OFRECIMIENTO DE ARTESA PARA COLABORAR EN LA ACTUAL CRISIS
Las Artes Escénicas de CyL nacieron y se han desarrollado para estar al servicio de la
cultura y de la sociedad castellano Y leonesa, y es en ese contacto cercano con nuestros
conciudadanos donde se enraiza nuestra propia naturaleza y fisionomía.
En estos momentos en que la crisis sanitaria nos ha bajado y alejado de los escenarios
y del público, queremos unir nuestro esfuerzo y experiencia al de otros sectores que
combaten, generosamente, la enfermedad en primera línea.
Es por ello y desde la humildad de nuestros recursos, que ARTESA (Asociación de
Empresas Asociadas de Artes Escénicas de Castilla y León) quiere ponerse al servicio de
las autoridades competentes para organizar y coordinar un grupo de voluntarias y
voluntarios profesionales de nuestra actividad: Mimo, Clown, Cuentacuentos, Magia,
Danza, Malabares, etc., para intervenir cuándo, dónde y de la manera que dichas
autoridades crean oportuno, prudente y necesario. Las posibilidades pueden ser
muchas y enumeramos aquí algunas que podrían servir de ejemplo:
-Intervención en residencias de ancianos
-Niñas y niños contagiados
-Convalecencia en general,
-Descanso del personal sanitario u otro
-Otros enfermos (oncología infantil, etc.)
Y las formas igualmente diversas según el criterio de las autoridades sanitarias y que se
vea más conveniente para cada caso: presencial, por circuito cerrado, en línea, o
cualquier otro que se nos pudiera sugerir o indicar.
Muchos de nuestros artistas y creadores tienen experiencia en este tipo de trabajo, en
situaciones límites y países conflictivos (Payasos sin frontera, Clown de hospital,
Colaboraciones frecuentes con la AECID, etc.)
Les rogamos, pues, tomen en cuenta nuestro ofrecimiento e incorporen en la
vanguardia del esfuerzo común a las Artes Escénicas de CyL.
Quedamos a la espera de su respuesta y mientras tanto vamos creando un grupo de
voluntarias y voluntarios que, bajo la coordinación de ARTESA, se ponga a su
disposición
Un cordial saludo
Tomás Martín Iglesias
Presidente de ARTESA

