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Un arco iris de solidaridad
‘Pallasos en Rebeldía’ visita Tenerife para recabar apoyos para Palestina

Los alumnos
de Bellas Artes
exponen obras
por Haití

Natalia Torres
Santa Cruz de Tenerife

DA Santa Cruz de Tenerife

Iván Prado tuvo que elegir entre
robar bancos o hacerse payaso,
finalmente la parte artística pesó
más que la delictiva y desde hace
ya muchos años ha convertido lo
que empezó siendo una profesión en una forma de vida. Esta
noche, ayer lo hizo en el TEA,
presenta en la Escuela de Actores
de Canarias el documental
Mashi: trasi que trasi!, rodado
durante dos semanas en ciudades como Cisjordania o Ramala,
donde el colectivo al que pertenece Prado, ‘Pallasos en Rebeldía’, acudió para “compartir
vivencias, historias, talleres de
risoterapia, actuaciones de payasos; en definitiva, experiencias
vitales con la población civil:
mujeres maltratadas durante las
incursiones del ejército israelí,
personal sanitario, psicólogos,
adolescentes”, explicó Prado a
DIARIO DE AVISOS. Este payaso
acude a Tenerife a recaudar fondos para una “utopía” que nació
durante el rodaje del documental: la celebración del primer Festival Internacional de Clown en
Palestina.
De su estancia en Palestina,
Prado se queda con “el recibimiento de la gente, personas que
nos confesaban que llevaban
meses sin reírse, mujeres que no
se atrevían a recoger una masa
del suelo en el taller de circo por
vergüenza y que acabaron riendo
a carcajadas en los talleres de
risoterapia”.
Sin embargo, su estancia no
fue precisamente fácil. “Lo más
complicado fue sortear el campo
de minas en el que se ha convertido Cisjordania. Nos tuvieron
cinco horas en el aeropuerto, nos
querían expulsar, se habían
metido ilegalmente en nuestro
correo electrónico y consideraron que éramos peligrosos, paya-

La Sala de Arte Paraninfo de la
Universidad de La Laguna
acoge desde hoy una muestra
pictórica con obras de más de
una cincuentena de alumnos
de la Facultad de Bellas Artes,
así como de ex alumnos del
mismo centro, con el objeto de
recabar fondos para Haití. El
dinero que se consiga de la
venta de estas obras se ingresará en la cuenta bancaria que
la institución docente ha
abierto desde hace unas semanas para el mismo fin, y que ya
supera los 3.000 euros. La
exposición colectiva, que congrega trabajos de más de una
cincuentena de alumnos, está
apoyada por el Vicerrectorado
de Relaciones Universidad y
Sociedad y promovida por los
propios alumnos. La estudiante de doctorado Mª del
Mar Prendes ha sido la responsable de coordinación de esta
iniciativa, que se inaugurará
hoy a las 20.00 horas en la
citada sala de arte, y que podrá
visitarse hasta el 4 de marzo de
lunes a viernes.

Ivan Prado, ayer en la sede del TEA, donde se proyectó el documental grabado en Palestina. / DA

sos que íbamos a hacer reír”,
recuerda Prado. Durante la conversación con este payaso, la
palabra humanidad aflora en
varias ocasiones; de hecho,
define la iniciativa de llevar un
Festival de Clown hasta los territorios palestinos como “un bálsamo para la humanidad, un
arco iris de solidaridad, hacer
que la risa de la gente de aquí, de
toda Europa, pueda convertirse
en la risa de las personas palestinas y que durante una semana el
conflicto armado deje paso a un
encuentro entre seres humanos”.
Una iniciativa que Prado
espera se pueda hacer realidad
en el mes de octubre. “Estamos
en la fase de conseguir el dinero

para trasladar a los artistas,que
van a participar de forma
altruista. Lo que más nos preocupa es que nos dejen entrar en
el país”, por eso esperan recabar
el mayor apoyo internacional
posible, para que así “Israel se
sienta presionado y no ponga
impedimentos a la celebración
del festival”. En este camino ya
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de El Sauzal, que
ha ofrecido la recaudación del
Festival de Teatro Aficionado,
que se celebra en octubre, para la
organización del Festival de
Clown en Palestina.
Prado compara la situación
Palestina con el Holocausto nazi.
“Pero esta vez, lo que antes fue-

El proyecto ‘Sister Cities’ recibe a
artistas californianos en Tenerife
Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

La iniciativa Sister Cities para el
intercambio cultural entre las
ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de California,
presenta en Tenerife la segunda
parte de su proyecto expositivo
Cielo/Sky, con la presencia en la
capital tinerfeña de la obra de
doce artistas californianos. La
sala de exposiciones del Parque

García Sanabria inaugura
mañana hoy, a las 20.30 horas,
esta muestra con la que la ciudad
norteamericana corresponde a
la propuesta artística presentada
por un grupo de creadores canarios en diferentes salas de Santa
Cruz de California a finales de
2009. Con este proyecto, respaldado por el Gobierno Autónomo
a través del programa Septenio,
Santa Cruz de California y Santa
Cruz de Tenerife, ciudades her-

manas desde 1974, reanudan sus
enlaces a través de la cultura.
Separados por 9.400 kilómetros, ambos territorios comparten algo más que un mismo nombre: tienen en común aspectos
paisajísticos, meteorológicos y
socioeconómicos, patrones de
desarrollo similares y, ahora, con
la realización de esta iniciativa,
podemos hablar de dos ciudades
también hermanadas a través del
arte. Este intercambio cultural se

ron víctimas ahora son verdugos,
y eso es lo que la humanidad no
puede permitir. Ahora no es un
conflicto por la tierra, sino por la
existencia o no de seres humanos”. Confiesa que se convirtió
en payaso porque “descubrí hace
muchos años que la risa es un
escudo maravilloso para defender la esperanza y que a través
de la cultura se puede construir
la humanidad que queremos”.
“Ya que los políticos se dedican a
hacer el payaso, muchas veces
nosotros también podemos
hacer política”. Prado ama la profesión de clown. “Es uno de los
caminos más rápidos para captar
la esencia de la personas, a través de la risa vemos la belleza”.

inició en noviembre con la primera parte de Cielo/Sky, que
desplegó por tres salas de Santa
Cruz de California la obra de
canarios. Comisariada por la
artista
tinerfeña
Miriam
Durango, desde Santa Cruz de
Tenerife, y organizada por la
comisaria y fotógrafa local
Shelby Graham, la exposición
resultó ser un sorprendente y
fructífero intercambio entre las
dos ciudades hermanas. En esta
segunda parte de la iniciativa es
la propia Graham quien asume el
comisariado de la muestra con
obra de artistas locales de la villa
californiana que han trabajado
bajo el mismo eje temático los
canarios: el cielo.

El Leal acoge
la segunda
función de
‘Fedra’
DA Santa Cruz de Tenerife

El Teatro Leal de La Laguna
acoge esta noche la segunda
función de la obra Fedra, protagonizada por Ana Belén y
Fran Perea. En la obra, que
comenzará a las 21.00 horas,
se refleja el opuesto al “complejo de Edipo” en el que un
niño se siente atraído sexualmente de forma inconsciente
por su madre. En este caso,
Fedra, es una versión del personaje universal y la clásica
tragedia de Eurípides protagonizada por Ana Belén y Fran
Perea, y que cuenta también
con la participación de los
actores Chema Muñoz o Alicia
Hermida. El argumento, una
mujer sumida en la depresión
por algo que ella misma
reniega: haberse enamorado
perdidamente de su hijastro
Hipólito. Esta obra llega a
Canarias dos años después de
haberse estrenado en el Festival de Teatro Clásico de
Mérida de la mano de José
Carlos Plaza y con un texto de
Juan Mayorga.

DOCE ARTISTAS CALIFORNIANOS MUESTRAN SU OBRA EN LA SALA DEL GARICA SANABRIA

MAPAS RECIPROCOS AL CALOR DEL ARTE

