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¿De qué sirve llevar magia a los niños ingresados en un
Hospital? Esta es la pregunta que alguno podría formularse
cuando conoce la actividad social que la Fundación
Abracadabra lleva desarrollando en España desde hace
siete años. ¿Es la magia necesaria? ¿Ayuda a curarse a los
jóvenes pacientes hospitalizados?
A todos aquellos que se plantean estas cuestiones solo les
podemos contestar una cosa: “ven con nosotros al Hospital
y comprueba tú mismo el poder de la #magiasolidaria”.
Cualquiera que nos acompañe, podrá asistir a una fiesta en
la que el principal objetivo es que los niños y sus familias
disfruten a través de un arte tan antiguo y desconocido
como el ilusionismo, eso que consiste en engañar a los
sentidos haciendo ver cosas que siendo imposibles pueden
suceder delante de nuestros ojos. Ese arte que produce en
el espectador fascinación y admiración y que provoca
tantos “ojos como platos” como “ bocas abiertas”.
Son ya 46 los Hospitales españoles visitados mensualmente por los magos solidarios de la Fundación Abracadabra.
Son miles de niños y otros tantos miles de padres, hermanos y familiares los que asisten, entre risas y perplejidad, a
las actuaciones de nuestros magos ayudándoles a olvidar
el difícil momento que están atravesando.
Porque la magia consigue precisamente que el espectador
consiga evadirse y que su imaginación eche a volar y
cualquier niño, sea pequeño o adulto, está deseando que
un mago le proponga hacer ese viaje por lo imposible.

En la Fundación hemos acuñado el término #MagiavsCrisis
porque estamos firmemente convencidos de que la magia y
la ilusión podrán vencer al desánimo e incertidumbre
propios de estos tiempos tan complicados. Por ello hemos
redoblado nuestros esfuerzos y nuestro presupuesto para
conseguir llegar a muchos más hospitales, a más centros de
discapacitados y a más residencias de ancianos.
Es un lujo contar como patrono con Jorge Blass, uno de los
mejores magos del mundo. Asimismo es una satisfacción
contar con la colaboración de decenas de magos solidarios,
quienes representan el verdadero motor de esta ONG como
lo es contar con tantas personas, particulares y empresas,
que nos ayudan a que podamos seguir desarrollando
nuestra mágica actividad. A todos ellos queremos enviar,
una vez más, nuestro más sincero agradecimiento.
En estos dos años hemos desarrollado multitud de proyectos y programas que han cosechado un éxito extraordinario
entre nuestros espectadores y alumnos. Te contamos todos
ellos en las páginas de esta Memoria la cual pretende servir
de resumen y complemento a toda la información que
diariamente publicamos en las redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter, así como en nuestra página
web.
Seguiremos trabajando con intensidad e ilusión en conseguir que la #magiasolidaria llegue a cualquier lugar donde
haga falta. Este es nuestro compromiso que conseguiremos
gracias a tu ayuda.
Juan José García
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El motor fundamental de la Fundación Abracadabra lo componen
nuestros magos solidarios, que dedican su tiempo y su talento a
llevar magia a los más desfavorecidos.
La Fundación Abracadabra cuenta en toda España con más de
130 magos que prestan su colaboración para la consecución de
unos fines sociales con los que están firmemente comprometidos.
La mayoría de ellos son reconocidos artistas que combinan sus
actuaciones profesionales con las actuaciones solidarias en los
hospitales. Otros son magos que viven la magia como algo más
que una afición y que nos ayudan a acercar el ilusionismo a todos
aquellos que lo están pasando mal.
Unos y otros son parte esencial de la Fundación Abracadabra y a
todos ellos les agradecemos su compromiso y su arte. Sin ellos
nada de lo que hacemos sería posible.
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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.

Encabezados por Jorge Blass, queremos agradecer el compromiso y
el arte de nuestros magos solidarios Juanky, Alberto de Figueiredo,
David el Mag, Juan Tamariz, Pedro Volta, Luigi, Héctor Mancha, Magic
Bufons (Jordi y Paco), Carlos Adriano, Ivan Santacruz, Cliff the
Magician, Enric Magoo, Dálux, Gustavo Otero, Luigi, Xuxo, Fernando
Espí, Kayto, Ferpa, Fantasía y Comodín, Miguel Angel Gea, Rafa
Clemente, Jandro, Amelie, Riqui, Gonzalo Albiñana, Angel Blanco,
Franky Magic, Luis Piedrahita, Miguel Gómez, Patrick O’Malley, Zaki,
Hat-Magic, Ramón Castells, José Rivera, Fernando Saldaña, Luis
Boyano, Consuelo Lorgia, Juanjez, Jean Philippe, Mago Pepito, Mago
Rafa, Freddy Varó, Mago Migue, Manu Vera, Daniel Tamariz, Miguel
Miguel, David Redondo, Fernando Blasco, Gran Lui, Miguel Eiffel,
Mago Alcalá, Mago Cid, José Luis Ubeda, Jessica Guloomal, Vituco,
Rafa Fluss, Miguel Jaén, Javier Olives, Juanjo Barón, Enzo Lorenzo,
José Luis Ballesteros, Mago Lek, Juanjo García, Álvaro Campillo,
Adrián Arias, Miguelillo, Linaje, Rafa Benatar, Fernando Arribas,
Josemi, Jesus Patiño, Manolo Talman, Óscar Masdeu, Juan Garrido,
Carlos Mayoralas, Cuasimago, Jordidiú, Pedro Santos, Oliver, Depi,
Ferpa, Javi Reyes, Sarabia, Davo, Ernesto Misterio, Darman, José
Armas, Adri, Óscar Masnou, Adrián Arias, Yunke, Pedro Santos, Toni
Pons, Melvi, Machi, Javier Ortega, Nano Arranz, Jose María Arresa,
Adan Xou, Pedro Bugarín, Estheruka, Mago Sanfru, Antonio Romero,
Iván Manso, Jon Zabal, Javier Yagüe, Rafa Amieva, Rafa Cama,
Charlitos, Dani García, Rubén Triviño, José Gil, Yoni Weiss, Guillermo
Adrián, Jaime Peinado, Char-Berty, Miguel Medina, Kiko del Show,
Adrián McBroom, McXabier, Manuel Macías, Mago Marcos, Antonio
Almerge, Pedro Santos, Fernando Saldaña, Magic Pippo, Mago Felipe,
Toni M2, AnaMagic y Anabel.
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Seguimos consolidando nuestro objetivo
de establecer una red periódica y estable
de actuaciones de magia en el mayor
número de hospitales españoles que se
ocupan de la infancia y la juventud. Cada
año que pasa son más los centros
visitados con periodicidad por los magos
de la Fundación Abracadabra.
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A la fecha de redacción de esta
memoria, el número de hospitales
visitados mensualmente por la
Fundación es de 46. 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.

Hemos llevado nuestra magia a 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,
Clinica Universitaria de Navarra, Virgen del
Rocío, Joan XXIII, San Cecilio, Clínico San

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.

Carlos, etc. y hemos visitado los teatros y
salones de actos de otros muchos centros
asistenciales para acercar la magia a los
ingresados.
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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 que cuidan de estos
colectivos. Hemos compartido momentos entrañables junto a familiares y cuidadores. Y hemos consolidado una actividad dirigida a niños con Síndrome
de Down que está siendo todo un éxito y de la que
nos sentimos muy orgullosos: talleres de aprendizaje
y desarrollo de sus capacidades mágicas, donde
enseñamos a niños y jóvenes a ser ilusionistas. ¡Son
unos magos muy especiales para nosotros!.

Premios
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(Ver en esta memoria: “Magia muy Especial. Talleres
para Gente Mágica”).
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Asimismo, hemos actuado en muchos centros de
España para personas con discapacidad física.
Entre otros, visitamos con periodicidad el Hospital de
Parapléjicos de Toledo. Cada vez que asistimos
renovamos nuestro compromiso de trabajar para
promover proyectos específicos con este colectivo.
ver vídeo
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Hay tantas enfermedades como
ilusiones pretendemos repartir:
Parkinson, Esclerosis Múltiple,
Alzheimer, Cáncer, Huesos de
Cristal, Cuidados paliativos, etc.
Nos han llamado y hemos
acudido siempre que nos lo han
pedido.

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.

Recordamos con especial cariño
las actuaciones que hacemos
para las asociaciones de padres
de niños con cáncer. A finales
del 2010, ASION, la Asociación
de Padres de Niños con Cáncer
de la Comunidad de Madrid, nos
ha dado un premio que para
nosotros ha sido un reconocimiento importantísimo.
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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,
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.
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Se calcula que en 10 años los
ciudadanos mayores de 65 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.
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.
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El colectivo de personas “sin techo” reúne
multitud de barreras personales y/o sociales
tales como 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.
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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. (Ver en
esta memoria, Colaboración con otras ONG's)
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Durante una semana, tanto a finales del
2010 como en 2011, Madrid se olvidó de
su habitual rutina prenavideña y se
convirtió en el epicentro de la magia. La
Fundación Abracadabra organizó un
maratón de magia encadenada con un
público muy especial: invitamos cada
año a niños enfermos, personas con
discapacidad, ancianos y niños y
chavales en riesgo de exclusión social.
Un público muy conocido por nosotros a
quienes nos encantó poder reunir de
nuevo bajo un mismo techo.

En estos dos años, la Fundación Mapfre
nos cedió su Auditorio del Centro Comercial
Moda Shopping. Se realizaron tres
actuaciones diarias y logramos llenar el
aforo en los pases programados. Nos
visitaron ¡¡¡más de 12.000 personas!!!
En 2010, los municipios madrileños de Tres
Cantos, Majadahonda, Valdemoro, Alcorcón
y Rivas Vaciamadrid también celebraron la
III Semana de la Magia Solidaria
organizando una sesión diaria dirigida a
asociaciones, colegios y residencias de los
colectivos de la zona.

Para ayudarnos a conseguirlo, colaboró
con nosotros en el 2010 Caja EspañaCaja Duero.

ver vídeo
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El viernes 10 de diciembre 2010,
52 magos voluntarios recorrieron
52 hospitales de toda España
impartiendo la “CLASE DE MAGIA
MÁS GRANDE DEL MUNDO”.
Nuestros magos solidarios
enseñaron tres juegos de magia a
¡¡más de 2.575 asistentes!!

Para animar a todos, magos y
asistentes, esta iniciativa contó
con la colaboración de Ana Rosa
Quintana, Ana Milán y los magos
Jorge Blass, Luis Piedrahita y
Jandro.
A través de un vídeo colaboraron
en la difusión de la noticia para
que se consiguiera batir este
gran reto. Como dicen los
magos: “¡Cree en lo imposible y
podrás hacer lo increíble!”
Mil gracias a todos los que lo
hicieron posible, porque fue
realmente increíble.

ver vídeo
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A finales del 2008, la Fundación
Mapfre y la Fundación Abracadabra,
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 los años
2009, 2010 y 2011 este arte escénico a más de 210 colegios y asociaciones españolas de educación
especial en todas las provincias de
España.
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Los niños y adultos con discapacidad aprendieron magia a través de
talleres creados especialmente para
ellos con el objetivo de desarrollar
sus habilidades mágicas y sus
capacidades ayudándoles a asumir
retos e incrementar su autoestima
con ilusión.
En cada taller participaron 20
alumnos a quienes se les regaló un
kit mágico con el material necesario
para realizar los juegos y un DVD,
en el que se desarrollaban y
explicaban los trucos que aprendieron en el taller y algunos más.

Queríamos que las acciones
realizadas fuesen sostenibles y
desde aquí agradecemos la
ayuda de todos los profesores,
trabajadores sociales y asistentes
que contribuyeron a 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
Eiffel, Iván Santacruz, Fernando
Espí, Magic Bufons, Mago Dalux,
Cliff De Magician, Héctor Mancha,
entre otros, impartieron los
talleres que finalizaron con una

gala mágica donde los niños se
convirtieron en auténticos magos.
A esta gala se invitó a todos los
niños y jóvenes del colegio o
centro que no pudieron asistir al
taller.
Además, tuvimos 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.
El balance fue emocionante por
las cartas de agradecimiento y la
excelente valoración de los
centros.

Formamos a casi 3.000 niños y
jóvenes y unos 11.000 más
disfrutaron de las galas de magia.
Estamos realmente orgullosos de
este éxito y de la confianza que la
Fundación Mapfre y su Instituto
de Acción Social depositó en
nosotros. 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.

ver vídeo
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Durante el 2011 realizamos el
calendario solidario 2012 “La Magia
está en tus manos”. Este calendario
se realizó gracias a la ilusión y
generosidad de grandes artistas y
profesionales ilustradores que
regalaron su arte y talento a través
de su obra. Fue todo un placer
disfrutar del arte de: Forges,
Guillermo, Idígoras y Patxi,

Francisco Ibáñez, Zulet, Kap,
Turcios, Profesor Patato, Malagón,
Otero, Nani y Manel. Agradecemos
también la ayuda del Programa de
Humor Gráfico que forma parte del
Departamento de Cultura y
Comunicación de la Fundación
General de la Universidad de Alcalá.
ver vídeo
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A finales del 2008 se puso en marcha el
programa infantil de televisión 'Aprende
Magia', un espacio concebido por la
Fundación Antena 3 y la Fundación
Abracadabra para que los niños ingresados en
los hospitales que tienen el canal FAN 3,
puedan disfrutar del aprendizaje de técnicas
mágicas.
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La originalidad de este programa, con el que
continuamos durante todo el 2010 y el 2011,
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.

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 conjuntamente con 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.

Durante el año 2011 se ha ampliado el número
de hospitales infantiles donde se emite esta
serie en el canal FAN 3, el único canal gratuito
y sin publicidad que busca ayudar al niño
hospitalizado en su proceso curativo. Este
hecho nos hace sentir especialmente felices
porque cientos de niños están disfrutando con
la magia en su estancia hospitalaria.
Estamos seguros que más de uno se
convertirá en el futuro en un nuevo mago con
el que nos encantará colaborar en la
Fundación.

¡La magia es contagiosa!
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La Fundación A3 y la Fundación
Abracadabra convocaron el
I Concurso Nacional de Magia
Infantil dirigido a niños menores de
14 años con los objetivos de
inculcarles los aspectos positivos
de la magia y la ilusión, despertar
una nueva afición creativa e
imaginativa y fomentar el uso del
lenguaje audiovisual entre ellos.
Los niños y niñas a los que va
dirigido este concurso, con la
ayuda de su familia y sus amigos,
prepararon y grabaron en video
sus trucos de magia con tema libre
y en cualquier disciplina: magia de
cerca, magia de escenario,
cartomagia, magia de salón,
mentalismo, grandes ilusiones...
La participación fue realmente
emocionante y en una Gala
inolvidable celebrada en la Sala
Galileo Galilei de Madrid, nuestros
magos Jorge Blass y Alberto de

Figueiredo entregaron los Premios
al ”Mejor Mago de Escena” a
Manuel LLari (Hospitales de
Llobregat), Premio al “Mejor Mago
del Hospital” a José Monfort
(Castellón), “Mago Especial” (para
niños con discapacidad) al Colegio
María Corredentora, con una
mención especial a Rodrigo
Martín (Madrid). También se
otorgaron los Premios “Mención
especial al Mago más Original” a
Adriá Sánchez (Gerona), “Mejor
mago de Cerca” a Santiago de la
Puente (Navarra) y Noelia
González (Valencia) y al “Mago
más Divertido” a Hugo Arenilla
(Sevilla).
¡Enhorabuena! Ojalá alguno de
estos talentosos magos sean
futuros colaboradores solidarios
de la Fundación Abracadabra.
ver vídeo

4.06

III y IV Semanas
de Magia Solidaria
Magia en hospitales
Castilla y León

Record Guiness

Talleres “Gente Mágica”

Exposiciones
“La Moda es Mágica”

Exposiciones
Moda Shopping

Calendario Solidario
Exposiciones
Aeropuerto Barajas

En hospitales:
“Aprende Magia”
Tour “Hello Kitty”

I Concurso
“La Magia está en ti”
El hospital
Clínico S. Marcos

“Los ilusionistas de la Fundación Abracadabra llegaron con sus maletines repletos de magia
a todos los rincones”
Introducción
Los Magos
Actividades
Programas y
Proyectos
Convenios y
Colaboraciones
Fuera de nuestras
fronteras
Galas y Eventos
Premios
Patronato y Cuentas
Agradecimientos
Colabora

2010-11

Durante el 2010 desarrollamos por
cuarto año consecutivo uno de
nuestros proyectos más ambiciosos
denominado 'Magia en hospitales'
que desde el primer momento ha
sido apoyado y patrocinado por Caja
España.

León, Valladolid, Palencia, Burgos,
Zamora, Salamanca, Soria, Segovia
y Ávila. Además, nuestros magos
solidarios también llevaron su magia
a centros de niños y adultos con
algún tipo de discapacidad
intelectual.

Hasta diciembre de ese año
realizamos más de 400 actuaciones
en los principales centros
hospitalarios de Castilla y León
repartidos en las provincias de

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 la
que estos colectivos reciben
nuestros espectáculos de magia.
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La Fundación Abracadabra, gracias al
equipo de la revista AR, recibió
generosamente en el año 2008 de
más de 30 diseñadores de moda,
prendas y accesorios diseñados
expresamente para nuestros magos.
Recibimos curiosas chisteras, capas,
chaqués, varitas, guantes, barajas,
chalecos, etc.
Estas valiosísimas prendas, así como
las fotos de sus creadores junto con
personajes de plena actualidad,
fueron expuestas durante el año 2010
en diferentes lugares de España.

Las cuidadas exposiciones estuvieron
presentes, gracias a la colaboración
de la Obra Social de Caja España, en
las ciudades de Madrid, Valladolid,
León, Zamora y en localidades como
Puebla de Sanabria, siendo visitadas
por más de 15.000 personas.
Participaron creadores como Amaya
Arzuaga, Antonio Miró, Antonio
Pernas, Armand Basi, Kina
Fernández, Sita Mur, La Casita de
Wendy, Lemoniez, Ángel 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,
María Freire, Francis Montesinos,
María Lafuente, Roberto Verino,
Adolfo Domínguez, José Miró, Juan
Duyos, Javier Larrainzar, Ana Locking,
Carmen March o Ágatha Ruiz de la
Prada, a los que estamos
enormemente agradecidos.
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Estas prendas también realizaron un
recorrido por Madrid y fueron
expuestas durante la época navideña
en este importante Centro Comercial
del Paseo de la Castellana de Madrid.
Nuestros magos solidarios Juanky y
Cliff ilusionaron a los más pequeños
realizando actuaciones mágicas en
cuatro pases diarios. Agradecemos al
Centro Comercial Moda Shopping y a
la Fundación Mapfre toda la ayuda
que nos prestaron para difundir
nuestra labor.

Galas y Eventos
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Y siguiendo este recorrido mágico, las
fotos de la exposición
"Abracadabra...la moda es mágica"
llegaron a la Terminal 2 del Aeropuerto
de Barajas de Madrid, pudiendo
disfrutar de ellas decenas de miles de
ciudadanos de todas las
nacionalidades.
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“Un recorrido por 20 hospitales infantiles españoles de Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba
y Valencia”
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En noviembre de 2011 realizamos el
Tour solidario que Sanrio Foundation
(Hello Kitty) y la Fundación
Abracadabra organizamos para
recorrer 20 hospitales infantiles
españoles de Madrid, Barcelona,
Sevilla, Córdoba y Valencia. Una
auténtica HELLO KITTY hizo las
delicias de los niños hospitalizados
entregándoles regalos y cariño.

Junto a los magos solidarios de la
Fundación Franky Magic, Juanky,
Magic Bufons y David el Mag, Hello
Kitty regaló también momentos de
alegría, emoción y magia. Una
experiencia inolvidable para muchos
niños y niñas ingresados.
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Presentamos este Proyecto, en el que
estamos trabajando, con el objetivo de
conseguir convertir al Hospital
Universitario Clínico San Carlos a
través del Aula Social Zarco en un
“Hospital Mágico” sin precedentes a
nivel mundial.
Queremos ayudar a los niños y mayores ingresados, a sus familiares, a los
médicos y enfermeras y a las personas del entorno del Hospital a ilusio-

narse a través de la magia y de la
risa, la sorpresa y la emoción generada por la MAGIA. Para ello, no solo
estamos planificando un calendario
de actuaciones de magia periódica
para los pacientes del Hospital, si no
que participamos en ciclos de conferencias y charlas mágicas dirigidas a
médicos, etc. sobre la importancia de
la “Fuerza de la ilusión” en el ámbito
hospitalario.

Y no quedarnos ahí, queremos desarrollar un proyecto sobre la importancia terapéutica de la magia, la risa y el
cariño hacia los enfermos y a través
de una serie de charlas y conferencias
abiertas al público, comunicar a la
sociedad la importancia de actuar y
desarrollar determinados valores que
tienen mucho que ver con la ilusión,
las emociones y la MAGIA.
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Caja España-Caja Duero fue uno de nuestros principales patrocinadores con
los que anualmente renovamos un Convenio de colaboración que nos
permitió llevar magia a los Hospitales y Centros Asistenciales de CastillaLeón. Desde el comienzo de nuestras actividades ha apoyado nuestra labor.
Y por quinto año consecutivo, en el 2010 esta entidad confío a la Fundación
Abracadabra la conducción en Madrid de la Gala de entrega de premios de su
Obra Social, que corrió a cargo de Jorge Blass y Juanjo.
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Fiat España seleccionó a
nuestra Fundación como la
ONG destinataria en España
de una donación enmarcada
dentro del
“Fiat Bravo Tour '09”.

Gracias a esta importante donación, la Fundación
Abracadabra y FIAT firmaron un convenio por el que
se están realizando actuaciones periódicas en
12 hospitales de toda España durante los años 2010,
2011 y 2012 ayudándonos a cumplir uno de nuestros
principales objetivos.
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En el marco del convenio de patrocinio
suscrito con el Grupo Banco Popular
Español, la Fundación Abracadabra ha
organizado para sus empleados varias
galas de magia en distintas provincias en
las que han actuado nuestros magos
Alberto de Figueiredo, Juanky, Miguel Eiffel,
Pedro Volta, Magic Bufons, Angel Blanco,
Fernando Espí, Carlos Adriano, Jean Phy,
Luigi, José María Arresa, David el Mag,
Adan Xou y Pedro Bugarín.

Con los fondos obtenidos
con este patrocinio hemos
podido llevar magia a más
lugares, ampliando nuestra
actividad a nuevos colectivos
de personas con
discapacidad.

5.01

CajaEspaña

Introducción
Los Magos
Actividades
Programas y
Proyectos
Convenios y
Colaboraciones
Fuera de nuestras
fronteras

Bravo por la Magia
(FIAT)

Los magos solidarios de la Fundación
Abracadabra Alberto de Figueiredo,
Juanky y Miguel Eiffel actuaron en
diciembre del 2010 y en 2011
(por tercer año consecutivo) 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.
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En este evento de magia solidaria los
mutualistas y sus hijos tienen la
oportunidad de disfrutar de un espectáculo de magia a cambio de que
cada niño aporte un juguete educativo, libro infantil o material deportivo.

Otras
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Solidaridad Solidaria I
Solidaridad Solidaria II

Gracias a la ayuda de la Mutua
Madrileña, realizamos durante estos
años más actuaciones solidarias, que
ampliaremos durante el 2012 contribuyendo a mejorar la estancia de los
más pequeños en los centros
sanitarios.
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La Fundación Abracadabra por segundo
año consecutivo ha renovado la colaboración con el Banco Santander suscribiéndose un convenio que ha permitido
ampliar las actuaciones de magia que
desarrollamos en hospitales y centros de
discapacitados de toda España.

También actuaron nuestros magos
solidarios Jorge Blass y Cliff y los niños
del Hospital tuvieron una importante
sorpresa ya que en mitad de la actuación apareció ¡por arte de magia!
Fernando Alonso, que se atrevió a ser
mago por un día.

La Gala de Navidad corrió a cargo de
nuestro mago solidario Jandro
(colaborador de “El Hormiguero”).

En una de nuestras actuaciones en el
Hospital del Niño Jesús de Madrid
estuvieron presentes el Presidente del
Banco, D. Emilio Botín, con cuatro
miembros de su Comité de Dirección.
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Solidaridad Solidaria I
Solidaridad Solidaria II

Programas y
Proyectos
Convenios y
Colaboraciones
Fuera de nuestras
fronteras
Galas y Eventos
Premios
Patronato y Cuentas
Agradecimientos
Colabora

2010-11

5.03

CajaEspaña

Bravo por la Magia
(FIAT)

Galas
Banco Popular

Galas
Mutua Madrileña

Convenio
Banco
Santander

Otras
Colaboraciones

Solidaridad Solidaria I
Solidaridad Solidaria II

Colaboración con el CGA e ICAM
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Nuestra magia llegó también a los niños y familiares de la Institución
Protectora de Huérfanos de la Abogacía (IPHA) en una tarde emotiva y
llena de ilusión fruto de los procesos de colaboración iniciados desde la
Fundación Abracadabra con el Consejo General de la Abogacía (CGA) y el
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
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Colaboraciones
Fuera de nuestras
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Colaboración con la cadena de restaurantes Lateral
Alberto de Figueiredo, Juanky, Miguel Ángel Gea e Iván Santacruz fueron
los magos encargados de realizar sus actuaciones dentro del marco del
convenio de colaboración que la Fundación Abracadabra suscribió con la
Cadena Lateral, gracias al cual pudimos acercar la magia a menores en
riesgo de exclusión social.

Patronato y Cuentas
Agradecimientos
Colabora
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Fundación Abracadabra patrocinada por Coca Cola
Dentro del marco de colaboración que tenemos con Casbega, nuestros
magos solidarios actuaron en estos dos años en la entrega de premios del
Concurso de Jóvenes Talentos-Premio de Relato Corto destinado a estudiantes de la ESO de toda España y que fomenta la escritura y la lectura
entre los jóvenes de 13 y 14 años.
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Desde la Fundación Abracadabra
llevamos a gala la colaboración con
otras ONG's. La magia de nuestros
ilusionistas ha ayudado, tanto a recaudar fondos para que otras fundaciones o
asociaciones puedan llevar a cabo sus
fines solidarios, como a participar en
eventos (lúdicos o educativos) para la
difusión de sus fines.

Con FUNDEBE, ONG que desarrolla
proyectos para mejorar las condiciones de
vida de los niños de Benín, organizamos
un gran gala “Todos por Benín” para
recaudar fondos a su favor.

Con Menudos Corazones, ONG que
se ocupa de ayudar a los niños que
padecen enfermedades cardiológicas,
participamos en las VIII Jornadas
sobre Cardiopatías Congénitas en la
organización de un Taller de Magia.

Recordamos algunos ejemplos de estas
colaboraciones:
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Con la ONG Manos Unidas: se cedieron los fondos obtenidos en uno de los
shows del espectáculo “Existe la Magia”
de Jorge Blass y gracias a ello, pusimos
un granito de arena para ayudar a las
víctimas de la tragedia de Haití en enero
del 2010.
Con la Federación Española de
Enfermedades Raras participamos en
la Jornada de la Carrera Mundial por la
Esperanza que tuvo lugar en la Casa de
Campo de Madrid.

Con Acción Contra el Hambre
participamos en el IV Torneo
Interempresas que organiza esta
ONG. Las empresas participantes y
sus equipos realizaron una serie de
pruebas deportivas.

Con la Asociación de Padres de
Niños con Cáncer de Madrid
(ASION), seguimos participando
como todos los años en su Gala
Anual prenavideña.
Con la ONG Amigos de NYUMBANI
hemos llevado a cabo varias colaboraciones: durante dos años consecutivos,
regalamos magia a sus orfanatos y
centros de asistencia a niños huérfanos y
con SIDA en Kenia. Recientemente
participamos en otra de sus iniciativas en
el Centro Comercial Factory Sevilla, donde
se vendieron productos y artículos de
navidad realizados en África y se expusieron las fotos realizadas en los mágicos
viajes a aquel país.

Con diversas Asociaciones de Padres
de Niños con Cáncer continuamos
colaborando en muchos de sus
programas y eventos.
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Bravo por la Magia
(FIAT)

Galas
Banco Popular

Galas
Mutua Madrileña

Proyectos conjuntos

Difusión común

Con otras ONG's hemos iniciado un
recorrido en el camino de la solidaridad a
través de proyectos comunes. Este es el
caso de la FUNDACIÓN THEODORA,
nuestra Fundación hermana y referente
para nosotros.

En la línea de ayudar a los que
ayudan, la Fundación Abracadabra
invitó a 6 ONG's para que difundieran
sus fines solidarios a través de un
magnífico reportaje que dirigió y
coordinó nuestra patrona Cristina de
Álzaga en la revista ¡HOLA!

Con ellos, durante 2011 hemos realizado
un proyecto en el Centro Integral de
Formación de Seguridad y
Emergencias del Ayuntamiento de
Madrid, donde enseñamos junto con los
Doctores Sonrisa técnicas de clown y de
magia para que los agentes policiales
puedan utilizarlas en sus intervenciones
con menores, muchas de ellas en episodios de violencia doméstica u otras
situaciones de riesgo.
Ya tenemos previsto con Theodora
nuevos proyectos conjuntos para el 2012
y esperamos que nazcan otros para
generar sinergias entre todas las organizaciones que compartimos similares fines
solidarios.

Convenio
Banco
Santander

Otras
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Solidaridad Solidaria I
Solidaridad Solidaria II

“Pequeño Deseo”, “Menudos
Corazones”, “Fundación Síndrome
de Down”, “Fundación Cadete”,
“Fundación Theodora” y “Fundación Aladina”, a través de personajes famosos, se dejaron fotografiar en
lugares emblemáticos de Madrid por
el prestigioso fotógrafo Javier Ocaña.
Por la Fundación Abracadabra
participaron nuestros patronos Pasión
Vega y Jorge Blass junto con la actriz
Ana Milán y la empresaria Carla
Royo-Villanova, que siempre nos han
apoyado en nuestras acciones.

¡Muchas gracias a todos!
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Durante una semana, nuestros magos solidarios Zaki
y Linaje recorrieron Sarajevo (Bosnia-Herzegovina)
con su baúl mágico lleno de sorpresas y actuando en
el Kid's Festival para más de 40.000 niños haciéndoles pasar momentos inolvidables. Este festival fue
promovido por Unicef, Cruz Roja y La Unión Europea
y tuvo como objetivo crear o restablecer lazos entre
los niños de diferentes religiones de este país:
musulmanes, ortodoxos, católicos y judíos que han
soportado una cruel guerra que duró hasta 1995.
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De nuevo, nuestro mago Zaki volvió a
acercar la magia a Perú. Gracias a la
colaboración de la Fundación Mapfre y
durante un mes en el año 2010, Zaki
volvió a llevar su magia a diferentes
centros e instituciones que trabajan con
colectivos de riesgo y en situación de
exclusión social y visitó numerosos hospitales, orfanatos y centros asistenciales en
Lima (Perú).
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A finales del 2010, la Fundación
Abracadabra por segundo año
consecutivo 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 3.000 niños huérfanos a
causa del sida.

La caravana mágica repartió su
ilusión durante una semana en
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; en
diversos centros de asistencia
médica y humanitaria (Lea Totos de
Kangemi, Kabanguare, Kibera,
Tumaini) y en el Kenyatta National
Hospital.

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!
ver vídeo

2010-11
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Perú

Todos quedamos impresionados
por la catástrofe que azotó Haití a
comienzos del año 2010. Para
colaborar ante la tremenda
emergencia y recaudar fondos,
Jorge Blass cedió la recaudación
de su espectáculo “Existe la
Magia” a la ONG “Manos Unidas”,
que se ocupó de hacerlo llegar a
sus proyectos más urgentes.

Kenia

Haití y otros lugares

Por otra parte, nuestro mago
solidario Miguelillo viajó a Puerto
Príncipe para alegrar con su
magia a decenas de personas
que lo estaban pasando muy mal.

Fuera de nuestras
fronteras
Galas y Eventos
Premios
Patronato y Cuentas

Y algunos de nuestros magos solidarios viajaron con su varita a OTROS
LUGARES LEJANOS.

Agradecimientos
Colabora

2010-11

Jorge Blass y Juanjo estuvieron
actuando en el Orfanato Minhang
en Shanghai (China), un centro
asistencial de referencia que se
ocupa de más de mil niños, todos
huérfanos y muchos con enfermedades.

Rafa Clemente viajó a Burkina Fasso
y por tercer año consecutivo ha regalado su magia a miles de niños de
aquel país que, a pesar de sus durísimas condiciones de vida, estaban
deseando reír e ilusionarse.
Y nuestro querido Luis Boyano estuvo
por Turquía y no se olvidó de hacer
magia vistiendo la camiseta de la
Fundación Abracadabra dejando
impresionados a niños y mayores.

Asimismo, recibimos en Madrid las
visitas de tres grupos de numerosos
niños saharauis, palestinos e israelíes. Se organizaron tres emocionantes
eventos exclusivamente para ellos en
los que no faltaron la magia, las sonrisas y, en este caso, los fantásticos
dibujos de nuestro querido mago y
dibujante Gustavo Otero.
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Cena de gala
Londres

La noche
de los
investigadores

Colaboraciónes
María Lafuente,
Lorgia / Tamariz

Deporte
Solidario

Xacobeo

Otras
Colaboraciones

Liceo Francés

“Increíbles sensaciones mágicas”
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Los Magos
Actividades
Programas y
Proyectos
Convenios y
Colaboraciones
Fuera de nuestras
fronteras

La Fundación Abracadabra con la colaboración de 7 Rojo organizó dentro del I Festival
Internacional de Magia de Madrid (dirigido
por Jorge Blass y patrocinado por
Groupama), actuaciones de MAGIA PARA
CIEGOS, algo inédito en el panorama mágico
de nuestro país. El prestigioso mago chileno
Juan Esteban Valera, a través de la palabra y
el tacto, asombró a los participantes haciéndoles experimentar increíbles sensaciones
mágicas.

Galas y Eventos
Premios
Patronato y Cuentas
Agradecimientos
Colabora
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Y aprovechando la visita de los mejores
magos internacionales presentes en Madrid
en enero de 2011, conseguimos que realizaran un Tour Solidario por distintos hospitales
de la capital. Fue un lujo mágico contar con
Kevin James, Mike Caveney, Tina Lenert,
SOS y Victoria, Yunke, Diego y Elena y Jorge
Blass, que hicieron disfrutar a decenas de
niños y mayores ingresados en el Hospital
del Niño Jesús y en el Hospital Clínico.

ver vídeo
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Liceo Francés

Contamos con el apoyo de la Cámara de Comercio de
España en Reino Unido que en sus Cenas de Gala celebradas en Londres, la última presidida por Sus Altezas
Reales Los Príncipes Don Felipe y Doña Leticia, tuvimos
ocasión de presentar nuestras actividades y programas
recaudándose fondos para la Fundación. En dichas galas
asistieron más de 200 personalidades de distintos sectores
empresariales y sociales del Reino Unido que quedaron
asombrados con la magia de nuestro patrono Jorge Blass.

Fuera de nuestras
fronteras
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Premios
Patronato y Cuentas
Agradecimientos
Colabora
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Nuestro mago solidario Fernando Blasco, Profesor de la
ETSI Montes de la UPM, impartió una Conferenciaespectáculo de ilusionismo con juegos en los que los
trucos estaban basados en conceptos matemáticos, físicos
y químicos. Todo ello dentro de la Noche de los
Investigadores, un evento enmarcado en el Programa
PEOPLE del VII Programa Marco de la UE que se celebra
en distintas ciudades europeas, la misma noche, desde
2005.
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Liceo Francés

Nuestra querida amiga, la diseñadora María
Lafuente lanzó una colección de chocolates
«gourmet» de cacao, blanco, con leche,
negro y rosa con fines solidarios.
Y como María siempre cuenta con nosotros,
nos invitó a estar presentes en la inauguración de su colección otoño invierno 20102011 que presentó en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid dentro del Madrid Fashion
Week. ¡¡Muchas gracias, María!!
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En el Hospital Niño Jesús de Madrid compartimos un momento muy especial cuando los
niños ingresados disfrutaron de la deliciosa y
divertida magia de Consuelo Lorgia y de su
marido, el maestro de magos Juan Tamariz,
que participó como "ayudante" en el escenario. La Fundación Abracadabra se siente
orgullosa de contar con uno de los más
grandes magos de todos los tiempos y agradece la generosidad de estos dos artistas que
hicieron disfrutar a niños y mayores.
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Durante estos dos años se celebraron dos Torneos de
Padel Solidario a beneficio de la Fundación Abracadabra.
Tuvieron lugar en el Green Canal Golf y hubo 44 equipos
que jugaron a favor de nuestra causa. Posteriormente los
jugadores pudieron disfrutar de la magia de nuestro
querido ilusionista “El gran Lui”.
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En el Maratón de Madrid, un buen
amigo de la Fundación, Juan
Uscola, participó con el reto de
conseguir bajar su marca por
debajo de las 3h 27´59" e involucró para ello a muchas personas
que donaron su “apuesta” a
nuestra Fundación. Su gesto nos
emocionó y estamos muy agradecidos por la hazaña conseguida.
Y… ¡Prueba superada!

Nuestro mago solidario David el
Mag actuó en el auditorio de AXA
en Barcelona para más de 300
personas en la Gala de Entrega
de Premios de los Deportes para
las personas discapacitadas que
organiza l'Associació Esportiva
Bcn con el objetivo de promover el
reconocimiento, normalización y la
inclusión de personas con discapacidad intelectual.

El pasado mes de diciembre del
2011 se celebró en el campo del
Green Canal Golf de Madrid el
Campeonato de Golf Benéfico de
Approach. Toda la recaudación y
el sorteo posterior fueron destinados a la Fundación Abracadabra.
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Nuestro mago solidario Pedro Volta compartió su
magia con los integrantes del Xacobeo Solidario
2010, un proyecto impulsado por la Fundación
Deporte y Desafío en el que los participantes son
personas con discapacidad (personas ciegas, en
sillas de ruedas, con discapacidad física y/o
intelectual).
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Nuestra Fundación fue invitada a participar en la
Journée Des ONG que organiza el Liceo Francés de
Madrid donde tuvimos ocasión de compartir y explicar a los alumnos de este prestigioso colegio los
proyectos que realizamos. Unos días después en su
teatro se representó a beneficio de la Fundación
Abracadabra la obra "La grande Magie" de Eduardo
de Filippo. Nuestra patrona Cristina de Álzaga y el
mago solidario Patrick O´Malley agradecieron la
solidaridad recibida.
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Jorge Blass y Cliff the Magician fueron los encargados de presentar en el
Hospital de Madrid el libro de Mamen Sánchez titulado “El gran truco”,
inspirado en la historia real de un niño enfermo que paso mucho tiempo
en el hospital y acabo convirtiéndose en mago. Es un libro mágico que
cuenta la vida de un niño con duende y la historia mágica de una vida.
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Llevamos magia con toda la
ilusión a la gala de entrega de
premios del III Concurso
Nacional de Dibujo Infantil 2010
para niños con discapacidad que
organiza la Fundación Mapfre con
el objetivo de contribuir de forma
desinteresada a la integración de
este colectivo.

La Fundación Abracadabra participó en una
mesa redonda organizada dentro de las
actividades celebradas con motivo del Año
Europeo del Voluntariado en el Hospital
Ramón y Cajal de Madrid. Rodeados de
médicos y expertos, hablamos de la importancia de determinados ingredientes mágicos, imprescindibles en el ámbito hospitalario. Potenciar el optimismo, el humor, la
ilusión y la risa ya forman parte de los
objetivos de algunos Centros Hospitalarios
para la recuperación de los pacientes. Lo
hemos comprobado: ¡la magia tiene un
efecto terapéutico!

Nuestro mago solidario Zaki
regaló su magia a un montón de
niños y niñas de Lorca y a sus
familias para aliviar los difíciles
momentos que sufrieron tras el
terremoto que asoló la localidad.

7.06

Premios 2010-2011 I

Premios 2010-2011 II

“Muchas gracias a todos los que han confiado en nosotros”

Programas y
Proyectos

Recibir un reconocimiento oficial de
nuestra tarea diaria es una satisfacción
enorme para la Fundación
Abracadabra. Estos 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.

Convenios y
Colaboraciones

Hemos recibido los siguientes premios:

Introducción
Los Magos
Actividades

Fuera de nuestras
fronteras

Premio Solidario del Seguro 2010

Premio Comportamiento Humano 2010
La Asociación Española de la Palabra
Culta reconoció la labor de la Fundación
Abracadabra con la entrega del Premio
Comportamiento Humano 2010 en una
Gala que tuvo lugar en el Hotel Palace de
Madrid. Estos Premios reconocen la labor
de personas, organismos y entidades que
trabajan en defensa de los valores éticos
y sociales. Recibió el Premio nuestro
Presidente Juanjo García de la mano del
Presidente de la Asociación de Palabra
Culta, Don Antonio Gómez Donaire.

Galas y Eventos
Premios
Patronato y Cuentas
Agradecimientos
Colabora

2010-11

Este año repetimos por cuarta ocasión
galardón, lo que nos hace sentirnos
muy orgullosos. En 2010 el reconocimiento ha sido para el proyecto 'Magia
en Hospitales” por Groupama Seguros.
Los 'Premios Solidarios del Seguro
2010', son organizados cada año por
INESE, la división de Seguros de RBI.
Nuestro patrono David Cubero recibió el
premio de manos de Jacinto Álvaro,
Director General de Groupama, que, en
esta ocasión, actuó también como mago
en el acto celebrado en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid donde se
reunieron numerosas personalidades
sociales, políticas y culturales.

Estamos muy agradecidos.

Como forma de compensar el altruismo y colaboración de tantos magos de la
Sociedad Española de Ilusionismo, la Fundación Abracadabra ha colaborado en
estos años con el Memorial Ascanio de Magia de Cerca patrocinando alguno de sus
premios.
En el prestigioso Memorial Frakson de Magia de Escena se ha establecido el
Premio Fundación Abracadabra que reconoce al mejor mago según el criterio de
un jurado formado por personas ajenas al mundo de la magia.
No olvidamos que el motor fundamental de la Fundación Abracadabra lo
componen los magos que en toda España se comprometen con la magia solidaria.
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“Increíbles sensaciones mágicas”
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Premio ASION
(Asociación de padres de niños con cáncer)

Premio Festival Internacional de Publicidad Social

Uno de los premios que más ilusión nos ha hecho recibir es
el premio que reconoce nuestra labor con los niños con
cáncer. Ellos fueron, han sido y serán nuestra primera
razón de ser. Queremos estar siempre acompañando a
estos niños y a sus familias. Fue un honor para todos que
nos dieran el premio. Y así nos reconocieron: “Premio a la
Fundación Abracadabra por la labor que realizan en el
ámbito hospitalario proporcionando a los niños ingresados
momentos de esparcimiento y ocio creativo que les ayudan
a mejorar su estado anímico y a enfrentarse con más fuerza
a la enfermedad”. Gracias de corazón.

Recibimos el Premio al Mejor Proyecto social en
Cooperación Internacional por el proyecto “Magia en
Kenia”. Este prestigioso galardón, encuadrado dentro de la
V Edición del Publifestival (Festival Internacional de
Publicidad), fue recogido por nuestra patrona Marga Mayor
junto con Gerardo Ocaña, Director de Comunicación de
Groupama Seguros (quien apoyó económicamente este
proyecto). La gala de entrega de premios tuvo lugar a bordo
del buque MSC Splendida en el puerto de Barcelona.

Patronato y Cuentas
Agradecimientos
Colabora

2010-11

8.02

Patronato y Equipo Gestor
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Nuestra estructura administrativa es pequeña pero
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.

El Patronato de la Fundación está compuesto en
la actualidad por diez personas de distintos
ámbitos profesionales, quienes están firmemente
comprometidos con los fines solidarios y mágicos
de la Fundación.
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Juan José García, Abogado Socio Director de Adarve Abogados.
Juan Carlos Álvaro Campos, Mago y Sociólogo.
Francisco David Cubero, Magistrado-Juez Audiencia Provincial de Madrid.
Lola Muñoz Lima, Profesora de RRHH en Escuelas de Negocios. Coach ejecutivo.
Jorge Blass, Mago y Conferenciante.
Antonio López Peláez, Catedrático de Derecho de la UNED. Filósofo.
Pasión Vega, Cantante.
Margarita Mayor Ruiz, Experta en comunicación. Empresaria
Cristina de Alzaga Fraguas, Periodista y Escritora.
Ignacio Ojanguren Maiztegui, Abogado. Socio Director de Clifford Chance.
También hemos contado con el apoyo inestimable de Óscar Álvaro, Beatriz García, Desirée
Amante, Patrick O'Malley, Laura Alonso, Coco MG, Antonio Riaño, José Ramón de Rojas,
Quique de Alzaga, Adriana Laínez, Noelia Rodriguez y Notaría Madridejos-Tena.

2010-11
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Patronato y Equipo Gestor

Introducción
Los Magos

Patronato y Cuentas

Han sido auditadas por RSM Gassó Auditores a quienes agradecemos su incondicional e inestimable ayuda.
La Fundación Abracadabra pone a disposición de sus
colaboradores las cuentas de ingresos y gastos anuales
de todos sus programas.

Esta información se puede consultar a través de la
página web de la Fundación o contactando con nosotros. Aquí se muestra un resumen de cuentas correspondiente a 2010 y 2011.
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Colaboraciones
Fuera de nuestras
fronteras
Galas y Eventos

2011

2010

Activo

Activo

Activo corriente:
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

18.699,02
246.000,002
210.635,92

Activo corriente:
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

36.035,52
100.000,00
230.130,53

Total activo

475.334,94

Total activo

366.166,05

Premios
Patronato y Cuentas
Agradecimientos

Patrimonio neto y pasivo

Patrimonio neto y pasivo

Patrimonio neto:

Patrimonio neto:

Fondos propios

454.159,29

Pasivo corriente:

Colabora

2010-11

Fondos propios

321.727,01

Pasivo corriente:

Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Total pasivo corriente

425,72
20.749,93
21.175,65

Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Total pasivo corriente

500,87
43.938,17
44.439,04

Total patrimonio neto y pasivo

475.334,94

Total patrimonio neto y pasivo

366.166,05
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Nos sentimos felices de poder comprobar la generosidad de más de 100 artistas
y personajes de reconocido prestigio que nos han ayudado a dar a conocer nuestra labor
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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 Wyoming, 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.
Y de todos los prestigiosos humoristas
de los que os hemos hablado que han
hecho posible el “Calendario 2012”.
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Nos sentimos felices de poder comprobar la generosidad de más de 100 artistas
y personajes de reconocido prestigio que nos han ayudado a dar a conocer nuestra labor
Introducción
Los Magos
Actividades
Programas y
Proyectos
Convenios y
Colaboraciones
Fuera de nuestras
fronteras
Galas y Eventos
Premios
Patronato y Cuentas
Agradecimientos
Colabora

2010-11

Además de los 30 diseñadores de
moda aludidos en esta Memoria,
colaboraron con la Fundación en el
reportaje del “Gran Libro de la Magia”
producido y editado por la revista AR:
Pablo Motos, José Toledo, Mercedes
Milá, Laura Ponte, Martín Rivas, Bimba
Bosé, Toni Acosta, Miguel Ángel
Muñoz, Manel Fuentes, 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.

Y, como os hemos contado, Ana Milán
y Carla Royo-Villanova participaron
junto a Pasión Vega y Jorge Blass en el
reportaje de la revista ¡HOLA! sobre
Fundaciones.
Agradecemos también la presencia en
nuestras actuaciones de personajes de
otros campos como Fernando Alonso.
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¡Tener Su apoyo fue un acontecimiento Realmente Especial!
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Seguimos recordando el apoyo que Su Alteza
Real la Princesa de Asturias Doña Letizia Ortiz
nos prestó al recibir a los patronos y principales
patrocinadores de la Fundación Abracadabra en
el Palacio de la Zarzuela para presentar nuestro
proyecto solidario.

Además, nos confirmó su interés en asistir a
alguno de los eventos mágico-solidarios que
realicemos.
¡Tener Su apoyo fue un acontecimiento
Realmente Especial!
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Muchas gracias a todos porque nos habéis ayudado a difundir nuestros objetivos y fines mágicos
y revistas tan prestigiosas como HOLA. También la prensa digital se
ha hecho eco en más de 100 ocasiones de nuestra magia solidaria.

Introducción
Los Magos

Fuera de nuestras fronteras, para la Fundación Abracadabra fue todo
un honor que la revista de magia más importante del mundo “Magic
Magazine” hablara de nosotros en dos reportajes por las actividades
mágico-solidarias que realizamos, resaltando nuestra participación
en el Proyecto “Magical Kenya” y en el de “Magia para ciegos”.

Actividades
Programas y
Proyectos
Convenios y
Colaboraciones

También queremos recordar el apoyo recibido en el libro “Magia para
Dummies" de David Pogue al incluir tanto en la portada como en el
interior una mención expresa a las actividades solidarias de la
Fundación.

Fuera de nuestras
fronteras
Galas y Eventos
Premios
Patronato y Cuentas
Agradecimientos
Colabora
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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 extensísima y está disponible en
nuestra página web, en Facebook y en Twitter. Llevamos con orgullo
ser una de las ONG’s más queridas por la prensa.

Estamos muy orgullosos del cariño y disposición de los medios de
comunicación. Muchas gracias a todos porque nos habéis ayudado a
difundir nuestros objetivos y fines mágicos.

En televisión, los informativos y telediarios de las principales cadenas
han hecho posible que aparezcamos en todos los hogares de
España en más de 30 ocasiones. También hemos aparecido en
amplios reportajes televisivos y nos han hecho más de 25 entrevistas.
En estos dos años, los medios nos han invitado a intervenir en las
emisoras de radio más importantes de este país y hemos aparecido
en periódicos nacionales como El País, La Vanguardia, El Mundo,
ABC, Periódico de Catalunya y en multitud de periódicos locales y
regionales así como en revistas médicas especializadas, magazines

ver vídeo
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A personajes
famosos II

A personalidades

A patrocinadores
y colaboradores

A los medios
de comunicación

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, Roberto Mota, Fernando
Garrido, Renato del Bino, Carmen Bieger,
Lary León, Florent Hillaire, Jacinto Álvaro,
Serafín Doval, Carlos García, Fernando
Chulilla, Mar Moreno, José Luis Úbeda,
Quique de Álzaga, Jorge Arqué, Juan
Uscola, David del Val, Marian Álvarez,
Mamen Sánchez, Antonio García-Infanzón,
Raquel Obregón y Gema Fernández.

Colabora
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
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aprendemos a ser mejores por todo lo que cada día nos enseñáis.
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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.

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.

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.

Bankia:
2038 1612 75 6000316936
La Caixa:

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.

2100 2138 10 0200338963
Banco Santander:
0049 1496 16 2610210374
Caja España-Caja Duero:
2096 0090 37 33403971042
Banco Popular:
0075 0562 43 0600487011
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Fundación Abracadabra
C/Francisco de Rojas nº 2 - 3º
28010 Madrid
Tel.: 91 445 95 86
Email: info@magossolidarios.org
www.fundacionabracadabra.org
Siguenos en:

#magiasolidaria
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