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CARTA DEL PRESIDENTE
Querid@ amig@:
Seguimos regalando magia y queremos contarte en esta Memoria todas las actividades y proyectos
que hemos desarrollado durante 2017.
En primer lugar queremos agradecer profundamente el compromiso y ayuda de todos los magos,
colaboradores, patrocinadores, socios y amigos que conforman la familia Abracadabra y con
quienes desarrollamos este inmenso sueño de solidaridad y magia.
Seguimos consolidando proyectos, fidelizando patrocinadores y sumando apoyos de amigos
gracias a los cuales hemos incrementado nuestra actividad de regalar más y mejor magia solidaria.
Nuestros shows están cada vez más presentes en Hospitales y centros asistenciales donde
regalamos ilusión y risas a un público que nos espera siempre ávido de disfrutar y de ilusionarse.
Hemos generado miles de caras de sorpresa y de risas y, créeme, eso no tiene precio.
También nuestros talleres de magia han recibido una extraordinaria acogida en todos los centros
dedicados a ofrecer asistencia a niños en tratamiento oncológico, ancianos, jóvenes en riesgo de
exclusión, etc.
En esto consiste la magia solidaria. Es la magia 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.
Los magos solidarios de la Fundación conocen el poder
terapéutico de la magia y saben cómo hacer desaparecer
la desesperación, el desánimo, la tristeza… Junto a ellos
trabajamos para darle algún sentido al dolor de esos
pacientes y de sus familiares, que necesitan la magia para no
perder la esperanza.
España es líder mundial en donaciones y trasplantes y
podemos decir orgullosos que también hemos conseguido
que lo sea regalando magia e ilusión a colectivos vulnerables.
Nos gustaría seguir contando contigo para que nuestros
Hospitales y Centros asistenciales sean lugares más humanos
y divertidos.
Te invitamos a conocernos y a que te sumes a nuestro reto
para seguir regalando magia con toda la ilusión
Un abrazo
Juan José García
Presidente de la Fundación
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somos
Regalamos magia con toda la ilusión
Nuestro lema es “Regalamos magia con toda la ilusión” y año tras año ya hemos llegado a
2.000.000 de corazones más sonrientes gracias al cariño, la ilusión y la alegría que nuestra
magia solidaria es capaz de generar.
Nuestra misión es devolver la ilusión a los que más la necesitan: niños hospitalizados, personas
mayores, 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.
Y nuestro empeño es llevar la magia solidaria cada vez más lejos.

6

Gracias a todos los que con vuestra aportación y cariño nos ayudáis a conseguirlo.
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2017: un año de ilusión en acción
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2017
Un año para llegar a más hospitales
Gracias a que hemos tejido una maravillosa red solidaria compuesta por magos, patrocinadores,
voluntarios, socios y entidades colaboradoras estamos consiguiendo llevar nuestra magia cada vez
a más Hospitales.
Todos los meses nuestra magia está presente en 70 Hospitales de todo el país y nuestros Magos
Solidarios reparten miles de sonrisas entre los que más lo necesitan.
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Lola Mento con Alba, una luchadora a la que deseamos toda la Magia y energía del mundo para superar las
FUNDACIÓN ABRACADABRA
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REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN
dificultades
a las que
lleva mucho
tiempo2017,
enfrentándose.

presentes en más hospitales
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hospitales
¡¡Gracias al personal sanitario por su permanente ayuda y colaboración. Las sonrisas que conseguimos arrancar a los pacientes es nuestra mayor recompensa!!
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centroS ASISTENCIALES
¡¡Gracias a todos los participantes por vuestra alegría y sonrisas, y al personal
de los centros por su dedicación y compromiso!!
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proyectos mágicos
Colaboraciones que hacen magia
Los distintos proyectos, colaboraciones y convocatorias a
las que nos presentamos nos permiten realizar, a través de
la Magia, una labor social permanente, contínua, extensa
y muy especial.
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El poder terapéutico de la magia
La magia genera ilusión y optimismo para superar los momentos complicados, pero si además
aprendemos Magia y nos convertimos en “Aprendices mágicos” incrementaremos nuestras
destrezas y nuestra felicidad. Así es el “Poder Terapéutico de la Magia”.

Talleres “Juanitas”
Centrados en entretener y aliviar la carga psicológica de
menores en tratamiento oncológico.
En 2017 se han llevado a cabo con la colaboración de:
Fundación Inocente Inocente, Fundación Telefónica,
Banco Santander y Johnson and Johnson.

Talleres “Juanitas” y Banco Santander
Nuestro proyecto “Talleres Juanitas”: Magia e ilusión para niños en tratamiento oncológico,
ha sido apoyado por la entidad y por los empleados con la convocatoria “euros de tu nómina”.
Nuevamente queremos agradecer al Banco, a nuestra madrina Azuzena Millán y a sus empleados su aportación en un proyecto tan importante y que genera tanta ilusión entre los
pequeños pacientes oncológicos”
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Talleres que hacen Magia
Nuestro proyecto especializado en los jóvenes pacientes ingresados en las unidades de psiquiatría no
sólo se ha consolidado en el Hospital Niño Jesús y en
el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, sino que
gracias al apoyo de Citroën ya está viajando por Hospitales de más ciudades españolas trasladando sus
efectos terapeúticos a muchos más pacientes.

Queremos agradecer el
apoyo prestado para este
proyecto por el Ministerio
de Sanidad y Servicios Sociales.
También la generosa ayuda
de Lush y de Florent Hillaire y Marie Lofredi.

Fundación Atresmedia
Gracias a la Fundación Atresmedia nos “colamos” en las habitaciones de los niños hospitalizados gracias a su canal de televisión y al programa en él emitido titulado “Aprende Magia”
en el que los menores aprenden juegos de magia divertidos
utilizando incluso material del Hospital como vendas, tiritas, algodones, etc. Junto con nuestros amigos de Fundacion Atresmedia seguimos sumando colaboraciones participando en la
jornada anual de sensibilizacion “Día del Niño Hospitalizado”
y participamos en la “Cabalgata de Reyes”.

14
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Magia por sonrisas
La Magia tiene la capacidad de motivar y potenciar habilidades sociales, así como aliviar la carga
psicológica y ayudar a las personas en situación vulnerable. Pero si además conseguimos involucrar
en su aprendizaje a los más pequeños que se encuentran en situación de riesgo de exclusión, podremos conseguir que su ilusión crezca rompiendo las barreras que les rodean.
En 2017 hemos regalado Magia por sonrisas gracias a patrocinadores como Fundació Ordesa, INESE (Premios Solidarios del Seguro 2016) y Fundación Integra, con quien hemos desarrollado un
exitoso proyecto de empleabilidad para jóvenes.

El “Gran reto musical” nos llena de magia
Nuestro patrono Jorge Blass participó en el
programa de TVE “El gran reto musical”
y no sólo lo ganó sino que consiguió una
generosa ayuda económica para que la
Fundación siga regalando Magia Solidaria.
¡¡Gracias Jorge!!
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Voluntarios que hacen magia
Muchas entidades y sus trabajadores dedican su tiempo
a la Magia Solidaria. ¡Gracias por vuestra implicación!
En 2017 hemos seguido desarrollando proyectos de voluntariado con empresas en los que sus empleados se
han involucrado con la Fundación para regalar Magia
Solidaria dedicando tiempo, ilusión y mucho compromiso.
Hemos hecho disfrutar a muchas personas con los proyectos de voluntariado desarrollados junto con Telefónica, Mapfre y Seguros Santalucía.

16
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ACTUACIONES ÚNICAS
Fundación Mutua Madrileña
Una vez más participamos en esta gala solidaria que organiza Mutua Madrileña y que ayuda a recoger juguetes y materiales educativos a favor de Cáritas. ¡Más de mil
personas disfrutaron del espectáculo!
Además Mutua Madrileña nos ha apoyado para llevar
Magia a los hospitales gracias a la concesión de los Premios Solidarios del Seguro 2016 que han permitido a
lo largo de 2017 realizar talleres de Magia para menores
en riesgo de exclusión social.

Fundación Jesús Serra
El Teatro Victoria de Barcelona se llenó de magia solidaria acompañando a la Fundación Jesús Serra en su fiesta de Navidad, para 400 personas entre empleados y familiares del Grupo
Catalana Occidente. ¡Vaya despliegue de buenos magos catalanes solidarios!

Encuentro de Magos Infantiles
Muchos de nuestros magos solidarios son excelentes magos infantiles y ellos consiguieron que en el XII Encuentro Nacional
de Magos Infantiles se celebraran dos galas a beneficio e la Fundación Abracadabra y Fundación Menudos Corazones.
Un especial agradecimiento a Cliff Gabitas y Ernesto Misterio.
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El poder de la Ilusión
Alcobendas y Alcorcón han sido las localidadades que acogieron este año nuestras galas
“El poder de la ilusión”, galas destinadas a recaudar fondos para poder seguir repartiendo
Magia allí donde más se necesita.

la magia no tiene fronteras
Este año la Magia Solidaria llegó hasta
Mozambique de la mano del gran Fernando Espí que hizo nada menos de 26
galas de Magia para distintos centros y
colectivos consiguiendo mas de 3.200
niñ@s ilusionados.

La magia de Alas de la Sonrisa
Otro año más colaboramos con el Proyecto Alas de la Sonrisa de Aviación sin
Fronteras haciendo sendas visitas mágicas, como la del CAE (escuela para pilotos)
y actuando para colectivos vulnerables que disfrutaron muchísimo.

¡Colaboraciones que despegan emociones!
18
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colaboraciones que hacen magia
Chocrón Joyeros
Chocrón Joyeros realiza anualmente su catálogo benéfico “Diez
personas 10 - Autorretratos” en el que este año ha colaborado
Jorge Blass junto a organizaciones y personas extraordinarias , contribuyendo así mismo con una generosa ayuda para “Abracadabra”
que fue recogida por nuestros patronos Jorge Blass y Lola Muñoz
Lima.

Garrido Abogados
Gracias a Garrido Abogados por contar con nosotros y con
nuestra labor solidaria.
Con su colaboración pudimos afianzar nuestra misión y desarrollarla con más fuerza para continuar haciendo lo que más nos
gusta.
¡¡Regalar magia con toda la ilusión!!

Fundación Azierta
Fundación Abracadabra estuvo en la presentación de
Fundación Azierta.
Gracias a vuestra generosidad, llegaremos a quienes
más lo necesitan.
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Magia para personas mágicas
Gracias a esta colaboración tan especial hemos logrado acercar la Magia a cientos de personas adultas con discapacidad en Castilla la Mancha. Además gracias a la convocatoria de
Acción Social 2017 de Bankia y Fundación Montemadrid continuaremos llevando magia a
personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid a lo largo de 2018.

Gracias Bankia y Fundación Montemadrid por elegir nuestro proyecto en la Convocatoria
de Accion Social 2017 y ayudar a llevar ilusión y Magia Solidaria a quienes mas lo necesitan.
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LA MAGIA NOS MUEVE
Muchas iniciativas vinculadas al deporte están sumándose a retos solidarios.

Maxam
Los empleados de Maxam nos donaron el importe de la Cena de
Navidad para llevar más Magia a los Hospitales.
Y se puso en marcha la estupenda iniciativa del
“Club de Runners” donde los corredores nos
donan su inscripción, se hacen socios mágicos
de la Fundación y participan de las actividades
que llevamos a cabo en los Hospitales. Nos sigue
emocionando la implicación y el compromiso de
todo el equipo (Comité organizador, runners y
Compañía).
Muchas gracias a David Fernández, Elena Rodríguez, Ione Alonso, José de Andrés y Fernanda
Cardama.

Torneo de Golf & Law
Agradecemos a la Fundación AON y a los organizadores del Torneo por habernos elegido
como destinatarios de la donación realizada por los patrocinadores, jugadores y despachos
de abogados participantes en este evento deportivo y solidario del
sector legal.

Teletransportando futbolistas
Jorge Blass consiguió hacer aparecer por arte de Magia al
jugador del FC Barcelona Rafinha en el Hospital San Joan
de Deu ayundándole a regalar Magia Solidaria a los niños
hospitalizados.
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magia para los corazones
El proyecto mágico de Citroën que está permitiendo regalar
miles de sonrisas donde más se necesita.
Esta campaña solidaria que comenzó a finales de 2016, nos ha permitido desplegar miles de acciones de Magia solidaria a lo largo de 2017.
Nuestros magos recorrieron cientos de hospitales y centros llegando a más de 5.000 beneficiarios.

(Agradecimiento por la visita de David el
Mag a este centro de Educación Especial)

Gracias al compromiso de los responsables de Citroën y sus Servicios Oficiales Adheridos,
hemos hecho MAGIA con mayúsculas.
22
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Pero además, con la continuidad de la campaña en 2017 y sus resultados en 2018, estamos
logrando un impulso crucial para llevar la Magia mucho más lejos.

Citroën es sin duda un gran “compañero de viaje” que nos está permitiendo ampliar nuestra presencia hospitalaria para regalar sonrisas en 70 hospitales en todo el país, multiplicar
los “Talleres de magia en unidades de psiquiatría” y aportar nuevas ideas solidarias como los
“Espacios Mágicos” para regalar sonrisas a quien más lo necesita.

Nunca nos cansaremos de celebrar con vosotros esta increíble colaboración (y así lo hicimos
en diciembre de 2017 en una gala muy especial).
¡¡Gracias a Pablo Puey, Antonio J. González, Elena Real, Elena Ortíz, Susana Martín,
J. Antonio López, y Andy por vuestra colaboración!!
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colaboraciones mágicas
La magia que siempre nos acompaña
7 Rojo Producciones
7 Rojo es una productora de entretenimiento especializada en crear momentos mágicos
que siempre nos ha acompañado. Dirigida por nuestros queridos Patronos Jorge Blass y
Marga Mayor, colaboran con nosotros de manera muy especial. Un ejemplo es la visita anual
de los magos del Festival Internacional de Magia de Madrid al Hospital Universitario Infantil Niño Jesús.
Este año consiguieron que los magos que actuaban en dicho Festival visitaran el Hospital
Niño Jesús de Madrid. Nada menos que artistas de la talla de Jorge Blass, Justo Thaus, Mikael Szanyiel, Galina, Jan Reinder, Marco Zoppi, Rolanda y Kayto regalaron su Magia a los
niños hospitalizados.

Adarve
Asesoramiento y apoyo continuos gracias a nuestro más fiel y leal patrocinador, el despacho
de abogados Adarve siempre está a nuestro lado y queremos agradecer especialmente a
Roberto Antúnez todo el tiempo, cariño e implicación. Así como al resto de compañeros que
nos dan soporte apoyando nuestra actividad.
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vosotros sois nuestra motivación mágica
Testimonios y reconocimientos

¡ gracias!!
Durante este año, algunos niños y niñas han
donado sus regalos de Comunión, Reyes Magos o cumpleaños a la Fundación. ¡Ya han sido
nombrados “Embajadores mágicos”!
Gracias de corazón a Ichi, Sergio, Ione, Blanca y
Aroa. ¡Y a sus increíbles familias solidarias!

En el 30 aniversario del Hospital Severo Ochoa recogiendo un premio por nuestra labor en el Hospital llevando Magia Solidaria.

Éstas son algunas de las razones de
la existencia de la Magia Solidaria de
Fundación Abracadabra.

Estefanía Galera recogiendo
el reconocimiento a la Fundación Abracadabra por su
labor solidaria en el IV Festival Manzana Rec de Manzanares. ¡Gracias!

‘Del gotero a la chistera,
por arte de magia’
Bonito artículo en Diario
Levante.
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semana de la magia solidaria
Una celebración solidaria sin precedentes
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre celebramos la X edición de la Semana de la Magia
Solidaria. Un proyecto único en el que reunimos a todos los magos solidarios españoles para
que hagan disfrutar con su Magia a los más de 4.000 espectadores procedentes de más de
500 asociaciones, centros y Hospitales que cuidan de los colectivos con los que trabajamos
habitualmente.
Esta celebración convierte desde el año 2007 a la ciudad de Madrid en un espacio mágico y
solidario en el que disfrutan de risas y Magia todos aquellos que no siempre pueden asistir a
estos espectáculos.

¡GRACIAS A TODOS LOS QUE HACÉIS POSIBLE ESTE ENCUENTRO ÚNICO!

26
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10 ANIVERS RIO

Décimo Aniversario

Del 29 de noviembre
al 3 de diciembre de 2017

www.fundacionabracadabra.org

MATADERO MADRID

Durante la Semana de la Magia Solidaria programamos actuaciones de Magia de las que
disfrutan decenas de colectivos de la Comunidad de Madrid que acuden al espacio habilitado
en las Naves del Matadero para disfrutar de ilusionantes shows de Magia.

Gracias a la coordinación, cesión de espacio y patrocinio, del Ayuntamiento
de Madrid, pudimos llenar de Magia e
ilusión los corazones de miles de personas.
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¿Quieres ver el video de la Semana de la Magia? Saca tu móvil y escanea el código BIDI.
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Nuestro público de la Semana de la Magia Solidaria es maravilloso.

¡¡Nuestra Magia Solidaria no tendría sentido
sin vuestras sonrisas, vuestra ilusión y vuestra alegría!!
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VI congreso de Magos Solidarios
Un día mágico de convivencia, colaboraciones artísticas
y aprendizaje.
En esta edición, le dedicamos más tiempo a este encuentro único de artistas. Una jornada completa e intensiva para la Familia Abracadabra.
¿Quieres ver un pequeño resúmen?

¡Gracias a todos por formar parte de esta gran familia!
30

FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS - MEMORIA 2017, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN

Ponentes de gran calado compartieron su experiencia y
capacidad con todos nosotros

Información general a cargo del Presidente de la
Fundación Juanjo García.
“Magia con cositas” por Alberto de Figueiredo.

Formación sobre “magiaterapia” con varios formadores y
ponentes como Jose Luís Úbeda, Juanky, Óscar Pascual, David el
Mag y Fernando Espí.

Formación actoral y de expresión corporal a cargo del director de
teatro Gabriel Olivares.

Talleres formativos a cargo de
Miguel Gómez.

MEMORIA 2017, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS

31

la familia abracadabra
Cada vez más magos y voluntarios se unen para que formemos entre todos una familia
mágica muy especial y cuantos más seamos más lejos llevaremos la Magia solidaria.

32

¡¡¡Gracias por formar parte
de la gran Familia Abracadabra!!!
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l@s mag@s solidari@s

Son el motor fundamental de la fundación ya que con su gran corazón y su labor
comprometida llegamos a quien más lo necesita.

¡Gracias por vuestra implicación!
En esta orla no están todos los que son, pero sí son todos los que están.
Adan Xou

Alberto de Figueiredo

Alexis Melgar

Alucine

Andy

Angel Blanco

Cali

Carles Mag

Carlos Adriano

Cid

Clan Chistérico

Cliff the Magician

Curro

Dálux

Darman

David El Mag

David Redondo

Depi

Edu

El Gran Lui

El Mago Martín

Ernesto Misterio

Estefanía Galera

Fernando Blasco

Fernando Espí
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Freddy Varó

GabiMagoo

Gustavo Otero

Hector Mancha

Iván Santacruz

Jaime Peinado

Jessica Guloomal

Jon Zabal

Jordidú

Jorge Blass

Juanjo

Juanky

Juanma García

Kary Mag

Lippy

Lola Mento

Luigi

Magic Bufons

Magic Peter

Kiko del Show

Luis Noval

34

Germán Marey

Franky Magic

Lek

Magia A Dos

MagicAL

Gonzalo Albiñana

Jerarmas

Juanjez

Kayto
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Mago Alcalá

Mago Miguel

Miguel Ángel Gea

Miguel Effiel

Miguel Gómez

Miguel Magán

O´Mago Paco

Oliver

Oscar de la Torre

Oscar Dieguez

Oscar Pascual

Pablo Arranz

Pedro Santos

Pepito

Potakum

Profesor Patato

Rafa Amieva

Rafael Benatar

Rebo

Reivaj

Riqui

Rubén Ortega

Rufus

Sanfru

Vituco

Xuxo

Willy
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patronato
y equipo de gestión

El Patronato está compuesto por once personas de distintos ámbitos profesionales, con la
siguiente composición.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, Consultora de RRHH y 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.
Javier Tejero Ordóñez, Consultor de Estrategia y Transformación de Organizaciones.

Nuestra estructura administrativa es pequeña y muy eficaz.

El equipo de gestión lo han formado Almudena Fernández, Maria Luisa Sierra y Roberto Antúnez, con el apoyo de Raquel Castejón, así como otros voluntarios que nos impulsan cada día como Alberto Langa, Raquel Moya, David Fernández, Eva Chaparro, Fernando Canales, Coral Domínguez, y Jose Luis Ubeda.
Además queremos agradecer a Lucila Sesma, Daniel Fajardo, Christopher Sánchez y Paco
Karlus, su colaboración para que nuestra imagen se muestre acorde a la actividad que realizamos, en creatividades y diseños, página web, videos, fotos y redes sociales.
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embajadores mágicos

¡Gracias de corazón a todos los que apoyáis el desarrollo
de nuestra labor!
Patrocinadores:

Automóviles Citroën España,
Banco Santander, Mº de
Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad, Fundación Mapfre,
Fundación Telefónica, Ayto.
de Madrid, Bankia, Fundación
Montemadrid, Inese, Fundación
Ordesa, Fundación Inocente
Inocente,
Lush
Cosmetics,
Fundación Mutua Madrileña,
Adarve Abogados, Johnson and
Johnson, Santalucía, Canon España,
Rastreator, CEIP Plácido Domingo,
CECA Magán Abogados, Allen & Overy,
Chocron Joyeros, Metlife, MPS España,
Zeppelin Televisión, Fundación Jesús Serra,
Siete Rojo, Fundación AON España, Maxam, Art
Sound, Mari y Florent Hillaire, Garrido Abogados,
Clinica Dental Eva Berroeta, etc.

Colaboradores y Proveedores:
Ayto. de Alcobendas, Ayto. de Alcorcón, Fundación Integra, Fundación Atresmedia, Iberia
Express, Gategourmet, Ticketea, Ay+comunicación, Más imprime, Lilly, Kairel, Rsm Gassó
auditores, Afanias, Mundocopia, Gráficas Celeste, Aeterna producciones, Daloto express,
MRW, Viena Capellanes, Ferrero Iberia, Notaría Madridejos-Tena, etc.

Embajadores de ilusión:
Pablo Puey, Antonio J. González, Elena Real, Elena Ortíz, Susana Martín, J. Antonio López, Andy,
Ana Belén Cabanillas, Lary León, Ana Mayoral, Cristina Fernández, Inmaculada
Fernández, Tony García, Rosa Cofrades, Cristobal Calleja, Eva Berroeta, Arancha Sainz de Baranda, Serafín Doval, Carlos García, Elena Sevilla, Antonio Garcia Infanzón, Josefina Rubio, Reyes
Cervera, Conchita Navarro, Lorenzo Cooklin, Luis Mari Berrueta, Javier Torres, Azucena Millán,
Ana Núñez, Inés Sagrado, Naka Márquez, Ana Petrelli, Enrique Gálvez, Paloma Serrano, Miguel
Ángel García, Julia Aramendi, Fernando García, Mayte Torres, Maria José García, Julio Domingo
Souto, Fernando Garrido, Alicia Ruíz, Marta Danés, Marta Granero, Carlos Sandoval, Ana Muñoz,
Patricia Satrústegui, Oscar Herencia, Joan Sánchez, Lina Arús, Almudena Civera, Blanca Romero,
Lorenzo Pedroche, Lidia Torres, Maria Ruiz-Moyano, Federico Gómez, Carmen Bieger, Manuel
Martin, Diego Serrano, Miguel Molina, Raul Ibai, Mariano Bes, Maria Luisa de los Frailes, etc.

Socios

La familia crece también en los socios. Gracias a la implicación maravillosa de personas a título individual y entidades como Maxam, finalizamos 2017 con muchos más socios.
¡Teníamos un gran reto y lo vamos a conseguir gracias a vosotros!
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súmate al pROyecto mágico
Tú también puedes ayudarnos

Colaboración particular
Y otros muchos que sin duda estáis a nuestro lado para regalar MAGIA con toda
la ilusión.

- Socio mágico: Contacta con nosotros para hacerte socio y disfruta de la magia solidaria.
Tu aportación es maravillosa para permitir continuidad y sostenibilidad a los proyectos. ¿Te
animas?
- Tus fiestas solidarias: Los grandes momentos de la vida pueden ser aún más mágicos. Conoce
nuestras propuestas para bodas, comuniones, y fiestas de todo tipo.
- Voluntarios y agitadores de ilusión: Son muchas las formas de colaborar
¡Hablemos para crear colaboraciones mágicas!

Colaboración empresarial
- Voluntariado corporativo: ¡juntos podemos hacer realidad muchos más sueños! Convivencia
e ideas para potenciar una colaboración entre todos.
- Galas y eventos con causa: Cuéntanos tu idea y hacemos magia para desarrollarla.
- Proyectos, donativos y servicios: Imaginación y realidad, podemos hacer mucho para hacer
felices a muchos.

Donación puntual: apadrina ilusiones
- Bankia
ES50 2038 1612 75 6000316936
- Caixabank
ES90 2100 2138 1002 0033 8963
- Banco Santander ES29 0049 1496 1626 1021 0374

Transparencia
Queremos una financiación honesta y comprometida por eso mantenemos una serie de principios para conseguirlo:
- Diversificar fuentes de financiación
- Selección adecuada de proyectos
- Gestión eficaz y austeridad para garantizar la estabilidad
- Transparencia para dar cuenta del destino de los fondos
De esta manera el balance ha sido el siguiente:
GASTOS

INGRESOS

Un año mas RSM Gassó Auditores ha auditado nuestras cuentas ya que la transparencia es uno de nuestros valores básicos. En nuestra web www.fundacionabracadabra.org puedes consultar nuestras cuentas así como los
correspondientes informes de auditoría.
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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
info@magossolidarios.org
www.fundacionabracadabra.org
+34 91 445 95 86
+34 699 56 40 68
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fundacionabracadabra

@fundabracadabra

fundacionabracadabra
#magiasolidaria

fundacionabracadabra
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Fundación Abracadabra
info@magossolidarios.org
www.fundacionabracadabra.org
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