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“La magia está en cada rincón,
sólo hay que observar atentamente” 
(Película ‘Cuento de invierno’).
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jóvenes en riesgo de exclusión y otros colectivos. La magia tiene algo inexplicable 
que consigue ilusionar tanto al espectador como a nuestros aprendices de mago.

Asimismo, hemos iniciado nuevos proyectos y colaboraciones que nos permiten 
regalar sonrisas a muchas más personas que necesitan ilusionarse y lo hacemos 
consolidando y mejorando con mucho esfuerzo todo el trabajo que hay detrás de 
cada actuación solidaria.

En nuestros 14 años de historia, nuestros patrocinadores han sido fundamentales 
para afianzar y dar continuidad a nuestra labor, así como para abrir otras vías de 
colaboración en los que la magia es protagonista. Quiero agradecer especialmente 
la ayuda de Citroën y su colaboración en el proyecto “Magia para los Corazones”. 

Estamos convencidos de que los mejores magos solidarios del mundo son todos 
y cada uno de los ilusionistas que regalan su magia de la mano de la Fundación 
Abracadabra. A todos ellos queremos agradecerles su arte y su compromiso.

Confiamos en que sigas caminando con nosotros para conseguir que nuestros 
Hospitales y Centros asistenciales sean lugares más humanos y divertidos.

Un abrazo.

    Juan José García.
Presidente de la Fundación.

carta del presidente
En esta Memoria queremos hacer balance y enseñaros todo lo que hemos hecho durante el año 2018 con vuestra 
colaboración, ilusión y ayuda.

Nos esforzamos dia a día para que la solidaridad, el arte y el compromiso social de muchos redunde en beneficio 
de miles de niños hospitalizados, personas con discapacidad, ancianos y otros muchos colectivos vulnerables que 
necesitan alegría y magia en sus vidas.

Queremos agradecer especialmente el compromiso de magos, colaboradores, patrocinadores, socios y amigos junto 
con quienes seguimos cumpliendo nuestros objetivos conformando la gran Familia Abracadabra. Sin vosotros, nada de 
lo que aquí os presentamos sería posible.

Durante 2018 hemos seguido desarrollando los proyectos más relevantes que nos permiten acercar semanalmente la 
#magiasolidaria a 70 Hospitales y a más de 500 centros asistenciales de toda España. También seguimos consolidando 
con mucho éxito los talleres de magia dirigidos a niños en tratamiento oncológico, en unidades de psiquiatría, ancianos,



Nuestra misión es devolver la ilusión a todas las personas que más lo 
necesitan: niños hospitalizados, mayores 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.

somos

¡Regalamos magia con toda la ilusión!
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iluterapia continuada

Los Centros Asistenciales de toda España reciben nuestra Magia. Centros de mayores, personas con discapacidad, asociaciones de pacientes, menores en riesgo de exclusión social, y muchos más.

Visitamos Hospitales y 

Centros Asistenciales, 

realizando galas y 

talleres de magia  para 

ilusionar a quien más lo 

necesita.

Visitamos los Hospitales 

al menos una vez al mes, y 

nos dirigimos a unidades 

de pediatría, oncología, o 

psiquiatría infanto-juvenil. 

Siempre nos coordinamos con 

el personal sanitario y del aula 

hospitalaria.

Más de 2.000.000 de personas ilusionadas en estos 14 años.
7
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magia en hospitales



ANDALUCÍA H. Jérez de la Frontera. Materno infantil. Hospital día Oncohematología – H. U. Juan Ramón Jiménez - H. día Vázquez Díaz – H. Virgen del Rocío - Complejo 
Hospitalario. M. Infantil – H. U. Reina Sofía – H. de Poniente El Ejido – H. Torrecárdenas – H. M. Infantil (HH.UU. Regional de Málaga) – H. Puerta del Mar – H. Campus de la 
Salud (San Cecilio) – H. U. M. Infantil Virgen de las Nieves - Complejo Hospitalario de Jaén.

ARAGÓN H. U. Miguel Servet.
CANARIAS H. U. Ntra. Sra. de la Candelaria – H. U. de Canarias – H. M. Infantil.

CASTILLA LA MANCHA H. Gral.Universitario - Complejo Hospitalario U. 
de Albacete – H. Gral. Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina 

– H. Gral. U. de Ciudad Real - H. Nacional de 
Parapléjicos – H. Virgen de la Salud – H. Gral. 

Centro la Mancha en 
Alcazar de San Juan 

- H. U. de Guadalajara.

C ASTILLA-LEÓN 
Complejo Asistencial 

Universitario de León - 
Complejo Asistencial de Burgos – 

H. Comarcal Medina del Campo – H. 
Clínico Universitario – H. General – H. U. Río 

Hortega – H. U. de Salamanca. M. Infantil.

CATALUÑA H. San Joan de Deu - H. Germans 
Trías - H. Vall D´Hebrón - H. Arnau 

de Vilanova - H. U. Doctor 
Josep Trueta.

      
EXTREMADURA H. San Pedro de 
Alcántara – H. M. Infantil - H. Perpetuo 

Socorro.

GALICIA H. Complejo U. Santiago - H. Teresa Herrera -  H. 
Alvaro Cunqueiro -  H. Provincial de Pontevedra -  H. U. Lucus 

Augustil - Complexo Hospitalario U. de Ourense.

 ISLAS BALEARES Hospital U. Son Espases - H Son Llátzer.

 LA RIOJA Hospital San Pedro.

MADRID H. U. Severo Ochoa - H. U. Fundación Alcorcón – H. Universitario - H. 
Universitario La Paz - H. Ramón y Cajal - H. U. 12 de Octubre - H. U. Infantil Niño Jesús 

- H. Clínico San Carlos - H. G. U. Gregorio Marañón - H. U. de Fuenlabrada – H. U. Príncipe 
Asturias - H. San Rafael - H. U. PuertaHierro - H. U. de Torrejón.

MURCIA H. Virgen de Arrixaca – H. Santa Lucía.

NAVARRA Complejo Hospitalario Navarra. H. Virgen del Camino. Materno Infantil - 
H. Día Salud mental infanto-juvenil Natividad Zulueta.

PAÍS VASCO Hospital de Basurto – H. U. Donostia – H. de Cruces.

VALENCIA H. U. San Juan – H. Gral U. de Alicante y Hospital de Día oncología infantil – 
H. Universitario - H. Clínico - H. La Fe  - H. La Pedrera.

magia en más de 70 hospitales
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magiaterapia
Queremos que en 2020 el efecto 
positivo de la magia llegue cada 
vez más lejos; por eso estaremos 
presentes en 80 hospitales de 
todo el país celebrando nuestro 15 
Aniversario con más magiaterapia 
que nunca.

Nuestra presencia en hospitales  ilusiona a los 
pequeños pacientes, motiva a los familiares y 
ayuda al personal sanitario.

Gracias a los Talleres de Magia, las Galas y los 
“Espacios Mágicos”, los pequeños pacientes 
reciben grandes dosis de cariño e ilusión.
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LA INNOVACIÓN DE LOS “ESPACIOS MÁGICOS”
Hemos creado 14 espacios de Humanización Hospitalaria: “Los Espacios Mágicos”. 
Estos “Mini teatros” están pensados para potenciar la creatividad y motivación de los más pequeños, que no solo 
disfrutarán de las galas de l@s mag@s, también podrán practicar como “Aprendices de magia” y crear sus propios 
números de ilusionismo. De esta manera,  la magia se quedará en el hospital mucho más tiempo.
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magia en centros asistenciales
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Las Residencias de Mayores 

de todo el país abren sus 

puertas a la Magia Solidaria, 

llenando sus estancias de 

ilusión y cariño. Centros 

como: Santi Petri en Cádiz, 

Clara Ferrer en Gijón, o Nuñez 

de Balboa en Albacete, entre 

otros,recibieron nuestra

visita mágica.

Centros ocupacionales, 
Colegios de Educación Especial 

y Asociaciones de personas 
con discapacidad ,nos reciben 

cada vez más ilusionados 
gracias al poder de la Magia 
Solidaria. ASPAYM, ANDE, 
PRODIS, BIADIS, etc., son 

algunas de las entidades que 
cuentan con nuestra magia.

En 2018 hemos colaborado 
con más de 500 Centros 

Asistenciales, organizaciones 
y asociaciones, de toda 

España. Mayores, personas 
con discapacidad, o menores 

en riesgo de exclusión, reciben 
toda nuestra magia.

Las personas en riesgo de 

exclusión, y especialmente los 

menores, necesitan una gran 

dosis de ilusión, que tratamos 

de darles con todo nuestro 

cariño. Por este motivo hemos 

colaborado son sendas 

organizaciones como Aldeas 

Infantiles, Cáritas, Cruz Roja, 

YMCA, F. Adsis, etc.  

Más de 2.000.000 de personas ilusionadas en estos 14 años.
13
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Una dosis extra de ilusión a quien más lo necesita.
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proyectos mágicos
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Talleres y galas en oncología infantil.

Talleres en unidades de psiquiatría 
infanto-juvenil.

talleres "juanitas"

talleres que hacen magia

La atención en las unidades de psiquiatría 
sigue siendo una prioridad ante una gran 
necesidad. ¡Motivación, ilusión y creatividad!

Gracias a la colaboración con diferentes 
patrocinadores conseguimos atender a 
menores en tratamiento oncológico, para 
mejorar su calidad de vida y su estancia 
hospitalaria cuando más lo necesitan.

EL PODER TERAPéUTICO DE LA mAGIA
pr
oy
ec
to
s 
má

gic
os
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Gracias al apoyo de Bankia y 
Fundación Montemadrid, este 
proyecto cada vez es más mágico.
¡¡Creatividad sin barreras!!

Las personas con discapacidad intelectual que participan en este proyecto son unos extraordinarios y valientes
“Aprendices mágicos”. Pronto muchos de ellos formarán parte de nuestro grupo de Mag@s Solidari@s de la 
Familia Abracadabra, actuando para alegrar a los que más lo necesitan.

Juanky,  junto con nuestros amigos de "Magia Inclusiva".

17

magia parA personas mágicas   
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voluntarios que hacen magia
Llevamos muchos años de colaboración 
con Mapfre y Telefónica.  Con sus volun-
tarios, estamos llevando ilusión a dife-
rentes colectivos desfavorecidos.  ¡Que 
no pare la magia!

Los voluntarios aprenden que la magia 
es una poderosa herramienta para 
ayudar a los demás. Ellos mismos como 
“Aprendices de Mag@s” practican y 
comprueban el poder de la ilusión.

pr
oy
ec
to
s 
má

gic
os

18
FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS  -  MEMORIA 2018, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN



19

magia por sonrisas
Muchos jóvenes en riesgo de vulnerabilidad social, reciben nuestros talleres mágicos para potenciar sus 
habilidades,  su creatividad y su empoderamiento, convirtiéndose en “Aprendices de mag@s” para regalar a los 
demás la magia y la ilusión que han aprendido.

Y en 2019 podremos llevar a cabo estos 
talleres con menores de 12 años en situación 
vulnerable y acogimiento residencial, gracias a 
la colaboración de Fundació Ordesa.
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magia para los Corazones
Gracias a la campaña mágica de Citroën, la solidaridad, 
la magia y la ilusión, están llegando más lejos que nunca.

MAGIATERAPIA

Gracias a Citroën estamos 
presentes en más hospitales y 
hemos extendido el programa 
de psiquiatría infantil a más de 
8 Comunidades Autónomas.

Gracias a 
MAGIA PARA LOS  CORAZONES 
Hemos ilusionado a  más de 6.600 

personas.

espacios mágicos

Hemos creado 14 espacios de 
Humanización Hospitalaria: un 
ambiente mágico destinado  a 
todos los niños hospitalizados.

MAGIA VIAJERA

Más de 200 actuaciones para 
colectivos vulnerables: mayores 

en residencias, personas con 
discapacidad y menores en riesgo 

de exclusión.

Fundación Abracadabra
de Magos Solidarios

Como agradecimiento por vuestra colaboración
en la campaña “Magia para los Corazones”  

que va a permitir
Regalar Magia con toda la ilusión

a miles de niños hospitalizados, personas mayores
en residencias, personas con discapacidad

y personas vulnerables.

¡Gracias por ser motor de solidaridad! 

diploma
Entrega este

Visitamos y enviamos nuestro 
agradecimiento a los Servicios 

Oficiales Adheridos que han 
hecho posible este proyecto 

tan importante y especial.

SERVICIOS OFICIALES CITROËN

En los primeros dos años de campaña hemos regalado magia con toda la ilusión a 12.000 personas y llegaremos a 
20.000 con la 3ª campaña.  Además hemos conseguido la ampliación a más hospitales y la extensión de nuestros 
talleres mágicos y actuaciones para colectivos vulnerables.  ¡Gracias de corazón, Citroën!
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Por tercer año consecutivo Citroën lanza su campaña “Magia para los corazones” y ha 
sido muy especial  gracias a las personas que se han implicado publicando el hashtag 
#conductoressolidarios y su sonrisa. Famosos y no famosos, muy solidarios, aportando su 
granito de arena. 

¡gracias!



22

Por segundo año consecutivo celebramos una gala muy especial dedicada a nuestros amigos de Citroën y 
Grupo PSA.
¡Ellos nos regalan su solidaridad y nosotros mucha MAGIA!

Gracias a los grandísimos mag@s solidari@s que lo hicisteis posible: Amélie, Jorge Blass, Kayto y Héctor Mancha; 
y a nuestros mágicos amigos de Citroën que habéis hecho crecer nuestra magia: Pablo Puey, Antonio J. González, 
Susana Martín, José Antonio López Serrano y José Ángel López Tens. 

magia para los corazones de citroën
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Gracias al apoyo brindado por Citroën, en 2018 hemos puesto en marcha  los “Espacios Mágicos” en 14 hospitales. 
Nuevos espacios de humanización y creatividad para que la magia se quede más tiempo en el hospital.

Estos “Mini teatros mágicos” repletos de juegos, creatividad e ilusión, son un avance muy importante que hemos 
podido realizar gracias a la generosidad de Citroën.

espacios mágicos
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gracias por vuestro apoyo
Los proyectos mágicos se llevan a cabo gracias a la generosa contribución de muchas entidades y empresas, que 
año tras año, confían en nuestra labor.
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Firmando el convenio de colaboración con Pablo 
Puey, director general de Citroën para España y 
Portugal.

FUNDACIÓN ABRACADABRA

mAGIA PARA
PERSONAS mÁGICAS

mAG
OS  

SOLIDARIOS

www.fundacionabracadabra.org

APRENDIZ DE MAGIA

La Fundación Abracadabra de Magos Solidarios concede este diploma a:

DIPLOMA

Por haber superado con éxito el Taller de Magia y haber conseguiDo el título de:

pr
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Jorge Blass con Antonio J. 
González.
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COLABORACIONES QUE HACEN MAGIA
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Una empresa comprometida y unos 
Runners muy solidarios para ayudar 
a los niños hospitalizados. 

la magia de las personas que se implican

Los hoteles Barcelona Princess y Negresco 
Princess junto con sus empleados, cada vez más  
implicados, para conseguir que los hospitales de 
la Ciudad Condal se llenen de magia. 
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Muy agradecidos por contar con la colaboración de Linde 
Healthcare, cada contribución es un nuevo impulso para 
para regalar ilusión.

Nuestros magos David 
y Carles participaron el 
15 de noviembre en la 
Gala solidaria AXA de 
todo CORAZÓN y así nos 
reflejaron su experiencia:
“La Súper Gala ha sido un 
éxito con los "monstruos de 
artistas” que participaron: 

Carlos Latre (humorista), Alba Robles (Cantante) y Miriam Fernández, cantante y coach (Ganadora de `Tu sí que 
vales`).  Todo el público nos felicitó al acabar. ¡Con ganas de repetir otra gala así!"

Nuestros amigos de ZONACINE 
sortean cada año en Navidad, un 
cofre de cine con el que recaudan 
fondos para que nuestros magos 
solidarios lleven sonrisas a los niños 
hospitalizados. ¡Gracias por esta 
bonita iniciativa!

28
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Gracias al proyecto “Asegurando Ilusiones” realizado por Fundación Integra y Santalucía, 
hemos aportado nuestro granito de arena para impulsar la empleabilidad de jóvenes en 
situación vulnerable. En el acto de clausura, voluntarios y jóvenes, rodeados de los máximos 
responsables de las organizaciones, colaboraron mágicamente con nuestro mago Pablo 
Arranz,  que supo mostrar la cara más divertida de la magia solidaria.

El Director General de Multigestión Iberia, 
Jacques Llorens entregó una donación de 6000€ 
a la Fundación Abracadabra en el teatrillo del 
Hospital Infantil U. Niño Jesús de Madrid en 
presencia de nuestro Presidente Juan José García, 
Ignacio Vilarroig y Pablo Salomone, de CMS. Con 
esta aportación 350 niños y niñas hospitalizados 
podrán disfrutar de la magia solidaria.

29

Apoyo para la realización de talleres en 
oncología infantil.
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“EXPO MAGIA” 
Nuestros magos riojanos participaron activamente en la organización 
de “Expo Magia” gracias a un acuerdo con el Museo de la Rioja.
Una exposición llena de sorpresas, moda, y utensilios mágicos. 

“DÍA DEL NIÑO HOSPITALIZADO”  

Expusimos algunas prendas 
mágicas y especiales: guantes 
de Ana Locking, chistera de 
Carmen March, capas de 
Pedro del Hierro, o de Miguel 
Palacio, entre otras muchas.

El 11 de Mayo se conmemoró  el Día del Niño 
Hospitalizado y las principales ONG, entidades 
y fundaciones vinculadas a la atención 
hospitalaria infantil, realizaron el tradicional 
lanzamiento masivo de besos en 184 centros 
sanitarios de toda España. Porque el cariño y 
el corazón son elementos importantes para 
la salud de los más pequeños. Y seguimos 
“colándonos” en las habitaciones de los peques 
hospitalizados con el programa “Aprende 
Magia” del canal FAN3.

30
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La magia que siempre nos acompaña

7 Rojo es una productora de entretenimiento especializada en crear momentos mágicos y 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 Niño Jesús.

Los grandes artistas del 
Festival Internacional 
de Magia de Madrid del 
Circo Price han regalado su 
magiasolidaria a los niños 
ingresados en el Hospital Niño 
Jesús de Madrid. Con Jorge 
Blass, Mirko Callaci, Hector, 
Nestor Hato y Otto Wesseley.

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 constante apoyando nuestra actividad.
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Gracias a la colaboración de muchas empresas y entidades, conseguimos llegar cada vez más lejos. Estas apor-
taciones son fundamentales para apoyar una labor solidaria intensa y sin barreras, que trata de mostrar la cara 
más amable de los momentos difíciles.

Gracias a todos los que habéis decidido apostar por la ilusión y la magia. Vuestra sensibilidad y compromiso nos 
permite llevar sonrisas allí donde más se necesita.
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colaboraciones mágicas
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galas mágicas que multiplican ilusiones
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Gracias a nuestra participación en la Gala “Inocente Inocente” de este año en TVE, le pusimos un “broche de 
oro” a este año mágico.  ¡Cuánta emoción viendo a nuestro mago solidario Iván Santacruz con el gran “Aprendiz 
mágico” Fran! 

Fran se estrenaba por primera vez en la tele y lo hizo fenomenal, tanto que toda la “Familia Abracadabra” se 
emocionó viéndole en televisión. 

gala inocente inocente
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Y con el dinero que se recaudó en la Gala Inocente continuaremos formando a personas con Síndrome de 
Down y otros tipos de discapacidad, motivándoles para que no dejen nunca de hacer magia y mostrar su 
capacidades al mundo. ¡Fran y José ya son unos pioneros, y queremos que muchos más se sumen a este 
reto!
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Muchas personas con discapacidad han disfrutado de nuestra magia en 2018, y queremos ir más allá para que 
se conviertan en futuros magos solidarios y formen parte de nuestro elenco de artistas. De hecho, el gran José 
de Luna (de la película ´Campeones) ya se ha sumado a este proyecto tan ilusionante.
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La colaboración con Mutua Madrileña está permitiendo que año tras 
años lleguemos a miles de niños hospitalizados. Gracias a la aportación 
de 2018 se realizaron 53 actuaciones y conseguimos ilusionar a 2.226 
beneficiarios directos. Y así lo celebramos un año más, en las galas 
solidarias que se organizan en Navidad para empleados y sus hijos, en 
las que se recogen juguetes y materiales educativos a favor de Cáritas.

galas llenas de ilusión
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El Teatro Philips Gran Vía se 
llenó de magia solidaria para 
acompañar a la Fundación Jesús 
Serra en su fiesta de Navidad. 

Estamos  muy  agradecidos de 
compartir año tras año este 
momento tan especial para 
empleados y familiares del Grupo 
Catalana Occidente.

 ¡Que no pare la magia!

Las galas “El poder de la ilusión” están 
creadas por nuestro gran mago y patrono 
Jorge Blass y protagonizadas por artistas 
mágicos de “Abracadabra”, que recorren año 
tras año varias localidades, para trasladar 
nuestro mensaje de ilusión y conseguir 
apoyos para regalar magia solidaria.

En 2018 repetimos una vez más en el 
municipio madrileño de Alcobendas,  donde Pablo Arranz, Kayto, Lippy y Alicia Roma fueron los encargados de 
llevar sonrisas y sorpresas a los asistentes.
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premios y reconocimientos
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Gracias Madridiario por concedernos 
el Premio a la Mejor Iniciativa Social. 
Noche de emoción y magia en la 
entrega de los XVI Premios Madrid  
donde La Fundación Abracadabra 
recibió el galardón a la Mejor Iniciativa 
Social.

Estos premios que compartimos 
con otros grandes galardonados del 
mundo de la cultura, el deporte y 
la sociedad, permitieron poner de 
relieve que nuestra acción social no 
pasa inadvertida. El esfuerzo y el 
cariño de nuestros magos solidarios es 
fundamental en cada visita al hospital 
y en cada actividad solidaria que 
realizamos.

El Hospital Clínico San Carlos ha celebrado la I Jornada 
de Responsabilidad Social Corporativa en la que 
ha premiado a Fundación Abracadabra por la misión 
realizada en su hospital y la trayectoria demostrada.

39
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Inmensamente agradecidos por el Premio Solidario otorgado por Aviación sin Fronteras.  
Desde Fundación Abracadabra siempre estamos dispuestos a sumar nuestra magia a sus 
grandes proyectos como “Alas de la Sonrisa”. Gracias por compartir vuestra solidaridad y 
vuestros sueños con nosotros.

40

Nuestros magos solidarios y nuestro Presidente junto con el presentador Jota Abril y el responsable de Alas de 
la Sonrisa, Carlos Sandoval.
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Acompañamos a Jorge Blass premiado como 
Personaje más solidario, por su compromiso social 
al ofrecer su magia para devolver la ilusión a los que 
más lo necesitan.

Además fuimos seleccionados por INESE para 
protagonizar la campaña #UNOMAS, recaudando 
fondos para nuestro proyecto  “Talleres Juanitas”: 
donde enseñamos magia a niños en tratamiento 
oncológico.

¡Gracias a nuestros amigos de INESE!

Xuxo Ruíz, mago solidario “Abracadabra”, nos ha 
permitido vivir una aventura emocionante gracias 
a su nominación a “Mejor profesor del mundo” 
(Global Teacher Prize 2018) por su labor mágica 
como docente.

Estamos orgullosos de que Xuxo forme parte de la 
Familia Abracadabra. Desde hace años regala magia 
y sonrisas a los niños hospitalizados de toda España.

41
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la gran semana mágica de abracadabra

¡¡Vaya Semanita!!

En cada edición de la Semana de la Magia 
Solidaria siempre intentamos innovar 
y llegar cada vez más lejos, pero esta 
vez, ¡nos superamos con creces! Caras 
nuevas, reencuentros, magia itinerante, 
galas espectaculares… Pusimos nuestras 
varitas a trabajar y conseguimos un evento 
excepcional.



43
la gran semana mágica de abracadabra

Y ese mismo día hicimos un tour mágico por 
comedores sociales de la capital, para animar a 
aquellos que atraviesan circunstancias difíciles.

Sin duda, un día intenso y extenso para nuestros 
magos solidarios.

Alucine, Gonzalo Albiñana, Letes, Pablo Arranz, 
Pepito, Lola Muñoz, Alicia Roma, Kiko del Show, 
y Carlos Rubio.

xi semana de la magia solidaria

El pistoletazo de salida fue en la Puerta del Sol. Los 
magos solidarios nos juntamos en el Km. Cero de la 
capital, para que todo el mundo supiera que en esa 
semana ¡Madrid estaría repleta de Magia y Solidaridad!
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PRIMER DÍA

Este año, la Nave de las Terneras (Matadero Madrid y JMD de Arganzuela) fue el escenario de nuestras galas de 
magia en las que actuaron artistas de grandísimo nivel llegados de todos los puntos de nuestra geografía.

Gran inauguración con el Mago Cid, Profesor Patato y Kiko del Show.

xi semana de la magia solidaria
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Luz y color con Oliver, Liuba 
Burianska, Oscar de la Torre 
y Luigi.

Sonrisas mágicas con Alberto 
Cruz, Marcos Ortega y Pepito.

45
la 

gr
an
 s
em
an
a 
má

gic
a 
de
 a
br
ac
ad
ab
ra

MEMORIA 2018, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN  - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 



46

segundo día
Magia y diversión con Adan Xou, 
Germán Marey y Carles Mag.

Jóvenes mágicos con 
Fernando Espí, Gonzalo 
Albiñana y Manu Llari.
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tercer día

Magia y diversión 
con Alejandro, Carlos 
Rubio y Sanfru.

Carcajadas mágicas 
con Adrián Conde, 
Estefanía Galera, Kayto 
y Pablo Arranz.
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Maestros mágicos con Carlos Adriano, 
Miguel Ángel Gea y O Mago Paco.

Elegancia mágica con Jordidú, Jessica 
Guloomal y Kary Mag.
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cuarto día

Artistas únicos con 
Armando Gómez, 
Rufus y David el Mag.

Alegría y sonrisas con 
Luis Noval,  Rubén 
Ortega y Franky. 
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Risas y arte con Juanje Moreno, 
Jaime Peinado y mago Fer.

Juntos y revueltos con 
Clan Chistérico, Óscar 
Pascual y Claudio 
Sabetta.

Gracias al Ayuntamiento de Madrid por 
cedernos un año más las instalaciones de 
Nave de las Terneras para regalar magia a 
5.000 personas procedentes de entidades, 
centros y colectivos vulnerables.
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Jorge Blass, Amélie, Héctor Macha, y Kayto, pusieron el broche final a una semana mágica y especial.

Finalizamos la XI edición 
de la Semana de la Magia 

Solidaria con dos galas 
muy especiales.
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Los verdaderos protagonistas son los espectadores mágicos
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Los verdaderos protagonistas son los espectadores mágicos
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VII CONGRESO DE MAG@S SOLIDARI@S
Un año más nos formamos, intercambiamos experiencias  y convivimos todos juntos para crecer como 
profesionales y como mag@s solidari@s. Además, compartimos maravillosas vivencias y experiencias 
enriquecedoras entre todos. Un día muy especial para la Familia Abracadabra.
En esta edición hemos contado con grandísimos profesionales, dejando el listón muy alto de cara a las próximas 
ediciones. Las ponencias estuvieron protagonizadas por:

Es autora del Método 
BRAVO,  reconocida como 
public speaking trainer y  
experta entrenadora en 
comunicación, oratoria 
y comportamiento no 
verbal.

Es uno de los maestros de 
la magia española, una 
verdadera leyenda viva. 
Fundador de la Escuela 
Mágica de Madrid junto a 
Juan Tamariz y Arturo de 
Ascanio. 

Nació en Caracas, Venezuela y 
actualmente vive en Madrid.  Es 
uno de los miembros más activos 
de la Escuela Mágica de Madrid 
y actúa en teatros y en eventos 
corporativos y privados. Además 
ha dado conferencias para otros 
magos, en cinco idiomas, en más 
de 300 ciudades del mundo.

Es mago solidario de Fundación 
Abracadabra desde sus inicios. 
Premio Nacional de Magia Infantil 
y Premio Nacional de Magia 
Cómica. Profesor de la Escuela de 
Magia "Ana Tamariz" y miembro 
de la SEI, es mago Profesional 
desde el año 1998 y Youtuber 
con su canal de Magia “Un papá 
Mago”.

Queremos dar un agradecimiento especial al Hotel Meliá Castilla y a Fluge 
Audiovisuales por ofrecernos el espacio perfecto para finalizar la XI Edición 
de la Semana de la Magia Solidaria. Muchas gracias a Luis Manrique (jefe 
de eventos), César López (director residente), Marcos Mellado (director de 
ventas), Javier Rodríguez (director de Fluge Audiovisuales) y, por supuesto, 
a la Dirección del hotel y a los técnicos que estuvieron con nosotros ese día.

Mónica Galán  “CÓMO INFLUIR EN EL PÚBLICO” Iván Santacruz   “INICIACIÓN A LA ILUMINACIÓN Y EL
                                   SONIDO  PARA MAGIA”

Camilo Vázquez  “SALÓN DE MAGIA” Rafael Benatar  “ESCRIBIENDO, LEYENDO Y ENSAYANDO”
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Iván Santacruz   “INICIACIÓN A LA ILUMINACIÓN Y EL
                                   SONIDO  PARA MAGIA”

Reconocimiento a nuestro mago Andy por su 
implicación con el proyecto de Citroën.

Eva Chaparro, Jorge Blass, Lola Muñoz, Lola Mento y Ernesto Misterio.

la 
gr
an
 s
em
an
a 
má

gic
a 
de
 a
br
ac
ad
ab
ra

MEMORIA 2018, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN  - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 

Mónica Galán impartiendo su conferencia.
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La Familia Abracadabra posando con el libro de Mónica Galán.

FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS  -  MEMORIA 2018, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN
58



la 
gr
an
 s
em
an
a 
má

gic
a 
de
 a
br
ac
ad
ab
ra

MEMORIA 2018, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN  - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 
59



momentos especiales

Nuestros magos en la puerta del 
Kenyatta National Hospital, (Kenia).



El próximo 16 de mayo de 2020, Fundación 
Abracadabra cumplirá 15 años.

Y en este recorrido 

cada vez más intenso, 

hemos llevado la Magia 

Solidaria más allá de 

nuestras fronteras.

Y vuestras sonrisas 
se multiplican 

gracias a nuestra 
magia.

Y las personas 

más vulnerables 

merecen que lo 

hagamos cada vez 

mejor.

Y nuestro camino mágico 
está lleno de amigos, 

cariño, historias con alma, 
y mucho apoyo,  para que 
la Magia Solidaria no pare 

de crecer. Y este sueño se hace realidad cada día, gracias a los que nos acompañáis en el camino.

Incluso hemos 
hecho la clase de 

magia más grande 
del mundo. 
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¡a por los 15 años!
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nuestra huella mágica
Queremos dar las gracias a los medios de comunicación que siempre nos tratan con muchísimo cariño. Nuestra 
actividad ha salido reflejada en multitud de espacios y queremos mostraros algunas “píldoras mágicas” de 
nuestra presencia exterior.

prensa escrita

Presencia en medios, redes sociales, agradecimientos y testimonios.

62

radio
tv

Gracias a Jon Ariztimuño, (Director de informativos de 
Telemadrid), por su implicación solidaria.
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redes sociales

AGRADECIMIENTOS y testimonios

63

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! 

¡gracias!
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Echa un vistazo a nuestro recorrido, el baúl mágico está lleno de sorpresas.

nuestro recorrido mágico

 ¡¡Casi 15 años!!

Una foto mítica de los inicios de Fundación 
Abracadabra (Memoria 2005-2006)

64

La Fundación Abracadabra acudió al Palacio de la Zarzuela para presentar su proyecto 
solidario a Su Alteza Real la Princesa de Asturias Doña Letizia Ortiz. (Año 2009)

FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS  -  MEMORIA 2018, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN

mo
me
nt
os
 e
sp
ec
ial
es



6565
mo
me
nt
os
 e
sp
ec
ial
es

MEMORIA 2018, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN  - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 

Patronato, amigos de la 
Fundación y colaboradores 
de Atresmedia, en nuestro 
décimo aniversario. 
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La solidaridad no tiene límite, y eso lo han demostrado los más de 100 artistas y personalidades que, gracias a 
su generosidad, nos han ayudado a dar a conocer nuestra labor a lo largo de estos 14 años.

A través de los Calendarios Solidarios, reportajes y campañas, hemos podido contar con su desinteresada 
colaboración. Queremos agradecer su implicación dejando una pequeña muestra de algunos de los que han 
colaborado con nosotros.  Y queremos dar un agradecimiento muy especial a todos aquellos que ya no están.

¡Gracias, de corazón. Sois magia!

Personajes famosos que nos han acompañado en estos años 

66
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Personajes famosos que nos han acompañado en estos años 
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familia abracadabra



Nuestr@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.

la familia abracadabra

fa
mil

ia 
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br
a

Cada vez más mag@s y voluntari@s se unen para que formemos entre todos una familia mágica 
muy especial. Las nuevas incorporaciones aparecerán mágicamente en la próxima orla.

Alicia Roma

Adrián CondeAdán Xou Alberto Cruz Alberto 
de Figueiredo Alcalá

Alucine AndyAlexis Melgar

Aitziber 
Cuentacuentos y Víctor

Alvarete

Angel Blanco Aurelio Castilla Cali Carles Mag Carlos Adriano Carlos Rubio

Amelie

¡No aparecen todos los que son, pero sí son todos los que están!
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Cid

Coke Rival

Claudio Sabetta CliffClan Chistérico 
Mago Rosky

Curro Dalux David el Mag

David Redondo

FerDarman

Depi Edu El Gran Lui Elur Lama Ernesto Misterio

Estefanía Galera Fernando Blasco Fernando Espí Franky Magic Freddy Varó

Clan Chistérico 
Mago RafaCarlos 

GabiMagoo
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Germán Marey Gonzalo Albiñana Gran Alexander Gustavo Otero Héctor Mancha Héctor 
Sansegundo

Iván Santacruz Jaime Peinado Jerarmas Jessica Guloomal Jordidú Jorge Blass

José Pedrote Juanje JuanjoJuanjez Juanky

LetesKary Mag Kayto Kiko del ShowJuanma Guillo

Juanma

Lek

fa
mil

ia 
ab
ra
ca
da
br
a

MEMORIA 2018, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN  - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 
71



Lippy Lola Mento Luigi Luis Noval

Magia a Dos
Mago Juanjo

Magia A Dos  
Mago Kostu

Miguel Angel GeaMiguel MedinaMartín 

Manu Llari

Marcos Ortega

Magic PeterMagic Bufons 
Francisco C.

Magic Bufons 
Jorge C.

Miguel Effiel Miguel Gómez

Miguel Magán Miguel Sevilla Naife y Laura
 Moreno

O´Mago Paco Oliver Oscar de la Torre

Linaje Lope
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Patrick 
O'MalleyOscar Pascual Pablo ArranzOscar Diéguez Pedro Lucas Pepito

Potakum Profesor Patato Rafa Amieva Rafael BenátarRafa Pérez  y
Mª Francisca

Rebo Reivaj Riqui Sanfru

Willy

Rubén Ortega Rufus

Sicilia Venchi XuxoVari

Rafa

ZamoClown
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patronato

Equipo de gestión
El Equipo de Gestión lo han formado Almudena Fernández Cantó, Roberto Antúnez, Maria Luisa Sierra, Raquel 
Castejón y Alicia Roma. Así como voluntarios que nos ayudan en el día a día como Alberto Langa, Raquel Moya, 
David Fernández, Ione Alonso, Eva Chaparro, Fernando Canales y Coral Domínguez.

Además queremos agradecer a Lucila Sesma, Gemma Sierra, Daniel Fajardo, Christopher Sánchez, Paco Karlus, 
Miguel Ángel Benayas y Ay+comunicación su colaboración para que nuestra imagen se muestre acorde a la 
actividad que realizamos en creatividades, diseños, web, videos, etc.

.   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. Presidente Internacional de Ontier.
• Javier Tejero Ordóñez - Consultor de Estrategia y Transformación de 

Organizaciones.

trabajamos por abracadabra

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

Las grandes profesionales del 
patronato: Cristina de Alzaga, 
Pasión Vega, Marga Mayor y 
Lola Muñoz.
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embajadores mágicos
Colaboradores y Proveedores

Aeterna Producciones, Afanias, Kairel, Art Sound, 
Ay+comunicación, Ayto. Alcobendas, Ayto. Madrid, 
Daloto Express, Fundación Atresmedia, Fundación 
Integra, Gategourmet, Gráficas Celeste, Hotel Meliá 
Castilla, Fluge Audiovisuales, Iberia Express, Más 
Imprime, MRW, Mundocopia, Viena Capellanes, 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, 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, Luis Manrique, 
Camilo Vázquez, Rafael Benatar, Mónica Galán, Mari Satur Torre, Pilar Pérez Barriocanal, Jairo Mayolas, Fernanda 
Cardama, Angel Navarro, etc.

socios
La Familia crece también en los socios. Gracias a la implicación maravillosa de personas a título individual, y 
entidades como Maxam, finalizamos 2018 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

Colaboración empresarial

- Voluntariado corporativo: ¿Quieres sentir la magia de cerca y ver sus efectos? Juntos podemos hacer 
realidad muchos sueños.
- Galas Mágicas y eventos con causa: Cuéntanos tu idea y “actuemos” juntos.
- Proyectos, donativos y servicios: Juntos podemos llegar muy lejos. Cuenta con nosotros.

Donativos: 
- Bankia                         ES50  2038  1612  7560  0031 6936
- Caixabank                 ES90  2100  2138  1002  0033 8963
- Banco Santander   ES29  0049  1496  1626  1021 0374

- Socio mágico: Tu aportación dará continuidad a los proyectos. Contacta con nosotros y súmate.
- Tus fiestas solidarias: Bodas, bautizos, cumpleaños y comuniones.  Consulta las múltiples formas de colaborar.
- Voluntarios y agitadores de ilusión: Aporta tu experiencia y ayúdanos.   

¡Hablemos para crear colaboraciones mágicas!

Las cuentas claras.

Todos los años publicamos nuestra auditoría, porque la transparencia es la mejor receta para generar confianza.

GASTOS  

INGRESOS  

INGRESOS: 300.542,44

SUBVENCIONES PÚBLICAS (AYTO MADRID Y COMUNIDAD DE MADRID): 37.974,95 (12,63%)

INGRESOS EMPRESAS Y FUNDACIONES PRIVADAS: 255.122,49 (84,97%)

CUOTAS SOCIOS: 7.445,00 (2,4%)

                                     GASTOS: 312.271,39

                                     GASTOS DIRECTOS DE ACTIVIDAD: 204.569,90€ (80%)

                                     GASTOS DE PERSONAL: 78.860,95€ ,de los cuales el 15% es directo de actividad. (10%)

                                     GASTOS CORRIENTES DE MANTENIMIENTO:  28.840,54€ (10%)

EMPRESAS Y FUNDACIONES 
PRIVADAS 84,97%

SUBVENCIONES PÚBLICAS 
12,63%

CUOTAS SOCIOS 2,40%

GASTOS DIRECTOS DE
ACTIVIDAD 80%

GASTOS DE PERSONAL 10%

GASTOS CORRIENTES DE
MANTENIMIENTO 10%
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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.

Who are we? the abracadabra foundation
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“Regalamos magia con toda la ilusión”
Fundación Abracadabra

Calle Maestro Ángel Llorca, 6, 4ª Planta
28003 Madrid (Spain)

info@magossolidarios.org
www.fundacionabracadabra.org

+34 91 445 95 86
+34 699 56 40 68

fundacionabracadabra @fundabracadabra

fundacionabracadabra 
#magiasolidaria

fundacionabracadabra  

www.fundacionabracadabra.org

Síguenos en:
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Fundación Abracadabra

C/ Maestro Ángel Llorca, 6, 4ª planta.
28003 Madrid (Spain)

Teléfono +34 91 445 95 86
info@magossolidarios.org

www.fundacionabracadabra.org

magos solidarios


