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UNA GALA SOLIDARIA
Y REIVINDICATIVA
PARA APOYAR AL
PUEBLO SAHARAUI
*El dinero de las entradas será
destinado íntegramente para los
campamentos de refugiados
saharauis en Tindouf

Estas semanas hemos presenciado el inicio
de la guerra entre Marruecos y el frente
polisario, después de que este rompiera el
alto el fuego en el Sáhara Occidental e
incumpliese el proceso de paz después de 30
años. Desde el mundo del circo, el arte y la
cultura no podemos ser indiferentes, por eso
haremos lo que mejor sabemos hacer:
defender los derechos humanos con
armas de diversión masiva.

“Nuestro apoyo y nuestra risa son ahora más necesarios que nunca. No podemos
quedarnos impasibles ante injusticias como esta”, indica Iván Prado, director del
colectivo Pallasos en Rebeldía y coordinador de la gala. Por eso, el próximo sábado
26 de diciembre grandes artistas de la música y el clown, como Luis Pastor o
Pepe Viyuela, se darán cita en la ciudad de Rivas para celebrar la “Gala
Solidaria por el Sáhara”.
Con la gala, organizada por Pallasos en Rebeldía con el apoyo del
Ayuntamiento de Rivas, Femas Sáhara y Rivas Sahel, queremos recaudar
fondos y exigir al gobierno de España que se posicione y no obvie su
responsabilidad histórica con este territorio.

PEPE VIYUELA

Pepe Viyuela es uno de los artistas cómicos
más conocidos de España, en los escenarios y
en la pantalla, en una trayectoria que va desde
sus participaciones en el Un, dos, tres al
Chema de la serie Aída o el Filemón en la
adaptación cinematográfica del Mortadelo y
Filemón de Ibáñez. Además es conocido por su
compromiso con las causas sociales, por lo
que hace más de 25 años que lleva la risa a
lugares en conflicto como Palestina, Irak o el
Kurdistán.

PEDRO PASTOR

Conocido por sus letras con contenido de
crítica social, este cantautor madrileño
fusiona la canción de autor con otros estilos
como el folk o el hip hop. Ha colaborado con
conocidos nombres del panorama musical
español y latinoamericano como el Kanka,
Perota Chingó o Suso Sudón.

SERGIO PAZOS

Actor polifacético, es una cara bien conocida
de la pequeña pantalla, gracias a su trabajo de
audaz reportero en Caiga Quien Caiga y sus
papeles en Cuéntame cómo pasó o Pratos
combinados. No obstante, su trayectoria
profesional, amplia y contrastada, destaca por
su versatilidad, combinando el audiovisual con
su desempeño de todo tipo de roles en
compañías teatrales como Caritel o en
diversas producciones del Centro Dramático
Galego desde los años ochenta.

LUIS PASTOR

Cantautor reivindicativo por excelencia, este
extremeño lleva más de 40 años cantando y
componiendo música de prostesta. Lleva
publicados cerca de una veintena de discos, a
los que al principio les costó ver la luz debido
a la censura franquista. Temas como “Vengan
a ver” o “Aguas de abril” son ya himnos y
cantos a una libertad por la que sigue
luchando.

PEDRO GUERRA

Su gran sensibilidad, sus poesías y su
compromiso
con
la
sociedad
hacen
inconfundibles las canciones de Pedro Guerra,
que tras su experiencia en el grupo Taller y
una larga carrera en solitario se ha convertido
en una de las voces imprescindibles de nuestro
país.

IVÁN PRADO

Director de Pallasos en Rebeldía y fundador de
la cooperativa Culturactiva, es uno de los
mayores exponentes actuales del circo
solidario a nivel internacional. En los últimos
años, sus proyectos han supuesto un revulsivo
sin precedentes para territorios como las
Favelas de Brasil, los Campamentos de
refugiados en el Sáhara, las Comunidades
Indígenas en Chiapas o Palestina.

GATA JAPONESA

La compañía “La Gata Japonesa”, nacida en
2017, une de una manera única la danza, el
circo y el teatro. En la gala nos acompañará
una de sus fundadoras, Elena Vives, quien
inició su recorrido en el mundo del circo de
forma autodidacta y completó su formación
con maestros como Vasily Protsenko, Adil
Rida, Jonathan Fortin o Michael Lanphear.

KANBAHIOTA

Esta compañía hace del aire su escenario. Se
apropian del viento en las plazas y del
ambiente en el teatro para llevar a cabo sus
técnicas aéreas, que, combinadas con los
malabares, la danza, el circo y la magia los
han llevado ya por medio mundo: Palestina,
Brasil, el Sáhara, Francia, Italia, Colombia,
Uruguay o Portugal.

TROCOS LUCOS

En escena fusionan el riesgo y la precisión de
la báscula coreana y las verticales con el
humor y la sorpresa que despiertan un trío de
personajes tan humanos como las personas
que hay detrás, a veces impulsivos, a veces
sensatos y siempre cercanos al público.

TONGO

Banda mixta madrileña comprometida con la
igualdad y la justicia social. El 14 de
Noviembre, coincidiendo con el 75 aniversario
de los Acuerdos Tripartitos de Madrid lanzaron
su videoclip ¨Sáhara¨, denunciando la
constante violación de los Derechos humanos
en el Sáhara occidental y señalando a
Marruecos como principal culpable y a España
como responsable.

LA SITUACIÓN EN EL SÁHARA
Tras 30 años de alto el fuego, el pasado 13 de noviembre Marruecos realizó una
intervención militar en la zona del Guerguerat contra civiles saharauis. Una
violación que supuso una rotura irreversible del alto el fuego firmado en 1991, cuyo
único responsable es Marruecos.
Desde Pallasos en Rebeldía, junto con muchas otras asociaciones condenamos ese
ataque, y condenamos también la inacción de la MINURSO y su complicidad con
Marruecos, alejándose definitivamente de su único objetivo, que es la celebración de
un referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental.
Exigimos al Gobierno de España que se posicione e intervenga para parar la guerra en
la que ahora se enfrentan el Frente Polisario y Marruecos. No podemos ser
cómplices ni un minuto más de lo que ocurre en nuestro país hermano desde que
España se retiró del Sáhara Occidental en 1975 y permitió la invasión marroquí.
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PALLASOS EN REBELDIA
La Asociación Cultural y de Cooperación Internacional Pallasos en Rebeldía es un
espacio artístico de solidaridad internacional, transformación política y fraternidad
entre los pueblos que se expresa a través del clown y las artes circenses, en el que
confluyen artistas de diferentes países, sobre la base de que la alegría y la risa
pueden y deben ser transformadoras.

"Pallasos en Rebeldía lucha por un mundo en el que quepan todos los
mundos, un mundo donde quepan todas las risas, y una vida llena de
esperanza, risa y humanidad"
Pallasos en Rebeldía está constituida como una red internacional de grupos artísticos
que promueven la solidaridad y la risa como motores de cambio social; combaten
culturalmente al lado de las colectividades que hacen frente a este sistema global de
terror desde la magia del Circo; y que apuestan por una Humanidad más bella y más
justa desde el universo del Clown.
En sus casi 20 años de historia han organizado festivales en España, Brasil, el Sáhara
y el primer festival de circo del mundo árabe: Festiclown Palestina.

RIVAS SAHEL

Rivas Sahel, desde 1996, con la causa
saharaui, por los derechos humanos,
colaborando en multitud de proyectos con los
campamentos de refugiados y con los
territorios ocupados .

FEMAS SÁHARA

Femas, la federación de asociaciones de
amigos del pueblo saharaui de la comunidad
de Madrid, entidad encargada de hacer
posible el proyecto Vacaciones en Paz en
Madrid, trayendo a las niñas y niños saharauis
todos los veranos a que nos iluminen y nos
recuerden la injusticia sufrida por su pueblo

Gracias por los vídeos de apoyo!!
Muerdo
Pantxo (ZOO POSSE)
Pepe Viyuela
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