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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 personas refugiadas de Grecia. 

Se trata de un proyecto que persigue descargar y oxigenar la situación emocional que 

atraviesan, ayudando a positivar los espacios a través de acciones artísticas de clown 

humanitario.  

 

 

“Buenos días clown” en el campo de personas  

refugiadas de Malakasa (Grecia 12-2019) 

 

 

 

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” 

 

 

Actuación en Oinofyta Acommodation center. (Grecia 12-2019) 

Actualmente en Atenas queda 1 Squat de los aproximadamente 10 de los que tuvimos 

noticia el año pasado, ya que en agosto de 2019 el nuevo gobierno hizo una barrida y 

cerró la mayoría de ellos.  

Desde marzo de 2016, tras el vergonzoso acuerdo UE-Turquía, ha disminuido el número 

de personas refugiadas que pasa por las islas griegas, pues muchas de ellas son retenidas 

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, personas 

ancianas y menores, supervivientes de tortura, naufragio, tráfico de personas o abuso 

sexual); aquellas que pueden ser reunificadas, es decir, viajar al país europeo donde ya 



reside un familiar directo; y quienes no pueden ser devueltas 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 ellas 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 sin acompañamiento 

que malviven en el campo de personas refugiadas 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 desoladora está provocando tensión entre las personas residentes, 

generando conflictos y en muchas ocasiones provocando enfrentamientos. Estas 

personas, lo único que quieren es salir de allí, olvidar la guerra que todas ellas 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. 

Ante una situación tan agresiva para las familias y especialmente menores, desde 

Ayeklauwn  asociación plantemos animaciones clown, generar espacios de convivencia 

y acciones de acompañamiento en el campo de personas refugiadas de Oinofyta, 

Malakasa, Elna Maternity center y Notara squat. 

 

 

OBJETIVOS  

 



Objetivo General 

 

Mejorar las condiciones de vida de las personas refugiadas y migrantes que se 

encuentran en el campo de refugiados de Malakasa, Oinofyta, Elna maternity center y 

Notara squat,  a través de acciones artísticas de clown humanitario contribuyendo con 

nuestro trabajo a que durante unos días se pueda aligerar y positivar el entorno y crear 

esperanza. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Promover la mejora emocional y psicosocial de las personas que se encuentran en 

el campo de Malakasa, Oinofyta, Elna maternity center y Notara squat a través de 

animaciones clown y acompañamientos. 

• 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.  

• 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.  
 
 
 
 
ACTIVIDADES:  

• Buenos días Clown. Animación de calle dirigida a toda la población, 

especialmente familias y menores. 



• Taller de circo y juegos comunitarios. Trabajo práctico en terreno con el grupo 

menores. 

• Acciones de coordinación: Reuniones, apoyo logístico y diagnóstico con 

personas refugiadas y organizaciones.  

• Actuación. Acción artística. Pequeña obra clown con el objetivo de dinamizar, 

ofrecer la posibilidad de asistir al teatro y desrutinizar el día a día. 

• Evaluación y compras. Cada día se realiza una evaluación y listado de las nuevas 

necesidades. 

• 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 en 2 campos de personas refugiadas Oinofyta y Malakasa. 

En la planificación, se tuvo en cuenta un tercer campo, al que no pudimos acceder por 

el temporal de nieve.  También se intervino en: 

• ELNA Maternity Center. Atenas 

• Notara 24, único squad de Atenas. 

 

 
 

“Actuación en el ELNA Maternity Center 31-Dic-2019” 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCESO 

 

Las actividades se desarrollaron entre los días 26 de diciembre y 5 de enero  



 

Día jueves 26 -viernes 27 de diciembre: 

Viaje desde Madrid a Atenas y visita a Oynofyta 

Dia sábado 28- domingo 29 de diciembre: 

Logística, ensayos y preparación. 

Lunes 30 diciembre 

Juegos Oinofyta 

Martes 31 diciembre 

Actuación Oinofyta 

Noche Vieja Pachacha en Elna Maternity Center 

Miércoles 1 de enero 

Descanso y ensayo 

Jueves 2 de enero 

Actuación y juegos en Malakasa 

Viernes 3 de enero 

ELNA. Taller risoterapia con mujeres, paseo y juegos en el parque con niñ@s. 

Sábado 4 de enero 

Actuación Squad Notara 24 

Domingo 5 de enero 

Atenas-Madrid-Murcia 

 

VALORACIÓN DE LA EXPEDICIÓN 

 

Se han valorado distintos puntos: 

 -Fechas 

Se elige Navidad por varios factores, entre ellos que las condiciones meteorológicas son 

mucho más duras y que en estas fechas sabemos que no hay apenas actividades. 

 Positivo: Al no haber casi actividades, nuestras acciones se convierten en lo único 

distinto  en su rutina diaria. 

 Negativo: Hay días de fiesta de por medio en los que no podemos entrar a los 

campos y no  hay lugares donde desarrollar nuestra actividad 

 El frio cambia las rutinas del día a día. La gente se levanta mucho más tarde y no 

usan  tanto los espacios exteriores, lo que hace que nuestra propuesta se reduzca a 

menos  horas. 

Tampoco pudimos acceder al Campo de Tivas, ya que estaba bloqueado por la Nieve. 

Concluimos que es mejor elegir otras fechas y que las ideales serían por primavera, 

otoño. 

 

 -Organización y coordinación con IOM... 



En general ha habido una comunicación muy fluida y ha sido fácil conseguir los permisos. 

Apuntamos, que ya en el campo, sucedían cosas que no se nos comunicaban o no 

entendíamos bien por cuestiones de idioma. 

 

 -Actividades y propuesta escénica: 

Valorando la propuesta de la Expedición 1 y la Expedición 2, pensamos que el formato 

ideal es el siguiente: 

 -2 días de actividad en cada campo. 

 Dia 1: Paseo clown+Juegos comunitarios. 

 Dia 2:Paseo clown +Actuación 

 

 -Publicaciones: 

Nos damos cuenta que este año, no hemos hecho publicaciones cada día, ya que había 

días de solo entrenamiento y reflexionamos, que sería tan necesario como interesante, 

que una persona del equipo estuviera pendiente de publicaciones, fotos y videos, ya que 

es un trabajo muy importante al que sentimos que no llegamos a hacerlo del todo como 

nos gustaría.  

Para la consecución de los objetivos, se han realizado las siguientes actividades: 

Un total de 4 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 los campos de Malakasa y Oinofyta. Con la implicación total 
de unas 200 personas. Incluyendo personal de las organizaciones, voluntariado, de 
seguridad y militar. 

 
“Juegos Comunitarios en el campo de personas refugiadas de Malakasa” 



“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. Desarrollado en los campos de Malakasa y Oinofyta y en 
ELNA (aTENAS) 

 

Taller de ”Juegos teatrales”. Se realiza un taller en el ELNA Maternity Center, el cual se 
desarrolla en un espacio solo para mujeres, con un total de 15 participantes y 1h 30´´  
de duración. 

 

 

“Taller de risoterapia con las mamás del ELNA Maternity Center” 

 

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 Notara 24, ELNA Maternity Center. 
 
 
Un total de 4 “Actuaciones”. Acción artística en la que a través de la música, la animación 
y el clown, se ofrece un espectáculo que permite interaccionar con el lugar y con las 
personas. Llegando a unas 250 personas. Esta actividad se realizó en:  

• Campo de personas refugiadas de Malakasa 

• Campo de personas refugiadas de Oinofyta 

• Squat Notara 24 

• ELNA Maternity Center 

 

 Cada día se realizó “Evaluación y compras” según necesidades y “Planificación y 
publicación” planteando las acciones del próximo día y realizando una publicación casi 
cada día, para informar. 



 

 

 

SEGUIMIENTO ECONÓMICO Proyecto SON-RISAS 2020 

 

INGRESOS TOTALES 

CONCEPTO IMPORTE 

Juntela Sonriente 1136.43 

Clownfunding  426,55 

Microacciona Beniaján 514,21 

Otras donaciones (Sonrisas Los Alcazares, Samaniego) 180 

Merchandising 230 

TOTAL 2487,19 

 

GASTOS TOTALES 

CONCEPTO IMPORTE 

Alimentación 329.77 

Hospedaje 356.31 

Transporte 1051.21 

Material Actividades 225.05 

Merchandising 552.73 

TOTAL 2515.07 

 

BALANCE: -27,88 

REMANENTE EN LA CUENTA +252,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO: 
 
DIARIO 2º EXPEDICIÓN SON-RISAS A GRECIA 2019. 
 
Fecha expedición: 26 de Diciembre al 5 de Enero 
Lugares donde se han desarrollado las actividades: 
• Campo de Oinofyta 
• Campo de Malakasa 
• Elna Maternity Center 
• Squad Notara 
 
DIA 26-27 Jueves, Viernes. Llegada. 
 
Hoy después de una larga espera, mucho esfuerzo y trabajo, la expedición Son-Risas 
2019 aterriza en Atenas.  
Tras 12 horas de viaje, hemos visitado el Inofita, uno de los Campos de personas 
refugiadas en los que vamos a estar presentes. 
Estamos tan ilusionadxs como cansadxs, por eso nos vamos a dormir a las 19:30. 
Gracias por el último empujón! 
 
DIA 28 Sábado. Primer día de logística. 
 
DIA 29 Domingo 
 
Después de todo el fin de semana ensayando y ultimando detalles para las jornadas 
venideras,  mañana tendremos nuestra primera intervención en el campo de Oinofyta. 
Estamos preparadas para un nuevo reto.  
Además hoy hemos recibido una gran noticia!!! Nuestros esfuerzos por contactar con 
otras asociaciones han dado sus frutos. Vamos a colaborar con el Centro ELNA en 
Atenas, un centro que asiste a mujeres refugiadas embarazadas. Nos han invitado a 
llevar SONRISAS a la fiesta de fin de año de la ONG. Asique ya tenemos el mejor plan 
para Nochevieja!!! 
 
DIA 30. Lunes 
 
Se levanta el día lluvioso nosotras con todas las ganas. 
Llegamos a Oinofyta sobre las 10, Manolis (IOM) nos recibe y conversamos sobre la 
jornada de hoy. Acordaos comenzar sobre las 12, ya que en un dia tan frio y lluvioso 
como el de hoy, todo el mundo duerme hasta ás tarde en el campo.  
Tomamos un rico café en el bar del campo (bar autogestionado por las personas que 
viven allí), y partimos a visitar Malakasa, lugar donde estuvimos en la 1 expedición en 
agosto 2018, llegamos en un momento de tensión, la luz de todo el campo se ha ido y 
desde el IOM nos comentan que no nos pueden atender mucho rato, quedamos en 
regresar el jueves y mostrar nuestro espectáculo.  
Damos una vuelta al campo y observamos los cambios, apenas quedan tiendas de 
campaña, aunque las que quedan son muy precarias) La mayoría de familias viven 
isobox, sigue lloviendo todo el tiempo.  



Regresamos a Oinofyta para comenzar la jornada clown. 
Primer paseo clown de la expedición, hay mucha curiosidad, tenemos varios pasajer@s 
en el nuestro coche clown, jugamos al palito inglés, hay risas, miradas y complicidad, 
salimos para volver a entrar ya como monitor@s. 
 
Ahora ya no llueve, nieva! Y hacemos los juegos en el espacio cedido por el mercado y 
el bar. 
Como siempre lo planificado nos sirve de base pero vamos improvisando sobre la 
marcha. Jugamos con nuestros nombres, los ritmos, hacemos relevos, un poco de 
relajación y el juego estrella: la comba, aquí jugamos tod@s y las penas se van bailando 
el despacito, la macarena y más éxitos que no pasan de moda. 
Finalizamos la jornada con un falafel casero y volvemos a casa felices. 
 
FACE: 
Primer día en Oinofyta! 
Improvisamos el espacio de juego entre el mercado y el bar autogestionado del campo. 
Mayor@s y pequeñ@s se unen a la comba y  demás propuestas. Fuera nieva, dentro las 
risas y los bailes calientan el ambiente, nos convertimos en una gran familia. :-) 
También hemos visitado Malakasa (enclave de la expedición de Son-Risas 2018), 
volveremos el jueves, ya que este año traemos un show en la maleta. 
 
Dia Martes 31 Diciembre. Noche Vieja. 
 
Amaneció sin lluvia, pero con el mismo frio. Habíamos decidido llegar mas tarde a 
Oinofyta, porque hasta las 12h del medio día no podíamos armar mucho jaleo en la zona 
del mercado; zona que nos habían dejado como espacio para realizar las actividades. 
Hoy este mercado se convertiría en nuestro teatro. Acomodamos sillas y mesas para 
delimitar bien el espacio, pues una de nuestras constantes preocupaciones cuando 
actuamos para niñes, es marcar el limite entre el espectador y el espacio divino del 
teatro. Para nuestra sorpresa, fueron super respetuosos con nuestro escenario. 
    
Hoy en el campo de Oinofyta se abre el telón, en las butacas aguarda un público atento 
y risueño.  
 
Cuatro clowns, que viven en la calle, luchan todos los dias por conseguir su sueño: tener 
su propio circo real. Cada mañana se levantan para ofrecer a l@s viandantes su show 
callejero, cargado de ternura e ilusión.  
 
El espectáculo va a comenzar..... 
 
PD: Antes de salir por la puerta del campo nos regalan la siguiente frase: 
 
“I wish one day your circus dream come true” 
(Ojalá algún día vuestro circo de ensueño se haga realidad) 
 
 
NOCHE VIEJA PACHACHA 
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Sobre las 18:30h cargamos el coche, las maletas, nuestras narices, y partimos hacia 
Atenas. Habíamos conseguido un contacto a través de Begoña Iriarte de Terranova 
Teatro. Este contacto era de un proyecto llamado ELNA Maternity School, coordinado 
por Carlos y muchas personas voluntarias. Un proyecto que acoge a mujeres 
embarazadas y sus familias, dándoles hogar y acompañamiento en el proceso de 
integración en la sociedad de acogida. 
 
Cuando bajamos del coche, Leti, Julietta y Javi reconocieron el barrio donde habían 
estado la expedición anterior. 
Entramos al edificio. Curiosamente había ambiente celebrativo. 
Esta vez el espacio para el show estaba en la cuarta planta del edificio. Una colorida aula 
y bastante pequeña por lo que tuvimos que adaptar algunas partes de la función. 
Nosotras esperábamos dentro de la sala, ya en escena, escuchábamos la marabunta que 
subía por las escaleras ansiosa de descubrir lo que había dentro del aula.  
 
Además de los peques, entre el público estaban las voluntarias españolas que 
disfrutaron mucho de nuestras bromas y comentarios en español. Terminamos la 
función bailando la vie en rose y dándonos muchos abrazos. Lo bonito de estas 
experiencias es como vemos multiplicarse el intercambio, la cercanía, el compartir 
desde lo más humano...  
 
Al grito de BOJOR BOJOR (significa "a comer" en congoleño), compartimos la cena de 
Noche Vieja en un salón abarrotado de distintas nacionalidades; Afganistán. Siria, Irak, 
R.D. del Congo, España y Palestina. Aportamos una tortilla de patatas a la cena 
comunitaria donde había arroz con pollo, hummus (con pan), y arroz con leche.  
 
Dieron las campanadas con dos tapas de cacerolas… Y el 2020 explotó en bailes, canticos 
y deseos profundos.  Gracias infinitas a este proyecto y las personas tan necesarias que 
empujan desde atrás. Carlos, Suri, Isa, Ana, Nacho y el resto de voluntarias. Todas las 
organizaciones. Gracias Begoña Iriarte por el enlace.  Desde el Proyecto SON-RISAS 
deseamos un año nuevo donde se respeten los derechos humanos.    
   
Jueves 02 / 01 / 2020 MALAKASA 
 
Hoy hemos ido a Malakasa.  
El termómetro marcaba 3º , y aunque no llovía con la misma intensidad que los días 
anteriores, aún caían algunas gotas. Empezamos a cuestionarnos que el invierno es una 
época difícil para venir. El frio complica todo. Al llegar al Campo de personas refugiadas 
de Malakasa, hemos encontrado muchos hombres esperado en la puerta del Isobox del 
IOM. Discutían con Constantina, la coordinadora en estos momentos en el campo.  
 
Constantina nos ha informado que el ambiente estaba tenso porque habían sucedido 
muchos cortes de electricidad y la gente estaba enfadada. También nos ha dicho que si 
la situación empeoraba, el equipo del IOM evacuaría. A nosotras nos surgen dudas y 
preocupación al escuchar la palabra evacuación porque no sabemos exactamente la 
gravedad de lo que está sucediendo.  



 
Con las dudas, tampoco podemos llegar a realizar un buen trabajo, porque no nos 
sentimos relajadas y sabemos que no tenemos todo el tiempo que queremos para 
desarrollar las actividades. Es chocante para nosotras relacionar la información que nos 
ha transmitido Constantina, con el ambiente de juego que generamos. Pero 
entendemos que nosotras estamos bajo su responsabilidad y es su deber informarnos 
de lo que sucede. Nosotras aparecemos un día por allí, pero no vivimos el astío y la 
desesperación diaria de los campos.  
 
Mientras esperábamos y decidíamos como adaptarnos al día de hoy, dentro del Isobox, 
desde al ventana hemos visto varias familias llegar al campo; ¿De donde vendrán? ¿Qué 
historia traerán? ¿Cuántos familiares habrán perdido por el camino?  
Finalmente, hemos decidido comenzar el paseo clown sin quitarnos los abrigos, sin 
ponernos las narices, ni encender el altavoz, pero con todo preparado para empezar 
cuando fuese posible. Habíamos caminado cinco metros, y un niño, una niña, ya nos 
seguían junto a su madre.  
 
Así que nos hemos colocado las narices y hemos confiado en que haríamos algo.  
El final del paseo clown a desembocado en una placita rodeada por casitas que 
aparentan ser edificaciones nuevas. Da la sensación de que estos guetos improvisados, 
llegarán a convertirse oficialmente en ciudades. Combatiendo el frío, hemos jugado al 
pillao, al palito inglés y hemos bailado. Pero se hacía evidente la dispersión ya que estar 
mucho tiempo quietos nos congelaba los deditos de las manos y los pies. Aún así, nos 
hemos animado a presentar nuestra función.  
 
Cuando estábamos a punto de empezar la función, Constantina nos ha informado de 
que el equipo del IOM se marcharía del campo, y que nosotras podíamos quedarnos 
bajo nuestra responsabilidad. Con esta intranquilidad hemos decidido seguir adelante y 
captar la atención de un grupito de niños, y una niña que se reía todo el tiempo. También 
había un señor mayor con un chaquetón del ejército español, que animaba a les peques 
a aplaudir.  
 
Con ternura evidenciamos las peculiaridades que nos hacen resetear nuestra forma de 
ver el mundo. Llegado el momento del saludo final, no hay aplausos, y tratan de 
imitarnos inclinándose hacia delante, como pensando que se trata de un juego.  
Con una extraña sensación, hemos recogido nuestra utilería, y nos hemos despedido del 
campo mientras aún, en nuestro altavoz, sonaba La Vie en Rose, y flotaban unas cuantas 
pompas de jabón.  
 
Un niño nos ha seguido hasta la puerta imaginando que algo más sucedería. Su 
persecución demandaba más juego, más risa, que no se vayan los clowns. Pero por 
desgracia, en el mundo de las personas adultas, se olvida porque jugamos.    
< Tu cuerpo no puede sanar sin juego, tu mente no puede sanar sin risa, tu alma no 
puede sanar sin alegría. > 
Viernes 03/01/2020 ATENAS 
 



Hoy la clown family cambió el hogar en Dilesi, el pueblito donde nos estábamos 
hospedando, por la capital.  Y hemos vuelto a Elna Maternity Center. Julieta y Sofía 
fueron al parque con algun@s de l@s noñ@s que viven en el centro. Y más tarde 
estuvimos amenizando con juegos de risoterapia el espacio de mujeres (no sólo l@s 
peques necesitan reír..) así que con una gran sonrisa nos despedimos de todas ellas. 
 
Sábado 04/01/2019 ATENAS 
 
Hoy amanecimos ya en Atenas sin ningún plan cerrado, porque aquí en los Squads, las 
cosas funcionan un poco con la improvisación, como a l@s clown nos gusta ;) 
De manera que, a la aventura, fuimos a buscar un sitio donde nos dejasen mostrarles 
nuestro "regalito". Y lo encontramos!!! 
 
A las 19h cruzamos la puerta del Notara acommodation center, nos presentamos, y a las 
19.15 estábamos actuando para un grupito muy atento de pequeñ@s y mayores. 
Esta ha sido nuestra última intervención, mañana estas cuatro narices rojas vuelan de 
nuevo rumbo España.  
 
Os llevamos historias que contar, imágenes grabadas a fuego y miradas que no 
olvidaremos. Hay motivos para la reflexión por supuesto, motivos para el juicio y la 
preocupación... el sabor es agridulce... 
 
Pero el resumen que queremos hacer ahora es otro: Harán falta muchas cosas, está 
claro... Pero aquí más que en ningún lado, tampoco puede faltarles la SON-RISA. 
Volveremos! 
 
 
 

 
CONTACTO 

Ayeklauwn Asociación 

CIF: G-73741019 

Teléfono: +34 653988222 

Email: sonrisasritsona@gmail.com 

ayeklauwn@gmail.com 

 

Nº de cuenta para DONACIONES: 

ES27 1490 0001 1724 1020 8056 
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