANOMH
APOAEISH

CONCEPTO
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Peaje
Peaje
Peaje
Peaje
Peaje
Peaje
Gasolina
Peaje
Gasolina
Peaje
Gasolina
Peaje
Transporte

OBSERVACIONES
Vuelo ida
Vuelo vuelta
Alquiler coche(8 días)
Incidencia
Traslado Atenas - Chalquida
Traslado al campo de Malakasa
Traslado al campo de Malakasa
Traslado al campo de Malakasa
Traslado al campo de Malakasa
Traslado al campo de Malakasa
Traslado a Atenas
Viaje a Atenas Reunión Patricia
Traslado Atenas - Chalkida
Viaje a Atenas Reunión Patricia
Traslado a Atenas
Por ciudad

CUANTÍA
519.32
738.63
309.76
77
3,25
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
10
3,25
20
3,25
35,01
3,25
5

Transporte

Al aeropuerto

35
TOTAL

1769,72

GASTOS MATERIALES
FECHA

6-8-18
6-8-18

EMISOR
PROMOCIONES Y REGALOS
ONLINE S. L.
NYEIDA
MHTPOKTEAE

CONCEPTO
Actividades
captación
Papelería
Ferretería

6-8-18

Enapeh

Mercería

7-8-18
7-8-18
7-8-18
8-8-18
11-8-18

NYEIDA
MHTPOKTEAE
NominhAnoaei
NYEIDA
ETAOONOYAOY

Papelería
Ferretería
Supermercado
Papelería
Farmacia

6-8-18

15-8-18

Supermercado

OBSERVACIONES

CUANTÍA

Cepillos

268.96

Cordón, tijeras y 2 pelotas
Cuerda zancos

11,70
0,80

Lana dinámicas
Globos, cinta aislante
Pintura Spray
Platos de cartón
Pintura de dedos
Antimosquitos
Lavavajillas, azúcar, cerveza para
pombas de jabon
TOTAL

sonrisasritsona@gmail.com

2,60
3,70
6,04
4,35
2,80
8
4,20
313,15

GASTOS ALIMENTACIÓN
FECHA
5-8-18
5-08-18
5-8-18
6-8-18
6-8-18
5-8-18
6-8-18
7-8-18
8-8-18
8-8-18
8-8-18
10-8-18
11-8-18
11-8-18
12-8-18
12-8-18
12-8-18
12-8-18
12-8-18
12-8-18
13-8-18

EMISOR
Whsmithspain SL
Original kvitteringnorthland
TO EMITIRO
Nemewh
nemewh
ATIKH OAOE AE
LIDL
COFFEE
NPATHPIO APTOY
LIDL
MOVIDA
SIN TICKET
KAPE AINAO
ROZALIA TPAN
COFFEE ORANGE
COFFEE ORANGE
ATTICA APTONOIEIA
ABU H MUSA
MANTONOAEIO
SNESIAN EKAAIP
ATTIKA APTONOIEIA

Comida
Cena
Desayuno
Desayuno
Pack agua
Varios
Alimentacion
Desayuno
Varios
Cena
Agua
Comida
Cena
Desayuno
Desayuno
Alimentación
Alimentación
Supermercado
Panadería
Panadería

13-8-18

AMA AAXEI

Cena

14-8-

ATTIKA APTONOIEIA

Panadería

14-8-18

TIANNOYAATOY
AHMHTPASEIA

Comida

15-8-18
16-8-18

ATTIKA APTONOIEIA

CONCEPTO

Panadería
Supermercado

OBSERVACIONES
Agua
Comida aeropuerto oslo
Desayuno 4 personas
Café
Alimentacion y Material semana
Merienda tarde
Alimentacion y Material semana
Cena 4 personas
Dos botellas
Dieta Atenas
Dieta Atenas
Dieta Atenas
Dieta Atenas
Panes
Frutas y verduras
Comida
postres
Desayuno
Dieta Atenas (22+17,6+17,6 tres
ticket)
Desayuno
Comida con Amigos de Ritsona
con 7 personas (10,50 por
persona)(ticket 72 euros)
Desayuno
Agua
TOTAL

CUANTÍA
3,75
158cor/16,57€
16,94
16,5
4,5
2,80
87,63
6,60
8,94
13,97
10
2
28,50
50,30
14
0,80
3
3,80
7,20
7,20
16,84

HOSPEDAJE
Hospedaje casa Vasiliko (8 días)
Hospedaje Atenas (3 días)
TOTAL

GASTOS TOTALES
Alimentación
Hospedaje
Transporte
Material Actividades

360
156.64
516,64

IMPORTE
453,2
516,64
1769,72
313,15
TOTAL

3052,71€
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57,2
15,96
42
14,20
2
453,2

