s

one

usi

il

7
5
1.5

3
9
.5

memoria 2014
regalamos magia con toda la ilusión

1

índice memoria 2014
Un camino de ilusiones

4

Somos

• Regalamos magia con toda la ilusión
• 2014: 127.506 ilusiones

8

Actividad de la
Fundación Abracadabra

12

Programas y proyectos
mágicos del año 2014

16

Convenios, colaboraciones
y eventos mágicos

The Abracadabra
Foundation 35

La Familia
24 Abracadabra
34

33
30

¡Súmate al proyecto mágico
de la Fundación Abracadabra!
2

Testimonios

Nuestras cuentas

carta del presidente
La magia de la solidaridad
Elaborando esta Memoria del 2014 echamos la vista atrás y repasamos todo lo que hemos sido
capaces de hacer en los últimos 12 meses y nos sorprendemos de nuevo del enorme talento y
capacidad que tienen nuestros magos solidarios, de la inmensa generosidad de quienes nos
ayudan, del compromiso infinito de tantísimas personas y del ingente número de colectivos que
tienen la necesidad de ilusionarse.
Y por eso queremos dar las gracias a todos los que lo hacen posible, desde patronos, magos,
empleados, patrocinadores, donantes, voluntarios, personal de los centros visitados, etc. Todos
ellos son fundamentales para seguir llevando #magiasolidaria.
En las próximas páginas encontraréis con más detalle todo el recorrido mágico realizado y
veréis que está plagado de energía, ilusión, compromiso, creatividad y talento, que seguiremos
redoblando día a día esforzándonos por sumar a nuestros fines a todos aquellos que creen en la
magia de la solidaridad y que quieran utilizarla para ayudar a otros.
En 2014 hemos puesto en marcha dos proyectos muy especiales. Los “Talleres de Magia Juanitas”
en los que enseñamos magia a niños enfermos de cáncer. Y los “Talleres de Magia en Unidades
de Psiquiatría para Adolescentes” que han sido objeto de una muy positiva valoración por los
profesionales médicos en diversos congresos especializados. Hemos comprobado que el valor
terapéutico de la magia se consigue no sólo con shows sino también con clases de magia en las
que los chic@s se convierten en auténticos magos.
El año 2015 será un año especial porque tenemos nuevos proyectos y retos y porque cumplimos
diez años de vida. Será un gran cumpleaños. Seguiremos forjando 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.
		

Un abrazo mágico.

Juan José García
Presidente de la Fundación
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somos
“La sonrisa es una verdadera fuerza
vital. La única capaz de mover lo
inconmovible.”
Orison Swett Marden

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.
Y no descansaremos hasta llegar a todos. ¿Nos prestas tu magia?
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2014: ilusión en acción
Un año dibujando sonrisas y regalando esperanzas

+127.506
+126.936
+124.000

+270.700
+152.000
+234.090

+76.500

= 1.557.593 beneficiarios directos

beneficiarios

+118.012

+130.050
51.000

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

años

¡Llegamos a 1.557.593 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 2014, la Fundación Abracadabra ha llevado la ilusión a 46 hospitales.
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Comunidad Autónoma

Ciudad

Hospital

ANDALUCÍA

Almería

Hospital de Poniente

Almería

Hospital Torrecárdenas

Córdoba

Hospital Reina Sofía

Granada

Hospital San Cecilio

Jaén

Hospital de Jaén

Málaga

Hospital de Málaga

Sevilla

Hospital Virgen del Rocío

CANTABRIA

Cantabria

Hospital Marqués de Valdecilla

CASTILLA Y LEÓN

Burgos

Complejo Asistencial de Burgos

León

Hospital de León

Salamanca

Hospital de Salamanca

Valladolid

Hospital Río Ortega

Ciudad Real

Hospital Mancha Centro

Guadalajara

Hospital de Guadalajara

Toledo

Hospital de Parapléjicos de Toledo

CASTILLA LA MANCHA

Toledo

Hospital Virgen de la Salud

Barcelona

Hospital Germans Trías

Barcelona

Hospital Vall D´Hebrón

Girona

Hospital Josep Trueta

Lleida

Hospital Arnau de Vilanova

Tarragona

Hospital Sant Joan de Reus

Alcorcón

Hospital de Alcorcón

Madrid

Hospital 12 de octubre

Madrid

Hospital Clínico

Madrid

Hospital Gregorio Marañón

Madrid

Hospital La Paz

Madrid

Hospital Niño Jesús

Madrid

Hospital Ramón y Cajal

Alicante

Hospital Grau Universitario de Alicante

Valencia

Hospital La Fe

EXTREMADURA

Badajoz

Hospital Materno Infantil

Cáceres

Hospital San Pedro de Alcántara

GALICIA

A Coruña

Hospital Teresa Herrera

Lugo

Hospital Universitario Lucus Augusti

Pontevedra

Hospital Xeral de Pontevedra

A Coruña / Santiago de Compostela

CHUS- Complejo Hospitalario Universitario de Santiago

Vigo

Hospital CHU de Vigo

Mallorca

Hospital Son Espasses

Menorca

Hospital Mateu Orfila

ISLAS CANARIAS

Las Palmas

Hospital Materno Infantil Las Palmas de Gran Canaria

Tenerife

Hospital Universitario de Canarias

LA RIOJA

La Rioja

Hospital San Pedro

PAÍS VASCO

Álava

Hospital Txagorritxu

Guipúzcoa

Hospital Donosti

Vizcaya

Hospital de Basurto

Murcia

Hospital Virgen de la Arrixaca

CATALUÑA

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD VALENCIANA

ISLAS BALEARES

REGIÓN DE MURCIA
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A nivel mundial hemos estado presentes en Chile, Camboya, Sarajevo, Perú, Kenia, Haití, Shangái, Burkina
Faso, Turquía, Nicaragua, Marruecos, Sahara, Cabo Verde y Sudáfrica.

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 2014, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS
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actividad
“La magia es un puente que te permite
ir del mundo visible hacia el invisible.
Y aprender las lecciones de ambos mundos.”
Paulo Coelho

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
Una actuación de magia en el hospital es una píldora de ilusión y
esperanza para todos los que la comparten, y durante el 2014 nuestros
Magos Solidarios han estado presentes regularmente en 46 hospitales,
realizando actuaciones de magia en sus teatros y aulas hospitalarias.
Además, continuamos trabajando para ofrecer talleres de magia
dirigidos a niños hospitalizados por largas estancias, y los hemos
realizado de manera semanal en la Unidad Psiquiátrica para
Adolescentes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Hemos
lanzado el proyecto Talleres de Magia Juanitas, para niños en
tratamiento oncológico, que se ha puesto en marcha en el 2015. Gracias
a los talleres, los pequeños pacientes se convierten en aprendices de
magos y recuperan el protagonismo de su día a día, siendo ellos los que
cuentan, enseñan y divierten a su entorno.

También estamos presentes diariamente, a través del canal FAN, en
más de 100 hospitales de toda España, gracias al programa Aprende
Magia, desarrollado por la Fundación Atresmedia y la Fundación
Abracadabra para que los niños ingresados puedan aprender juegos
de magia con objetos tiene a su alrededor: algodones, vendas, tiritas…
y asombren tanto al personal médico como a sus familiares. ¡La magia
es contagiosa!

MEMORIA 2014, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS

9

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. Durante todos estos años, nos han
abierto las puertas de muchos centros y asociaciones que cuidan de
estos colectivos.
A lo largo del 2014, hemos visitado los siguientes centros de personas
con discapacidad física o psíquica: en Málaga, Centro Dulce Nombre
de María; en Madrid, C.A.D.P Dos de Mayo, Asociación de Padres por
la Integración San Federico, Fundación Sindrome de Down, Nuevos
Horizontes, Colegio NUMEN, C.O. Ángel de la Guarda, Fundación Gil
Gayarre, Asociación CLEVI, Centro Ocupacional Barajas, Complejo
Asistencial Benito Menni, Fundación Cal Pau; en Mallorca, ASPACE; en
Ávila, Asociación Síndrome de Down; en Valladolid, Asociación Fe y Luz
Down; en Palencia, la Fundación ONCE; en Toledo, Asociación BIADIS
y Hospital de Parapléjicos; en Valencia, Residencia Asiger Vistabella y
ASPANION.

la magia es amor
Magia para personas de la tercera edad
La soledad afecta tanto a las personas mayores como sus dolencias
físicas. La magia es el camino más corto desde la tristeza a la alegría, y
nuestros Magos Solidarios la regalan con todo su cariño a este colectivo,
siempre tan agradecido. Los corazones de cientos de ancianos vuelven
a latir, vibrantes, al ritmo de los aplausos, ilusionados y sonrientes
durante nuestras actuaciones de magia.
Durante el 2014 hemos llevado la magia a varios centros que atienden
a personas mayores: en Toledo, la Residencia Los Llanos de Escalona; en
Madrid, la Residencia Colmenar Viejo, Residencia Los Nogales, Centro
de Mayores Fray Luis de León, Residencia Las Mimosas, Residencia
Sanitas Guadarrama, la Fundación Aldaba, Residencia Sergesa Boadilla,
Residencia Plata y Castañar, Residencia Adavir de Ciudad Lineal; en
Valladolid, Residencia Ballesol; en Almería, Residencia de Mayores
Ciudad de El Ejido; en Sevilla, Centro Social Miraflores y Residencia de
Mayores Claret Micla.
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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. Inmigrantes de diversas
nacionalidades, jóvenes con problemas familiares y sociales, chicos
tutelados, personas sin hogar, etc., que reúnen multitud de barreras
personales y sociales fruto de largos períodos de aislamiento social. La
magia consigue motivar e ilusionar a estos colectivos, renovando su
ilusión y, aunque parezca imposible, la fe en que cualquier cosa puede
hacerla realidad.
Los Centros que hemos visitado, y en los que hemos repartido magia
durante el 2014, han sido: en Madrid, la Sociedad San Vicente de Paul,
Centro el Laurel, albergue de Cáritas, Colegio Ramón Mª del Valle
Inclán de San Blas, Asociación Valponasca, Asociación Sí Puedo, Colegio
Los Álamos, Centro Norte Joven, Cáritas Parroquial de Alcorcón; en
Barcelona, Fundacio Centre Obert Joan Salvador Gavina y en Girona,
el CEE La maçana.

la magia es acompañamiento
Magia para asociaciones de pacientes
Hay tantas dolencias como ilusiones pretendemos repartir: Parkinson,
Esclerosis Múltiple, Alzheimer, Cáncer, Huesos de Cristal, Autismo,
Piel de Mariposa, Cuidados paliativos, Enfermedades raras, etc. Les
acompañamos siempre que podemos.
Y recordamos con especial cariño las actuaciones que hacemos para las
asociaciones de padres de niños con cáncer.
En el 2014 hemos regalado magia en Valladolid, a la Asociación
Española contra el Cáncer; en Madrid, a la Asociación ProTGD, Centro
Alzheimer Fundación Reina Sofía, Asociacion de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Torrejón de Ardoz (TORRAFAL); en Barcelona, a la
Asociación Hipofam y en Sevilla, a la Asociación de Padres de Niños
con Cáncer de Andalucía.
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programas y proyectos
mágicos
“Cualquier cosa que puede imaginarse
es real.”
Pablo Picasso
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talleres que hacen magia
en unidades de psiquiatría para adolescentes
A lo largo del año 2014, y gracias a una subvención del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (campaña IRPF 2013),
hemos podido desarrollar 40 talleres en la Unidad de Psiquiatría para
Adolescentes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con grandes
resultados.
Todas las semanas, adolescentes de 12 a 17 años disfrutaron de talleres
mágicos de entre dos y tres horas, y aprendieron la magia de Ilusionar
e interrelacionarse fuera del conflicto y de los miedos y preocupaciones
que los atenazan: ya sean trastornos o desórdenes alimentarios
(anorexia o bulimia), trastornos de comportamiento, trastornos
psicóticos, trastorno de personalidad (bipolaridad), TLP (trastorno
límite de la personalidad), depresión, TDAH (trastorno por déficit de
atención e hiperactividad), etc.

Durante los talleres se ha ido documentando el Poder Terapéutico
de la Magia, con el apoyo del personal sanitario del hospital, los
voluntarios de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha
y gracias a un Convenio de colaboración con un grupo de investigación
perteneciente a la Universidad de Valladolid.
La Fundación Abracadabra ha presentado, junto a profesionales
médicos y sanitarios del Hospital Gregorio Marañón de Madrid,
los magníficos resultados de esta actividad en el 59º Congreso de
la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente,
AEPNYA, celebrado en Santander el pasado 31 de Mayo de 2014.
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talleres juanitas
para niñ@s en tratamiento oncológico
Los Talleres Juanitas nacieron en 2014 como un programa solidario
en hospitales pediátricos. Están destinados a niños en tratamiento
oncológico, en cualquier hospital con unidad oncológica de toda
España.
Los Talleres de Magia Juanitas quieren ayudar a los niños ingresados
en estas unidades y a sus familias a soñar, emocionarse, reír e
ilusionarse, a través del aprendizaje de la magia. Los niños ingresados
reciben clases de magia, diseñadas especialmente para ellos, para que
incrementen su bienestar a través del desarrollo de sus habilidades
mágicas. Además de disfrutar y distraerse, asumen retos “artísticos”,
incrementan su autoestima, ilusión y optimismo en el tiempo en el que
permanezcan hospitalizados.
Está comprobado que la magia y las risas son una herramienta
terapéutica extraordinariamente útil para el desarrollo y mejora de los
niños ingresados con este tipo de enfermedad.

Cada taller de magia tiene una duración de dos horas y, a través de
ellos, los niños y niñas aprenden de dos a cinco juegos de magia. La
Fundación les entrega una Chistera Mágica y los materiales necesarios
para que, al terminar la clase, puedan seguir practicando los juegos
durante y fuera de su ingreso hospitalario. Al finalizar los Talleres
Juanitas, los niños y niñas reciben un diploma de Aprendiz de Mago.
El nombre “Juanitas” es un homenaje a Juanita García y Juanita
Campos. Las dos “Juanitas”, pacientes de oncología, son las madres
de los dos fundadores y magos solidarios de la Fundación Abracadabra
(Presidente, Juanjo García, y Vicepresidente, Juan Carlos Álvaro,
“Mago Juanky”).
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vii semana de la magia solidaria
Madrid, capital de la magia y la ilusión por Navidad
Madrid se puso la chistera mágica del 3 al 7 de Diciembre de 2014 y se
convirtió en el epicentro de la ilusión. Hicimos una gran fiesta donde
nuestros Magos Solidarios de toda España regalaron su magia a miles
de personas procedentes de distintos colectivos desfavorecidos y de más
de 400 entidades sociales: niños enfermos, personas con discapacidad,
ancianos, personas en riesgo de exclusión social, etc.
Queremos agradecer especialmente su patrocinio a Atrápalo Social,
y a la Fundación Mapfre y al Centro Comercial Moda Shopping que
nos cedieran, por quinto año consecutivo, el Auditorio de su fantástico
Centro de Convenciones. Y sin olvidar a Ticketea, que puso a nuestra
disposición su plataforma para gestionar las entradas de las galas. Gracias
a estas entidades tan solidarias se pudieron organizar 14 actuaciones de
magia, repartidas en 5 intensos días, regalando Magia a cerca de 4.300
personas, en nuestra VII Semana de la Magia Solidaria.
Además, con el apoyo de la Fundación Mapfre, organizamos una
recogida de juguetes donados por los asistentes para ser entregados a
los niños y niñas en riesgo de exclusión social de la Sociedad San Vicente
de Paul.

Durante esta semana organizamos el III Congreso de Magos Solidarios, al
que acudieron decenas de magos de toda España para reforzar vínculos,
compartir e intercambiar experiencias, consejos, ideas y vivencias durante
las actividades a las que asisten como voluntarios en hospitales o centros.
José Luis Úbeda, mago y gran amigo de la Fundación, impartió una
magistral, divertida e interesante ponencia.
Gracias también a los voluntarios y empleados de Lilly que fabricaron
miles de molinillos de papel para decorar el auditorio, poniendo la nota
de color al espacio.
Nuestro más cálido agradecimiento también a todos los voluntarios
mágicos (magos, hadas y amigos y amigas) que colaboraron
solidariamente a lo largo de toda la semana. ¡Os esperamos al año que
viene con más magia y mucha más ilusión!
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convenios, colaboraciones
y eventos mágicos
“La imaginación es la cometa que más
alto puede volar.”
Lauren Bacall
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fundación mapfre
Voluntariado corporativo
Hemos desarrollado, en colaboración con la Fundación Mapfre, un
programa de voluntariado corporativo familiar en el que hacemos
talleres de magia para voluntarios de Mapfre y sus hijos, con el objetivo
de sensibilizar sobre la importancia de regalar ilusión. En los talleres se
desarrollan herramientas mágicas para que sean los propios voluntarios
los que puedan hacerlo, concretamente en centros asistenciales y
residencias de mayores.
Se formó en magia a más de 150 voluntarios Mapfre y Pequeños
Solidarios quienes, junto con los Magos Solidarios de la Fundación
Abracadabra, regalaron ilusión y esperanza a cerca de 2.000 personas
repartidas entre las residencias de mayores Claret Micla (Sevilla), Plata
y Castañar (Madrid), Adavir (Madrid), Valdevernardo (Madrid), el
Centro Social Miraflores (Sevilla), en el Encuentro de Asociaciones de
Síndrome de Down (Ávila) y en una actividad realizada por el Parque
de Bomberos de Molina de Segura (Murcia).

atrápalo social
Colaboración
Es el segundo año consecutivo en el que Atrápalo Social apoya la
organización de nuestro evento mágico anual, la Semana de la Magia
Solidaria. Gracias a la colaboración de este patrocinador, miles de
personas se benefician del efecto terapéutico de la magia durante
los días que tiene lugar nuestra semana mágica. Alrededor de 4.300
personas asistieron en la edición de 2014 y, como balance, 4.300 sonrisas
e ilusiones que, sin la ayuda de Atrápalo, dificilmente hubieran podido
alcanzarse. ¡Gracias por vuestra confianza y apoyo!
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Fundación PSA Peugeot-Citroën
Convenio
Iniciamos un nuevo camino de sonrisas e ilusión de la mano, y gracias
a la colaboración de la Fundación PSA Peugeot Citroën, que ayudó a
que nuestros Magos Solidarios realizasen 50 actuaciones de magia en
hospitales pediátricos de toda España con motivo de la celebración del
Día Universal de la Infancia.

Se regalaron ilusión, entusiasmo y alegría a cerca de 2.500 niños y niñas
hospitalizados, y se llenaron los hospitales de sonrisas y optimismo, ya
que la ilusión y la magia son claves para la mejora de los pequeños
pacientes.

fundación mutua madrileña
Colaboración
Un año más, la Fundación Mutua Madrileña confió en nosotros en su
gala navideña para los mutualistas. Los Magos Solidarios Alberto de
Figueiredo, Juanky y Cliff The Magician actuaron en dos pases mágicos
el 22 de diciembre de 2014. Acudieron cerca de 1.200 personas, y a la
entrada del espectáculo de magia, los empleados y voluntarios de la
aseguradora recogieron más de un millar de regalos nuevos (material
escolar y juguetes educativos) a favor de Cáritas.
Además, el sábado 29 de noviembre de 2014 se organizó otra gala
mágica, para el Departamento de Acción Social, a la que acudieron
los voluntarios de la Fundación Mutua Madrileña y sus hijos. Un
espectáculo familiar al que asistieron alrededor de 600 personas.
Gracias a las acciones que tanto Mutua Madrileña como su Fundación
llevan a cabo, en colaboración con la Fundación Abracadabra, damos
apoyo y continuidad a nuestras actividades mágicas en hospitales.
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gómez-acebo y pombo
Fiesta mágica navideña
El despacho de abogados Gómez-Acebo y Pombo volvió a confiar en
nuestra magia para ilusionar a todo tipo de público, y nos involucró
en la organización de su fiesta mágica navideña de 2014. Recreamos
diferentes escenas de la famosa película musical Mary Poppins,
haciendo las delicias de los más pequeños ¡y de los mayores!
Los invitados fueron recibidos a la fiesta por la famosa niñera,
acompañada de divertidos pingüinos que les adentraron en un universo dulce y mágico: una espectacular Mesa Dulce, photocalls,
diferentes talleres de magia, guarderías mágicas, pintacaras… ¡un
auténtico escenario de película! Como colofón, los niños y sus familias
disfrutaron del espectáculo mágico El Poder de la ilusión, en el que los
Magos Solidarios Carlos Adriano y Héctor Mancha actuaron antes de la
llegada de los Reyes Magos para hacerles entrega de sus regalos.
¡Una fiesta Supercalifragilisticaespialidosamágica!

banco santander
Colaboración
El Banco Santander ha confiado, un año más, en la Fundación
Abracadabra y fuimos la organización receptora de la recaudación del
importe solidario de las entradas al espectáculo que cada año celebra
esta entidad en el mes de diciembre, con lo que hemos podido dar
continuidad a las actuaciones de magia que organizamos en hospitales
de toda España.
Participamos en la fiesta de Navidad para empleados del Banco
Santander y sus familias, que se celebró el sábado 13 de diciembre
de 2014. El gran mago Alberto de Figueiredo hizo de maestro de
ceremonias, dando paso a una actuación musical y regalando magia,
ante un numeroso y entusiasmado público, en el Auditorio de la Ciudad
del Grupo Santander en Boadilla del Monte. Los Magos Solidarios Iván
Santacruz y Juanky dieron la bienvenida a los asistentes, haciendo
magia de cerca. El espacio se llenó de música, magia y de las risas de
¡alrededor de 1.000 niños y adultos entusiasmados!
Gracias, un año más, al Banco Santander por apoyar nuestra misión y
objetivos.
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adarve
Colaboración
El despacho de abogados ADARVE ha sido siempre básico para la
Fundación Abracadabra. Durante muchos años nos cedió un espacio
dentro de sus oficinas donde estuvo instalado nuestro equipo de
gestión y desde el cual desarrollamos toda la coordinación con magos,
instituciones, voluntarios, etc., ayudándonos en gran parte de las tareas
administrativas, jurídicas y fiscales. Siempre le estaremos agradecidos
por ello.
Cuando fuimos capaces de tener nuestra propia oficina, eso sí
compartida con otras ONG’s, Adarve nos sigue prestando una ayuda
fundamental para el eficaz desarrollo de la Fundación como institución.
Queremos agradecer especialmente a Roberto Antúnez todo el tiempo
que nos dedica en resolver tan diligentemente las mil cuestiones que
continuamente se plantean y a quien consideramos uno más de nuestro
equipo.

7 rojo producciones
Colaboración
Es un lujo contar con la colaboración y ayuda de la mejor productora de
entretenimiento de España especializada en crear momentos mágicos.
Nos invitan siempre a experiencias únicas en las que la magia está
presente y con ellos conseguimos que los grandes magos del mundo
vengan a los Hospitales de España a regalar su #magiasolidaria.

También con ellos hemos estado presentes en todas las ediciones
del Festival Internacional de Magia de Madrid. Ir de la mano de los
grandes de la magia hace que la Fundación Abracadabra crezca y que
su proyecto se consolide día a día.

20

FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS - MEMORIA 2014, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN

fundación botín
Beca Talento Solidario
La Fundación Botín concedió la renovación de la beca Talento
Solidario hasta mediados del 2014 que había otorgado a la Fundación
Abracadabra en la III Edición del 2012.
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).
Agradecemos muchísimo a la Fundación Botín su confianza en el
poder terapéutico de la Magia y en nuestra labor.

IBERIA EXPRESS y Aviación Sin
Fronteras
Magia en el Aire
Más de 70 niños de diferentes ONG’s (Down Madrid y ASION, la
Asociación de Padres de Niños con Cáncer) disfrutaron de un corto
pero intenso vuelo ‘mágico’, sobrevolando la capital madrileña
durante una hora. La gran sorpresa a bordo fue la aparición mágica
del grandísimo Jorge Blass, que dejó boquiabiertos a los pequeños
pasajeros, deleitándoles con diferentes juegos de magia en pleno
vuelo. ¡La clase de magia más alta de la historia!
Gracias a IBERIA EXPRESS y a Aviación Sin Fronteras, que nos invitaron
a participar en este viaje tan especial, dentro de su proyecto “Alas de
la sonrisa” a través del cual desarrollan acciones a favor de la infancia.
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holmen paper
Evento mágico
El 20 de diciembre, los magos Pablo Arranz e Iván Santacruz llevaron la
magia a los empleados de Holmen Paper con motivo de la tradicional
celebración navideña que organiza la empresa para las familias de los
trabajadores.
Alrededor de 180 niños y niñas se divirtieron con los juegos mágicos de
Iván y Pablo quienes, al finalizar la actuación, colaboraron también con
una entrega de regalos a los más pequeños.

PGS Comunicación
Evento mágico
Con motivo del 18º Aniversario del Centro Comercial Centro Oeste
de Majadahonda, la agencia de comunicación PGS Comunicación nos
contactó para colaborar en esta fiesta especial para clientes y amigos
del centro. El acto de aniversario tuvo un marcado carácter solidario y
festivo, y allí estuvieron nuestro querido mago Alberto de Figueiredo
quien, junto al Vicepresidente de la Fundación Abracadabra, Juanky,
recogieron el cheque de la donación.
Muy agradecidos a PGS Comunicación por vuestra colaboración y
apoyo a nuestro proyecto mágico.

fundación adecco
Colaboración
Queremos dar las gracias a la Fundación Adecco por confiar en nosotros
para la entrega de premios del concurso que se celebró entre los hijos
de sus trabajadores. El objetivo de la colaboración fue el de sensibilizar
sobre la importancia de la solidaridad y de nuestra labor; de regalar
ilusión a los más desfavorecidos.
¡Es maravilloso que contasen con nosotros para ayudarnos a seguir
acudiendo a los hospitales!
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festival internacional de magia
Evento mágico
El 25 de febrero, a las 11.30h, los niños hospitalizados en el Niño Jesús
tuvieron una visita muy especial. Los magos del IV Festival Internacional
de Magia de Madrid se desplazaron desde el Circo Price, lugar en el
que actuaron durante varios días, al mismísimo teatrillo del Hospital
Niño Jesús de Madrid.

Charlie Mag, Norbert Ferré, Scott & Muriel y Ted Kim regalaron su
magia, dirigidos por nuestro querido mago y patrono, Jorge Blass.
¡Los mejores magos del mundo dejaron boquiabiertos a niños y niñas,
familiares y personal médico!

magia en chile
Colaboración
No existen fronteras para la magia solidaria de la Fundación
Abracadabra, y como muestra de ello, el mago Fernando Espí cruzó el
charco llevando su maleta mágica a Chile. Organizamos una actuación
de magia solidaria, con ayuda de los estudiantes del Programa BETAPUCV (Universidad Pontificia Católica de Valparaíso) afectados por el
incendio ocurrido en abril de 2014 en Valparaíso. Se ofreció una charla
a docentes de la zona: “Magia y talento, Reconstruyendo Sueños” fue
el título de esta ponencia de Fernando Espi.
A parte de las actividades realizadas en BETA, el mago de la Fundación
Abracadabra aprovechó su visita para ir los cerros siniestrados de la
ciudad, a la Fundación Hahn de niños Asperger y a Misión Ciudad,
grupo de la iglesia presbiteriana de Valparaíso. En todas ellas hizo reír
a grandes y chicos, haciendo un poquito más llevaderos los difíciles
momentos por los que están pasando.
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la familia abracadabra

“Lo que puedes hacer, lo que puedes
soñar, comiénzalo. La Audacia encierra
genio, poder y magia.”
Goethe
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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.
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 les 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 a 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 enfocados a la gestión emocional, las artes
escénicas y sesiones en las que todos comparten su experiencia como Profesores de ilusión.

Queremos agradecer el compromiso y el arte de todos los magos solidarios que, durante el 2014,
han regalado su tiempo, talento y solidaridad al desarrollo de nuestras actividades.
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Alberto de Figueiredo

Cid

Depi

Freddy Varó

Jessica Guloomal

Juanjez

Miguel Jaén

Patrick O´Malley

Riqui
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Alcalá

Cliff the Magician

Enric Magoo

Gabimagoo

Jon Zabal

Juanjo

Oliver

Pedro Santos

Sanfru

Andy

Cuasimago

Ernesto Misterio

Gonzalo Albiñana

Jordi Magic Bufons

Juanky

Óscar de la Torre

Pedro Volta

Toni Pons

Ángel Blanco

Dálux

Fernando Espi

Gustavo Otero

Jordidú

Kiko del Show

Óscar Pascual

Pepito

Vituco

Carles Mag

David el Mag

Fernando Saldaña

Héctor Mancha

Jorge Blass

Luigi

Pablo Arranz

Profesor Patato

Willy

Carlos Adriano

David Redondo

Franky

Iván Santacruz

José Luis Úbeda

Martacadabra

Paco Magic Bufons

Rafa Amieva

Xuxo
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Adan Xou, Adrián Arias, Adrián Santamaría, Alberto Garrido, Álvaro Campillo, Amelie, Ana
Magic, Antonio Camuñas, Armando Gómez, Carlos Mayoralas, Consuelo Lorgia, Dani Tamariz,
Davo, Edu, Enzo Lorenzo, Fernando Arribas, Fernando Blasco, Ferpa, Gran Lui, Hat Magic,
Jaime Peinado, Jandro, Javi Benitez, Javi Reyes, Javier Olives, Jesús Patiño, Jon Zabal, José
Luis Ballesteros, José Rivera, Josemi de Águeda, Kayto, Kiko del Show, Lek, Luis Boyano, Luis
Piedrahíta, Maga Clara, Magic David, Magic Javier, Magic Leuman, Mago Miguel, Manolo
Talman, Manu Vera, Miguel Ángel Gea, Miguel Eiffel, Miguel Gómez, Miguel Miguel, Miguel
Muñoz, Miguelillo, Mirko, Óscar Diéguez, Óscar Escalante, Óscar Masdeu, Rafa, Rafael Benatar,
Raúl Alegría, Rodrigo Miranda, Rubiales, Sarabia, Victor Vitia.

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 comprometidas 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. Profesora de
Universidad.
• Ignacio Ojanguren Maiztegui, Abogado.
El equipo de gestión está compuesto por Ana Mateo y Blanca Sánchez, quienes coordinan todas
las actividades de la Fundación Abracadabra.
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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: Adarve Abogados, Asjusa, Atrápalo Social, Banco Santander, Fundación BOTÍN,
Fundación MAPFRE, Fundación Mutua Madrileña, Fundación PSA Peugeot Citroën, GómezAcebo y Pombo, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, RSM Gassó Auditores.

Colaboradores: Centro Comercial Moda Shopping, Daniel Catering, Fundación Adecco,
Fundación Atresmedia, Holmen Paper, Iberia Express, PGS Comunicación, Plus Ultra Seguros,
Siete Rojo, Ticketea.

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.
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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 Mariano Bes, Jacinto Álvaro, Florent
Hillaire, Fernando Garrido, Carmen Bieger, Lary León, Serafín Doval, Carlos García, Fernando
Chulilla, José Luis Úbeda, Antonio Camuñas, David del Val, Marian Álvarez, Mamen Sánchez,
Antonio García-Infanzón, Raquel Obregón, Gema Fernández, Manuel Martín Domínguez, Rosa
Cofrades, Larisa Álvarez-Borrás, Cristina Pérez de Lema, Paloma Ponce de León y Diego Serrano.

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 todos los voluntarios que ayudaron en la organización, decoración y coordinación de
la Semana de la Magia Solidaria.
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
“Tu actitud, no tu aptitud, determinará
tu altitud.”
Zig Ziglar

En 10 años, hemos llegado a más de 1.550.000 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. Y podemos garantizarte algo: nuestras
ideas son mágicas porque para los magos solidarios no hay nada imposible.
¡Llámanos y hablamos!
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Sólo aquellos que crean en la magia podrán encontrarla.
Tú también puedes ser “ayudante” de los magos solidarios y colaborar.
Colaboración empresarial
• Redondeo de nóminas - La magia está en la suma
• Campañas solidarias - La magia está en tus manos
• Tu calendario mágico - Magia mes a mes
• Programas de Marketing con causa y RSC - La magia está en la imaginación
• Voluntariado corporativo - MágiCO, con CO de Colaboración
• Hazte Socio mágico - La Magia está en ti
• Gala solidaria - Regala Magia a todos los tuyos
• Donación de Productos o Servicios - Dar es recibir
• Abracadabra & CO - ¿Tienes una idea mágica para hacer en tu empresa, con tu
empresa, para tu empresa en la que podamos colaborar?
• Abracadabra & RT - Hazte embajador de la magia y apóyanos en las Redes 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: defiende nuestros colores
• Cumpleaños o Aniversario Mágico - Todos los grandes momentos de una vida
deberían ser mágicos: conoce nuestro Doble Regalo.
• Presenta nuestra candidatura - ¿Tu empresa da premios solidarios? Cuenta nuestra
historia.
• Compra solidaria - Compra productos solidarios
• Actúa con Abracadabra - Organiza un evento solidario
• Hazte voluntario - Mándanos un email a info@magossolidarios.org
• Promueve el legado solidario - Un gran gesto Mágico
• Abracadabra & RT - Hazte embajador de la magia y apóyanos en las Redes Sociales.

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.
El dramaturgo Georges Bernard Shaw dijo: “Hay gente que mira las cosas y se pregunta: ¿por qué? Y otra
gente sueña con cosas que nunca existieron y se pregunta: ¿por qué no?” Parafraseándole, podemos decir que
“hay gente que se pregunta ¿por qué? mientras que los magos solidarios se preguntan ¿por qué no?”
MEMORIA 2014, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS

31

¡hazte socio mágico!
Tú también puedes regalar magia con la varita Abracadabra
¡y muchas otras sorpresas mágicas que recibirás siendo socio!
Nombre

Apellidos

DNI

Fecha de nacimiento

Domicilio
nº

Escalera

Piso

Puerta

Población

Provincia

Teléfono

Email

C.P.

Deseo regalar magia cada mes* con:
10€

20€

30€

Otra cantidad:

€

200€

Otra cantidad:

€

Deseo contagiar ilusión cada año con:
60€

100€

Nº de cuenta en la que deseas domiciliar la cuota:

IBAN

ENTIDAD

AGENCIA

¿Deseas recibir el certificado de donación?

Fecha:

CONTROL NÚMERO DE CUENTA

Sí

No

Firma:

* La cuota se pasará trimestralmente.

ELIGE CÓMO SER UN SOCIO MÁGICO:
Por teléfono: 91 445 95 86

Por mail: info@magossolidarios.org

Por correo, enviando este folleto a:

En internet:

Fundación Abracadabra

www.fundacionabracadabra.org

C/ Santander, nº3 bajo - 28003 Madrid
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nuestras cuentas
La transparencia, nuestro valor básico
Un año más, RSM Gassó Auditores ha auditado nuestras cuentas ya que la transparencia es uno
de nuestros valores básicos. Gracias de corazón por vuestra solidaridad. Se puede consultar en
la web los informes de las auditorias.

Origen de los fondos
117.949,61 €

44.6%

11.5%

42.4%

1.5%

Galas solidarias

Donaciones

Patrocinios

Rendimiento financiero

52.671,75 €

13.537,23 €

50.000 €

1.740,63 €

Asignación de los fondos
176.989,04 €

44.4%

15.8%

39.8%

Misión y

Administración

Sensibilización

Acción Social

y gestión de recursos

y captación de fondos

78.587,15 €

28.046,96 €

70.354,93 €
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testimonios
Palabras que nos motivan a seguir creciendo
“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

“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

¡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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