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Érase una vez,
unos niños que creían
en la Magia con mayúsculas.

E

s decir, no sólo en magos, hadas y duendes, en varitas
y chisteras, en hechizos y pócimas, en animales que
hablan y humanos que vuelan, sino también en la

Magia de la Solidaridad, la que mueve montañas y conmueve
hasta los corazones más endurecidos, la que te deja un buen
sabor de alma y una sonrisa en los ojos, la que une sueños y
voluntades y hace posibles las utopías, la que imagina, crea y
construye imposibles...

E

sos niños, que soñaban cada noche y despertaban
cada día con la Magia, se convirtieron en unos
adultos empeñados en conseguir un mundo mejor:

más justo, más limpio, más feliz, más solidario, más mágico...
Decidieron que había que hacer algo para convertir ese sueño
en realidad, y fundaron la Fundación Abracadabra de Magos
Solidarios. Su lema: regalar Magia con toda la ilusión.

p

ara unirse a ellos, buscaron a los mejores magos del
mundo, esos que son mucho más que artistas: actúan
en un lugar donde no hay focos ni telón (hospitales,

centros de discapacitados, residencias de ancianos...). Y ante
un público muy especial: enfermos que no se sienten bien,
y sus padres, hermanos, abuelos... que están angustiados,
preocupados; niños y jóvenes discapacitados que se sienten
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diferentes sin entender por qué; ancianos que sufren la soledad
y el olvido...

l

os magos solidarios conocen el poder terapéutico de la
magia y saben perfectamente cómo hacer desaparecer
la desesperación, el desánimo, la tristeza…

Junto a ellos, todos cuantos formamos la Fundación Abracadabra
trabajamos para darle algún sentido al dolor de esos pacientes y de sus
familiares, que necesitan la Magia por encima de todas las cosas: para
no perder la esperanza, para luchar, para seguir adelante cuando fallan
las fuerzas, para mantener la sonrisa en la cara cuando el corazón llora
o para encontrar un poco de consuelo cuando ya todo está perdido.

E

n la Fundación Abracadabra sabemos que la MAGIA con
mayúsculas no es ningún cuento: es la Magia que no tiene
truco ninguno, la Magia de la Solidaridad, y desde aquí os

animamos a todos a practicarla. Sigue navegando por nuestra memoria
y descubrirás cómo puedes hacerlo.

¡¡¡¡¡¡Que la magia
os acompañe!!!!!!
Cristina de Álzaga
Patrona de la Fundación Abracadabra
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CARTA DEL PRESIDENTE
Ilusión en acción
Sin duda el año 2012 pasará a la historia de España como aquel en el que se celebraron dos huelgas generales,
multitud de EREs, dramáticos recortes y desahucios, alcanzándose la cifra de cinco millones de parados,
siendo uno de los años más negros de nuestra Historia reciente. El tercer sector ha sufrido también de forma
alarmante los efectos de la crisis y de los recortes derivando en el cierre de muchos proyectos sociales que
distintas ONG’s han desarrollado durante años a beneficio de los más desfavorecidos. Es un tiempo en el que
es necesario que la ilusión llegue a muchos más lugares y con más intensidad. Y eso es precisamente lo que
han estado haciendo los magos solidarios de la Fundación Abracadabra: regalar magia e ilusión a colectivos
desfavorecidos.
A pesar de las duras condiciones económicas, nos comprometimos a redoblar nuestro esfuerzo y nuestros
objetivos en este ejercicio. Y lo hemos conseguido, aumentando el número de Hospitales y centros asistenciales
a los que periódicamente acudimos. Son ya 46 Hospitales los que visitamos todos los meses. La magia, la
auténtica magia solidaria, ha estado presente de forma permanente en prácticamente toda España.
Hemos conseguido ilusionar a niños hospitalizados, personas con discapacidad, ancianos, a niños en riesgo
de exclusión social. También a todos aquellos para los que la magia y la risa representa algo más porque
ellos reciben, sin saberlo, el efecto de la magia terapéutica, la que ayuda a mejorar y la que produce un
intangible bienestar. Nos sentimos orgullosos porque desde nuestros inicios hemos llevado nuestra magia a
más de 1.300.000 personas.
Y lo hemos hecho además dando un paso de gigante en la profesionalización de nuestra gestión, con el
establecimiento de unos protocolos de actuación y de calidad que nos permitirán consolidar nuestro camino
de solidaridad y magia. Podemos decir que nos hemos hecho mayores de edad aún con los ocho años de vida
de nuestra organización.
Y todo esto ha sido gracias a todos los magos, amigos, voluntarios
		
		

y colaboradores que se han sumado a un proyecto que ha ido
desarrollándose durante años y que lo sienten como suyo.
Uno siempre recibe mucho más de lo que da, cuando se trata

		

de solidaridad.

		

Gracias también a todas las empresas que, con esfuerzo, nos

		

apoyan económicamente. Sin su ayuda la realidad de muchas
personas en los cientos de centros que visitamos sería distinta.

Queremos sumar más apoyos y damos la bienvenida a todos aquellos que
crean en la magia de la solidaridad y que quieran utilizarla para ayudar a
quien la necesita. A todos aquellos que reciben nuestra terapia mágica y a sus
familias, les podemos decir que seguiremos trabajando con entusiasmo para
acercársela y seguir soñando con ellos.

Juan Jose Garcia
Presidente de la Fundación
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somos
El poder de la ilusión
		

Nuestra misión es devolver la ilusión a todas las personas que la
necesitan con urgencia: niños hospitalizados, ancianos en situación
de aislamiento, personas con discapacidad psíquica o física, jóvenes
en riesgo de exclusión social así como cualquier colectivo que se
encuentra en un estado emocional particularmente difícil y necesita

sentir que aún tiene la capacidad de ilusionarse.
A través de nuestra labor queremos contribuir a humanizar las estancias
hospitalarias de los niños y de sus familias, y las condiciones de vida de los
colectivos más desfavorecidos. Sabemos que el poder de la ilusión hace que
todo sea posible. Sentimos que como Magos tenemos el don de regalarla
y el deber de hacerlo de forma solidaria a todo aquel que lo necesite.
No descansaremos hasta llegar a todos.

6

2012: ¡Llegamos a 1.300.000 ilusiones!
Un año lleno de sonrisas y promesas
¡En 2012 llegamos a 1.300.000 niños, jóvenes, adultos y mayores a los que hemos regalado magia desde

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

+124.000
+270.700
+270.700
+152.000

+234.090
+130.050

= 1.309.040

+76.500
51.000

beneficiarios directos

beneficiarios

2005

años

nuestros inicios!

¡Gracias a todos nuestros Magos Solidarios, que consiguen llevar la magia a todos los rincones de España y del
mundo!
A nivel mundial hemos estado presentes ya en Sarajevo, Perú, Kenia, Haití, Shangái, Burkina Faso, Turquía,
Nicaragua, Marruecos, Sahara, Cabo Verde y Sudáfrica.

Sarajevo
Marruecos
Haití

Sahara
Cabo Verde

Nicaragua

Turquía

Shanghái

Burkina Faso

Perú

Kenia

Sudáfica
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A nivel nacional, en el año 2012 la Fundación Abracadabra ha estado presente de forma permanente y mensual
en 46 hospitales del territorio español.

8

Ciudad / Comunidad Autónoma

Hospital

Santiago

CHUS- Complejo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago

Hospital Teresa Herrera

Vigo

Hospital CHU de Vigo

Pontevedra

Hospital Xeral de Pontevedra

Lugo

Hospital Universitario Lucus Augusti

Cantabria

Hospital Marqués de Valdecilla

Vizcaya

Hospital de Basurto

Álava

Hospital Txagorritxu

Guipúzcoa

Hospital de Donosti

Girona

Hospital Josep Trueta

Barcelona

Hospital Germans Trías

Barcelona

Hospital Vall D´Hebrón

Tarragona

Hospital Sant Joan de Reus

Lleida

Hospital Arnau de Vilanova

Mallorca

Hospital Son Espasses

Menorca

Hospital Mateu Orfila
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Valencia

Hospital La Fe - Planta Hemodiálisis

Valencia

Hospital La Fe - Torres E y F

Alicante

Hospital Gral Universitario de Alicante

Murcia

Hospital Virgen de la Arrixaca

Sevilla

Hospital Virgen del Rocío

Jaén

Hospital de Jaén

Granada

Hospital San Cecilio

Córdoba

Hospital Reina Sofía

Almería

Hospital de Poniente

Almería

Hospital Torrecárdenas

Málaga

Hospital de Málaga

Tenerife

Hospital Universitario de Canarias

Las Palmas

Hospital Materno Infantil Candelaria

Badajoz

Hospital Materno Infantil

León

Hospital de León

Burgos

Complejo Asistencial de Burgos

Valladolid

Hospital Río Ortega

Salamanca

Hospital de Salamanca

La Rioja

Hospital San Pedro

Guadalajara

Hospital de Guadalajara

Toledo

Hospital de Parapléjicos de Toledo

Toledo

Hospital Virgen de la Salud

Ciudad Real

Hospital Mancha Centro

Madrid

Hospital La Paz 2ª planta

Madrid

Hospital La Paz 6ª planta

Madrid

Hospital Ramón y Cajal

Madrid

Hospital 12 de Octubre

Madrid

Hospital Niño Jesús

Madrid

Hospital Clínico

Madrid

Hospital Gregorio Marañón

Regalar magia es un arte y es un camino: el camino más corto, más rápido, más creativo, desde la tristeza a
la alegría. Consigue dibujar sonrisas y regalar esperanza a quienes más la necesitan, niños y padres, jóvenes
y ancianos. Para los Magos Solidarios de la Fundación Abracadabra, la magia es un auténtico don, y regalar
ilusión es parte de su forma de ser, como respirar. Lo hacen en todos los formatos posibles, y te invitamos a
descubrir sus proyectos.
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En la Fundación Abracadabra, regalamos magia
a través de dos modalidades de trabajo: actuaciones
de magia en hospitales y centros, y

talleres de

magia en centros.
			

Las actuaciones nos permiten llevar la magia

			

donde más hace falta, y sorprender con un espectáculo

			

interactivo y alegre en entornos donde las risas no son lo

			
		

más frecuente. Las actuaciones en hospitales suelen empezar
con un recorrido por plantas para visitar a las familias que no

pueden desplazarse hasta el teatro o el aula del hospital. Siguen luego con un
espectáculo para todo el resto de familia que espera a los Magos Solidarios en el
teatro o el aula.
Los talleres son clases de magia adaptadas para los colectivos que atendemos, en
función de su edad, capacidades físicas, psíquicas y emocionales. Permiten
desarrollar la creatividad y la autoestima, las habilidades sociales, la motricidad
fina, la comunicación en público, la empatía, la confianza en uno mismo. Suelen
culminar con una gala de magia impartida por los propios alumnos, de todas
edades y procedencias. Al transformarse en magos, los alumnos recuperan parte
del protagonismo que su enfermedad o su situación momentánea les ha robado.
A lo largo del 2012 hemos conseguido

120.000 personas.

llevar magia e ilusión a más de

Su alegría, su resiliencia, su fuerza, nos animan a seguir

por este camino mágico, teniendo como prioridades para el año 2013 el
aumentar el número de beneficiarios en todas nuestras líneas de actuación y el
desarrollo prioritario de los talleres de magia para todos los colectivos, por su
altísimo valor terapéutico.
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magia en hospitales
La magia es terapéutica
No hay mejor herramienta

Seguimos consolidando nuestro objetivo de establecer una red

que el asombro

periódica y estable de actuaciones de magia en el mayor número de

cuando transformamos
estetoscopios y batas

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. Queremos llegar a todos los

blancas en chisteras

centros de relevancia en nuestro país y hacer que no haya ningún niño

y chaqués.

hospitalizado por más de una semana que no tenga su oportunidad de

Llevamos la ilusión

En 2012, el número de hospitales visitados mensualmente por la

con la magia divertida,

Fundación ha sido de 46. Ponemos toda nuestra ilusión en llevar más

alegre y muy participativa
a aquellos que más
la necesitan, los niños
hospitalizados.

soñar y sonreír.

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:
Niño Jesús, La Paz, Ramón y Cajal, Hospital Clínico San Carlos, Doce de
Octubre, San Joan de Deu, La Fe, Vall D´Hebrón, Hospital Josep Trueta,
Germans Trías, Reina Sofía, Virgen del Rocío, Joan XXIII, San Cecilio,
Teresa Herrera, etc.
También estamos presentes diariamente a través del canal FAN en
más de 90 hospitales de toda España gracias a nuestra serie “Aprende
Magia”, desarrollada en colaboración con Antena 3 y el Canal Fan 3 de
televisión infantil hospitalaria.
Continuamos trabajando para ofrecer talleres de magia dirigidos a
niños hospitalizados por largas estancias, para que al salir del ingreso,

Reportaje
“La magia
como terapia”

los Pequeños Magos sean ellos. Los talleres mágicos ayudan a los
pequeños pacientes a tomar otra vez el protagonismo de sus vidas, y
vuelven a ser ellos los que tienen algo que contar. Tienen una ocupación,
la de crecer como mago, que les entretiene y desarrolla su autoestima y
su seguridad, además de proporcionarles herramientas de reinserción
plena cuando vuelven a sus colegios y su entorno habitual.
Nuestra prioridad es clara: queremos que no haya niño hospitalizado,
ni padre o madre acompañándole, que no reciba su dosis de magia
e ilusión. Eso requiere estar presentes una vez a la semana en un
número creciente de hospitales. No tenemos otro objetivo que crecer
en frecuencia en la red estable de actuaciones que tenemos fijada
y desarrollar nuevos convenios con los hospitales en los que aún no
estamos presentes con actuaciones periódicas.
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magia para personas
con discapacidad
La magia es universal
La sonrisa más sincera

No nos cansaremos nunca de hacer disfrutar con la magia a personas

y universal proviene

con discapacidad intelectual o física. En todo este tiempo nos han

de la gente más especial.

abierto las puertas de muchos centros y asociaciones que cuidan de
estos colectivos.

Con la magia apoyamos

A lo largo del año 2012, hemos estado presentes en todos los centros

al desarrollo

para personas con discapacidad física y/o psíquica que nos conocen

de habilidades sociales

desde hace años. Seguimos visitando de forma trimestral el Hospital
de Parapléjicos de Toledo. Cada vez que asistimos renovamos nuestro

en personas con

compromiso de trabajar para promover proyectos específicos con este

discapacidad intelectual

colectivo. Queremos seguir creciendo en este ámbito también y que no

eliminando el miedo al
desarrollo de su potencial.

haya centro que no visitemos al menos una vez al año.
Por otra parte, los talleres de magia son particularmente positivos en
este colectivo, aportándoles autoestima, seguridad y desarrollo de
habilidades sociales, hasta el punto de permitir a un grupo de jóvenes
con discapacidad intelectual desarrollar su propio espectáculo de
magia en escena.

Vídeo
“Magia muy
especial”
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magia para personas
de la tercera edad
La magia es amor
Los corazones de cientos de

Los estudios elaborados por el INE muestran el continuo envejecimiento

ancianos vuelven

de la población de modo que en 2052 los mayores de 64 años se

a latir vibrantes
al ritmo de los aplausos,
ilusionados y sonriendo
con nuestros programas de
celebración

incrementarán en 7,2 millones de personas y representarán el 37% 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,

de cumpleaños, actuaciones

enfermeras y médicos disfrutan en común con la fascinación que les

periódicas

produce el ilusionismo. Además les encanta aprender juegos de magia

y talleres de magia.

convirtiéndose muchos de ellos en verdaderos artistas capaces de
ilusionar a sus compañeros y familiares.
Este año 2012, hemos llevado nuestra magia a tantas residencias como
nos han solicitado. Por otra parte, también estamos trabajando con
organizaciones dedicadas a cuidar de las personas mayores en situación
de aislamiento.
Para personas de la tercera edad, los talleres de magia aportan más
que alegría y diversión. Son una actividad que ejercita la capacidad
mental de los asistentes y mejoran su motricidad fina, pasando a ser
una actividad clave de su mejora y bienestar.
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magia para colectivos
en riesgo de exclusión
La magia es esperanza
Volver a sentir el asombro

Las asociaciones y centros de acogida atienden una amplia diversidad

cuando has perdido todo es

de niños, jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social, con los que nos

de lo más increíble
que te puede pasar,

sentimos especialmente implicados. Personas inmigrantes de diversas
nacionalidades y religiones; niños de países en guerra, que viven en
campos de refugiados; jóvenes con problemas familiares y sociales;

es la esperanza de que todo

chicos tutelados, drogodependientes, enfermos de sida, mujeres

puede cambiar.

maltratadas, mujeres en centros peni-tenciarios, personas “sin techo”...
Todos reúnen multitud de barreras personales y/o sociales tales como

Conseguimos un público

una baja autoestima, estados de ánimo bajos, escasa motivación y

entusiasta y deseoso

escasas habilidades sociales fruto de largos periodos de aislamiento

de disfrutar con la magia.

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. Nuestros talleres de magia consiguen
motivar e ilusionar, desarrollando el potencial de cada uno de ellos y
devolviéndoles autoestima, seguridad y sonrisa.
Con todos ellos compartimos momentos inolvidables que renuevan la
ilusión y la fe en que cualquier cosa, aunque parezca imposible, puede
hacerse realidad.
Este año 2012 hemos podido ampliar nuestra línea de actuación a
centros de detención para menores. Seguiremos reforzando esta
línea de trabajo, poniendo especial enfoque en talleres de magia que
favorecen la reintegración social de este colectivo.
También queremos ampliar nuestra actividad al colectivo de familias
afectadas por la crisis económica que vive nuestro país.
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magia para asociaciones
de pacientes
La magia es acompañamiento
Recordamos con especial

Hay tantas dolencias como ilusiones pretendemos repartir: Parkinson,

cariño las actuaciones

Esclerosis Múltiple, Alzheimer, Cáncer, Huesos de Cristal, Cuidados

que hacemos para las
asociaciones de padres
de niños con cáncer.

paliativos, etc. Nos han llamado y hemos acudido siempre que nos lo han
pedido. Recordamos con especial cariño las actuaciones que hacemos
para las asociaciones de padres de niños con cáncer y agradecemos de
corazón uno de los premios que más ilusión nos ha hecho recibir, el
premio ASION, por el que se reconoce nuestra labor con los niños con
cáncer.
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.

magia educativa
La magia es educación en valores
La magia es una de las

En la Fundación Abracadabra, creemos que la sensibilización y

mejores herramientas

educación en igualdad, tolerancia, responsabilidad y empatía es de

educativas para transmitir
mensajes, para transmitir
valores.

vital importancia en nuestra sociedad. La magia es un camino divertido
entre emociones que permite transmitir de forma eficaz, rápida y
lúdica, los mensajes claves para nuestros niños o para colectivos en
riesgo de sufrir violencia de algún tipo.
Esta nueva modalidad de magia se ofrece desde la Fundación
Abracadabra como herramienta de educación a través de la cual los
Magos Solidarios contribuyen a crear un futuro mejor.
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V Semana de la magia solidaria
Madrid, el epicentro de la magia
Un año más, durante una semana, del 12 al 16 de Diciembre de 2012, Madrid se puso la chistera y se convirtió en
el epicentro de la magia. Una gran fiesta donde decenas de magos solidarios de toda España regalan su magia
e ilusión a miles de personas procedentes de distintos colectivos desfavorecidos de más de 400 asociaciones y
fundaciones: niños enfermos, personas con discapacidad, ancianos, pacientes, menores en riesgo de exclusión
social. Colaboraron con nosotros IBERIA, la Fundación Botín y la Fundación Mapfre, que nos cedió, por tercer
año consecutivo, su Auditorio del Centro Comercial Moda Shopping. Se realizaron tres actuaciones diarias
durante 5 días, 15 pases en total y logramos llenar el aforo en todos los pases programados. Nos visitaron
¡¡¡más de 5.000 personas!!!
Esta V Semana de la Magia Solidaria también fue el escenario de un evento muy especial: el I Congreso de Magos
Solidarios, una reunión pionera cuyo objetivo ha sido reunir a todos los que hacemos uso de la magia para
difundir ilusión y alegría, intercambiando experiencias, conocimientos e ideas. Agradecemos la colaboración
de los ponentes que participaron en el Congreso y que aportaron su experiencia y profesionalidad. A Fernando
Botella y Jorge Blass por su conferencia “La fuerza de la ilusión”. A Asunción Arranz y Felicia Perseguer, coachs
y directoras de Ser in Motion, por la ponencia “La gestión de las emociones”. Y las colaboraciones en la mesa
redonda de Montserrat Sierra, Médico del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid; Alberto Benito, Profesor de
Educación Especial del Centro María Corredentora; Juanky, mago y sociólogo. También a Cristina de Alzaga,
patrona de la Fundación, que nos acercó la realidad de los medios de comunicación.
Nuestro especial agradecimiento a los voluntarios de IBERIA que colaboraron solidariamente en diferentes
tareas de organización del evento durante estos días. ¡Os esperamos el año que viene!

Vídeo
del evento
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Calendario Solidario 2013
“Abrimos el telón de las Ilusiones”
En la Fundación Abracadabra este año tuvimos la suerte de contar con
el arte y apoyo de grandes actores y actrices de teatro que ayudaron a
los magos a hacer realidad nuestro sueño: que el corazón de la magia
solidaria llegue a todos los rincones y que las risas que provoca se
escuchen en todos los lugares. ¡La magia y el teatro latieron al mismo
ritmo!
Making of
Así, se creó el Calendario Solidario 2013 “La magia está en tus manos”,
con la ilusión y generosidad de todos los artistas y magos que nos
cedieron su tiempo y talento: Kira Miró y Kaito, Pablo Carbonell y
Gonzalo Albiñana, Carlos Latre y Jorge Blass, María Adánez y Pedro
Volta, Carlos Hipólito y Alberto de Figueiredo, Malena Alterio y Manu
Vera, Pasión Vega y David el Mag, Pablo Rivero e Iván Santacruz,
Tricicle y Juanky, Natalia Millán y Cliff The Magician, José Sacristán y
Carlos Adriano, Javier Gutiérrez y Amélie.

Gracias, una vez más, a la colaboración y el trabajo solidario de nuestros
queridos fotógrafos, Coco M.G., Paco Karlus y Pedro Walter.
Gracias a los chicos de la productora La Isla de Crea que se encargó del
making off del calendario.
Gracias a Jero Salleras y Raúl Varona por vuestra ilusión y creatividad y
por haberos sumado con tanta energía al proyecto.
Nuestros más sinceros agradecimientos a todos los teatros de Madrid
que nos abrieron sus puertas y a DayLight Studios por compartir y
poner a disposición de la Fundación su equipo de iluminación.
Gracias a todas las personas e instituciones que nos han acompañado,
de forma altruista, en la realización de este Calendario 2013.
¡La magia está en vuestras manos!
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Campaña de Comunicación
en el Aeropuerto de Barajas
“Magia es hacer olvidar a un niño que está enfermo”. Con este lema y
con la finalidad de comunicar nuestra labor a más y más gente, durante
los meses de gran afluencia de viajeros (agosto, septiembre y octubre
de 2012) estuvimos presentes con una campaña de comunicación en un
total de 55 caras de mupis repartidos entre las terminales 1, 2, 3 y 4 del
Aeropuerto Madrid Barajas.
Seguimos recetando la medicina que cura a los pequeños y mayores,
varitas y chisteras mágicas y regalando magia solidaria a los que más
lo necesitan.
Gracias a Publimedia por creer y apostar por la misión y labor de la
Fundación y a la prestigiosa agencia de publicidad Sra. Rushmore que
derrochó arte e ingenio en el desarrollo de la imagen de la campaña.
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Programa en hospitales
“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, con
el que continuamos durante todo el 2012, consiste en que estos juegos de magia se
hacen con objetos que el pequeño paciente tiene a su alrededor, como algodones,
Juego de la
venda rota

tiritas, vasitos… además de 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 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!
En este año 2012 el canal se ve en más de 90 hospitales de diferentes Comunidades Autónomas y lo disfrutan
más de cien mil (100.000) niños al año. Es 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
enfermos están disfrutando con la magia en su estancia hospitalaria. Estamos seguros que más de uno se
convertirá en un futuro en un nuevo mago con el que nos encantará contar en la Fundación.

momentos mágicos
Cada momento puede hacernos sonreír
Este año 2012 quisimos regalar a todas las personas que nos acompañan en nuestro proyecto, las que nos
apoyan y las que disfrutan de la magia, una felicitación navideña muy especial: una colección de momentos
mágicos que simboliza nuestra forma de ser.
Creemos que la felicidad es cuestión de actitud y que cada momento tiene el potencial de hacernos sonreír.
Os dejamos con esta pequeña y humilde colección.

Vídeo
“Momentos
mágicos”
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Navidad Solidaria
Fiestas mágicas en centros y hospitales
En las fechas navideñas no quisimos permitir que, durante los días 24
y 25 de Diciembre, en los hospitales, centros asistenciales o centros de
acogida hubiera alguna persona sin sonreír. Para ello, los “magos más
mágicos” unieron fuerzas e ilusión para regalar magia a cientos de
personas en unas fechas en las que la soledad pesa todavía más.
Acercamos la magia a casi 30 centros y hospitales durante estos dos
días gracias a la colaboración mágica de los magos de la Fundación que
colaboraron y apoyaron la iniciativa. No sólo disfrutaron los enfermos
o ingresados sino el personal médico y acompañante, que durante
estas fechas tienen que estar en sus puestos de trabajo.
Numerosos medios de comunicación como Radio Nacional de España,
el programa de Javi Nieves de la COPE, el programa de Julia Otero de
ONDA CERO, La Ventana de la CADENA SER y otros muchos medios
locales nos ayudaron a difundir y dar cuenta de la acción.
Conseguimos que la Navidad 2012 fuese una gran “Navidad Solidaria”.

fuera de nuestras fronteras
Viaje a Nicaragua
¡Y este 2012, continuamos llevando la magia al extranjero!
Jorge Blass viajó a Nicaragua en Diciembre representando a la
Fundación Abracadabra. Visitó el Hospital General de la capital,
Managua, dejando estupefacto e ilusionado a más de un pequeño
ingresado en el centro hospitalario.
Esta visita se enmarcó en la colaboración con la Cruz Roja Nicaragüense.
Gracias a este tipo de colaboraciones continuamos el viaje de la magia
fuera de nuestras fronteras.
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beca talento solidario
Fundación Botín
La Fundación Abracadabra en su afán de crecer y aumentar sus actividades, presentó este año su candidatura
a la beca Talento Solidario de la Fundación Botín en su III Edición. La magia estuvo de nuestra parte y fuimos
una de las fundaciones beneficiarias de la beca. Gracias a ello, en noviembre de 2012 se incorporó al equipo
técnico de la Fundación Isabelle Le Galo-Flores como Directora. Con su incorporación, el equipo crece y crecen
los proyectos y la ilusión por poner en marcha muchas más actividades.
El Programa Talento Solidario se centra en apoyar y emprender proyectos que garanticen la sostenibilidad y
profesionalización del tercer sector. Esta es su III Edición y esperamos puedan continuar con esta gran labor y
que muchas organizaciones como la nuestra puedan profesionalizar sus actividades.
Además, las entidades se benefician de las actividades y servicios que ofrece la Fundación Botín en pro de su
mayor profesionalización (formación, networking y asesoramiento).

gala de navidad
Banco Santander
La Fundación Abracadabra, por tercer 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.
Este año unimos la risa de la Fundación Theodora con la magia de la Fundación Abracadabra y organizamos
una divertida gala de Navidad para los empleados del Banco Santander y sus familias. A cargo de la Fundación
Theodora; el Doctor Zito, la Doctora Locura y La Doctora Lunarcita y de la mano de la Fundación Abracadabra;
Alberto de Figueiredo en escena y los magos Pablo Arranz y Gustavo Otero en magia de cerca, hicieron las
delicias de los asistentes. La sala en la que se celebró el evento se llenó de música, de magia y de las risas de
¡cerca de mil niños y adultos!

gala “soy de la mutua y quiero ayudar”
Fundación Mutua Madrileña
La Fundación Abracadabra no quiso faltar a su cita anual con la Fundación Mutua Madrileña. Así, los magos
solidarios Alberto de Figueiredo, Juanky y Cliff The Magician actuaron en dos pases el 27 de diciembre de
2012, ya por cuarto año consecutivo, en un acto solidario organizado por la Fundación Mutua Madrileña. “Soy
de la Mutua y quiero ayudar”. Con este lema, los mutualistas de Mutua Madrileña donaron materiales como
juguetes educativos, libros infantiles, material escolar y deportivo para niños necesitados, que se distribuyó a
través de diferentes ONG’s para niños que no tienen la suerte de acceder a este tipo de recursos.
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convenio de colaboración
Universidad Politécnica de Madrid
La Fundación Abracadabra ha firmado este año un convenio de colaboración con la Fundación General de la
Universidad Politécnica de Madrid para ampliar las actuaciones de magia solidaria en hospitales y centros para
niños y adultos con discapacidad física y/o psíquica.
La Fundación Abracadabra también realizó una divertida gala de Navidad para los empleados de la Universidad
Politécnica de Madrid, que corrió a cargo de Alberto de Figueiredo en escena. ¡Acudieron cerca de unas
cuatrocientas personas!

pau gasol en el “día solidario”
Banco Popular de Barcelona
Los asistentes a la gala de magia solidaria que organizó el Banco Popular junto
con la Fundación Abracadabra pudieron disfrutar ¡de la presencia del jugador
de Los Ángeles Lakers, Pau Gasol! El campeón de la NBA en 2009 y 2010 y
jugador de Los Ángeles Lakers fue el invitado sorpresa del ‘Día Solidario’ de
Banco Popular que se celebró en Barcelona el sábado 23 de junio de 2012.
Con esta gala, a la que acudieron más de 400 asistentes, entre empleados de
la entidad y sus familias, Banco Popular continúa con su labor solidaria de la
mano de la Fundación Abracadabra, que realizó una función de magia para
los asistentes.
Banco Popular colabora apoyando la realización de actuaciones de magia solidaria en hospitales, residencias
de mayores y centros de personas con discapacidad. En esta ocasión, y gracias a esta colaboración y al apoyo
del Banco Popular, la Fundación Abracadabra llevó su magia solidaria a los alumnos del Centro de Educación
Especial Concha Espina de Barcelona.

día de la magia
IPHA y Colegio de Médicos de Madrid
La Institución Protectora de Huérfanos de la Abogacía (IPHA), el Colegio de Médicos de Madrid y la Fundación
Abracadabra celebramos, por tercer año consecutivo, el Día de la Magia.
El evento, a cargo de los magos Pablo Arranz, Adrián Santamaría y Alberto Garrido, se celebró en el Gran
Anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid. El exigente público infantil que acudió a ver la actuación
de magia disfrutó de una tarde llena de risas e ilusión. Casi 400 personas abarrotaron la sala gracias a la
colaboración de estas entidades. ¡Nos vemos al año que viene!
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gala de magia de cerca
Clifford Chance
Gracias al convenio de colaboración firmado con Clifford Chance y a su aportación, la Fundación Abracadabra
continúa organizando actuaciones de magia en hospitales, centros de discapacitados o residencias de ancianos.
Los empleados de la firma, gracias a esta iniciativa, participan en el desarrollo de actividades solidarias que
llevan alegría, ilusión y magia a las personas que más lo necesitan.
La Fundación organizó una gala de magia (magia de cerca) original y diferente durante la cena de Navidad del
Despacho, dirigido a un aforo de unos 140 empleados en el Hotel Esperia de Madrid y unas 40 personas más
en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona.
La actuación de magia fue especialmente diseñada para un público empresarial que compartió un evento muy
especial organizado por Clifford Chance y acompañada de dos magos de la Fundación Abracadabra en la cena
de Madrid, el mago Juanky e Iván Santacruz y de un mago en la cena de Barcelona, el mago Miki.

concurso de jóvenes talentos
Casbega
Dentro del marco de colaboración que tenemos con Casbega, nuestro mago solidario Juanky condujo la
entrega de los premios 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.
También estuvimos acompañando a algunos empleados de Coca-Cola en la clausura de un curso de formación
de la compañía. El mago Cliff The Magician amenizó la velada con juegos de magia en el restaurante La Gran
Pulpería de Pozuelo de Alarcón.
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OTRAS colaboraciones
Colaboraciones con ONGs para unir fuerzas
También colaboramos activamente con todas las asociaciones de pacientes, ayuda a colectivos en riesgo de
exclusión y de voluntariado hospitalario que nos contactan para unir fuerzas y conseguir llevar la ilusión a
todo aquel que lo necesite. Aportar a colectivos desfavorecidos en situación de urgencia es nuestra prioridad.

torneo de golf “magia por sonrisas”
Fundación Theodora
Con otras ONG’s se ha mantenido el recorrido en el camino de la solidaridad a través de proyectos comunes.
Este es el caso de la Fundación Theodora, nuestra Fundación hermana. Aunando fuerzas, hemos organizado
el primer torneo de golf conjunto, el Torneo de Golf “Magia por sonrisas” a beneficio de ambas fundaciones.
Porque ambas trabajamos por los niños hospitalizados, porque perseguimos un mismo objetivo: la sonrisa de
un niño. La unión hace la fuerza.
El Torneo se celebró en el Club de Golf RACE Jarama de Madrid el 21 de
Mayo de 2012. Fue una divertida jornada llena de deporte, solidaridad,
risas, magia, acompañada por los magos de la Fundación y los Doctores
Sonrisa que hicieron la jornada más divertida y mágica si cabe.
La prueba, disputada bajo modalidad Pro-Am y en la que participaron
16 equipos, contó con la presencia y apoyo de muchos rostros conocidos:
los comentaristas deportivos Carlos Martínez, Nacho Aranda y Ángel
Rodríguez, junto con los toreros Pepín Liria y Javier Valverde y el ex
futbolista Pirri que participaron como jugadores en los equipos de
ambas fundaciones.
Carla Royo-Villanova y Jorge Blass asistieron al evento como apoyo a
la organización. Durante la clausura del Torneo, se entregaron trofeos
diseñados por el prestigioso escultor Carlos Evangelista y regalos para
todos los participantes.
¡Gracias a los jugadores y a todos los patrocinadores del evento! Sin
vosotros no hubiese sido posible seguir regalando magia y sonrisas.

Reportaje
“Magia por
Sonrisas”
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premios respondemos
Prisma Global y ESDEN, Escuela de Negocios
Prisma Global contactó con la Fundación Abracadabra para que colaborase como jurado en los Premios a
iniciativas solidarias REspondemos que organizan para sus alumnos del máster de “Comunicación, Organización
de eventos y Protocolo” de Esden. A través de esos premios los alumnos pueden concursar dando soluciones
creativas de eventos a una ONG propuesta. Y ahí entrábamos nosotros. Nuestro Presidente, Juan José García
visitó el campus de Madrid en el mes de marzo para transmitir a los alumnos la historia, misión, visión, objetivos
y valores de la Fundación Abracadabra de modo que los alumnos, en base a eso, presentasen una propuesta de
ideas de comunicación para que la ONG consiguiese sus objetivos.
Los alumnos trabajaron duro y presentaron propuestas y soluciones muy creativas e innovadoras para una
Campaña de Socios. Cristina de Alzaga, patrona de la Fundación, asistió a la presentación de las propuestas
y entregó los premios a los alumnos participantes. Fruto de esta colaboración con Prisma Global y el Máster
de ESDEN, algunas de estas alumnas actualmente son voluntarias de la Fundación Abracadabra. Ejemplo de
ello es nuestra amiga y colaboradora Martina D’Ercoli. Fue la ganadora de esta edición del concurso y desde
entonces colabora generosa y profesionalmente con la Fundación en el diseño y desarrollo de material gráfico,
aportando su gusto, arte, estética y delicadeza.
Nuestro objetivo es implementar en toda la medida posible las ideas premiadas en el concurso.
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gala “magia por sonrisas”
En el CIRCO PRICE, con la Fundación Theodora
El CIRCO PRICE de Madrid fue el gran escenario en el que se unieron
sonrisas y magia. El 3 de Marzo de 2012 celebramos, junto a la Fundación
Theodora, una gran gala a beneficio de ambas fundaciones con el fin
de recaudar fondos para los niños hospitalizados. Los Doctores Sonrisas
Vídeo
de la Gala

y los Magos de la Fundación Abracadabra se unieron y crearon un
espectáculo solidario en el que la risa y la magia fueron las grandes
protagonistas. Nuestros magos Jorge Blass, Alberto de Figueiredo,
Amelie y Cliff The Magician deleitaron a mayores y pequeños en el
escenario. Otros muchos recibieron a los asistentes con magia de cerca
en el hall del teatro.
Magia por sonrisas se enmarcó dentro del II Festival Internacional de
Magia de Madrid, un espectáculo lleno de ilusión, alegría y humor
dirigido por Jorge Blass.
Damos las gracias a GROUPAMA por su patrocinio y a la colaboración del
CIRCO PRICE y de todos los voluntarios, y por supuesto, a los Doctores
Sonrisas y Magos por poner tanta ilusión en el escenario. Gracias a los
asistentes a la gala que colaboraron a que sigamos llevando la magia
donde más se necesita.

roses for two
Con Carla Royo en Birlibirloque
La Fundación Abracadabra, gracias a la colaboración de Carla
Royo Villanova que nos donó 200 de sus maravillosas velas, estuvo
presente con un stand durante los días del espectáculo de Jorge Blass
“Birlibirloque” en el Teatro Gran Vía de Madrid.
Pusimos a la venta de los asistentes al espectáculo la vela “Roses for
two” de aceite para masajes. La recaudación fue íntegra a la Fundación.
Gracias, siempre, Carla, por ser nuestra Embajadora y contribuir con la
magia de tus rosas a que sigamos acercando la magia a quien más lo
necesita.
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ii festival internacional de magia
En los Hospitales Niño Jesús y La Paz
Con motivo del II Festival Internacional de Magia que dirige nuestro
querido mago solidario y patrono de la Fundación Jorge Blass y que
se celebró en el mes de marzo en Madrid, aprovechamos la visita de
los magos internacionales y organizamos dos actuaciones: una en el
Hospital Niño Jesús y otra en el Hospital La Paz de Madrid.
Actuaron para nuestro público más especial magos de la talla de
Raymond Crowe, Arno, Gaetam Bloom, Charlie Frye, Jorge Blass y
Alberto De Figueiredo. ¡¡Magia Internacional Solidaria para los niños
hospitalizados!!

memorial ascanio
Concurso de magia de cerca
El 25 de febrero de 2012 se celebró en Madrid una nueva edición del
Memorial Ascanio, un concurso de magia de cerca muy prestigioso e
importante dentro de la comunidad mágica. El premio Ascanio premia
al mago que más destaca en la especialidad de “Magia de Cerca”.
Fue un día de alegría por partida doble, ya que otorgamos el Premio Fundación Abracadabra a Paco Sánchez,
pero además, el premio de este año como “Mago del año” fue para Héctor Mancha, mago solidario de la
Fundación y gran persona al que damos nuestra más sincera enhorabuena.
¡¡ENHORABUENA A AMBOS!! ¡¡SOIS UNOS CRACKS!!

nuestra bandera en el kilimanjaro
Un reto de Juan Uscola
Con una gran dosis de paciencia, perseverancia, esfuerzo y prudencia,
nuestro gran amigo Juan Uscola coronó la cima del Kilimanjaro de
5.895 metros de altitud recorriendo la ruta Machame y portando una
bandera de la Fundación haciéndonos partícipes de su hazaña.
Juan y sus compañeros de aventura encontraron la magia del Kilimanjaro
y quisieron compartir la magia de la Fundación dejando allí la bandera
con nuestro logotipo. ¡Enhorabuena y gracias, valiente Juan!
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camino de santiago
Con la Fundación Deporte y Desafío
Un año más, la Fundación Abracadabra acompañó con ilusión a los
peregrinos de la Fundación Deporte y Desafío en una de sus etapas.
Nuestro mago solidario Rafa compartió su magia en Palas de Rei
con un grupo de la Fundación Deporte y Desafío que se encontraba
haciendo el camino de Santiago. Los participantes son personas con
discapacidad (personas ciegas, en sillas de ruedas, con discapacidad
física y deficiencias intelectuales).
Enhorabuena a los peregrinos que con fuerza e ilusión llegaron a
Santiago de Compostela.

journÉe des ong
En el Liceo Francés de Madrid
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.
El mago Juanky y el mago Patrick O’Malley estuvieron durante esta
jornada explicando la labor que realizamos, respondiendo preguntas y
dudas a los alumnos y padres y haciéndoles disfrutar de la magia.
Estas Jornadas son un punto de encuentro de muchas fundaciones y
ongs que año tras año, comparten una interesante jornada con los
alumnos, padres y profesorado del centro.
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gala “una mirada una esperanza”
Con la Fundación Jorge Alió
En Octubre de 2012 tuvo lugar la II Edición de la Gala Benéfica “Una
Mirada una Esperanza” en el Auditorio de la Diputación Provincial de
Alicante organizada por la Fundación Jorge Alió para la prevención de
la ceguera.
El fin de esta gala fue recaudar fondos que se destinarán a la realización
de campañas sociales de prevención de la ceguera para los colectivos más
desfavorecidos de la sociedad. ¡Y allí estábamos nosotros para apoyarles!
El mago Juanky actuó en esta gala en la que casi 1500 personas pudieron disfrutar de la su magia. También
actuaron el cantante y compositor Serafín Zubiri, la Coral “Allegro”, el compositor Francisco Fernando Martínez
y la soprano Laura Calpena. Todos ellos apoyaron la causa y pusieron su arte en este gran evento benéfico.

conferencia anual de la abogacía
En el Caixa Forum Madrid
El 4 de diciembre, el salón de actos de Caixa Forum Madrid se llenó de
público durante la Conferencia Anual de la Abogacía. Los asistentes
participaron muy activamente en los juegos mágicos rápidos, efectivos
y relacionados con los derechos humanos, entre entrega y entrega de
premios, conducidos por el mago Alberto de Figueiredo en representación
de la Fundación Abracadabra.
Casi 400 personas asistieron a la entrega, entre los que se dieron cita
representantes de la Justicia y la Política como el magistrado del Tribunal
Supremo, Antonio del Moral o el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieiria, entre otros muchos.
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programa tv “un mundo mejor”
En La 2 de TVE, con Jorge Blass
Jorge Blass acudió al plató del programa “Un Mundo Mejor” de La
2 de TVE representando a la Fundación Abracadabra. El programa,
presentado por Bertín Osborne, trata temas sociales y habla de personas
con discapacidad. El cantante quiere dar voz a todas esas personas que
viven a nuestro lado y que a menudo dedican su vida a ayudar a los
demás sin pedir nada a cambio.
Jorge estuvo muy bien acompañado por unos pequeños magos del
Centro María Corredentora, alumnos de los talleres de magia que
impartió la Fundación Abracadabra y que continúan su formación
como magos en el centro gracias al trabajo de sus profesores, amantes
de la magia. Junto a ellos estuvo el mago Sunday, conocido por ser
uno de los primeros magos profesionales sordos de España. Él lleva a la
práctica el famoso dicho “si quieres, puedes”.
¡Gracias a formatos como este que contribuyen a concienciar a la
sociedad de que la ayuda y la colaboración entre las personas pueden
crear un mundo mejor!

v jornada de humanización
de hospitales para niños
En el Hospital Gregorio Marañón
Participamos en la “V Jornada de Humanización de Hospitales para
Niños“ que organizó el Hospital Gregorio Marañón y en las que
se expusieron las experiencias iniciadas por distintos hospitales y
organizaciones encaminadas a crear un ambiente hospitalario que
cubra las necesidades asistenciales, emocionales y sociales de los niños
hospitalizados y de sus familiares.
La Fundación Abracadabra trabaja y comparte el objeto de la Jornada.
Por eso no podíamos faltar a esta cita tan importante enfocada a
mejorar las condiciones de hospitalización de los niños. Enhorabuena
a los organizadores de la Jornada y a sus pequeños ayudantes que con
tanta ilusión colaboran en la organización de este evento.
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la familia
abracadabra
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los magos solidarios
El motor de la Fundación
El motor fundamental de la Fundación Abracadabra lo componen los magos solidarios que dedican su tiempo
y su talento a llevar magia a los más desfavorecidos. Entre todos forman la Familia Abracadabra de Magos
Solidarios empeñada en regalar tanta magia como sea posible, a tantos colectivos como sea posible.
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
y los centros. 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.

Encabezados por Jorge Blass, queremos agradecer el compromiso y el arte de nuestros magos solidarios
Juanky, Alberto de Figueiredo, David el Mag, Franky Magic, Pedro Volta, Luigi, Héctor Mancha, Magic Bufons
(Jordi y Paco), Iván Santacruz, Cliff the Magician, Gonzalo Albiñana, Enric Magoo, Dálux, Xuxo, Fernando
Espí, Mago Pepito, Mago Alcalá, Jessica Guloomal, Vituco, Mago Lek, Enzo Lorenzo, Juan Tamariz, Consuelo
Lorgia, Carlos Adriano, Gustavo Otero, Kayto, Ferpa, Fantasía y Comodín, Miguel Angel Gea, Rafa Clemente,
Jandro, Amelie, Riqui, Ángel Blanco, Luis Piedrahita, Miguel Gómez, Patrick O’Malley, Zaki, Hat-Magic, Ramón
Castells, José Rivera, Fernando Saldaña, Luis Boyano, Juanjez, Jean Philippe, Mago Rafa, Freddy Varó, Mago
Miguel, Manu Vera, Daniel Tamariz, Miguel Miguel, David Redondo, Fernando Blasco, Gran Lui, Miguel Eiffel,
Mago Cid, José Luis Úbeda, Mago Willy, Rafa Fluss, Miguel Jaén, Javier Olives, Juanjo Barón, Mago Javier,
José Luis Ballesteros, Juanjo García, Álvaro Campillo, Adrián Arias, Miguelillo, Linaje, Rafa Benatar, Fernando
Arribas, Josemi, Jesús Patiño, Manolo Talman, Óscar Masdeu, Juan Garrido, Carlos Mayoralas, Cuasimago,
Jordidú, Óscar de la Torre, Pedro Santos, Oliver, Depi, 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, Fernando Saldaña, Magic Pippo, Mago Felipe,
Toni M2, AnaMagic, Anabel, Pablo Arranz, Victor, Gabimagoo, etc.
Estamos orgullosos de formar 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.
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Profesores de ilusión
Los Magos Solidarios de la Fundación Abracadabra son artistas de reconocido prestigio y talento. Saben captar y
encantar a un público a veces muy afectado por las circunstancias. Conocen el camino emocional que necesitan
recorrer y le llevan, a través de espectáculos alegres y participativos, de la sorpresa a la alegría, de la risa a la
fascinación, de la poesía a la ilusión. También saben abordar una familia aislada en su dolor para ofrecer su
apoyo y acompañamiento con magia de cerca, en una habitación hospitalaria, por ejemplo.
Los Magos Solidarios forman una gran familia que comparte su aprendizaje. Al entrar en la Fundación
Abracadabra, los Magos Solidarios reciben una formación inicial teórica y una formación práctica acompañando
a un Mago Solidario a sus actuaciones en centros y hospitales. Todos siguen su camino formativo con encuentros
trimestrales enfocados a la gestión emocional y las artes escénicas, con sesiones en las que todos comparten su
experiencia como Profesores de Ilusión.

patronato y equipo de gestión
Una estructura pequeña y muy eficaz
Nuestra estructura administrativa es pequeña y muy eficaz, con unos gastos administrativos mínimos. A
mediados y finales del año 2012 se incorporaron dos profesionales al Equipo de Gestión de la Fundación.

El Patronato 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:
• 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.
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El equipo de gestión está compuesto por
• Isabelle le Galo-Flores, Directora
• Ana Mateo, Coordinación de eventos
También hemos tenido la inestimable suerte de contar con el apoyo de grandes profesionales que nos
regalaron su talento: Óscar Álvaro, Beatriz García, Diego Serrano, Patrick O’Malley, Laura Alonso, Coco MG,
Pedro Walter, Paco Karlus, Antonio Riaño, José Ramón de Rojas, Quique de Alzaga, Adriana Laínez, Noelia
Rodriguez, Notaría Madridejos-Tena, Rocío González Clot y Martina D´Ercoli.

embajadores mágicos
¡Gracias de corazón a todos los que apoyáis
el desarrollo de nuestra labor!
Patrocinadores y colaboradores
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las empresas y organizaciones que caminan año tras año a nuestro
lado para hacer llegar la ilusión a todo aquel que lo necesite.
Patrocinadores: Fundación MAPFRE, Plus Ultra, Iberia, FIAT, Fundación BOTÍN, Fundación Mutua Madrileña,
Banco Ceiss, Banco Popular.
Colaboradores: Banco Santander, RSM Gassó, Fundación Antena 3, Jiménez Godoy, KERN Pharma, Arval,
Adarve Abogados, Renfe, Cadena SER, Asjusa, Clifford Chance, Green Canal, Sra. Rushmore, Publimedia,
Procesando Ideas, Siete Rojo, Hola, Mundocopia, Fundación Adecco, Casbega, C.C. Moda Shopping, Fundación
Uned, BANKIA, Fundación General Universidad Politécnica de Madrid, Máster Esden, Daylight Studios, La
Isla de Crea, Caser, Aena y La Caixa.

Personalidades
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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Personajes famosos
En La Fundación nos sentimos felices de poder comprobar la generosidad
de muchísimos rostros conocidos, artistas y personajes de reconocido
prestigio que nos ayudan a dar a conocer nuestra labor.
Para el Calendario Solidario 2013 ‘”Abrimos el Telón de las Ilusiones”
ha sido un lujo contar con la desinteresada colaboración de: Kira Miró,
Pablo Carbonell, Carlos Latre, María Adánez, Carlos Hipólito, Malena
Alterio, Pasión Vega, Pablo Rivero, Tricicle, Natalia Millán, José Sacristán
y Javier Gutiérrez. Agradecemos de corazón su talento y tiempo.
Queremos agradecer también a Carla Royo-Villanova su apoyo a la
Fundación en diferentes eventos y ocasiones, y a todos los participantes
en el Torneo de Golf “Magia por Sonrisas” su colaboración: Carlos
Martínez, Nacho Aranda, Ángel Rodríguez, Pepín Liria, Javier Valverde y
Pirri. También a grandes deportistas como Pau Gasol.
En anteriores 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.
También colaboraron con la Fundación para 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.
Gracias a todos los prestigiosos humoristas que hicieron posible el
“Calendario 2012”: Forges, Guillermo, Idígoras y Patxi, Francisco Ibáñez,
Zulet, Kap, Turcios, Profesor Patato, Malagón, Otero, Nani y Manel.
También a Ana Milán y Carla Royo-Villanova, que participaron junto a
Pasión Vega y Jorge Blass, en el reportaje de la revista ¡HOLA! Sobre
Fundaciones.
Agradecemos también el apoyo de personajes de otros campos como
Fernando Alonso.
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Medios de Comunicación
Los medios de comunicación nos acompañan 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. En televisión,
los informativos y programas de las principales cadenas han hecho posible que estemos
Vídeo
de recortes
de prensa

presentes en todos los hogares de España. 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.

Voluntarios mágicos
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, su talento y su comprometido esfuerzo.
Sentimos un especial agradecimiento por la ayuda recibida de Mariano Bes, Jacinto Álvaro, Florent Hillaire,
Galo Senovilla, Roberto Mota, Fernando Garrido, Renato del Bino, Carmen Bieger, Lary León, Serafín Doval,
Carlos García, Fernando Chulilla, Mar Moreno, José Luis Úbeda, Jorge Arqué, Juan Uscola, David del Val, Marian
Álvarez, Mamen Sánchez, Antonio García-Infanzón, Raquel Obregón, Gema Fernández, Fernando Botella,
Asunción Arranz, Felicia Perseguer, Larisa Álvarez-Borrás, Cristina Pérez de Lema, Paloma Ponce de León,
Carmen Manzano, Rosa Cofrades, Daniel Fajardo, Martina D´Ercoli, Rocío González Clot, Dani Virumbrales,
Jero Salleras, Raúl Varona, Diego Serrano, etc.
Y por último y por ser lo más importante, gracias a todos los niños, jóvenes con discapacidad y pacientes, 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.

De cara al 2013, queremos lanzar una campaña de embajadores mágicos 2.0: ¿Tú también quieres ser
embajador? Te invitamos a seguirnos y difundir nuestra labor en medios sociales.
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¡súmate
al proyecto
mágico de la
fundación
abracadabra!
En 8 años, hemos llegado a 1.300.000 beneficiarios directos.
Son muchos, y son pocos. Si queremos llegar a todos los que necesitan
la fuerza de la ilusión, necesitamos tu ayuda.
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.
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¡Súmate al

			

proyecto mágico!

Sólo aquellos que crean en la magia podrán encontrarla.
Necesitamos que nos ayudes a buscar. Tú también puedes ser mágico y colaborar:

Colaboración empresarial
• Redondeo de nóminas - La magia está en la suma
• Campañas solidarias - La magia está en tus manos
• Unas navidades mágicas - Felicitaciones personalizadas (papel y digital)
• Tu calendario mágico - Magia mes a mes
• Programas de Marketing con causa - La magia está en la imaginación
• Voluntariado corporativo - MágiCO, con CO de Colaboración
» Difunde la Magia: un equipo de empleados se transforma por un día en
reporteros solidarios.
» Viste la Magia: un equipo de empleados se transforma por un día en equipo
de gestión de evento.
» Vive la Magia: cinco empleados y cinco magos se unen para crear un
espectáculo de magia solidaria.
• Productos solidarios - Aporta tu “Momento Mágico”
• Hazte Socio mágico - Tú también puedes hacer magia
• Gala solidaria - Regala Magia a todos los tuyos
• Donación de productos o servicios - Dar es recibir
• ¡Vota y difunde! - Apoya oficialmente nuestra labor en medios sociales

Colaboración particular
• Socio mágico - Tú también puedes hacer magia
Para la Fundación Abracadabra el apoyo de socios es fundamental. Gracias a tu
aportación mensual podemos dar continuidad y sostenibilidad a nuestros proyectos.
• Se deportista solidario - La ilusión te da alas
• Cumpleaños mágico - Todos los grandes momentos de una vida deberían ser
mágicos
• Compra solidaria - Compra productos solidarios
• Actúa con Abracadabra - Organiza un evento solidario
• Hazte voluntario - Mándanos un email a voluntarios@magossolidarios.org
• ¡Vota y difunde! - Hazte embajador de la magia apoyando nuestra labor en medios
sociales
• Promueve el legado solidario - Un gran gesto Mágico

Donación Puntual - Apadrina ilusiones
Cualquier cantidad será dedicada a promover el bienestar de colectivos desfavorecidos
y todo ello con la más estricta economía en cuanto a los gastos administrativos.
• Caja Madrid			

2038 1612 75 6000316936

• La Caixa			

2100 2138 10 0200338963

• Banco Santander

0049 1496 16 2610210374

• Banco Popular 		

0075 0562 43 0600487011

Sólo con actos solidarios como el tuyo podremos seguir regalando magia con toda
la ilusión.
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nuestras cuentas
La transparencia, nuestro valor básico
Cada año, nuestras cuentas son auditadas por RSM Gassó Auditores a quienes agradecemos su inestimable
ayuda. La transparencia es uno de nuestros valores básicos. Ponemos a disposición de todos nuestros
colaboradores las cuentas de ingresos y gastos anuales de todos nuestros programas. Esta información se
puede consultar a través de la página web o contactando con nosotros.

Resumen de las cuentas del año 2012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

39.974,39 €

Inversiones financieras a corto plazo

76.005,03 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

334.558,26 €

TOTAL ACTIVO

450.537,68 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios

451.534,02 €

PASIVO CORRIENTE

-996,34 €

Deudas a corto plazo

-21.421,46 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

20.425,12 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

450.537,68 €

21%

62.5%

12.3%

4.2%

Donación
17.483,44 €

Patrocinio
51.943,53 €

Gala Solidaria
10.276,87 €

Rendimiento Fin
3.449,80 €

ORIGEN DE LOS FONDOS // TOTAL: 83.153,64 €

4.4%

77.5%

11.1%

7%

Actividad
Comercial
4.685,00 €

Misión y
Acción Social
82.245,00 €

Sensibilización y
Captación de fondos
11.854,00 €

Administración y
Gestión de recursos
7.516,00 €

ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS // TOTAL: 106.300,00 €
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testimonios
Palabras que nos motivan a seguir creciendo
Lo que nos motiva a seguir creciendo para llegar a todos, en palabras de unos padres.

“
“

Soy padre de un niño ingresado en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Me gustaría, por
favor que le hagáis llegar al Mago Juanky mi más sincero agradecimiento por el rato
de diversión e ilusión que nos hizo pasar a todos ayer, especialmente a mi hijo. No sólo
consiguió que se olvidase por un fenomenal rato de su enfermedad, sino que le dio la
alegría necesaria para una significativa mejoría. Juanky, desde ya eres mi ídolo.
No sólo colaboraré con la asociación monetariamente sino que tienes en nosotros a tus
mayores fans. Que Dios te bendiga y alcances todas tus metas porque te lo mereces amigo
mío. Gracias de nuevo.”
Gonzalo, padre de un niño ingresado

Mi nombre es María; soy la mamá de una pequeña que estaba ingresada en el hospital
Ramón y Cajal. Ese mismo día actuabais en la planta de Oncología, y una enfermera bajó
hasta nuestra planta de Cardiología y nos recogió para que mi niña disfrutara del mago.
Subimos y fue estupendo, y a ella le encantó. Mi niña, Verónica, tenía 3 añitos y medio y,
tras la operación que le hicieron al día siguiente, falleció. Y yo quería agradecerles que,
en su último día, le hicierais olvidar que estaba hospitalizada y le sacarais muchas sonrisas.
Gracias”.
María, madre de Verónica, 3 años

			
¡Gracias a todos
					
los que hacéis posible
						
que sigamos regalando
					
magia e ilusión!
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The ABRACADABRA FOUNDATION
Who are we?
Magicians’ Solidarity Foundation
The Fundación Abracdabra de Magos Solidarios is an NGO of magicians devoted to social change, which has
operated in Spain since 2005. The objective of the foundation is the organization of events which bring magic,
hope and laughter to those in need. It is particularly directed towards hospitalized children, the mentally ill,
the disabled, elderly people, as well as other socially marginalized groups.

The people behind the organization
The Magicians. The driving force of the foundation consists of volunteer magicians who dedicate their time and
talent to bringing magic to people in need. There are over 130 magicians in Spain participating in this effort.
We also benefit from the collaboration and support of international magicians in the organization galas and
events.
The board of the Foundation is comprised of ten people from different professional fields: lawyers, sociologists,
educators, judges, academics, journalists and artists. Some of them are involved in the management team
working selflessly on the projects of the Foundation.

The Objectives of the Foundation
• To promote and implement magic shows and workshops for people in need in order to improve their well
being and enhance recovery through laughter and magic.
• To provide psychological and emotional relief by creating an element of hope, solidarity, closeness and
warmth helping people to forget their illness, alienation or loneliness and fostering social inclusion and
participation.
• To realise this work with the strictest economy in terms of administrative costs.

Projects
• Creating a stable network of magic shows in Children’s Hospitals
and establishing a permanent program of monthly activities and
events.
• Collaborating throughout Spain with associations of parents
of children suffering with cancer, and establishing a regular
programme of magic shows.
• Performing magic shows and giving workshops for people with
intellectual disabilities and promoting integration and social skills
through magic.
• Presence in nursing homes for the elderly throughout Spain with
magic shows and workshops.

The people we help
• Hospitalized children and adolescents.
• People with intellectual disabilities.
• Children and adolescents with cancer.
• Elderly people living in nursing homes.
• People with physical disabilities.
• Caregivers, parents and families related to these groups.
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Regalamos magia
con toda la ilusión
Fundación Abracadabra
C / Francisco de Rojas nº 2 - 3º
28010 Madrid
+34 91 445 95 86
info@magossolidarios.org
www.fundacionabracadabra.org

Síguenos en:

#magiasolidaria
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