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Nuestras cuentas

¡Súmate al proyecto mágico
de la Fundación Abracadabra!

carta del presidente
El poder de la ilusión
Un año más, y ya son ocho, echamos la vista atrás para resumir en nuestra Memoria todo lo que la Fundación
Abracadabra ha llevado a cabo durante los últimos 12 meses. Y, a pesar de ser magos volvemos a sorprendernos
y a emocionarnos cuando comprobamos toda la magia repartida, toda la ilusión compartida.
Nos gustaría que leyeras esta Memoria siendo consciente del enorme trabajo, ilusión y sacrificio que hay detrás
de cada una de las actividades, proyectos e iniciativas desarrolladas en el transcurso del pasado año y del
número de beneficiarios que han disfrutado de ellas.
Como siempre, hemos puesto todo nuestro foco en satisfacer parte de las necesidades de entretenimiento de
los jóvenes pacientes hospitalizados así como de sus familiares, acercándoles un poco de magia solidaria, de
esa que ayuda a afrontar los momentos tan duros que están viviendo. También hemos seguido acompañando
a personas con discapacidad, ancianos, enfermos, personas en riesgo de exclusión así como otros muchos
colectivos que han querido nuestra mágica compañía.
Por otra parte es destacable que a pesar de la dura crisis económica que estamos atravesando, podemos decir
con orgullo que en este año 2013 hemos conseguido visitar más centros y llevar mucha más magia que en
años anteriores. Y ello ha sido fundamentalmente gracias al compromiso de nuestros magos solidarios, motor
fundamental de la Fundación Abracadabra. Junto con ellos hemos conseguido cumplir un reto tan ambicioso
como apasionante. Para nosotros, sin magos no hay magia.
También nos ayudan a ello nuestros patrocinadores, voluntarios, amigos, empleados y patronos que nos
ofrecen un generoso compromiso, una remarcada dedicación y una infinita ilusión que no dejaremos nunca
de agradecerles.
Quiero reseñar que ha sido también en el año 2013 cuando la Fundación
Lealtad ha realizado el análisis de sus principios de transparencia
		

y buenas prácticas en nuestra Fundación. El resultado de la

		

evaluación constata el óptimo cumplimiento de estos principios

		

en el seno de nuestra ONG. Estamos satisfechos y orgullosos

		

de haber conseguido este logro y seguiremos trabajando para

		

dotarnos de la máxima transparencia y eficacia en la gestión.

		

Todo aquel que presencia alguna de nuestras actividades
mágicas comprende de inmediato el concepto de la magia

		

solidaria, una magia terapéutica, una magia que ayuda, una
magia cariñosa, una magia que acompaña, una magia que ilusiona…

A todos os invitamos a visitarnos, conocernos y sumaros a nuestro reto que
es, ni más ni menos, regalar magia con toda la ilusión.

Juan Jose Garcia
Presidente de la Fundación
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somos
Regalamos magia con toda 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.
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2013: ilusión en acción
Un año lleno de sonrisas y promesas

+126.936
+124.000
+118.012

+152.000
+130.050

51.000

= 1.430.087 beneficiarios directos

beneficiarios

+270.700
+234.090

+76.500

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

años

¡Llegamos a 1.430.087 niños, jóvenes, adultos y mayores a los que hemos regalado magia desde nuestros inicios!

¡Gracias a nuestros Magos Solidarios, que consiguen llevar la magia a todos los rincones de España y del mundo!
En el año 2013, la Fundación Abracadabra ha llevado la ilusión a 47 hospitales.
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Ciudad / Comunidad Autónoma

Hospital

Santiago de Compostela

CHUS- Complejo Hospitalario Universitario de Santiago

A Coruña

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

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 Nuestra Señora de Candelaria

Las Palmas

Hospital Materno Infantil Las Palmas de Gran Canaria

Badajoz

Hospital Materno Infantil

Cáceres

Hospital San Pedro de Alcántara

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
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Toledo

Hospital Virgen de la Salud

Ciudad Real

Hospital Mancha Centro

Alcorcón

Hospital de Alcorcón

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

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

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.

MEMORIA 2013, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS

7

d
a
d
i
v
i
t
ac

En la Fundación Abracadabra, regalamos magia a través de dos modalidades de trabajo:
actuaciones de magia en hospitales y centros asistenciales por una parte y talleres de
magia por otra.
Las actuaciones nos permiten llevar la magia donde más falta hace, y sorprender con
un espectáculo interactivo y alegre en entornos donde las risas no son lo más frecuente.
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.
Al transformarse en magos, los alumnos recuperan parte del protagonismo
que su enfermedad o su situación momentánea les ha robado.
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la magia es terapéutica
Magia en hospitales
Seguimos consolidando nuestro objetivo de incrementar la red
periódica y estable de actuaciones de magia en el mayor número
de hospitales españoles que se ocupen de la infancia y la juventud.
En 2013, hemos estado presentes con actuaciones periódicas en 47
hospitales y hemos iniciado un ciclo de talleres de magia semanales
en la Unidad de Psiquiatría para Adolescentes del Hospital Gregorio
Marañón de Madrid.
Reportaje
“La magia
como terapia”

También estamos presentes diariamente a través del canal FAN 3 en
casi 100 hospitales de toda España gracias al programa “Aprende
Magia”, desarrollado en colaboración con Antena 3 y el Canal Fan 3 de
televisión infantil hospitalaria.
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la magia es universal
Magia para personas con discapacidad
No nos cansaremos nunca de hacer disfrutar con la magia a personas
con discapacidad intelectual o física. En todo este tiempo nos han
abierto las puertas de muchos centros y asociaciones que cuidan de
estos colectivos.

Vídeo
“Magia muy
especial”

la magia es amor
Magia para personas de la tercera edad
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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la magia es esperanza
Magia para colectivos en riesgo de exclusión
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. Nuestros talleres de magia
consiguen motivar e ilusionar, desarrollando el potencial de cada uno
de ellos y devolviéndoles autoestima, seguridad y sonrisas.

la magia es acompañamiento
Magia para asociaciones de pacientes
Hay tantas dolencias 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. Recordamos con especial cariño las actuaciones que
hacemos para las asociaciones de padres de niños con cáncer.
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talleres que hacen magia
en una unidad de psiquiatría para adolescentes
Este año vio el lanzamiento de un piloto muy especial: con la ayuda
del personal sanitario del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y en
colaboración con Pilar González Serrano, Vicepresidenta de la Sociedad
de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha e iniciadora del proyecto
Extramuros en hospitales, hemos podido iniciar un ciclo de talleres de
magia semanales en la Unidad de Psiquiatría para Adolescentes del
Hospital.
Cada sábado fueron entre 10 y 14 niños y adolescentes ingresados los
que participaron en los talleres. Sus testimonios son increíbles y muy
conmovedores. A lo largo del año 2014, gracias a una subvención
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (campaña
IRPF 2013), podremos desarrollar estos talleres durante todo el año y
además estudiar su impacto positivo en los beneficiarios. Se publicarán
los resultados en foros científicos.
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¡celebramos la vi semana de la
magia solidaria!
Un año más, durante una semana, del 11 al 15 de Diciembre de 2013, 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, personas en riesgo de exclusión social. Colaboraron con nosotros
Atrápalo Social, el centro Moda Shopping y la Fundación Mapfre que nos cedió, por cuarto año
consecutivo, el Auditorio de su Centro de Convenciones. Se realizaron tres actuaciones diarias
durante 5 días, 15 pases en total, llegando a 4.500 personas que abarrotaron cada día el auditorio.
Esta VI Semana de la Magia Solidaria también fue el escenario de un evento muy especial: una
de las Galas fue dedicada a la recogida de juguetes. Cualquier persona que lo quisiera podía
asistir reservando su entrada gratuita en Ticketea y entregando en la entrada al espectáculo un
juguete “listo para jugar” por persona. Todos los juguetes donados se destinaron a los niños de
la Sociedad San Vicente de Paúl. Hicimos una Gala especial para la entrega de los juguetes a los
niños, el 3 de enero.
Nuestro más cálido agradecimiento a los patrocinadores y a los voluntarios que colaboraron
solidariamente a lo largo de toda la semana. ¡Os esperamos al año que viene!

Vídeo
del evento
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“aprende magia”
Magos en el Canal de tv Fan3
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, que durante el 2013 estuvo presente en casi 100 hospitales
de diferentes Comunidades Autónomas disfrutándolo más de 100.000 niños al año (*dato
por rotación de ingresos), 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.
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!

Juego de la
venda rota

MEMORIA 2013, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS
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¡somos ong analizada
por la fundación lealtad!
Este año 2013 hemos desarrollado proyectos enfocados a mejorar
la eficiencia de nuestra gestión. A finales del año 2012 firmamos un
convenio con la Fundación Lealtad e iniciamos el trabajo de auditoría
de los tres últimos años fiscales. Tras un largo trabajo conjunto,
conseguimos formar parte de las ONGs analizadas en el año 2013. A
partir de ahora, trabajaremos de la mano de la Fundación Lealtad para
asegurar transparencia y construir más programas mágicos gracias a
la confianza de nuestros patrocinadores e instituciones colaboradoras.
La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro pionera
en España y constituida en 2001. Su misión es fomentar la confianza
de la sociedad española en las ONG para lograr un incremento de las
donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración con las
ONG.

lanzamos nueva página web
Llevábamos tiempo queriendo dinamizar nuestra página web. ¡Ya es
realidad! A mitad de año estrenamos nuevo sitio con nueva tecnología,
nuevo diseño, más moderno y nueva organización de contenidos. La
nueva página web se completa de un blog, nuestro espacio de noticias
y gracias a nuestra querida voluntaria de medios sociales, Eva, la
dinamización también se ha hecho ver en nuestro canal de Twitter y de
Youtube, nuestra página de Facebook y de G+.
A lo largo del año que viene complementaremos este ambicioso
proyecto digital con la puesta en marcha de una campaña de Adwords
y la creación de una aplicación móvil para la planificación de nuestras
actividades en hospitales y centros con todos nuestros Magos Solidarios.
En todas nuestras plataformas experimentamos un firme incremento
de fans y seguidores.
Queremos dar las gracias a toda la gente que ha colaborado en este
proyecto: a Daniel Fajardo, Martina D’Ercoli, Rocío Gonzalez, Maïwenn,
Montserrat Ogalla y Eva Muñoz.
En

www.fundacionabracadabra.org

puedes

consultar

toda

la

información sobre nuestras actividades, equipo, misión y ¡seguirnos en
Facebook y Twitter!
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“envía ilusión”
Campaña del SMS solidario
Este año también lanzamos nuestra campaña de SMS Solidario con la colaboración de la
Fundación Amplelux: “ENVIA AYUDA ILUSION al 28009 y regala magia a quien más la necesita”.
Ha sido maravilloso contar con la ayuda de todos los Magos Solidarios y embajadores, quienes
lo publicaron en sus propios perfiles de medios sociales y páginas web ayudándonos a darle
difusión a la campaña.

solidaridad bbcc
(Boda, Bautizo, Comunión, Cumpleaños)
Para tus eventos más mágicos rodead@ de la gente a quien más
quieres, a partir de este año, te ofrecemos la posibilidad de regalar a
tus invitados una sorpresa mágica que les transformará en magos. Se
trata de una pequeña cajita mágica en la cual se encuentra el secreto
que permite que aparezca una auténtica varita mágica. Pero la magia
va más allá, ya que con la recaudación de cada cajita, nuestros Magos
Solidarios podrán visitar a un niño hospitalizado, compartiendo así la
alegría del evento más allá de su audiencia directa.
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una pulsera muy mágica
Aprovechando el buen tiempo y la llegada del verano pusimos en
marcha con la colaboración de la diseñadora y amiga Karen Hallam,
la campaña “Pulsera solidaria, ¡conviértete en mag@ con la Fundación
Abracadabra!”. Quien adquirió la pulsera hizo posible que la Fundación
Abracadabra regalase actuaciones de magia a todo aquel que necesita
sentir la ilusión con urgencia: niños hospitalizados y sus familiares,
jóvenes en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, mayores en
situación de aislamiento, etc., en toda España.
La pulsera, con cuatro modelos diferentes y de diseño exclusivo y original
en plata, es un producto 100 % solidario. Gracias a esta donación, el que
la lució o regaló, contribuyó a regalar magia a colectivos desfavorecidos.

“el poder de la ilusión”
Calendario solidario 2014
En esta ocasión son deportistas de élite que entrenan durante horas a diario, que llevan años
trabajando duro y que encarnan los sueños olímpicos de toda una nación, quienes nos han
acompañado en una nueva edición de nuestro calendario solidario. En éste, hemos plasmado
momentos de complicidad y magia entre 12 Magos Solidarios y 12 Atletas Olímpicos y
Paralímpicos, profesionales de la ilusión, que la regalan, que la subliman.
Este calendario no se habría podido realizar sin la ayuda desinteresada de muchas personas
cercanas a la Fundación: Rosa Cofrades y Manuel Martín Domínguez, el Comité Olímpico Español,
el Comité Paralímpico Español, los Atletas Olímpicos y Paralímpicos, los Magos Solidarios, Daylight
Studios, Paco Manzano y todo el equipo de Ópera Prima (Igor, Marisa, Cipri, Jota y Jorge).
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encuentros mágicos
Formación a magos solidarios
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.

2013 ha sido un año muy centrado en la Familia Abracadabra. Gracias a la creación del nuevo
equipo de gestión, hemos podido diseñar e implementar un programa de formación ambicioso.
Empezamos en el marco del I Congreso de Magos Solidarios en diciembre de 2012, con un
trabajo conjunto de reflexión acerca de los retos que presentan nuestros tiempos para una
Fundación como la nuestra.
Seguimos a lo largo de 2013 con 3 Encuentros MágiCOs (con CO, de COlaboración) en los que
compartimos sesiones de trabajo y sesiones de formación en gestión emocional e improvisación
teatral. Fueron encuentros muy enriquecedores en los que aprendimos y compartimos
experiencias, ideas, nuevos proyectos, retos y magia, mucha magia.

MEMORIA 2013, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGO SOLIDARIOS
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fundación botín
Beca Talento Solidario
La Fundación Abracadabra, en su afán de crecer y aumentar sus
actividades, presentó en 2012 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.
El Programa Talento Solidario se centra en apoyar y emprender proyectos
que garanticen la sostenibilidad y profesionalización del tercer sector.
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).

banco santander
Colaboración
La Fundacion Abracadabra, por quinto año consecutivo, ha renovado
la colaboración con el Banco Santander para ampliar las actuaciones de
Vídeo de
la fiesta
en Banco
Santander

magia que desarrollamos en hospitales de toda España.
Este año creamos un espectáculo inédito ideado por nuestro patrono
Jorge Blass, llamado “El Poder de la Ilusión” y organizamos una
Fiesta Mágica Solidaria para los empleados del Banco Santander y sus
familias. De la mano de la Fundación Abracadabra, el Auditorio de la
Ciudad Financiera se llenó de música, magia y de las risas de ¡mil niños
y adultos!

MEMORIA 2013, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS
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fundación mutua madrileña
Colaboración Navidades Mágicas
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 26 de diciembre de 2013 por quinto 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.
La Fundación Mutua Madrileña reunió a más de 1.200 personas y consiguió más de un millar de
regalos nuevos. También organizó una felicitación navideña en su página de Facebook gracias
a la cual los usuarios pudieron ayudar a la celebración de 10 espectáculos de magia solidaria en
10 hospitales infantiles el día de Reyes. Ambas iniciativas se enmarcan dentro de las acciones
que tanto Mutua Madrileña como su Fundación llevan a cabo en colaboración con la Fundación
Abracadabra todas las Navidades.

Cabalgata de Reyes del Ayuntamiento de Madrid
Este año 2013, el lema de la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid
fue La Magia. ¡Los Magos Solidarios de la Fundación Abracadabra no
podían faltar! Nuestros magos se vistieron de pajes y acompañaron a
Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido por el Paseo de la Castellana,
regalando magia e ilusión a miles de personas.
No quisimos que los niños que estaban hospitalizados esos días
tan especiales no recibieran la visita de un mago, por lo que nos
desplazamos a hospitales y centros de toda España, llegando a 910
beneficiarios directos.
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discovery max
Día de la Magia
En Octubre Discovery Max nos hizo partícipes de un gran proyecto: el
Día de la Magia. Inauguraban su nueva temporada de programas de
magia y querían regalar magia e ilusión a toda la sociedad. Desde la
Fundación Abracadabra ofrecimos ayudarles a regalar la magia donde
es a veces más difícil que llegue, en los hospitales infantiles de toda
España. Unimos esfuerzos y el mismo 22 de noviembre estuvimos
regalando magia solidaria en 35 hospitales de toda España, sumando
¡1.225 beneficiarios directos en un solo día! Gracias a Discovery Max
se distribuyeron gorras a todos los niños ingresados que visitamos. Pero
más importante aún, gracias al convenio firmado con Discovery Max
pudimos cubrir las visitas a 2.000 niños más entre finales de 2013 y
principio de 2014.
¡Esperamos formar parte el año que viene del Día de la Magia Discovery
Max 2014!

fundación general universidad
politécnica de madrid
Colaboración
La Fundación Abracadabra ha firmado por 2º año consecutivo un convenio de colaboración con
la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid para ampliar las actuaciones de
magia solidaria en hospitales. La Fundación Abracadabra también realizó una divertida gala de
Navidad para los empleados de la Universidad Politécnica de Madrid, que corrió a cargo de tres
maravillosos Magos Solidarios, quienes regalaron el espectáculo inédito “El Poder de la Ilusión”.
¡Acudieron cerca de cuatrocientas personas!
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gómez-acebo y pombo
Colaboración con el despacho de abogados
Tuvimos el gran privilegio de conocer a la gente del despacho de
abogados Gómez-Acebo y Pombo a través de sus voluntarios y hoy
embajadores mágicos, Rosa Cofrades y Manuel Martín Domínguez.
Rosa colaboró activamente en el desarrollo de la Fiesta Mágica Solidaria
para el despacho, a la que acudieron 180 niños con sus familias.
Recibieron en casa una invitación a seguirnos en la Senda Mágica,
camino de ilusión que llenó la 17ª planta del emblemático edificio de
las Torres Kio, sede del despacho. Los niños pudieron compartir una
colorida merienda, viajar de taller mágico en taller mágico y disfrutar
del espectáculo “El Poder de la Ilusión” antes de que llegaran los Reyes
Magos para hacerles entrega de su maletín de Magos. Gracias a la
colaboración de la firma, la Fundación Abracadabra visitará en 2014 a
2.000 niños hospitalizados.

Vídeo de
la fiesta en
Gómez-Acebo
y Pombo

hyundai
Family Day
Con la colaboración de Ulises Comunicación, que coordinó todo el evento, se celebró en el mes
de noviembre un Family Day para empleados e hijos de la compañía de automóviles Hyundai.
Los Magos Solidarios actuaron ante un ilusionado público familiar en los cines Kinépolis de
Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Todos los niños recibieron un mágico regalo, la varita mágica de la Fundación Abracadabra.
Gracias por contar con nuestra participación y por ayudarnos a dar continuidad a la magia
solidaria.
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divertia
Evento Days
La Fundación Abracadabra estuvo presente en Evento Days, un
showroom de eventos donde se reúnen profesionales del sector
y que este año se celebró en una nave del Matadero de Madrid.
Fuimos invitados al stand de Divertia, empresa de servicios para la
organización de eventos, a participar en una entrevista en streaming
conducida por Javier Callejo de Telemadrid y en la que nuestro patrono
Jorge Blass y la directora Isabelle Le Galo tuvieron la oportunidad de
presentar la labor de la Fundación y hablar sobre la magia solidaria
en hospitales.
Además, en el propio stand, todo aquel que lo visitó pudo colaborar
tejiendo parte de una bufanda solidaria. Cuantos más voluntarios
confeccionasen esta prenda, mayor sería la donación que Divertia
hiciese a la Fundación. ¡112 personas colaboraron en la causa y
confeccionaron una bonita bufanda mágica! Gracias por vuestra
generosidad.

fundación orange
Semana Solidaria
Orange celebró la Segunda Edición de la Semana Solidaria en el marco
de su programa “Solidarios Orange” junto a la Fundación Orange. Más
de 700 voluntarios Orange participaron en 42 actividades solidarias
repartidas en seis ciudades españolas. Con el título “Gracias Solidarios”,
la Semana tuvo como objetivo dar visibilidad al espíritu solidario entre
los empleados yendo más allá de sus competencias profesionales y así
concienciarles de las oportunidades de acción social que la empresa
pone a su disposición.
Nos pidieron ayuda y allí estuvimos, no podíamos faltar. Nuestra
colaboración tuvo lugar en el Patio de los Olivos de la Finca, (Pozuelo
de Alarcón) lugar en el que se instaló un escenario improvisado donde
los magos solidarios deleitaron con sus magias a los empleados que
hasta allí se acercaron, posponiendo por un rato sus rutinas laborales.
Por cada empleado que acudió al evento, Orange donó un pequeño
importe a la Fundación Abracadabra. ¡Cuantos más empleados fuesen,
mayor sería la ayuda! Y lo conseguimos… Casi 700 personas disfrutaron
del espectáculo y apoyaron de esta forma las actividades de la Fundación.
¡GRACIAS, vuestra donación se tradujo en sonrisas!
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hospital clínico de madrid
Colaboración
El 16 de octubre en el Aula Social Dr. Zarco del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid tuvo lugar la presentación del libro: “Liderazgo por
impulsión. Conquistadores de ombligos” escrito por Julián Gutiérrez
Conde, abogado y consultor de empresas. Fue una presentación muy
dinámica, con cerca de 400 asistentes, amenizada por nuestro Mago
Solidario Juanky. Os invitamos a descubrir el programa de actividades
del Aula Social Dr. Zarco, un ejemplo de dinamización social del entorno
cercano al hospital.

coca-cola
Premio “Jóvenes Talentos de Relato Corto”
Nuestro querido Mago Solidario Juanky acompañó la entrega de los
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. En esta ocasión,
la entrega de premios tuvo lugar en el Parque Warner de Madrid.
El Concurso, ya en su 53ª Edición, es el certamen de escritura juvenil
más longevo de España. El premio va dirigido a jóvenes de ESO que
participan a través de sus Colegios.

master esden
Premio REspondemos
Una año más, Prisma Global invitó a la Fundación Abracadabra a colaborar
como jurado en los premios a iniciativas solidarias REspondemos que
organizan para sus alumnos del máster de “Comunicación, Organización
de Eventos y Protocolo” de la Escuela de Negocios Esden. A través de
esos premios los alumnos pueden concursar dando soluciones creativas
de eventos a una ONG. Y ahí entrábamos nosotros. Los alumnos
trabajaron duro y presentaron propuestas y soluciones muy creativas
e innovadoras para el desarrollo de eventos de recaudación. Varias
alumnas del Máster han colaborado posteriormente como voluntarias
en la Fundación Abracadabra. Nuestro objetivo es implementar muchas
de las ideas premiadas en el concurso.
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shopciable
Convenio
Shopciable es el primer centro comercial online solidario. A través
de Shopciable, el cliente paga por su compra el mismo precio que
realizándola directamente en tienda y Shopciable dona de media la
mitad de sus ingresos a la causa social escogida por el usuario.
La Fundación Abracadabra firmó un convenio con Shopciable para
pasar a ser una de las 20 ONGs entre las cuales el usuario puede escoger
a qué proyecto quiere que Shopciable destine su donación.
Os invitamos a visitar este nuevo tipo de centro comercial colaborador
con entidades sociales: www.shopciable.com

salme’s cup
Colaboración
En Abril de 2013 fuimos convocados a la T4 del Aeropuerto de Adolfo
Suárez-Barajas en Madrid. Uno de los hangares de IBERIA se transformó
en una película de Hollywood cuando se abrieron las enormes puertas
y acompañado de efectos de humo, luces y una banda sonora épica,
apareció el avión oficial del torneo de golf amateur que lleva ya cinco
años celebrándose, rotulado a tal efecto y bautizado oficialmente
como Salme’s Cup 2013.
Ante el asombro de todos, el avión se colocó como fondo de la rueda
de prensa y en ese momento se abrió la puerta del Airbus para dar
paso al “comandante” del torneo, Don Vicente del Bosque, quien
desveló, entre más información, los nombres de las ONGs a las que iría
destinada la recaudación benéfica de esta quinta edición. Tuvimos la
suerte de figurar entre los seleccionados. Desde que nació el torneo,
las donaciones benéficas rondan los 100.000 euros y las entidades
beneficiarias han sido: Cáritas Málaga, la Fundación Seve Ballesteros,
la Asociación Española contra la Porfiria, la Fundación Sergio García,
la Fundación Abracadabra, Aldeas Infantiles y la Fundación Síndrome
de Down de Madrid.
Gracias a la ayuda de Plus Ultra Seguros por presentar a la Fundación
como receptora de esta generosa aportación que sirve para que muchos
niños puedan sonreír más.
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apoyo a otras ong’s
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.
En concreto, este año hemos colaborado en diversos eventos mágicos
con: Fundación Theodora, Best Buddies, Fundación Khanimambo,
Amigos de TARA, Apascovi, ASION, Asociación Nuevo Futuro,
Fundación BOTIN, ASTOR, ATENPACE, Balia, Cáritas, Siempre Solidarios,
Cruz Roja, Fundación Deporte y Desafío, AFANIAS, Fundación ANAR,
Fundación Ciudad de Alcobendas, Fundación Juan XXIII, Fundación
Nuestra Señora del Camino, Fundación Voces, FUNDEBE, Fundación
Gil Gayarre, Fundación Götze, Asociación INJOCA, Fundación NUMEN,
Asociación Parkinson Madrid, Sociedad San Vicente de Paul, Fundación
Harena Málaga, Asociación BIADIS, Asociación Valenciana de Espina
Bífida, Fundación C. V. Santos Andrés, Santiago y Miguel, Aula Social
Doctor Zarco, Amigos de los Museos, Asociación Piel de Mariposa,
Fundación HARENA, etc.

jajacadabra
Maratón de la risa y la magia
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,
decidimos celebrar juntos el Día Internacional de los Derechos de la
Infancia organizando un evento conjunto de sensibilización hacia
la población madrileña y con el fin de recaudar fondos para seguir
llevando risas y magia a los niños hospitalizados.
Así, el 23 de Noviembre tuvo lugar JAJACADABRA, el primer maratón
de risas y magia en el Centro Comercial Príncipe Pío de Madrid con la
colaboración de los espacios de restauración y fiesta Colonial Norte y del
Teatro San Pol de Madrid. Se organizaron diferentes actividades para
todos los públicos: actuaciones de magia, humor y risa, un pasacalles,
venta de producto solidario, comida y cena solidaria, etc.
Jajacadabra contó con el patrocinio de Dow Chemical y Grupo Oter
y la colaboración de Iberia Express, DIA y Generali Seguros. Además,
Atrápalo colaboró como canal oficial de venta de entradas para el
evento.
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evento mágico con nyumbani
Este año en Navidades volvimos a acompañar a la ONG Nyumbani con su exposición de Magia
en Kenia, proyecto que compartimos años atrás llevando magia solidaria a centros, hospitales
y orfanatos de niños en Kenia.
Esta vez el escenario de la magia fue el centro comercial Factory de San Sebastián de los
Reyes en Madrid. David Redondo, Mago Solidario en la Fundación Abracadabra, estuvo
acompañando durante dos tardes a los compañeros de Nyumbani que atendían la exposición y
vendían productos solidarios, deleitando con su magia a todo aquel que paseaba por el centro.
Una vez más, nos unimos para seguir regalando magia por el mundo.

maratón solidario en andorra
Con la Fundación Deporte y Desafío
2013 vio nacer el maratón de Magia Solidaria de Andorra. David el Mag y Carles Mag, dos de
nuestros queridos Magos Solidarios, fueron los encargados de recorrer Andorra para regalar
magia e ilusión en la residencia L’Espai, en el Hospital Nuestra Señora de Meritxell y en el centro
sociosanitario el Cedre. Fueron dos días intensos de magia y risas y sabemos que este programa
seguirá creciendo. Queremos dar las gracias a todos los implicados y especialmente a la Fundaciò
Crèdit Andorrà por aportar la financiación del tour.
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iii festival internacional de magia
Galas solidarias
Por tercer año consecutivo el Teatro Circo Price de Madrid se convirtió en el templo mundial
de la magia con la celebración del III Festival Internacional de Magia, dirigido por Jorge Blass,
organizado por 7 Rojo Producciones y con el patrocinio de PLUS ULTRA Seguros. El estreno
solidario, al que acudió un público muy especial compuesto por más de 1.000 beneficiarios de
diferentes centros de niños y adultos con discapacidad y colectivos desfavorecidos de Madrid
invitados por la Fundación Abracadabra, tuvo lugar la tarde del 6 de Marzo de 2013. Por primera
vez, los espectadores pudieron disfrutar de un formato inusual y muy novedoso, magia en 360
grados en la pista central. Es la primera ocasión en la historia en la que los magos Jorge Blass,
Yunke, Sos y Victoria, Miguel Muñoz, Marko Karvo y Jaime Figueroa aceptaron el reto de actuar
sin bambalinas, en un escenario circular completamente rodeados por el público.
Con motivo de este III Festival Internacional de Magia que dirige nuestro querido Mago Solidario
y patrono de la Fundación, Jorge Blass, aprovechamos la visita de los magos internacionales y
organizamos una actuación en el Hospital Niño Jesús de Madrid para los niños hospitalizados,
sus familias y personal médico. Actuaron para nuestro público más especial magos de la
talla de Yunke, Miguel Muñoz y Jorge Blass. ¡¡Magia Internacional Solidaria para los niños
hospitalizados!!
Gracias al patrocinio de Plus Ultra Seguros, a 7 Rojo Producciones, a la colaboración del Teatro
Circo Price y a todos los voluntarios y magos por regalar tanta magia en el escenario.
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el poder de la ilusión
Nace la Gala de la Fundación
¿Qué mejor forma de finalizar el año 2013 que con un espectáculo
inédito de magia solidaria donde los más pequeños disfrutaron de la
magia y las risas en familia? Un evento divertido y participativo que
no solo quiso trasladar la alegría y la felicidad de estas fechas, sino
también transmitir un elemento clave a los más pequeños de la casa: el
valor de la solidaridad.
Para ello hemos creado la Gala “El Poder de la Ilusión”, ideada por
Jorge Blass, mago y patrono de la Fundación Abracadabra y dirigida
por Miguel Molina, que se estrenó con la colaboración de la Fundación
Ciudad de Alcobendas en una gala benéfica el pasado 21 de Diciembre
en el Auditorio Centro de Arte Alcobendas. El espectáculo muestra a
través de juegos, risas y músicas, cómo tres amigos magos consiguen
llegar, gracias a la solidaridad y al apoyo mutuo, mucho más lejos que
yendo por separado.
Todos los fondos recaudados con las galas “El Poder de la Ilusión” han
sido destinados a actuaciones de magia para niños hospitalizados. Este
año, hemos tenido cuatro representaciones de la Gala del Poder de
la Ilusión y esperamos que en 2014 sean muchas más. Gracias a todos
los que habéis colaborado en el diseño y la producción de este bonito
proyecto.
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feria de magia (fimag)
Jornada solidaria en Torroella de Montgrí
Por vez primera, la Fira de Màgia, festival de magia que tiene lugar
cada año en Torroella de Montgrí, Girona, ha integrado una jornada
de magia solidaria en su programa.
A cargo de nuestros queridos Magos Solidarios, David el Mag y
Fernando Espí, la mañana de la jornada solidaria fue dedicada a
más de 400 personas procedentes de 10 centros para personas con
discapacidad física o psíquica de toda la comarca de Girona.
Fue un día espectacular con mucho sol y miles de risas, que todos
recuerdan como un gran acontecimiento. Queremos dar las gracias a
todos los implicados en el desarrollo de ese gran día.

por arte de magia
Nuestra mesa en una cena muy especial
Este año tuvo lugar, por tercer año consecutivo, la noche de las 1001
mesas organizada por la Fundación Anar, cuya misión es la ayuda
a los niños y adolescentes en riesgo. Se trata de una cena benéfica,
“La noche de las Mil y Una Mesas”, que se organiza todos los años
con fines recaudatorios y en la que los asistentes decoran sus propias
mesas. Este año nos invitó a decorar su mesa una madrina y anfitriona
muy especial, nuestra querida amiga Carmen Manzano.
La temática no podía ser otra que la MAGIA. El equipo creativo decoró
la mesa con ilusión, magia, cariño y mucho arte y elegancia. Gracias
a 7 Rojo Producciones y a nuestra patrona Marga Mayor, a Gloria,
por su gusto y enorme creatividad, a Beatxu, a The Flower Power, y a
todos los que colaboraron para que, Por Arte de Magia, el resultado de
nuestra mesa fuese espectacular.
Esa noche compartieron velada, invitados por Carmen Manzano, el
matrimonio Borja Thyssen y Blanca Cuesta, Vicky Martín Berrocal,
Quique Sarasola, Jesús Bajarano de Next, entre los más destacados.
Además, cada invitado recibió un mágico y sorprendente regalo. Jorge
Blass, tras finalizar esa noche su actuación en el Teatro Circo Price,
apareció por arte de magia en la cena para regalar ilusión y magia a
todos los asistentes reunidos para recaudar fondos en beneficio de los
niños en riesgo.
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san javier se vistió de magia
Rifa Benéfica
En agosto se celebró en el Casino de la Ciudad del Aire en San Javier,
Murcia, sede de la Academia General del Aire, gracias a la ayuda del
Coronel Director Gerente CDSC de Oficiales “Ruiz de Alda”, Don Jesús
López López y de nuestro querido Mago Solidario y aviador Rafael
Clemente (Profesor Patato), una cena mágica a la que acudieron casi
100 personas y en la que se organizó una rifa con regalos cedidos por
diferentes marcas, cuyos beneficios fueron donados a la Fundación
Abracadabra. Los asistentes tuvieron la suerte de presenciar una
actuación de magia del Profesor Patato y de conocer a través de
una proyección audiovisual la labor y actividades de la Fundación
Abracadabra. Gracias a todos los que colaborasteis en la organización
del evento por vuestro apoyo a la Fundación.

mercadillo solidario
De los niños del Colegio Juan Ocaña de Móstoles
Los alumnos y profesores de Educación Primaria del CEIP Juan de
Ocaña organizaron un Mercadillo Solidario con objetos de segunda
mano (juguetes, libros, material educativo) para recaudar fondos
que donaron a la Fundación Abracadabra. Los objetos los aportaron
los propios alumnos del Centro y eran ellos mismos quienes podían
adquirirlos a un precio muy razonable (1, 2 y 3 euros). Estuvimos
acompañándoles para explicarles la labor de la Fundación y regalarles
un pequeño espectáculo de magia gracias a la ayuda de nuestro
querido Mago Solidario David Redondo.
Gracias a los alumnos y en especial al AMPA del Colegio por vuestra
colaboración, cariño y aportación económica que ayudará a que
muchos niños hospitalizados reciban la vista de un Mago Solidario.
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cumpleaños solidario de florent
Cumpleaños Mágico
Nuestro querido amigo Florent Hillaire celebró en el mes de julio su 60 cumpleaños en compañía
de sus familiares, amigos y de la magia de la Fundación Abracadabra. Pidió a todos los asistentes
que, para la ocasión, no llevaran ningún otro regalo que una donación a la Fundación. Los
magos Juanky e Iván Santacruz estuvieron acompañando a los invitados durante la tarde
haciendo magia y dejando a más de uno boquiabierto. Jorge Blass puso el colofón a una bonita
y divertida fiesta. Gracias de corazón a Florent por la donación a la Fundación. Los fondos se
destinaron íntegramente al proyecto piloto de Talleres de Magia en la Unidad de Psiquiatría
para Adolescentes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. ¡Qué cumplas muchos más y lo
celebremos en la mejor de las compañías!

fiesta de san isidro
En el Colegio Joyfe
Los magos solidarios Cliff the Magician y Depi, habituados a desplazarse a hospitales y centros,
esta vez actuaron en la fiesta de San Isidro en el Colegio Joyfe de Madrid en la que se organizó
una recaudación con pequeñas aportaciones de los alumnos asistentes y sus familias. Todos
ellos disfrutaron de dos actuaciones de magia que se celebraron en el salón de actos de dicho
centro. Explicamos e informamos a alumnos y padres de la labor que la Fundación lleva a cabo
en hospitales y centros y ellos nos ayudaron con sus aportaciones, ¡más de uno rompió la hucha
para la ocasión! Gracias de corazón por vuestra solidaridad.

día de la solidaridad
Del Liceo Francés
Nuestra Fundación fue invitada, una vez más, a participar en la
Journée Des ONGs que organiza el Liceo Francés de Madrid en el
mes de abril. Tuvimos ocasión de compartir y explicar a los alumnos
de este prestigioso colegio los proyectos que realizamos. Isabelle Le
Galo, directora de la Fundación, explicó a los alumnos la labor que
realizamos, respondiendo preguntas y dudas a varios grupos durante la
mañana. Le acompañó el Mago Solidario Gonzalo Albiñana que aportó
su testimonio y experiencia en los hospitales y les deleitó con su magia.
Estas Jornadas son un punto de encuentro de muchas fundaciones y
ONGs que, año tras año, comparten una interesante jornada con los
alumnos y profesorado del centro.
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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 hospitales y 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 Juanjo García, Juanky, Alberto de Figueiredo, David el Mag, Luigi, Héctor Mancha,
Magic Bufons (Jordi y Paco), Iván Santacruz, Cliff the Magician, Dálux, Pedro Volta, Luigi, Xuxo,
Fernando Espi, Gonzalo Albiñana, Franky Magic, Mago Pepito, Mago Lek, Juan Tamariz, Jandro,
Luis Piedrahita, Manu Vera, Daniel Tamariz, Consuelo Lorgia, Jean Philippe, Yunke, Miguel
Muñoz, Carlos Adriano, Enric Magoo, Gustavo Otero, Miguel Angel Gea, Rafa Clemente, Amelie,
Riqui, Ángel Blanco, Antonio Camuñas, Patrick O’Malley, Hat-Magic, Mago Miguel, Miguel
Miguel, David Redondo, José Luis Úbeda, Jessica Guloomal, Vituco, Mago Willy, Enzo Lorenzo,
Rafa Benatar, Fernando Arribas, Juanjez, Fernando Saldaña, Luis Boyano, Freddy Varó, Fernando
Blasco, Gran Lui, Miguel Eiffel, Mago Alcalá, Miguel Jaén, Ernesto Misterio, Carlos Mayoralas,
Cuasimago, Óscar Masdeu, Adan Xou, Mago Sanfru, Rafa Amieva, Raúl Alegría, Jaime Peinado,
Kiko del Show, Pablo Arranz, Victor, Alberto Garrido, Adrián Santamaría, Carles Mag, Juan
Manuel, Óscar Diéguez, Garum, Martacadabra, Gabimagoo, Mago Cali, Magic Leuman, Maga
Clara, Jon Zabal, Armando Gómez, Josemi, Álvaro Campillo, Óscar de la Torre, Pedro Santos,
Oliver, Depi, Kayto, Ferpa, Miguel Gómez, Zaki, Ramón Castells, José Rivera, Mago Rafa, Mago
Cid, Raúl Laguna, Rafa Fluss, Sergi, Rubén Zamora, Javier Olives, Juanjo Barón, Magic Javier,
José Luis Ballesteros, Adrián Arias, Miguelillo, Mago Linaje, Jesus Patiño, Manolo Talman, Javi el
Mago, Mago Potakum, Juan Garrido, Óscar Escalante, Jordidú, Ferpa, Javi Reyes, Sarabia, Davo,
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Darman, Óscar Masnou, Magic Pierrot, Mago Ferrante, Toni Pons, Toni Oaks, Melvi, Machi,
Javier Ortega, Nano Arranz, Iván Mora, Estheruka, Antonio Romero, Iván Manso, Javier Yagüe,
Rafa Cama, Charlitos, Ilusionista Pedro III, Dani García, Rubén Triviño, Yoni Weiss, McXabier,
Manuel Macías, AnaMagic, Anabel, Claudette, Archi el Mago, Benji, Íñigo Urkia, Joker, Javier
Ortega, Javier Piñeiro, Jimmy Naipes, Jorge Cossano, Mago Jocking, Kiko Pastur, Martín Garrido,
Miguel Gavilán, Pedro Rey, Magic Raphael, Raúl Jimenez, Ricardo Aguado, Mago Martín, Ramón
Castells, Paco Sánchez, Victor Vitia, Alberto Garrido, 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.

patronato y equipo de gestión
Una estructura pequeña y muy eficaz
Nuestra estructura administrativa es pequeña y muy eficaz, con unos gastos administrativos
mínimos. Cuenta con dos personas permanentes y facilita la inclusión puntual de voluntarios
para apoyar en labores administrativas.

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.
El equipo de gestión está compuesto por:
• Isabelle le Galo-Flores, Directora
• Ana Mateo, Coordinación de eventos
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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: Banco Santander, Fundación MAPFRE, Atrápalo Social, Gómez-Acebo y Pombo,
Discovery Max, Fundación BOTÍN, Iberia, FIAT, Fundación Mutua Madrileña, Banco Popular,
Adarve Abogados, Plus Ultra Seguros, RSM Gassó, Asjusa.

Colaboradores: Ticketea, Fundación Lealtad, Fundación Pombo, Fundación Amplexus,
Fundación Ciudad de Alcobendas, Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico Español, Marco
de Comunicación, Dow Chemical, Grupo Oter, Centro Comercial Príncipe Pio, DIA, Hyundai,
Fundación Orange, Esden Business School, Google, Shopciable, Salmes’ Cup, Iberia Express,
Ópera Prima, Fundación Antena 3, Renfe, Cadena SER, Clifford Chance, Divertia, Siete Rojo, Hola,
Casbega, Centro Comercial Moda Shopping, Fundación Uned, Fundación General Universidad
Politécnica de Madrid, Daylight Studios, La Isla de Crea, Sueños y Hechizos, Karen Hallam, La
Moraleja Wedding Planners y BDB Graphics.

Personajes destacados
En La Fundación nos sentimos felices de poder comprobar la generosidad de muchísimos rostros
conocidos, artistas, deportistas y personajes de reconocido prestigio que nos ayudan a dar a
conocer nuestra labor.
Gracias a todos los deportistas de élite que han regalado su talento e ilusión para el último
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Calendario 2014 “El Poder de la Ilusión”; José Luis Abajo, Rocío Delgado, Roberto Alcaide,
Adolfo Acosta, Álvaro Valera, David Alarza, Deborah Font, Alejandro Zarzuela, Nicolás García,
Carmen Herrera, Carolina Pascual y Mihaela Ciobanu.
Gracias también a Kira Miró, Pablo Carbonell, Carlos Latre, María Adánez, Carlos Hipólito, Malena
Alterio, Pasión Vega, Pablo Rivero, Tricicle, Natalia Millán, José Sacristán, Javier Gutiérrez, Pau
Gasol, Carlos Martínez, Nacho Aranda, Ángel Rodríguez, Pepín Liria, Javier Valverde, Pirri,
Carla Royo-Villanova, 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, Pablo Carbonell, 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, Carolina
Herrera, Fernando Alonso, Forges, Guillermo, Idígoras y Patxi, Francisco Ibáñez, Zulet, Kap,
Turcios, Profesor Patato, Malagón, Otero, Nani y Manel.
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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 de Facebook y en Twitter donde nos hacemos eco de todo lo que se va publicando.
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 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. ¡Gracias de corazón!

Embajadores de ilusión
La Familia Abracadabra no sería nada sin el apoyo incondicional de sus embajadores, incansables
obreros de la causa de la ilusión. Sentimos un especial agradecimiento por la ayuda recibida
de Rosa Cofrades, Manuel Martín Domínguez, 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,
Antonio Camuñas, Juan Uscola, David del Val, Marian Álvarez, Mamen Sánchez, Antonio GarcíaInfanzón, Raquel Obregón, Gema Fernández, Manuel Martín Domínguez, Larisa Álvarez-Borrás,
Cristina Pérez de Lema, Paloma Ponce de León, Carmen Manzano, Diego Serrano, etc.
Profesionales que nos regalan su talento: Óscar Álvaro, Beatriz García, Sergio 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, Paco Manzano, Martina D´Ercoli, Rita Noriega, Jorge Dorado, etc.

Voluntarios mágicos
Queremos dar las gracias a todas aquellas personas que, a título individual y muchas veces de
forma anónima, nos apoyan, colaboran con nosotros y renuevan su confianza con aportaciones
económicas o regalándonos su tiempo (en la oficina o en eventos) y su comprometido esfuerzo.
Gracias a Eva Muñoz, Mariano Martín Baena, Maïwen Charpentier, Silvia Morales, Pilar
Hernández, Jero Salleras, Raúl Varona, y a los voluntarios que nos ayudaron en última semana
de la magia y en Jajacadabra; Miriam Jaenes, Carlos Tabaré, Raquel Moya, Juan Campos, Alberto
Campos, Pilar Hernández, Teba de Jorge, Elena Guembe, Edurne Bello, Marta Camello, Patricia
Romero, María Salazar, Bianca García, Miriam Izquierdo, Miriam Lázaro, Teresa Martos, José Luis
Pérez y Susana Garrido.
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.
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¡súmate
al proyecto
mágico de la
fundación
abracadabra!
En 9 años, hemos llegado a casi

1.500.000

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.
• Sé 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.
• Bankia			

ES50 2038 1612 75 6000316936

• La Caixa			

ES90 2100 2138 1002 0033 8963

• Banco Santander		

ES29 0049 1496 1626 1021 0374

• Banco Popular			

ES33 0075 0562 4306 0048 7011

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 2013
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

31.077,77 €

Inversiones financieras a corto plazo

6.005,03 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

429.324,17 €

TOTAL ACTIVO

466.406,97 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios

443.401,22 €

PASIVO CORRIENTE

23.005,75 €

Deudas a corto plazo

-1.053,21 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

24.058,96 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

466.406,97 €

ORIGEN DE LOS FONDOS // TOTAL: 155.868,03 €

33.1%

20.7%

43.6%

2.6%

Galas solidarias
51.586,96 €

Donaciones
32.240,35 €

Patrocinios
67.971,89 €

Rendimiento financiero
4.068,83 €

ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS // TOTAL: 163.995,75 €
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40.8%

23%

36.2%

Misión y
Acción Social
66.888,60 €

Administración y
gestión de recursos
37.687,83 €

Sensibilización y
captación de fondos
59.419,32 €
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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.

Me gustaría que extendieras a todo el equipo de la Fundación Abracadabra lo
agradecida que os estoy por las visitas que me hicisteis mientras Jaimito estaba malo.
Ambas veces vuestros magos fueron capaces de arrancar una carcajada desde lo más
profundo de su corazón. Fueron capaces de pintar un arcoiris en mitad de tanto dolor,
tanta espera, tanta soledad que a veces llenan las habitaciones de los hospitales. Fuisteis
capaces de hacernos soñar y recordarnos que pase lo que pase el ser humano nunca
pierde su capacidad de sonreír. GRACIAS de TODO CORAZÓN y contad conmigo, para
lo que necesitéis porque tenemos que llegar a más niños, a más padres, a más familias y
recordarles que siempre existirá la magia para darnos luz en medio de tanta oscuridad.”
Rocío, madre de Jaime

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

¡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 Abracadabra 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 / Santander nº 3 - Bajo
28003 Madrid
+34 91 445 95 86
info@magossolidarios.org
www.fundacionabracadabra.org

Síguenos en:

#magiasolidaria
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Fundación Abracadabra
C / Santander nº 3 - Bajo - 28003 Madrid
info@magossolidarios.org // www.fundacionabracadabra.org
+34 91 445 95 86

