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carta del presidente

Querido amigo:

Un año más queremos compartir contigo toda la magia que hemos sido capaces de regalar durante doce 

meses y lo hacemos a través de esta Memoria que intenta recopilar las actividades y proyectos que hemos 

desarrollado en 2015.

 

También queremos dar las gracias, como siempre, a todos los magos, colaboradores, patrocinadores 

y amigos en general que nos han ayudado a cumplir nuestros fines y que comparten con nosotros el 

compromiso de acercar la magia a quienes más lo necesitan.

 

Seguimos teniendo la misma ilusión que desbordábamos hace 10 años cuando nuestra ONG empezó su 

andadura. Desde entonces hemos avanzado y progresado mucho haciendo más eficaz nuestra organización, 

mejorando nuestra magia, generando sinergias, sumando más personas a nuestros fines y multiplicando 

nuestra presencia en Hospitales.

 

También hemos celebrado nuestro décimo aniversario con alegría, agradecimiento y mucho orgullo por 

haber conseguido que la magia tenga un lugar en el corazón de muchas personas y que hayan disfrutado 

de ella.

 

Este año hemos lanzado nuestra campaña de socios para canalizar la ayuda de todos aquellos que quieran 

comprometerse en que nuestros magos solidarios acudan de forma periódica a más Centros. Nos gustaría 

contar contigo.

 

Hemos seguido desarrollando proyectos consistentes en actuaciones y talleres. En todos ellos hemos 

encontrado una legión de personas deseosas de disfrutar del ilusionismo ya sea como espectador o como 

alumno, así como un montón de familiares que han descubierto el poder terapéutico de la magia.

 

Para todos ellos seguiremos construyendo un camino de solidaridad y 

compromiso que nos gustaría recorrer contigo para hacer de nuestros 

Hospitales y Centros asistenciales un lugar más divertido donde 

podamos repartir y compartir la ilusión de la magia solidaria.

 

Un abrazo

Juan José García
Presidente de la Fundación



     Regalamos magia con toda la ilusión

¡Ya son 10 años llevando nuestras sonrisas mágicas allí donde más se 
necesita! 10 años de varitas mágicas volando de hospital en hospital 

consiguiendo miles de sonrisas a su paso, 10 años de flores apareciendo en 
residencias de mayores para emocionar su día a día, 10 años de cartas 

que cambian por arte de magia entre las paredes de los centros de 
personas con discapacidad que iluminan sus caras con cada sorpresa, 

10 años de juegos mágicos, de ilusiones, de sueños, de emoción en 
numerosos rincones de nuestro país y del mundo…

Nuestra misión es devolver la ilusión a todas las personas que la 
necesitan con urgencia: 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.

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?

somos
“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?”

Georges Bernard Shaw
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2015: 10 años de ilusión en acción

¡Llegamos a 1.695.194 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! 

10 años dibujando sonrisas y regalando esperanzas
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Desde Abracadabra regalamos magia a través de dos modalidades de trabajo: 
actuaciones de magia y talleres de magia para repartir ilusión y tratar de convertir la 
adversidad en esperanza.

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 a los aprendices de mago, dependiendo 
de su edad, de sus capacidades físicas, psíquicas y emocionales que permiten 
desarrollar la creatividad y la autoestima, las habilidades sociales, la motricidad 
fina, la comunicación en público, la empatía, la confianza en uno mismo, etc. 
Suelen culminar con una gala de magia impartida por los propios alumnos. 

Al transformarse en auténticos magos, los alumnos recuperan parte del 
protagonismo que su enfermedad o su situación momentánea les ha robado, 
sintiendo una mejora en su autoestima y percepción que les ayuda a afrontar su 
situación y a olvidar por un momento muchos de los problemas a los que deben 
enfrentarse en su día a día.

actividad
“El hombre nunca sabe de lo que es capaz 

hasta que lo intenta”

Charles Dickens
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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. Nuestros Magos Solidarios han estado 

presentes regularmente en 46 hospitales, realizando actuaciones de magia en 

sus teatros, aulas hospitalarias y visitando individualmente a aquellos que por 

su situación clínica no pudieran asistir a actividades colectivas.

Además, continuamos trabajando para ofrecer Talleres de Magia dirigidos 

a niños hospitalizados que en muchos casos tienen que pasar largas 

temporadas en los hospitales. Especialmente en las Unidades de Psiquiatría 

para Adolescentes del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y del 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Así como, Talleres de 

Magia Juanitas, para niños en tratamiento oncológico, donde los pequeños 

pacientes se convierten en aprendices de mago 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 los objetos que tienen a su 

alrededor: algodones, vendas, tiritas... y asombren tanto al personal médico 

como a sus familiares. ¡La magia es contagiosa!
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En 2015 Fundación Abracadabra hemos llevado la ilusión a 46 hospitales.

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 Hortega

CASTILLA LA MANCHA Ciudad Real Hospital Mancha Centro

Guadalajara Hospital de Guadalajara

Toledo Hospital de Parapléjicos de Toledo

Toledo Hospital Virgen de la Salud

CATALUÑA Barcelona Hospital Germans Trías

Barcelona Hospital Vall D´Hebrón

Girona Hospital Josep Trueta

Lleida Hospital Arnau de Vilanova

Tarragona Hospital Sant Joan de Reus

COMUNIDAD DE MADRID 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

COMUNIDAD VALENCIANA 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

ISLAS BALEARES 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

REGIÓN DE MURCIA Murcia Hospital Virgen de la Arrixaca
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la magia es universal
Magia para personas con discapacidad

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

discapacidad intelectual o física. Es magia para gente mágica, con capacidades 

múltiples, que nos devuelven con sus sonrisas la ilusión de seguir llevando 

magia. Durante todos estos años, nos han abierto las puertas de muchos 

centros y asociaciones que cuidan de estos colectivos. En 2015 hemos visitado 

muchos centros y asociaciones de personas con discapacidad física o psíquica: 

Colegio María Corredentora, Hospital de Parapléjicos, APADEMA, Fundación 

Numen, APANID, Biadis Asociación, ANDE, entre otros muchos que han 

formado parte en estos 10 años de nuestra actividad mágica.

Magia para personas de la tercera edad
La soledad afecta tanto a las personas mayores como sus circunstancias 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 personas mayores laten fuerte, 

vibrantes, al ritmo de los aplausos, ilusionados y sonrientes, durante nuestras 

actuaciones de magia. 

Durante 2015 hemos llevado la magia a varios centros y residencias como: 

Centro de mayores Santa Eugenia, Residencia de Ancianos ciudad de El Ejido, 

Residencia de Mayores San José, Residencia Vila Vella de Torroella de Montgri 

(FIMAG), Residencia Los Nogales La Paloma, Residencia L’Hospitalet de 

Llobregat, Residencia Adolfo Suárez, Residencia Gastón Baquero, Residència 

Llar Sant Josep, entre otras muchas que se suman a nuestras visitas a lo largo 

de estos 10 años.

la magia es cariño
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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, su esperanza en que las cosas pueden cambiar. 

Los Centros que hemos visitado, y en los que hemos repartido magia durante 

el 2015, han sido: Centro Cruz Roja en Getafe, Asociación Periferia en Valencia, 

Asociación Libélula Centro al Abrigo de Fuenlabrada, Centro de Educación 

de Menores de Cáritas Madrid, Centro Cívico el Pozo en Madrid, Fundación 

Tomillo, Asociación Ideas, Centro Penitenciario de Mujeres en Barcelona, 

Fundación Diversión Solidaria, Albergue Juan Pablo II en Cuzco. Forman parte 

ya de esa lista de centros visitados a lo largo de estos 10 años donde hemos 

dejado nuestra magia con toda la ilusión.

la magia es esperanza

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. Especialmente con nuestros amigos 

de ASION con los que colaboramos de forma habitual, relación estrecha que 

hemos querido manifestar mediante la firma de convenio de colaboración.

En 2015 hemos regalado magia con toda la ilusión a asociaciones como: 

ASPANION - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad 

Valenciana, Asociación Proyecto Amagoia - Investigación Cáncer Infantil, 

FEDER - Federación Enfermedades Raras de Madrid, Asociación de Familiares 

de Alzheimer de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, Asociación 

Familiares de Enfermos de Alzheimer de Torrejón de Ardoz, Asociación 

Española contra el cáncer, etc. Y seguiremos aportando nuestro granito de 

arena como hemos hecho a lo largo de estos 10 años.
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Magia en otros lugares del mundo
¡Continuamos llevando la magia solidaria al extranjero!

Jorge Blass viajó a Perú en enero y visitó el albergue Juan Pablo II ubicado 

en Cuzco haciendo sonreír a las decenas de niños huérfanos que allí viven, 

muchos de ellos con graves problemas de salud. 

Esta visita contó con la colaboración de la Fundación Mapfre que acompañó a 

Jorge Blass en este día tan mágico y le facilitó toda la gestión en el albergue.

A nivel mundial hemos estado presentes a lo largo de estos años en Chile, 

Sarajevo, Perú, Kenia, Haití, Shangái, Burkina Faso, Turquía, Nicaragua, 

Marruecos, Sáhara, Cabo Verde y Sudáfrica.

la magia no tiene fronteras



proyectos mágicos 
Convenios, colaboraciones y eventos únicos

“Creer posible algo es hacerlo cierto.”

Friedrich Christian Hebbel 

 Nuestra actividad general se completa con cientos de proyectos mágicos que permiten 
llevar la ilusión y la alegría a muchos más sitios, a muchas más personas, que 

no solo disfrutan con las actuaciones de magia sino que se motivan y 
se convierten sin quererlo, en agitadores de la ilusión, en aprendices 

de mago, en portadores de sonrisas y esperanza, porque los 
diferentes proyectos que desarrollamos, gracias a distintos 

colaboradores mágicos, generan una gran sinergia capaz 
de llegar a cientos de lugares repletos de personas 
extraordinarias que hacen que nuestra misión cobre 
cada vez más sentido y tenga más fuerza que nunca. 

10 años son muchos y son pocos a la vez. Queremos seguir 
“regalando magia con toda la ilusión” y las sonrisas de las personas 

que nos acompañan son nuestro mejor aliciente.
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talleres juanitas
La magia y las risas son una herramienta terapéutica 

extraordinariamente útil

Los Talleres de Magia Juanitas quieren ayudar a humanizar la estancia 

hospitalaria de los niños ingresados en oncología ofreciéndoles grandes 

píldoras de ilusión y esperanza a través del aprendizaje de la magia. Cada clase 

tiene una duración de dos horas y los pequeños pacientes aprenden juegos 

mágicos adaptados a sus edades. La Fundación les entrega los materiales 

necesarios para que, al terminar la clase, puedan seguir practicando los juegos 

durante su ingreso hospitalario y pueden llevárselos a casa una vez recibido 

el alta hospitalaria. 

El nombre “Juanitas” es un homenaje a Juanita García y Juanita Campos, 

las dos “Juanitas”, pacientes de oncología, madres de los dos fundadores 

y magos solidarios de Fundación Abracadabra (Presidente, Juanjo García, y 

Vicepresidente, Juan Carlos Álvaro “Mago Juanky”).

A lo largo de estos años son varias las entidades que nos han ayudado a 

regalar magia a estos grandes valientes. ¡Un inmenso GRACIAS a todas ellas! 

Pero también un inmenso agradecimiento al personal sanitario y a todas 

esas entidades como ASION y otras muchas con las que hemos colaborado, 

que realizan una labor fundamental con las personas que padecen esta 

enfermedad y con sus familiares y amigos.

Cepsa
De la mano de nuestra embajadora de la ilusión Paloma Martinez Rafel 

y de CEPSA realizamos talleres de magia en varios de los hospitales de la 

ciudad de Madrid. En las actividades contamos con el inestimable apoyo de 

los voluntarios de CEPSA que ayudaron a los niños y a sus familias a soñar, 

emocionarse e ilusionarse a través de la magia. Esta iniciativa pudo llevarse a 

cabo gracias a ser uno de los ganadores de los Premios al Valor Social que la 

compañía CEPSA organiza cada año.

Fundación Inocente Inocente
Es una de las organizaciones que nos ha ayudado para que “Talleres Juanitas” 

continúe su andadura. En el 2015 la Fundación Inocente Inocente confió en 

nosotros y en la magia solidaria para ayudar a paliar la situación que viven los 

niños y sus familias en las plantas de oncología. Gracias a su ayuda económica 

pudimos regalar magia en hospitales de toda España mejorando su calidad 

de vida, estado anímico y devolverles la ilusión. Colaboración que tiene 

continuidad en 2016.
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talleres que hacen magia
El poder terapéutico de la magia

Gracias a la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, llevamos varios años realizando magia en unidades de psiquiatría 

para adolescentes, con unos resultados extraordinarios.

Gracias a estas clases mágicas los adolescentes entre 12 y 17 años con desórdenes 

alimentarios (anorexia y/o bulimia), trastornos de comportamiento, trastornos 

psicóticos, etc., encontraron un camino para interrelacionarse fuera del 

conflicto y de los miedos y preocupaciones que les atenazan. Consiguieron 

mejorar sus habilidades sociales, experimentar emociones positivas, mejorar 

su autonomía y reforzar su autoestima, elementos que contribuyen a su 

recuperación porque facilita la expresión y manejo de las emociones y 

disminuye así mismo su nivel de ansiedad.

Este proyecto innovador se realiza actualmente en dos Hospitales de referencia 

en este terreno: Hospital General Universitario Gregorio Marañón y Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús. ¡Hemos llegado a más de 400 adolescentes 

de estas unidades!

Esta experiencia nos está llevando a documentar “el poder terapéutico de la 

magia”, mediante la colaboración con el Grupo de Investigación de Excelencia 

(G179) en Psicología de la Educación de la Universidad de Valladolid para 

profundizar y acreditar que la magia tiene una gran repercusión en el estado 

de los pacientes.



15
MEMORIA 2015, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN  -  FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS

talleres que fomentan la ilusión
Magia para chic@s en riesgo de exclusión social

La Fundación Montemadrid y Bankia han hecho posible un gran sueño: 163 

adolescentes en riesgo de exclusión social se han convertido en aprendices 

de magos y han regalado su ilusión a más de 2.000 mayores que viven en 

residencias públicas de la Comunidad de Madrid. Los chicos y chicas asistieron 

a 32 talleres de magia impartidos por nuestros magos solidarios y tras mucho 

practicar y ensayar, hicieron magia de cerca y participaron en 24 galas cuyos 

destinatarios eran mayores en situación de soledad. Damos gracias a la 

Fundación Montemadrid y Bankia por ayudarnos a seguir llevando la magia a 

donde más se necesita. 

Fundación Montemadrid y Bankia

Las residencias de menores tutelados por las administraciones públicas y ONG 

se convirtieron en el lugar de encuentro de la Magia Solidaria gracias a la 

colaboración con Fundació Ordesa que ha permitido, durante el 2015 y que 

continúa a lo largo de 2016, visitar a estos jóvenes tan especiales y regalarles 

ilusión y alegría. Agradecemos mucho a la Fundació Ordesa su confianza en el 

poder terapéutico de la Magia y en nuestra labor.

Fundació Ordesa
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talleres para gente mágica
La magia no tiene barreras

En el 2015 iniciamos un gran camino de la mano de la Fundación Bancaria “la 

Caixa” que se ha prolongado durante el 2016 consistente en impartir talleres 

de magia a personas con discapacidad intelectual y convertirlos en aprendices 

de magos, participando, junto con nuestros magos solidarios, en galas de 

magia que se han realizado en sus propios centros.

Estamos muy agradecidos a la Obra Social “la Caixa” por ayudarnos a llevar 

tanta ilusión y alegría a estas personas tan mágicas, fomentando el ocio 

inclusivo y permitiéndoles divertirse de una manera tan especial.

La Caixa

la magia solidaria
Compañeros mágicos

La colaboración con Mapfre viene desde hace muchos años; de hecho con el 

patrocinio de Fundación Mapfre se creó la primera Escuela de Magia para 

personas con discapacidad, sin precedentes a nivel mundial. 

Así mismo, hemos podido realizar varias ediciones de la Semana de la Magia 

Solidaria contando con su ayuda y con la cesión del auditorio para los pases 

mágicos. A todo esto podemos sumar distintos proyectos que han permitido 

llevar la magia a diferentes lugares del mundo.

Fruto de esta colaboración hemos consolidado con la Fundación Mapfre el 

“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 y solidaridad. 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 250 voluntarios Mapfre y Pequeños Solidarios 

quienes, junto con nuestros Magos Solidarios, regalaron ilusión a cerca de 

2.200 personas en situación de vulnerabilidad. Pero no se quedará ahí, el 

proyecto continúa en 2016 y conseguiremos llevar mucha más magia solidaria.

¡Gracias por vuestro apoyo y confianza!

Mapfre
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colaboraciones mágicas
Participaciones repletas de ilusión

A través del gran embajador mágico Miguel Ángel García García logramos 

el apoyo de la Fundación Telefónica, para que nuestros magos solidarios de 

Madrid, Sevilla, Toledo, Canarias y Barcelona, devolvieran la ilusión a estos 

pequeños luchadores que permanecen en los hospitales, especialmente en 

oncología. Además, contamos con la colaboración de diferentes asociaciones 

de padres y madres de niños con cáncer así como con los voluntarios de 

Telefónica para que los diez talleres de magia que realizamos fueran muy 

especiales.

Telefónica

La magia y la voluntad mueven montañas. Gracias a Gaspar González Jurado-

Gutierrez y Chimo Villena Carrillo, trabajadores de Telefónica en Alicante se 

movilizó a miles de personas en un gran evento recaudatorio que convirtió a 

Alicante en el epicentro de la MAGIA de verdad. La magia que ayuda y apoya. 

La magia de la solidaridad.

Gracias a esta actividad que contó con el apoyo de la Fundación Telefónica y 

de cientos de personas de la entidad, se va a poder seguir regalando magia 

a los niños hospitalizados de Alicante, en un proyecto que su nombre lo dice 

todo: “10.000 sonrisas mágicas”.

10.000 sonrisas mágicas

Cerca de un centenar de voluntarios de Telefónica llevaron magia e ilusión 

a una decena de residencias de mayores y centros asistenciales de la mano 

de nuestros magos solidarios. Fueron muchas las ciudades de España que se 

iluminaron mágicamente en el Día Internacional del Voluntariado Telefónica 

2015: A Coruña, Alcobendas, Almería, Colmenar Viejo, Girona, Guadalajara, 

Jaén, Las Palmas, Lugo y Tarragona. En todas ellas, el voluntariado corporativo 

asistió a un taller de magia impartido por nuestros magos solidarios con el 

objetivo de desarrollar las herramientas mágicas para que, ellos mismos, 

pudiesen regalar ilusión a los colectivos desfavorecidos que visitamos ese día. 

¡Y así lo hicieron!

Se vivieron momentos muy emocionantes y llenos de alegría gracias a la 

Fundación Telefónica. ¡Gracias por vuestra confianza!

Voluntariado mágico
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actuaciones únicas
Desplegando nuestros poderes mágicos

Nuestros magos solidarios Alberto de Figueiredo, Cliff The Magician y Juanky 

no quisieron faltar a la cita anual que la Fundación Mutua Madrileña organiza 

para sus mutualistas. Un evento lleno de magia y de solidaridad en el que más 

de 1.200 personas disfrutaron, se rieron y se emocionaron con las grandes 

galas de magia que se organizaron para ellos. 

Esta actividad ha servido para conseguir más de un millar de regalos nuevos 

(material escolar, libros infantiles y juguetes educativos) a favor de Cáritas 

y que fueron distribuidos por esta entidad entre los niños que asisten a sus 

escuelas de apoyo y entre los que están acogidos en sus centros residenciales 

para familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social. ¡Qué grande es 

la colaboración de la magia!

Fundación Mutua Madrileña

Los magos solidarios Jordidú y Carles Mag dieron la bienvenida a los empleados 

del Banco Santander y sus familias y fueron los encargados de prepararles 

para el espectáculo de magia tan inolvidable con el que sorprendió el gran 

Jorge Blass al auditorio de la Ciudad Grupo Santander en Boadilla del Monte. 

El lugar se llenó de música, magia y de las risas de cientos de niños y adultos. 

Gracias al dinero recaudado con las entradas, los empleados de Banco 

Santander han ayudado a dar continuidad a las actuaciones de magia que 

organizamos en hospitales de toda España. ¡Gracias por contribuir a hacer un 

mundo mejor!

Banco Santander



19
MEMORIA 2015, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN  -  FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS

compañeros en nuestro recorrido mágico

Con motivo del Festival Internacional de Magia que dirigen nuestros queridos 

patronos Jorge Blass y Marga Mayor, los magos internacionales que participan 

en ese gran evento realizan una actuación de magia espectacular en el 

Hospital Niño Jesús de Madrid para los niños hospitalizados, sus familias y 

personal sanitario. 

Gracias a la generosidad de 7 Rojo Producciones se volvió a comprobar que la 

magia solidaria no tiene fronteras.

7 Rojo Producciones

El despacho de abogados ADARVE ha sido siempre nuestro patrocinador 

más fiel y leal en este camino para regalar magia a quienes más lo necesitan. 

Durante años nos cedió un espacio en sus oficinas y ahora nos sigue prestando 

una ayuda fundamental para el desarrollo de la Fundación. 

Especialmente queremos dar las gracias a Roberto Antúnez por todo el tiempo, 

amabilidad y cariño que nos dedica atendiendo nuestras dudas y peticiones. Y 

en general a todos aquellos que nos ayudan en esta colaboración.

Adarve

La magia que siempre nos acompaña
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gala de navidad

En este año 2015, la Fundación Jesús Serra confió en nuestra magia solidaria y 

el Teatro Compact de Madrid se llenó de los empleados y familiares del Grupo 

Catalana Occidente. 

Durante toda una mañana, Alberto de Figueiredo asombró, emocionó y 

entusiasmó a pequeños y mayores en una gran gala y al final de esa mañana 

tan mágica, la directora de la Fundación Jesús Serra, Laura Halpern Serra, 

entregó a varios de los asistentes unas chisteras mágicas llenas de ilusión y 

juegos de magia. Además, los magos solidarios Franky Magic y el Mago Luigi, 

acompañados de Miguel Magán y Mago Edu asombraron con su magia de 

cerca en este gran teatro.

Fundación Jesús Serra

el poder de la ilusión

La Fundación Ciudad de Alcobendas volvió a confiar en el gran espectáculo 

de magia solidaria “El poder de la Ilusión” ideada por Jorge Blass, mago y 

patrono de la Fundación Abracadabra. La sala del Auditorio Centro de Arte 

de Alcobendas se llenó con cientos de personas que se emocionaron con las 

actuaciones de nuestros magos solidarios Carlos Adriano, David Redondo y 

Pablo Arranz. Todo ello bajo las luces y apoyo técnico de Raúl Ibai.

Gracias a todos los que habéis colaborado en el diseño y la producción de este 

bonito proyecto.

Fundación Ciudad de Alcobendas
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día de los derechos del niño hospitalizado

Gracias a la iniciativa de Fundación Atresmedia y a Lary León en especial, 

podemos celebrar cada año desde el 13 de mayo de 2015 el “Día de los 

Derechos del Niño Hospitalizado” lanzando besos para mostrar la importancia 

de la humanización en los centros hospitalarios. 

Con la difusión de esta campaña, se quiere rendir homenaje a los niños 

hospitalizados, a sus familias, al personal médico-sanitario y a los voluntarios, 

por este motivo como no podía ser de otra manera desde Fundación 

Abracadabra hemos colaborado con nuestros amigos de ATRESMEDIA en este 

especial ¡lanzamiento de besos!

Fundación Atresmedia

trofeos solidaridad

En el mes de diciembre nos llegó una gran noticia. Nuestro proyecto “La 

magia viajera: 1.500 sonrisas en ruta” obtuvo el premio “Trofeos Solidaridad” 

concedido por PSA Peugeot Citroën para que llevemos de hospital en hospital 

cientos de sonrisas. 

Gracias a nuestro mago solidario Andrés González Jiménez a lo largo de 

2016 se podrán repartir grandes alegrías en los hospitales; magia viajera para 

regalar ilusión y alegría. ¡Gracias por vuestra confianza!

PSA Peugeot Citroën 

magia en el aire

Son muchos los momentos especiales que hemos compartido gracias a nuestros 

amigos de Aviación Sin Fronteras y su proyecto “Alas de la Sonrisa” y nuestros 

colaboradores mágicos de Iberia Express.

Magia de altura para llevar sonrisas a colectivos muy especiales, como los 

niños de la Asociación Infantil de Oncología de Madrid, Centro Síndrome de 

Down de Barcelona, etc. ¡Siempre con vosotros!

Aviación Sin Fronteras e Iberia Express



especial 10º aniversario
El gran evento mágico Abracadabra
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10 años regalando magia
Con toda la ilusión

Con motivo de la celebración de nuestro 10º Aniversario, desde la Fundación 

Abracadabra quisimos hacer una fiesta única donde la alegría, la ilusión y las 

sonrisas fuesen las auténticas protagonistas. 

De esta manera se puso en marcha el Gran Evento Mágico. Nuestros magos 

solidarios repartieron sonrisas a miles de personas de los colectivos a los 

que atendemos habitualmente en la VIII edición de la Semana de la Magia 

Solidaria. Aprovechando este encuentro único se realizó el IV Congreso de 

Magos para compartir experiencias solidarias con testimonios y vivencias 

fundamentales para que Fundación Abracadabra siga siendo una herramienta 

terapéutica para aquellas personas que más lo necesitan.

Y como colofón final celebramos nuestro 10º cumpleaños con una fiesta 

única y especial con la Familia Abracadabra al completo. Fue un espectáculo 

incomparable lleno de alegría, recuerdos, cariño y sonrisas. 

¡¡Gracias a todos los que participasteis de un momento tan entrañable!!

Este Gran Evento Mágico fue un hito para nuestra organización. Gracias a 

todos los que lo hicisteis posible: asistentes, voluntarios/as, magos solidarios, 

técnicos, colaboradores y patrocinadores.

En especial a nuestro patrocinador mágico de la VIII Semana de la Magia 

Solidaria, Fundación Mapfre. Y a todos aquellos colaboradores que de una 

manera u otra contribuyeron, una vez más, a que Madrid fuese la capital de 

la magia: El Corte Inglés, Iberia Express, Gategourmet, Coca Cola, Ticketea, 

Lilly, Ferrero, Kairel, AV Medios, Ayuntamiento de Madrid, Martina D´Ercoli, 

Más Imprime, Ay+comunicación… y tantos otros anónimos que nos habéis 

ayudado. Vuestro impulso es fundamental para seguir llevando magia a todos 

los rincones donde es necesaria. 

El resultado es una amplia sonrisa en los que más lo necesitan, que nos lleva a 

seguir cada día regalando magia con toda la ilusión.
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viii semana de la magia solidaria
La Semana de la Magia Solidaria es un gran evento de convivencia, ilusión, 

alegría y optimismo. Gracias a los más de 130 magos solidarios y voluntarios, 

y a nuestros colaboradores y patrocinadores mágicos, pudimos hacer felices a 

muchas personas que nos contagiaron sus sonrisas. Del 9 al 13 de diciembre, 

en las instalaciones de Matadero Madrid (Nave de las Terneras), las sonrisas 

mágicas fueron las protagonistas.

Esta edición reunió a más de 3.500 personas de diferentes colectivos, 

procedentes de 150 entidades que trabajan cuidando de personas 

extraordinarias que afrontan en su día a día serias dificultades (enfermedades, 

discapacidad, exclusión…) situaciones que necesitan dosis extra de ilusión y 

alegría y que pudimos repartir gracias a 14 pases de magia solidaria.

Desde la Fundación Abracadabra queremos dar las gracias a todos los que 

hicieron posible un año más este enorme regalo mágico en forma de pases 

de magia, para colectivos que habitualmente no pueden asistir a este tipo de 

actividades.
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10º cumpleaños abracadabra
Regalar Magia con toda la ilusión, siempre ha sido nuestro lema, por lo 

que, coincidiendo con el X Aniversario de nuestra Fundación, la familia 

Abracadabra al completo celebramos una Gran Gala Solidaria, que comenzó 

con las palabras de nuestro Presidente, mago Solidario y fundador, Juanjo 

García, y que continuó con una gala dirigida y presentada por Jorge Blass y 

con la magnífica actuación de Pasión Vega (ambos patronos de la fundación).

Además de la sobresaliente actuación de Jorge Blass, la Gran Gala contó 

con emblemáticas actuaciones: Alberto Figueiredo (gran mago y docente de 

magia), Héctor Mancha (ganador del Gran Premio de Magia Escénica), Miguel 

Muñoz (mago y director artístico de reconocida trayectoria internacional 

galardonado con varios premios) y contando con el gran regidor Miguel 

Molina, la profesionalidad técnica de Daniel Fajardo y la colaboración de los 

magos solidarios de la Fundación Abracadabra.

En torno a 500 asistentes, 130 Magos Solidarios y Voluntarios y el cariño de todos 

nuestros colaboradores, hicieron posible una gran fiesta de cumpleaños única, 

llena de magia y de alegría. Con un único objetivo: CONTINUAR REGALANDO 

MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN. Y no queremos parar, este cumpleaños ha sido 

la constatación de que tenemos mucho que hacer, queremos llevar magia a 

todos aquellos lugares donde se necesita una dosis extra de ilusión y alegría.

A todos los que nos habéis acompañado este tiempo: ¡¡Gracias y que la MAGIA 

OS ACOMPAÑE!!

iv congreso de magos solidarios
Los magos solidarios forman una gran familia que comparte su aprendizaje 

y siguen un camino formativo enfocado en la gestión emocional y las artes 

escénicas. En el IV Congreso de Magos Solidarios realizado el 11 de diciembre 

seguimos trabajando estas áreas y tuvimos la oportunidad de disfrutar de las 

ponencias de María Luisa de los Frailes (Dirª Aula Hospitalaria. CPEE Cátedra de 

Pediatría Hospital Clínico de Madrid), de Mariano Bes (Servicio de Atención al 

Paciente del Hospital Niño Jesús) y de Diego Martos (Director de Di Towanda). 

Además, contamos con la inestimable aportación de Jose Luis Úbeda (mago 

solidario y experto en RRHH), de Juanjo García y del Mago Juanky (Presidente 

y Vicepresidente de Fundación Abracadabra respectivamente). 

Gracias al apoyo de la Obra Social “la Caixa” se ayudó a sufragar el coste de 

transporte de nuestros magos.
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10 años mágicos

Porque cientos de testimonios como este nos llegan cada día, queremos agradecer a aquellos que tuvieron 

un sueño y lo convirtieron en realidad. Gracias a nuestros fundadores y sus compañeros de viaje, su 

compromiso permite que sigamos REGALANDO MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN.

Un gracias inmenso a:

Los miembros del Patronato y a los magos solidarios y voluntarios de nuestra organización, que con su 

iniciativa, con su cariño e ilusión, hacen que la magia sea posible.

“¡Hola!, soy un niñ@ imaginari@ que un día estuvo malito en el hospital, 

una gran sonrisa entró por mi puerta y miles de colores iluminaron la 

habitación en la que me recuperaba. Gracias a los pañuelos mágicos que 

salían de la chistera, las flores, los conejos, todo se convirtió de repente 

en alegría e ilusión, aquel mago solidario con su chistera, su pajarita, su 

corazón rojo y aquella camiseta de la Fundación Abracadabra cambió mis 

preocupaciones… ”

10 años de historias mágicas

“Estos 10 años de recorrido mágico son mucho más que las palabras que aquí se 

puedan recoger... Imposible resumir tantos momentos, tantas emociones, sensaciones 

y sentimientos. Los míos son: la GRATITUD por haber recibido más de lo entregado y 

el ORGULLO del bueno por haber visto tantas voluntades (magos, equipo de gestión, 

patrocinadores, patronos, voluntarios...) unidas para regalar magia solidaria a quienes más 

lo necesitan. Ilusionar y emocionar a nuestros queridos niñ@s, chic@s y mayores es nuestra 

razón de ser, por y para siempre”. 

Lola Muñoz

Miembro del patronato mágico

“Formar parte de este proyecto es aportar un granito de arena para que el mundo sea 

un poco mejor o un poco menos malo. Como diría John Fitzgerald Kennedy, nuestra 

aportación a través de la fundación es aquello que podemos hacer por nuestro país, que 

es algo en lo que debemos pensar, y no tanto aquello que nuestro país puede hacer por 

nosotros”.

David Cubero

Miembro del patronato mágico
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“Cuando viene la Fundación Abracadabra es el día más esperado en nuestro hospital. 

Porque se llena el Hospital de magia, se aprende la magia y sus voluntarios nos trasmiten 

toda su alegría, humor y ganas de curar a nuestros niños del Hospital del Niño Jesús. 

Son días mágicos que estamos esperando, cuando vienen a nuestro teatrillo, a nuestras 

aulas hospitalarias con su enseñanza de la magia, por las habitaciones de cama en cama, 

convierten el hospital en mágico. Muchas gracias por vuestra labor”.

Mariano Bes

Servicio de atención al paciente, Hospital Niño Jesús

“Con cada alegría, con cada sonrisa, con cada actividad mágica, he recordado día a día, 

durante estos diez años, que podemos construir entre todos una sociedad mejor. Doy las 

gracias a todos aquellos que, en esta y otras iniciativas, nos permiten descubrir con su 

aportación desinteresada el lugar de la felicidad. Tras diez años de Abracadabra, lo poco 

que he dado en este proyecto me ha sido devuelto con creces. Ahora, “mágicamente”, soy 

mejor persona. Para mí, estos diez años han sido diez oportunidades para mirar el mundo 

de otra manera. ¡Gracias!”

Antonio López

Miembro del patronato mágico

“La MAGIA existe. Y en los momentos inciertos, como éstos que el mundo vive ahora, es 

importante recordarlo y repetirlo: la MAGIA existe. Porque la Fundación Abracadabra 

hace MAGIA con mayúsculas, esa que no tiene truco, la Magia de la Solidaridad: la MAGIA 

que convierte la tristeza en alegría; la MAGIA que transforma la angustia en esperanza; la 

MAGIA que cambia un presente oscuro en un futuro brillante...

 Y así ha pasado una década de MAGIA, en la que tantísimo se ha logrado, pero ¡nos queda 

mucho por hacer! Gracias, Abracadabra, por estos diez años de MAGIA, y por los próximos. 

Ser patron@ de Abracadabra significa recibir un regalo cada día: la fe en que la MAGIA 

existe, y la certeza de saber que todos podemos ser Magos, si ayudamos a hacer de este 

mundo un lugar mejor”. 

Cristina De Alzaga

Miembro del patronato mágico

“Hemos cumplido 10 años regalando magia con toda la ilusión. Son muchos momentos 

únicos que nos acompañaran siempre y que nos inspiran para seguir adelante. Píldoras de 

ilusión y magia que compartimos con quienes más lo necesitan. Magia con mayúsculas 

porque cura, hace sonreír en momentos difíciles y nos hace mejores. Esa es la magia de 

la Fundación Abracadabra y de todas las personas que formamos parte de ella. Todo mi 

reconocimiento a quienes han hecho posible de una forma u otra este sueño solidario que 

hace mejor nuestro mundo. Ilusionados, seguimos adelante.”

Mago Jaunky

Mago solidario y Vicepresidente
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“Desde hace más de tres años, todos los meses la Fundación Abracadabra ha traído al Aula 

Hospitalaria Clínico San Carlos a Grandes Magos, siempre de forma desinteresada que han 

aportado a los niños hospitalizados y a sus familiares Magia, alegría e ilusión. El día que el 

Mago de Abracadabra llega al hospital es un día especial para los niños que esperan con 

impaciencia ese momento mágico.

Ver las caritas asombradas de los niños, la expresión expectante de los adolescentes 

esperando descubrir el truco del mago y la alegría de los padres que ven disfrutar a sus 

hijos en unos momentos tan delicados es una gran satisfacción para todas las maestras.

Los Magos de Abracadabra llevan 10 años haciendo que la vida de los niños hospitalizados 

y de sus papás sea más llevadera, facilitando que por un tiempo se olviden de que están en 

el hospital y ayudándoles así a liberar estrés acumulado durante la hospitalización”.

María Luisa De los Frailes Álvaro

Directora Aula Hospitalaria

“Después de 10 años de tantos mágicos momentos me quedo con lo que dejamos cuando 

un Mago Abracadabra regala su magia con toda la ilusión, en la habitación de un niño 

enfermo se queda una energía positiva, se queda lo bueno de la vida, se queda el asombro 

y la risa, se queda el amor, la ilusión...se queda la Magia”.

Siempre siempre Que la Magia te acompañe.

Marga Mayor

Miembro del patronato mágico

“Lo que más me fascina de la magia desde que apenas era un niño es la capacidad de 

transformar a las personas, como un simple juego de magia puede despertar una sonrisa, 

entretener a toda clase de públicos, incluso llegar a provocar emociones.

En la Fundación Abracadabra llevamos 10 años regalando magia con toda la ilusión a 

personas que sin duda merecen ser ilusionadas, magia solidaria en estado puro que me 

ha enseñado a valorar el poder terapéutico de la ilusión, compartirlo con niños, adultos y 

ancianos de toda la geografía española, incluso de otros países.

Gracias por estos primeros 10 años que son el prólogo de lo que puede llegar a suceder, 

porque la auténtica magia es mucho más que un simple truco, es esa capacidad de 

transformar lo ordinario en extraordinario, y lo mejor es que todos podemos hacerlo, solo 

hay que creer, dejarse seducir y pronunciar una palabra: Abracadabra”.

Jorge Blass

Mago solidario y miembro del patronato mágico
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“En la Fundacion Abracadabra sabemos bien que cuando se trata de solidaridad, siempre 

se recibe mucho más de lo que se da. Nosotros llevamos 10 años regalando magia, una muy 

especial, una magia terapéutica, una magia que ayuda, una magia cariñosa, una magia 

que acompaña, una magia que ilusiona... Durante este tiempo hemos puesto nuestro 

foco en satisfacer parte de las necesidades de entretenimiento de los jóvenes pacientes 

hospitalizados así́como de personas con discapacidad, ancianos, enfermos, personas en 

riesgo de exclusión aportándoles nuestro granito de arena. Podemos afirmar que lo hemos 

conseguido y que la #magiasolidaria forma parte ya de la rutina de muchos hospitales y 

centros asistenciales. 

En los próximos 10 años y con las fuerzas renovadas, seguiremos regalando ilusión donde 

más se necesita”.

Juanjo García

Presidente y mago solidario

10 años de momentos únicos

Han sido 10 años de

COLABORADORES 

MÁGICOS
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10 años de

PROYECTOS 

INTRÉPIDOS

10 años de

MUCHA MAGIA
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10 años de

MOMENTOS 

ESPECIALES



la familia abracadabra

“Hay dos formas de ver la vida: una es 

creer que no existen milagros, la otra es 

creer que todo es un milagro”

Albert Einstein

32
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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.

La Fundación Abracadabra cuenta en toda España con más de 130 magos y voluntarios 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.

¡¡Gracias a vosotros todo es posible!!
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Nuestra estructura administrativa es 

pequeña y muy eficaz, con unos gastos 

administrativos mínimos. El equipo de 

gestión lo compone Almudena Fernández 

Cantó y Roberto Antúnez con la participación 

de magníficos voluntarios que nos ayudan 

en la gestión: María Luisa Sierra, Alberto 

López, José Arroyo, Coral y José Luis Ubeda, 

quien además se ocupa de la formación y 

desarrollo de nuestros magos solidarios.

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 y Consultora 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.

Puede que algunos de nuestros magos y magas que nos han acompañado durante todo este tiempo no sal-

gan en las fotos, pero os agradecemos de igual manera vuestra labor. (Adan Xou, Alberto Garrido, Álvaro 

Campillo, Juanjo Barón, Rebo y Rufus, Amelie, Anabel, Esteruka, y otros muchos que pronto formaréis 

parte de la familia Abracadabra).

patronato y equipo de gestión
Una estructura pequeña pero con toda la ilusión

XuxoWillyVituco 
Toni PonsSanfruRiqui

Rafa AmievaProfesor PatatoPepitoPedro VoltaPedro Santos Rafael Benatar

Patrick I. O'MalleyPaco Magics BufonsPablo Arranz
Óscar PascualÓscar de la TorreOliver
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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, Banco Santander, Fundación MAPFRE, Fundación Mutua Madrileña, 

Fundación PSA Peugeot Citroën, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, RSM Gassó 

Auditores, Cepsa, Fundación Inocente Inocente, “la Caixa”, Bankia Fundación Montemadrid, Fundación 

Ordesa, Fundación Telefónica, Fundación Jesús Serra.

Colaboradores: Fundación Atresmedia, Iberia Express, Siete Rojo, Ticketea, Ay+comunicación, Martina 

D´Ercoli, Mas imprime, Gategourmet, Coca-Cola, El Corte Inglés, Lilly, Ferrero Iberia, Kairel, AV Medios, 

Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Alcobendas y Daniel Fajardo.

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.

embajadores mágicos
¡Gracias de corazón a todos los que apoyáis el desarrollo de 

nuestra labor!



37
MEMORIA 2015, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN  -  FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS

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 

agitadores de la causa de la ilusión. 

Sentimos un especial agradecimiento por la ayuda recibida de Miguel Ángel García, Lorena del Val, 

Fernando Espí, Rosa Cofrades, Lorenzo Cooklin, Julio Domingo, Jacinto Álvaro, Fernando Garrido, Roberto 

Antúnez, Carmen Bieger, Lary León, Serafín Doval, Carlos García, Fernando Chulilla, José Luis Úbeda, 

Paco Karlus, Alberto Fernandez-Cañadas, Yolanda González, David del Val, Marian Álvarez, Antonio 

García-Infanzón, Manuel Martín Domínguez, Raquel Moya, Sergio Lorenzo, Christopher Sánchez, Martina 

D´Ercoli, Alberto López, Fernando Canales, Diego Serrano, Florent Hillaire, etc.

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

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.



En 10 años, hemos llegado a más de 1.700.000 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!

¡súmate al proyecto mágico de la 
fundación abracadabra

“Lo que puedes hacer, lo que puedes soñar, 

comiénzalo. La Audacia encierra genio, 

poder y magia.”

Goethe

38
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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?”
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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.

¡Gracias a todos los que hacéis posible que sigamos regalando magia e ilusión!

nuestras cuentas
La transparencia, nuestro valor básico

5.2%

Prestación servicios
11.640,50 €

73.6%

Patrocinios y donativos personas jurídicas
35.000,00 €

15.5%

Subvenciones
165.697,13 €

Origen de los fondos

225.171,13 €

5.5%

Donativos personas físicas
12.488,85 €

0.2%

Otros (intereses cuentas bancarias)
344,65 €

85.7%

Misión
160.811,34 €

13.5%

Administración
25.335,01 €

Asignación de los fondos

186.146,35 €

69.2%

Misión general hospitales y centros
129.820,78 €

16.5%

Actividad Subvencionada
30.990,56 €
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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.

the abracadabra foundation
Who are we?
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Por teléfono: 91 445 95 86

Por correo, enviando este folleto a: 

Fundación Abracadabra 

C/ Santander, nº3 bajo - 28003 Madrid

Por mail: info@magossolidarios.org

En internet: www.fundacionabracadabra.org

ELIGE CÓMO SER UN SOCIO MÁGICO:

* La cuota se pasará trimestralmente.

Nº de cuenta en la que deseas domiciliar la cuota:

IBAN       ENTIDAD            AGENCIA                       CONTROL    NÚMERO DE CUENTA

¿Deseas recibir el certificado de donación?    Sí       No
 

Fecha:      Firma:

     Deseo regalar magia cada mes* con:

 10€  20€  30€  Otra cantidad:   € 

     Deseo contagiar ilusión cada año con:

 60€  100€  200€  Otra cantidad:   €

Nombre     Apellidos

DNI      Fecha de nacimiento

Domicilio

nº  Escalera  Piso    Puerta  C.P.

Población     Provincia

Teléfono     Email

hazte socio mágico...
... y tú también podrás ¡regalar magia!
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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:

fundacionabracadabra     @fundabracadabra

fundacionabracadabra      Fundacion Abracadabra Magos Solidarios

#magiasolidaria

https://www.facebook.com/FundacionAbracadabraMagosSolidarios
https://www.youtube.com/channel/UCm1liKBqkg9APscogGjPfbQ
https://www.instagram.com/fundacionabracadabra/
https://twitter.com/fundabracadabra
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Por teléfono: 91 445 95 86

Por correo, enviando este folleto a: 

Fundación Abracadabra 

C/ Santander, nº3 bajo - 28003 Madrid

Por mail: info@magossolidarios.org

En internet: www.fundacionabracadabra.org

ELIGE CÓMO SER UN SOCIO MÁGICO:

* La cuota se pasará trimestralmente.

Nº de cuenta en la que deseas domiciliar la cuota:

IBAN       ENTIDAD            AGENCIA                       CONTROL    NÚMERO DE CUENTA

¿Deseas recibir el certificado de donación?    Sí       No
 

Fecha:      Firma:

     Deseo regalar magia cada mes* con:

 10€  20€  30€  Otra cantidad:   € 

     Deseo contagiar ilusión cada año con:

 60€  100€  200€  Otra cantidad:   €

Nombre     Apellidos

DNI      Fecha de nacimiento

Domicilio

nº  Escalera  Piso    Puerta  C.P.

Población     Provincia

Teléfono     Email

hazte socio mágico...
... y tú también podrás ¡regalar magia!
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memoria 2013

1.695.194 ilusiones

      regalamos magia 
con toda la ilusión 

Fundación Abracadabra
C / Santander nº 3 - Bajo  -  28003 Madrid

info@magossolidarios.org  //  www.fundacionabracadabra.org

+34 91 445 95 86

memoria 2015


