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Hemos podido abordar
estos proyectos
gracias a personas
que confían en
nuestra labor”

La Fundación Abracadabra de Magos Solidarios es una organización
social sin ánimo de lucro que trabaja en España y que se dedica a
llevar actuaciones de magia e ilusionismo, fundamentalmente, a niños
hospitalizados, a discapacitados psíquicos y físicos y a mayores en
residencias. Otros muchos colectivos desfavorecidos también nos
llaman y, siempre que podemos, acudimos a regalarles risas y
momentos mágicos.
En pocos meses cumpliremos nuestro quinto aniversario, lo que sin
duda es motivo de satisfacción y orgullo, ya que hemos alcanzado
una mayoría de edad que nos está permitiendo avanzar con mayor
seguridad por un camino en el que casi un millón de personas han
disfrutado de la magia y la ilusión que nuestros magos solidarios son
capaces de regalar.
En estos tiempos de crisis económica constatamos que el número de
peticiones que recibimos de centros asistenciales de toda España se
ha multiplicado, por lo que en la Fundación hemos redoblado esfuerzos
para ser capaces de estar en todos aquellos lugares en los que nuestra
magia puede aportar un elemento de satisfacción.
Hemos conseguido que todos los días del año haya una media de
dos actuaciones de magia de la Fundación en distintos Hospitales
y centros asistenciales de toda España, por lo que empezamos a
culminar uno de nuestros principales objetivos, que es acercar la magia
al ámbito hospitalario de forma que los ingresados puedan disfrutar
periódicamente de nuestros regalos mágicos.
En el año 2009 hemos consolidado proyectos tales como el programa
de televisión ‘Aprende Magia’, que se emite en los hospitales infantiles
españoles, también el proyecto “Magia muy Especial”, por el que hemos
creado la primera Escuela de Magia para personas con discapacidad
psíquica, y el proyecto “Magia en Hospitales”, por el que nuestra
presencia en Hospitales de Castilla y León es permanente.
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También organizamos la II edición de la ‘Semana de la Magia Solidaria’,
un evento celebrado en el Parque del Retiro de Madrid al que acudieron
más de 12.000 personas de distintos colectivos desfavorecidos y en el
que participaron más de 50 magos de toda España.
Durante el año 2009 hemos realizado varios viajes mágicos fuera de
nuestras fronteras. Hemos estado en Sarajevo, en Perú y en Kenia. Las
experiencias vividas en estos países nos demuestran que la magia es un
lenguaje universal y que todos los niños del mundo están deseando reir
y sorprenderse con la ilusión que cargan nuestros magos solidarios
en sus maletas.
Nuevamente hemos podido llevar a cabo todos estos proyectos
gracias a personas e instituciones que confían en nuestra labor
de acercar magia, risas e ilusión a quienes lo están pasando
mal. También queremos contar con la ayuda y colaboración
de personas como tú. Entre todos conseguiremos cumplir
nuestro objetivo de “regalar magia con toda la ilusión”.
Un abrazo
Juan José García
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Nuestros Magos Solidarios
El motor fundamental de la Fundación Abracadabra lo componen los magos solidarios, que
dedican su tiempo y su talento en
llevar magia a los más
desfavorecidos.
La Fundación Abracadabra cuenta en toda España con más de 70
magos que prestan su colaboración para la consecución de unos
fines sociales con los que están
firmemente comprometidos.
Reconocidos magos como Jorge
Blass (patrono de la Fundación),
Alberto de Figueiredo, Jandro,
Luís Boyano, Iván Santacruz, Luis
Piedrahita, Juanky, Miguel Angel
Gea, Inés, David el Mag, Zaki, Miguel Eiffel, Amelie, Angel Blanco,
Fernando Espí, Gustavo Otero,
Rafael Benatar, Miguel Gómez,
Patrick O’Malley, Franky Magic,
Estheruka, Miguel Miguel, Héctor
Mancha, Xuxo, Gran Lui, Rafa
Clemente, Josemi, Pedro Volta,
José Armas, Javi Reyes, Davo,

José Luis Ubeda, Vicente, Carlos,
Linaje, Mago Alcalá, Freddy Varó,
Miguelillo, Pito, JeanPhi, Sarabia,
Raúl Laguna, Mago Ferpa, Jon
Zabal, Almer, Javier Olives, Ignatius, Alexis, Fantasía y Comodín,
Iván Mora, Rubén Zamora, Patxi,
Luigi, Fernando Arribas, Oscar
Gracia, Mago Lek, Ivan Manso,
Castiñeiras, David Redondo,
Anabel, Sergi, Raphael, Mago
Sanfru, Mago Cid, Ferrante, Eugenio, Magic Magnus,
Juanma Tertre, Pedro III, Manolo
Talman, Darman, Antonio Romero, Kiko del Show, Carlos Adriano, Anabel, Chani, Mago Mor,
Juanjez, Fernando Blasco, Raúl
Jiménez, Ernesto Misterio, Machi
Toni Astonish, Kayto, Pepito,
Nano, Cliff The Magician, Riqui,
Juanjo, y algunos más que seguramente olvidamos y a quienes
pedimos disculpas, colaboran
asiduamente llevando magia y
sonrisas a los colectivos a los
que nos dirigimos.

Magia en Hospitales
Seguimos consolidando nuestro
objetivo de establecer una red
periódica y estable de actuaciones de magia en el mayor
número de hospitales españoles
que se ocupen de la infancia y
la juventud. Cada año que pasa
son más los centros visitados con
periodicidad por los magos de la
Fundación Abracadabra.

Estamos orgullosos de ser parte
de la comunidad mágica y de haber comprometido la solidaridad
y el arte de tantos magos para
poder así llegar a cualquier rincón
de nuestra geografía.

Ponemos toda nuestra ilusión en
llevar más magia a las unidades
oncológicas de los principales
hospitales infantiles. Los difíciles
momentos que atraviesan tanto
los niños hospitalizados, como
sus familias, hacen necesario que
disfruten de momentos de juego
y diversión que mitiguen su carga
psicológica; así es como la magia
se convierte en una herramienta
terapéutica muy útil.

Todas las asociaciones de padres
de niños con cáncer saben que
pueden contar con los magos de
la Fundación Abracadabra siempre que quieran, dentro o fuera
del ámbito hospitalario.
Hemos trabajado en las salas
de oncología de los principales
hospitales españoles, entre otros:
Niño Jesús, La Paz, San Joan de
Deu, La Fe, Vall D´Hebrón, Reina
Sofía, Ramón y Cajal, Doce de
Octubre y hemos visitado los teatros y salones de actos de otros
muchos hospitales españoles
para acercar la magia a
los ingresados.

Ponemos toda
nuestra ilusión en
llevar magia a las
unidades oncológicas
de los principales
hospitales infantiles”
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Magia para personas con
discapacidad psíquica y física...

“A todos los presentes, los
sonidos mágicos aceleraban y
retrasaban los latidos cardíacos,
dependiendo de la velocidad del
truco. “Un mago es un poeta de
los sueños”, cantó uno de los magos en el escenario. Lo demostró
prácticamente Jorge Blass, transformando una simple servilleta en
copos de nieve. Y los sueños de
Víctor en realidad. Este joven con
síndrome de Down levantó alto su
mano cuando el mago pidió un
voluntario. Fue el elegido. Subió
al escenario sin ninguna pizca de
timidez, bailando y saludando a
sus fans.
Víctor cortó una cuerda con unas
tijeras improvisadas con dos de
sus dedos. Blass le prometió que
el objeto iba a ser reconstruido
con magia. Hizo un nudo y abrió
el recuento con el público. “¡Uno,
dos y tres!”. Y la cuerda volvió
a ser solamente una. Víctor hizo

pose para los presentes y bajó
del escenario como un héroe. ¿Es
un mago de verdad? “Sí”, contestó contento. Fernanda Barbosa.
El Mundo 6/10/2009”

No nos cansaremos
nunca de hacer
disfrutar con la
magia a personas
con discapacidad
intelectual”
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...y para asociaciones de enfermos
Hay tantas enfermedades como
ilusiones pretendemos repartir:
Parkinson, Esclerosis Múltiple,
Alzheimer, Cáncer, Huesos de
Cristal, Cuidados paliativos, etc.
Nos han llamado y hemos

Alegría en centros
y asociaciones de acogida

Las asociaciones y centros de
acogida atienden una amplia
diversidad de niños, jóvenes y
adultos en riesgo de exclusión
social, con los que nos sentimos
especialmente implicados. Personas inmigrantes de diversas nacionalidades, razas y religiones;
niños de países en guerra, que
viven en campos de refugiados;
chavales con padres excluidos
socialmente; chicos tutelados,

No nos cansaremos nunca de
hacer disfrutar con la magia
a personas con discapacidad
intelectual. En todo este tiempo
nos han abierto las puertas de
muchos centros y asociaciones
y hemos compartido momentos
entrañables junto a familiares
y cuidadores.
Asimismo, hemos actuado en
diferentes centros de España
para personas con discapacidad
física. Hemos visitado en varias
ocasiones el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Cada vez que
asistimos renovamos nuestro
compromiso de trabajar para
promover proyectos específicos
con este colectivo.
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acudido siempre que nos lo
han pedido.
Siempre recordamos con especial cariño las actuaciones que
hacemos para las asociaciones
de padres de niños con cáncer. Este año Jorge Blass pudo
regalar su magia en la cena de
navidad de ASION, la Asociación
de Padres de Niños con Cáncer
de la Comunidad de Madrid.
También hemos llevado nuestra
magia a aquellas personas que
padecen una enfermedad rara,
aportando nuestro granito de
arena para dar mayor visibilidad a
este tipo de dolencias que necesitan el compromiso de todos.

drogodependientes, enfermos de
sida, mujeres maltratadas y mujeres en centros penitenciarios.
Con ellos hemos compartido momentos inolvidables que nos han
servido a todos para renovar la
ilusión y para creer que cualquier
cosa, aunque parezca imposible,
puede hacerse realidad delante
de nuestros ojos.

Hemos compartido
momentos
inolvidables que nos
han servido para
renovar la ilusión”
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Magia para mayores en residencias
Se calcula que en 10 años los
ciudadanos mayores de 65 años
superarán el 20% de la población
por lo que el número de residencias crece cada año en nuestro
país. No es de extrañar que cada
día recibamos más peticiones de
centros de mayores para que les
acerquemos un poco de magia.

Existen tantas organizaciones y
voluntarios que trabajan para los
más desfavorecidos que es difícil
acompañar a todos ellos en su
recorrido de solidaridad. Cuando
compartimos sus iniciativas y
proyectos colaboramos en hacer
de nuestro mundo un lugar mucho mejor. Recaudar fondos para
víctimas de terremotos, tsunamis, situaciones de pobreza o
exclusión social son causas que
apoyamos con nuestros espectáculos mágicos.

Muchas veces compartimos
estos momentos mágicos con
sus nietos, con quienes siempre
hay una relación especial. Niños,
mayores, cuidadores, enfermeras y médicos disfrutan en
común con la fascinación que les
produce el ilusionismo. Además
les encanta aprender juegos de
magia convirtiéndose muchos
de ellos en verdaderos artistas capaces de ilusionar
a sus compañeros y
familiares.

Les encanta aprender
juegos de magia
convirtiéndose en
verdaderos artistas”
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Diversión para personas sin hogar
El colectivo de personas “sin
techo” reúne multitud de barreras personales y/o sociales
tales como una baja autoestima,
estados de ánimo bajos, escasa
motivación y escasas habilidades
sociales fruto de largos periodos
de aislamiento social. En nuestras
actuaciones para ellos conseguimos un público entusiasta,
receptivo y deseoso de disfrutar
con la magia y con los retos que
les proponen nuestros magos.

Colaboración con
diversas causas benéficas

Conforman un público
entusiasta, receptivo
y deseoso de disfrutar
con la magia y con los
retos que proponen
los magos”
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Programas y Proyectos Mágicos
“Magia en
hospitales” en
Castilla-León
Durante el 2009 hemos desarrollado, por tercer año consecutivo,
uno de nuestros proyectos más
ilusionantes, denominado ‘Magia
en hospitales’ que, desde el primer momento, ha sido apoyado y
patrocinado por Caja España.

“II Semana de la
Magia Solidaria”

Hasta diciembre de este año,
hemos realizado más de 300
actuaciones en los principales
centros hospitalarios de Castilla y
León repartidos en las provincias
de León, Valladolid, Palencia,
Burgos, Zamora, Salamanca,
Soria, Segovia y Ávila. Además, nuestros magos solidarios
llevaron su magia a centros de
niños y adultos con algún tipo de
discapacidad intelectual.
Los ilusionistas de la Fundación llegaron con sus maletines
repletos de magia a todos los
rincones, desde las capitales de
provincia hasta los pequeños
pueblos. Las cartas de agradecimiento enviadas por los centros
visitados nos han confirmado la
ilusión con el que estos colectivos
reciben nuestros espectáculos
de magia.

A finales de septiembre del 2009,
se desarrolló la segunda edición de la Semana de la Magia
Solidaria en el Parque del Retiro
de Madrid, un maratón de magia
encadenada con un público
muy especial.

El éxito de este Programa ha
hecho que durante el año 2010
se amplíe a otros tantos centros
de todas las provincias de
Castilla y León.

Los ilusionistas de la
Fundación llegaron
con sus maletines
repletos de magia a
todos los rincones”

Más de 12.000 personas disfrutaron del espectáculo que
ofrecieron 50 grandes magos,
venidos de todos los rincones de
nuestra geografía. Fue en una
carpa con capacidad para más
de 500 personas por actuación,
donde los invitados VIP fueron los
niños enfermos, los chavales y
jóvenes con discapacidad física,
los mayores en residencias, las
asociaciones de personas que
sufren enfermedades, los colectivos de niños o adultos en riesgo
de exclusión social… Un público
muy conocido por nosotros a

Decenas de
magos invadieron
mágicamente el
Parque del Retiro para
regalar magia a todas
las personas”
quienes nos encantó poder reunir
bajo un mismo techo.
Además, decenas de magos
invadieron mágicamente El Retiro
para regalar magia a todas las
personas que visitaron el conocido parque durante los días de la
celebración de este evento, sin
precedentes en el mundo.
La Fundación de Voluntarios
por Madrid, el Ayuntamiento de
Madrid y Caja España fueron

nuestros colaboradores en la
organización y el desarrollo de
los eventos.
Además, y con la idea de que ningún niño que tuviera dificultades
para trasladarse dejara de disfrutar de la magia, en los hospitales
de Madrid, la Fundación reforzó
el número de sus actuaciones
habituales. Los magos solidarios
invadieron los hospitales, las
salas de oncología, las residencias de ancianos y otros centros
asistenciales.

“Magia muy
Especial.
Talleres para
Gente Mágica”
A finales del 2008, la Fundación
Abracadabra, con el patrocinio de
la Fundación Mapfre a través del
Instituto de Acción Social, crearon
la primera Escuela de Magia para
personas con discapacidad, sin
precedentes a nivel mundial. Este
innovador proyecto, llamado ‘Magia muy Especial. Talleres para
Gente Mágica’ ha llevado durante
el año 2009 este arte escénico a
71 colegios y asociaciones españoles de educación especial en
22 provincias españolas.
Los niños y adultos con discapacidad aprenden magia a través
de talleres, creados especialmente para ellos, con el objetivo

ffel y Linaje, entre otros, imparten
los talleres, que finalizan con una
gala mágica donde los niños se
convierten en auténticos magos.
A esta gala se invita a todos los
niños y jóvenes del colegio o
centro que no han podido asistir
al taller.

de desarrollar sus habilidades
mágicas y sus capacidades,
ayudándoles a asumir retos e
incrementar su autoestima con
ilusión.
En cada taller participan 20 alumnos, a quienes se les regala un kit
mágico con el material necesario
para realizar los juegos y un DVD,
en el que se desarrollan y explican los trucos que se aprenden
en el taller y algunos más. Queremos que las acciones realizadas
sean sostenibles y desde aquí
agradecemos la ayuda de todos
los profesores, trabajadores
sociales y asistentes, que están
consiguiendo convertir a sus
alumnos, personas con discapacidad, en talentosos artistas con
mucha capacidad mágica.
Nuestros queridos magos Jorge
Blass, Juanky, Luigi, David el
Mag, Zaki, Pedro Volta, Miguel Ei-

Además, hemos tenido el honor
de que S.A.R. la Infanta Doña
Elena, Directora de Proyectos Sociales y Culturales de Fundación
Mapfre, visitara varios talleres y
pudiera comprobar lo ilusionante
y motivador de este proyecto en
el que ella participa.

Están consiguiendo
convertir a los
alumnos en talentosos
artistas con mucha
capacidad mágica”

El balance ha sido emocionante,
por las cartas de agradecimiento
y la valoración de los centros.
Hemos formado a 1.450 niños y
jóvenes y 5.854 más han disfrutado de las galas de magia.
Este éxito ha renovado la confianza de la Fundacion Mapfre hacia

La magia se convierte
en un elemento
extraordinariamente
útil para el desarrollo,
bienestar y
satisfacción personal”

nosotros y, durante el año 2010,
se van a desarrollar 100 talleres
más. Sin duda, es éste uno de
nuestros proyectos mágicos de
más calado, donde hemos comprobado que la magia se convierte en un elemento extraordinariamente útil para el desarrollo,
bienestar y satisfacción personal
de los colectivos a los que se
dirige y de sus familias.

Programa de
televisión
“Aprende Magia”
A finales del 2008 se puso en
marcha el programa infantil de
televisión ‘Aprende Magia’, un
espacio concebido por la Fundación Antena3 y la Fundación
Abracadabra para que los niños
ingresados en los hospitales que
tienen el canal FAN3, puedan
disfrutar del aprendizaje de técnicas mágicas.
La originalidad de este programa
consiste en que estos juegos de
magia se hacen con objetos que
el pequeño paciente tiene a su
alrededor, como algodones, tiritas, vasitos… además de con una
baraja realizada expresamente
para la ocasión, y que se reparte
a cada niño hospitalizado.

Y la magia se
puso de moda

Los magos de la Fundación Abracadabra Jorge Blass, Miguel Ángel Gea, Davo, Iván, Luigi, Juanky
y Juanjo concibieron, diseñaron
y grabaron 52 episodios, que
fueron producidos enteramente
por la Fundación Antena 3.
La idea es que los pequeños
hospitalizados puedan hacer que
una venda cortada vuelva a estar
entera, que una bola de algodón desaparezca de pronto…
y asombren tanto a médicos y
enfermeras como a los familiares.
¡La magia es contagiosa!
Nos sentimos orgullosos de este
proyecto porque cientos de niños
malitos han disfrutado con la
magia su estancia hospitalaria
y estamos seguros que más de
uno se convertirá en un futuro en
un nuevo mago solidario.

Estos juegos de magia
se hacen con objetos
que el pequeño
paciente tiene a
su alrededor”

Durante la 49ª edición de la
Pasarela Cibeles (febrero 2009)
ocurrió algo mágico: los magos
de la Fundacion Abracadabra estuvieron regalando su magia entre
los diseñadores, las modelos y
el público en general que asistió
a este gran salón de la moda,
para mostrar la creatividad de
todos los creadores españoles
que crearon o customizaron una
prenda mágica y, por supuesto,
como forma de agradecer su generosidad al apoyar sin reservas
a la Fundación.
Y es que durante el año 2008
más de 30 diseñadores de moda
fueron reunidos para tal fin por
el equipo de la revista AR para
imaginar y hacer realidad curiosas chisteras, capas, chaqués,
varitas, guantes, barajas, chalecos, etc... y vestir con ellos a
personajes de plena actualidad
que también quisieron prestarnos
su tiempo y talento.
Creadores como Amaya Arzuaga,
Antonio Miró, Antonio Pernas,
Armand Basi, Kina Fernández,
Sita Mur, La Casita de Wendy, Lemoniez, Angel Schlesser, Miguel
Palacio, Miriam Ocáriz, Andrés
y Nuria Sardá, Modesto Lomba,
Pedro del Hierro, Purificación
García, Hannibal Laguna,

Roberto Torreta, Jesús del Pozo,
Toni Miró, Alma Aguilar, David
Delfín, Juana Martín, Juanjo
Oliva, Lydia Delgado, Maria
Freire, Francis Montesinos, María
Lafuente, Roberto Verino, Adolfo Domínguez, José Miró, Juan
Duyos, Javier Larrainzar, Ana
Locking, Carmen March o Agatha
Ruiz de la Prada… posaron para
un artista de la fotografía como
Pedro Walker y se pusieron a
sus órdenes, junto a otros tantos
personajes conocidos, para crear
entre todos un auténtico cuento
de hadas, que culminó en un
reportaje espectacular.
Esas fotos fueron expuestas en
febrero 2009, durante la pasarela
Cibeles, mientras los magos Jorge Blass, Rafael Benatar, Miguel
Gómez, Juanky, Iván Santacruz,
Amelie, Davo, Miguel Angel Gea
y Chani, actuaban en el hall de
entrada, en el backstage, en los
pasillos... Y la solidaridad, una
vez más, demostró ser un nexo
mágico que reavivó los sueños

de cuantos estuvieron vinculados
con esta increíble aventura:
poner la MAGIA de la solidaridad
de MODA.
Desde la Fundación tenemos que
dar unas gracias muy especiales,
no sólo a diseñadores y personajes, sino también a Cuca Solana
y Nuria de Miguel de Cibeles
Madrid Fashion Week, y a
IFEMA/Feria de Madrid, por su
apoyo incondicional.

Los magos estuvieron
regalando su magia
entre los diseñadores,
las modelos y el
público en general”
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La Fundación fuera
de nuestras fronteras

Kenia

La Fundación Abracadabra
compartió su ilusión con la ONG
Nyumbani y Groupama Seguros
(que aportó su magia económica)
y se desplazó hasta Kenia para
visitar la red de aldeas, colegios
y hospitales en los que esta ONG
interviene. Llevamos magia a más
de 2.000 niños huérfanos a causa
del sida.
La caravana mágica repartió su
ilusión en cuatro hospitales, en
aldeas autosuficientes habitadas
por niños pequeños al cuidado
de abuelos como Nyumbani Village; en escuelas como Hekima
Place, Mary Happy School; en
el hospicio de Cottolengo; en
centros en los suburbios como
Mitumba; en orfanatos como
Nyumbani Home y en diversos
centros de asistencia médica y

“Hay emociones, sensaciones,
vivencias, miradas, sueños, e
ilusiones que son universales,
momentos en la vida de todos los
seres humanos, en los que se reflejan nuestra innata condición de
PERSONAS, y aunque pertenezcamos a países, culturas, razas
o religiones diferentes, siempre
son más las cosas que nos unen
que las que nos separan, lo mas
increíble de todo es que además,
éstas, son casi siempre las
más esenciales.

humanitaria (Lea Totos de Kangemi, Kabanguare, Kibera, Tumaini).
Las reacciones de los niños
fueron sorprendentes. Muchos se
asustaban al principio y, luego no
paraban de reír. La mayoría nunca
había visto magia y pensaban
que eran milagros. ¡Ver tanta
alegría en quienes necesitan
grandes dosis de cariño y cuidados nos llena de satisfacción!.
Nos gustaría repetir la experiencia
el próximo año, incluso ir más allá
y conseguir que algunos chicos
aprendan el arte del ilusionismo.
Quién sabe, quizás encuentren
un nuevo futuro profesional en un
país tan necesitado de magia…
En esta aventura solidaria también colaboraron las Embajadas
de Kenia en España y la de España en Kenia.

Gracias a esos
pequeños y grandes
que dejamos en el
Corazón de África,
muchos de ellos representan la auténtica
Magia... LA VIDA”

Después de la aventura en Kenya,
doy fé de que la Magia es una de
las emociones que más nos
acercan a todos y que nos hace
sentir algo que hemos sido, somos y seremos siempre… niños
ilusionados.
Hablo por mi y seguro por todos
mis compañeros de viaje, Jorge,
Juanjo, Juanky, Laura, Lola, Luigi,
Marian y Rita, cuando digo que
esta ha sido una de las mejores
experiencias de nuestra vida:
cuando recuerdo el sonido de
200 niños de 5 años aplaudiendo
con sus pequeñas manitas en
un suburbio de Nairobi, donde
la esperanza tiene una cerca de
1000 metros cuadrados, el olor

penetrante en la unidad de pediatría del National Kenyata Hospital,
actuando para más de 100 niños,
y las manos de Zuri, ciego por
un cáncer, palpando el perrito de
globoflexia que Luigi le regalaba.
Y los besos y caricias que recibíamos de los niños en los distintos
orfanatos que visitamos…
Pero me quedo con la mirada de
Zanta, una niña de 9 años, y con
su fotografía. Ella nos dejó captar
su ilusión, su esperanza, sus
sueños, su frescura y vitalidad y
desde luego su MAGIA.
Gracias a todos los implicados y
todos aquellos que hicieron posible que cumplamos el asombroso
sueño de Regalar Magia con todo
nuestro cariño e ilusión.
A Nyumbani, que realiza una
labor llena de amor, cariño, esperanza, pero sobre todo mucha
solidaridad y trabajo. Gracias por
compartir este sueño con
La Fundación.
Y en especial, GRACIAS a esos
pequeños y grandes que dejamos en el Corazón de África,
muchos de ellos representan la
auténtica Magia... LA VIDA”.
(Relato de Marga Mayor)
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Convenios de Colaboración

Sarajevo
Nuestro mago solidario Zaki recorrió Sarajevo (Bosnia Herzegovina) con su baúl mágico plagado
de sorpresas. Él, en nombre de la
Fundación Abracadabra, llevó la
magia al Kids Festival, un festival
infantil que reúne a los niños de
diferentes rincones de este país
balcánico para hacerles pasar
momentos inolvidables.

Caja España
La magia de Zaki
se extendió desde
el pabellón de la
Embajada Española
hasta todo el recinto
del festival”

niños, Zaki impartió talleres de
ilusionismo, globoflexia y creación
de chapas.
Además, y gracias a nuestros cicerones de la Embajada Española, nuestro mago recorrió numerosos hospitales de la ciudad, así
como orfanatos y centros
de discapacitados.

La magia de Zaki se extendió
desde el pabellón de la Embajada Española hasta todo el recinto
del festival. Experto en entretenimiento infantil, además de realizar
actuaciones de magia para los

Perú
De nuevo, nuestro mago más
internacional Zaki salió fuera de
nuestras fronteras, esta vez hacia Perú. Le acompañó nuestro
mago solidario Gran Lui. Ambos
llevaron su magia a diferentes
centros e instituciones que trabajan con colectivos de riesgo y en
situación de exclusión
social y visitaron números hospitales y centros asistenciales en
Lima (Perú).

Queremos
que obtengan
herramientas útiles
que les sirvan como
alternativa de trabajo
e integración”

La Fundación Abracadabra está
preparando, de la mano de Zaki,
un nuevo viaje a este país
en los primeros meses del
2010. Con el apoyo incondicional de la Fundación
Mapfre se llevará a cabo
el proyecto “Repartiendo
ilusión y esperanza” por el

que además de hacer actuaciones también enseñará magia y
malabares a chicos que quieran
hacer de este arte un medio de
vida. Con este proyecto queremos que los chavales desarrollen
sus habilidades mágicas, aprendan a asumir retos y obtengan
herramientas útiles que les sirvan
como alternativa de trabajo
e integración.

Por cuarto año consecutivo, Caja
España confío a la Fundación
Abracadabra la conducción de la
Gala de entrega de premios de su
Obra Social que corrió a cargo
de Jorge Blass y Juanjo.

sa de la solidaridad y la naturaleza. El presidente de la entidad
y el director general de la Obra
Social, Santos Llamas y José Manuel Fernández Corral, asistieron
en Valladolid a la gala de entrega
de estos galardones junto con el

delegado del Gobierno en Castilla
y León, el alcalde de Valladolid y
otras personalidades.

Estos premios reconocen la labor
creativa en las artes y la literatura
así como el esfuerzo en la defen-

“Bravo por
la Magia” (FIAT)

que las superara cuidando de
una manera especial el
medio ambiente.

Fiat España seleccionó a nuestra
Fundación como la ONG destinataria en España de una donación
enmarcada dentro del ‘Fiat Bravo
Tour ’09’. Se trataba de una carrera solidaria en la que cinco equipos, cuidadosamente seleccionados, competían representando a
cinco ONG’s. La caravana partió
a la vez desde Madrid, Lisboa,
Paris, Roma y Amsterdam, todos
ellos con destino a Turín. Se trataba de ir superando más de 100
pruebas y ganaría aquel equipo

Finalmente, el equipo español no
sólo superó con éxito cada prueba sino que ganó la competición
final. A ellos les agradecemos su
empeño por conseguir la victoria.
Gracias a esta importante donación, la Fundación Abracadabra y
FIAT han firmado un convenio por
el que se prevén realizar actuaciones periódicas en 12 hospitales de toda España durante los
años 2010 y 2011 ayudándonos a
cumplir uno de nuestros principales objetivos.

Agradecemos al
equipo español su
empeño por conseguir
la victoria”

12

Convenio de
colaboración
Banco Santander
La Fundacion Abracadabra realizó en Navidad una Gala Mágica
para las familias de los empleados del Banco Santander, que
realizaron una importante donación a la Fundación. Con esta generosa participación se suscribió

un convenio de colaboración con
el Banco que permitirá ampliar
las actuaciones de magia que
desarrollamos en hospitales y
centros de discapacitados de
toda España. Al acto asistieron
Joaquín de Ena, Director de
RSC y Jose Luis Gomez Alciturri,
Director de RRHH del Banco de
Santander quienes firmaron el
correspondiente convenio
de colaboración.

Acontecimientos
Realmente Especiales

La Fundación Abracadabra acudió al Palacio de la Zarzuela para
presentar su proyecto solidario
a Su Alteza Real la Princesa de
Asturias Doña Letizia Ortiz.

Con esta generosa
participación
firmamos un convenio
de colaboración con
el Banco”

A la Audiencia asistieron la mayoría de los patronos de la Fundación Abracadabra, entre los que
hay tres magos que, además de
asistir en representación de todos
los demás, expusieron a Doña
Letizia la experiencia de trabajar
de forma solidaria en hospitales
y centros que se ocupan de los
más desfavorecidos. También
se sumaron a la comitiva Santos Llamas, Presidente de Caja
España, Galo Senovilla, Director
de Programas de la Obra Social
de Caja España y Florent Hillaire,
Consejero-Delegado de Groupama Seguros. Estos importantes
patrocinadores colaboran con
nosotros de manera constante y fueron invitados para que
contaran de primera mano los
proyectos conjuntos que estamos
desarrollando con su ayuda.
En este encuentro tan especial,
los miembros de la Fundación
Abracadabra tuvieron la ocasión

Galas Mutua
Madrileña
Los magos solidarios de la
Fundacion Abracadabra Juanky,
Amelie, Cliff the Magician y Miguel
Eiffel actuaron en un acto solidario organizado por la Fundación
Mutua Madrileña cuyo objetivo
era recoger material para niños
necesitados: juguetes educativos,
libros infantiles y material deportivo y escolar, que se distribuyó a
través de diferentes ONG’s.
Gracias a la ayuda de la Mutua
Madrileña, realizaremos durante
2010 más actuaciones de magia
para niños hospitalizados.

Los magos solidarios
actuaron en un
acto solidario cuyo
objetivo era recoger
material para niños
necesitados”

de exponer a la Princesa de
Asturias las acciones solidarias
más recientes, así como nuestros
objetivos, retos e ilusiones. Por
supuesto no faltó la magia y Doña
Letizia pudo disfrutar de las ilusiones creadas por nuestros magos.
Además nos confirmó su interés
en asistir a alguno de los eventos
mágico-solidarios que realicemos. ¡Tener Su apoyo es un acontecimiento Realmente Especial!.

La Princesa de
Asturias nos confirmó
su interés en asistir a
alguno de los eventos
mágico-solidarios
que realicemos”
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Agradecimientos a personajes famosos
Nos sentimos felices de poder
comprobar la generosidad de
casi 100 artistas y personajes de
reconocido prestigio que nos han
ayudado a dar a conocer
nuestra labor.
A través de los Calendarios
Solidarios ‘La Magia está en tus
manos’ ha sido un lujo contar con
la desinteresada colaboración
de: Plácido Domingo, Tamara
Rojo, Maribel Verdú, Iker Casillas,
Alejandro Amenábar, Gemma
Mengual, Ferrán Adriá, Carme
Ruscalleda, Guillermo Fesser y
Juan Luis Cano (Gomaespuma),
Forges, Arturo Valls, Gran Wyo-

ming, los reporteros de CQC (Toni
Garrido, Juanra Bonet, Frank
Blanco), Belén Rueda, Raphael,
David Bisbal, Nuria Roca, Marta
Sánchez, Fernando Tejero, Blanca
Portillo, Pedro Duque, Estrella
Morente, Eduardo Punset, Nieves
Álvarez, Pepu Hernández, Los
Estopa, Iñaki Gabilondo, Anabel
Alonso, Butragueño, Sara Baras,
Santiago Segura, Chenoa, Juanjo
de la Iglesia, Tonino, Gabino Diego, Pasión Vega (patrona de la
Fundación) y Pablo Carbonell.
Además de los 30 diseñadores
de moda aludidos en esta Memoria, colaboraron con la Fundacion

en el reportaje del Gran Libro de
la Magia producido y editado
por la revista A.R. gracias a la
generosidad de Swatch: Pablo
Motos, José Toledo, Mercedes
Milá, Laura Ponte, Martín Rivas,
Bimba Bosé, Toni Acosta, Miguel
Angel Muñoz, Manel Funtes,
Javier Martín, Jon Kortajarena,
Manolo Lama, Ángeles Caso,
Maxim Huerta, Judith Mascó,
Raúl Arévalo, Greta, Igor Yebra,
Diego El Cigala, Goya Toledo y
Carolina Herrera.
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Premios Recibidos 2009
A empresas e
instituciones
Son muchas las empresas e
instituciones que han apoyado
nuestra labor en hospitales y
otros centros. Su confianza nos
ha servido para financiar nuestros
proyectos solidarios.
Reiteramos nuestro agradecimiento por su inestimable colaboración durante el año 2009 a:

A medios de
comunicación
Los medios de comunicación
nos han acompañado siempre
en nuestro recorrido solidario. La
relación de noticias e inserciones en prensa escrita, televisión
y radio es muy extensa y está
disponible en nuestra página web
y en Facebook.

Reiteramos nuestro
agradecimiento
por su inestimable
colaboración durante
el año 2009”

También, la Fundación Inocente
Inocente contó con nosotros en
su famosa Gala del 28 de diciembre retransmitida por Antena 3
para ayudar a recaudar fondos
para los niños con síndrome de
Down. Asimismo Tele5, a través
de su popular serie “Hospital
Central” nos permitió colarnos
en más de 5 millones de hogares

Y gracias también a otras empresas e instituciones que nos
apoyaron en nuestra andadura
desde el principio y que sabemos
que están ahí para seguir haciéndolo: Renfe, Iberia, Caja Madrid,
Spanair, Videomedia, M80 Radio,
EMT, Stork Iberica, Equipo Kapta,
Fundación Iberostar, Electrolux,
H.E.F Inversora, Bayer HealthCare, Credit Services, Milupa Nutricia, Hewlett-Packard, Medtronic,
C&A, Olympus, Consejo General
de la Abogacía Española, Ballesol, Europcar, Torraspapel, Roan,
Royal Canin Grupo Recoletos
y UniPost

en cuatro ocasiones. Nuestro
agradecimiento también a otros
programas como Espejo público,
Lengua de signos, Padres en
Apuros, Madrid Directo, Buenos
Días Madrid, a los Informativos
de todas las cadenas, a los
periódicos nacionales (El País,
La Vanguardia, El Mundo, ABC) y
locales, a revistas médicas especializadas, magazines, etc.

Queremos, en todo caso, recordar el apoyo constante de Ana
Rosa Quintana, a través de su
programa y de la Revista A.R.

A personas
Queremos dar las gracias a todas
aquellas personas que a título
individual y, muchas veces de
forma anónima, nos apoyan y colaboran con nosotros y renuevan
su confianza con aportaciones
económicas o regalándonos su
tiempo, su trabajo y su comprometido esfuerzo.

Sentimos un especial agradecimiento por la ayuda recibida
de Mariano Bes, Galo Senovilla,
Santos Llamas, Roberto Mota,
Fernando Garrido, Renato del
Bino, Carmen Bieger, Lary León,
Florent Hillaire, Jacinto Álvaro,
Serafín Sandoval, Carlos García,
Fernando Chulilla, Mar Moreno,
David Jiménez, José Luis Úbeda,
Quique de Álzaga y Jorge Arqué

Y por último y por ser LO MÁS
IMPORTANTE, gracias a todos
los niños, jóvenes con discapacidad y enfermos, a nuestros
queridos mayores, a los cuidadores, profesores y familias
que rodean a todos los colectivos a quienes nos dirigimos.
Vosotros sois nuestra razón de
ser y desde ahí aprendemos
a ser mejores por todo lo que
cada día nos enseñáis…

Recibir un reconocimiento oficial
de nuestra tarea diaria es una satisfacción enorme para la Fundación Abracadabra. Esos premios
nos animan a continuar con
nuestros proyectos y a mantener
nuestro objetivo de regalar magia
con toda la ilusión. Muchas gracias a todos los que han confiado
en nosotros.
Durante 2009 hemos recibido los
siguientes premios:
Premio Solidario del Seguro.
Este año repetimos por tercera
vez galardón, lo que nos hace
sentirnos muy orgullosos. En
2009 el reconocimiento ha sido
para el proyecto ‘Magia en centros de discapacitados’ entregado por Groupama Seguros.
Los ‘Premios Solidarios del Seguro 2009’, son organizados cada
año por INESE, la división de
Seguros de RBI, cuya presidencia
de honor la ostenta S.A.R. Doña
Letizia Ortiz. El mago solidario
Jorge Blass deleitó a las numerosas personalidades sociales,
políticas y culturales que asistieron al acto.

recibió uno de los aplausos más
sentidos de la noche. Juanky
recogió el premio y nuestro mago
solidario Alberto de Figueiredo
hizo disfrutar con su magia a
todos los asistentes.
La Casa de América fue el escenario de una ceremonia a la que
no faltaron los ilustres premiados,
entre ellos, la deportista Edurne
Pasaban, el divulgador y científico
Eduardo Punset, el jurista Antonio
Garrigues Walker, la comunicadora Montserrat Domínguez, el presentador Pablo Motos, el futbolista Diego Forlán y el empresario
Jesus Encinar de idealista.com.

la comunidad mágica hacia el
trabajo que venimos haciendo
en la Fundacion. Nos sentimos
muy orgullosos de él y queremos
agradecérselo a todos los magos
y muy especialmente a Encarnita
y a Jose Luis Ballesteros.

Premio Magia Estudio.
Recibimos el Premio Magia
Estudio por nuestra labor en y
para la magia en el prestigioso
Memorial Arturo de Ascanio que
reúne cada año en Madrid a los
mejores magos de España.
Sin duda este premio representa todo un reconocimiento de

Premio Fundación Pilates.
En noviembre del 2009, la Fundación Pilates entregó sus premios
‘Salud y Bienestar’ y tuvimos el
honor de ser premiados con el
dedicado a la actividad solidaria
más destacada. La Fundación

Recibir un
reconocimiento
oficial de nuestra
tarea diaria es una
satisfacción enorme”
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Patronato y Equipo Gestor
Nuestra estructura administrativa
es pequeña pero muy eficaz, con
unos gastos administrativos mínimos. La mayoría de las personas
que componen el equipo gestor
lo hacen como voluntarios de
forma desinteresada, y nuestra
oficina, y los gastos que genera,
es cedida sin contraprestación alguna por el despacho de abogados Adarve Corporación Jurídica.

También hemos contado con
el apoyo inestimable de Beatriz
García, Cristina Planchuelo, Laura
Alonso, Óscar Álvaro, Coco MG,
Antonio Riaño, Quique de Álzaga,
Taller Creativo SiDiseño, Bocados
de Comunicación, Fotógrafos
Solidarios, Vorácine y Notaría
Madridejos-Tena.

Nuestras cuentas
Han sido auditadas por RSM
Gassó Auditores a quienes agradecemos su inestimable ayuda.
Como la transparencia es uno
de nuestros valores básicos, la
Fundación Abracadabra pone a
disposición de sus colaboradores
las cuentas de ingresos y gastos
anuales de todos sus programas.

El Patronato está compuesto en
la actualidad por nueve personas
de distintos ámbitos profesionales, quienes están firmemente
comprometidos con los fines
solidarios y mágicos de la Fundación: Juan José García, Juan
Carlos Álvaro, Jorge Blass, David
Cubero, Lola Muñoz, Antonio López, Pasión Vega, Marga Mayor y
Cristina de Alzaga.
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Colabora con Nosotros
La Fundación Abracadabra necesita tu ayuda. Cualquier cantidad
que puedas aportar será dedicada a promover el bienestar de
colectivos desfavorecidos y todo
ello con la más estricta
economía en cuanto a los
gastos administrativos.
Sólo con actos solidarios como el
tuyo podremos seguir regalando
magia con toda la ilusión.
Puedes realizar tus aportaciones
a nuestro proyecto a través de las
cuentas de la Fundación:

Caja Madrid:
2038 1612 75 6000316936
La Caixa:
2100 2138 10 0200338963
Banco Santander:
0049 1496 16 2610210374
Caja España:
2096 0090 37 33403971042

Existen numerosas posibilidades de colaboración entre la
Fundación Abracadabra y las
empresas, desde convenios
de colaboración hasta eventos
mágicos. Queremos alinear
nuestros proyectos con la estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa de las empresas e
instituciones. Buscamos siempre
la manera de construir relaciones
beneficiosas para ambas partes,
basadas en la solidaridad, la
confianza mutua, el compromiso,
la profesionalidad y la
transparencia.
Llámanos y hablamos.

www.fundacionabracadabra.org

