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CARTA DEL PRESIDENTE
Querido amigo:

Un vez más queremos compartir contigo toda la magia que hemos regalado en el último 
año a través de estas páginas que descubren las decenas de actividades y proyectos que 
hemos desarrollado en el 2016.

Antes de nada queremos dar las gracias de corazón a todos los magos, colaboradores, 
patrocinadores y amigos que nos han ayudado a cumplir nuestros objetivos y con quienes 
conformamos la gran familia Abracadabra. Sois absolutamente fundamentales.

Este año y gracias a todos ellos, hemos afianzado proyectos, fidelizado empresas y sumado 
apoyos de socios y amigos con quienes hemos redoblado nuestro compromiso para regalar 
magia solidaria mejorando en todo lo necesario para hacer más eficaz nuestra organización.

Nuestros magos han seguido acudiendo durante todo el año allí donde la #magiasolidaria 
ha podido aportar alegría e ilusión a un público siempre deseoso de disfrutar. Y con ello 
hemos generado infinitas caras de sorpresa y de risas.

También nuestros talleres de magia han recibido una extraordinaria acogida en los centros 
visitados que asisten a niños en tratamiento oncológico, ancianos, jóvenes en riesgo de 
exclusión, etc. Tanto los jóvenes como los mayores han aprendido y disfrutado de los secretos 
mágicos al tiempo que han mostrado su lado 
más artístico como aprendices de mago.

Este año hemos seguido captando 
nuevos amigos que, como socios, se han 
comprometido con nuestros proyectos de 
magia dando así continuidad a su ayuda 
económica. Nos gustaría contar contigo 
para conseguir que nuestros Hospitales 
y Centros asistenciales sean lugares más 
humanos y divertidos.
 
Todo aquel que presencia alguna de 
nuestras actividades mágicas comprende 
de inmediato el concepto de la magia 
solidaria. Se trata de una magia terapéutica, 
que ayuda, acompaña e ilusiona... A todos 
vosotros os invitamos a conocernos y a 
que os sumeis a nuestro reto para seguir 
regalando magia con toda la ilusión. 

Un abrazo

Juan José García 
Presidente de la Fundación
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somos

“Lo que más me fascina de la ma-
gia desde que apenas era un niño 
es la capacidad de transformar a las 
personas… En la Fundación Abra-
cadabra llevamos más de 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…”         
            
                                               Jorge Blass

Regalamos magia con toda la ilusión

“Regalamos magia con toda la ilusión” 
Con esta frase solemos resumir quiénes somos, nuestro 
trabajo, nuestro empeño; pero también podríamos 
expresarlo al revés, “regalamos ilusión con toda nuestra 
magia”, porque aunque sí, es magia lo que regalamos, lo 
que realmente reciben las personas a las que nos dirigimos 
es ilusión, ganas, sonrisas, un poco más de fuerza para dar 
el siguiente paso, para avanzar.
 
En cada hospital, residencia de mayores, centro de 
personas con discapacidad, colectivo de jóvenes en riesgo 

de exclusión, en cada uno de los lugares a los que 
acudimos, cada vez que regalamos magia nos 

devuelven la magia de sus sonrisas, cada 
vez que ofrecemos ilusión nos entregan la 
ilusión de sus miradas. 

En 2016 hemos hecho 11 años creando la 
mayor de las magias, la sintonía que se 

produce entre los magos solidarios y las 
personas mágicas a las que vamos a 

ver.
 

Cada año 
d a m o s 
más pasos 
p a r a 

llegar  a 
más personas, 

cada año la magia y la ilusión 
se funden en más corazones, gracias 

a cientos de colaboraciones que cada 
año nos apoyan y forman parte de este 
mundo mágico que estamos creando 
entre todos; gracias a vuestra magia 
nosotros regalamos y recibimos 
ilusión.



7
MEMORIA 2016, REGALAMOS MAGIA CON TODA LA ILUSIÓN  - FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS  

2016: un año de ilusión en acción
Un año dibujando sonrisas y regalando esperanzas

129.665 son las personas a las que hemos llegado en 2016 con nuestras actuaciones má-
gicas, es el número de sonrisas que hemos dibujado en las caras, es la cantidad de miradas 

llenas de brillo, son los pasos que hemos 
dado con cada uno de los niños hos-
pitalizados, con cada mayor, con cada 
joven en riesgo de exclusión. 129.665 
es el número de corazones que han 

sentido con nosotros que con magia e 
ilusión todos avanzamos.

-Más de 1.000 actividades mági-
cas realizadas en 2016

-50 hospitales visitados de ma-
nera habitual realizando cerca de 
500 actuaciones mágicas.

-Actuaciones para unos 400 cen-
tros.

-Colaboraciones con  más de 200 
colectivos, entidades y Adminis-
traciones.

-Talleres para 4.000 personas de 
distintos colectivos.
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actividad hospitales y centros

¡Con nuestras actuaciones de magia llegamos a todos! Nuestra misión es devolver la 
ilusión a todas las personas que la necesitan con urgencia: niños hospitalizados, mayores 
en residencias, personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión social, así como 
cualquier colectivo que necesite una dosis extra de ilusión. 

Llenar los hospitales de ilusión ha sido, desde nuestros orígenes, nuestra seña de identidad. 
Desde entonces hemos crecido mucho, aumentando nuestra presencia de forma que en el 
año 2017 llegaremos a más de 60 hospitales en los que nuestros Magos Solidarios seguirán 

actuando en sus teatros, aulas y frente a las camas hos-
pitalarias, con el objetivo fundamental de arran-

car las sonrisas de los que más lo necesitan.
 
También nuestros Talleres mágicos han llega-
do a los menores ingresados en diferentes uni-
dades de hospitalización, ya sea en unidades de 
psiquiatría, (gracias al proyecto subvencionado 
mediante la convocatoria anual del IRPF) o 

bien en unidades de oncología infantil con 
nuestro proyecto “Talleres Juanitas”. 

Además, gracias a la Fundación Atresme-
dia podemos llegar, a través del Canal Fan3, 
a más de 100 hospitales de toda España con 
nuestro programa de TV Aprende Magia.

¡La magia y la ilusión se contagian!

“Cuando compartes algo con alguien 
hay un sentimiento de bienestar mu-
tuo, pero cuando compartes magia, 
hay algo más, se crea un vínculo mági-
co entre mago y espectador donde la 
ilusión y la fantasía se mezclan con los 
sentimientos y las emociones”.

Ángel Blanco

El poder de la ilusión
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¡¡GRACIAS A TODOS LOS PACIENTES POR VUESTRA SONRISA 
Y AL PERSONAL SANITARIO POR SU COLABORACIÓN Y ENTREGA!!

Mago Freddy Varó en el Hospital Río Ortega
de Valladolid

Mago Dálux en el Hospital General Universitario
de  Alicante

Maga Jessica en el Hospital Materno Infantil 
de las Palmas de Gran Canaria

Mago Luigi en el Hospital Materno Infantil 
Virgen de la Victoria de Málaga
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¡¡GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR VUESTRA SONRISA
Y AL PERSONAL DE LOS CENTROS POR SU COLABORACIÓN Y ENTREGA!!

Mago Lek en Antivoz Tenerife

O´Mago Paco en Centro Geriátrico Forcarei
Pontevedra

Mago Cali en Asociación Berce Vigo

Mago Ángel Blanco en Don Bosco Valencia

Magos Trévol Solidari en Asociación So-
porte y Acogida de inmigrantes ÁKAN 
de Cataluña
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¡¡aprendices de magia!!
185 talleres mágicos a lo largo del año implica que hemos 
beneficiado a 3.859 personas con ellos, cientos de aprendi-
ces de magia y espectadores  que han podido asistir a estas cla-

ses sorprendentes con sus galas mágicas, para potenciar habilida-
des sociales, experimentar sensaciones positivas, mejorar la autonomía 
y la autoestima, etc.  Un mundo mágico para fomentar la creatividad, la 
expresión y mejorar el manejo de las emociones. Un mágico aprendi-
zaje para jóvenes en riesgo de exclusión social ( con el proyecto Magia 
para todos y todas), unas clases innovadoras para personas con disca-
pacidad intelectual (Magia para personas mágicas)  y otros muchos 
talleres y galas de diferentes proyectos que han permitido ensanchar 
muchos corazones. 

Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de 
sendos financiadores. 

¡¡ GRACIAS!!
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proyectos mágicos
Convenios, colaboraciones y eventos únicos

Hoy me he puesto a ver cuantas ac-
tividades he hecho en mi primer año 
dentro de la Fundación Abracadabra, 
donde he podido llevar magia para 
gente con mucha más magia aún.

He podido disfrutar de todas esas 
personas en 31 ocasiones, y gracias a 
esas personas hoy soy mejor maga y 
mejor persona. Me han enseñado va-
lores y el poder que tiene una sonrisa.

¡Seguimos con más magia!
Gracias por regalarme vuestras sonri-
sas, son mis poderes mágicos.

Gracias a la Fundación Abracadabra

                                         Estefanía Galera

Gracias a los colaboradores mágicos podemos desarrollar pro-
yectos que permiten llevar la ilusión y la alegría a muchos más 
sitios, a muchas más personas. Juntos conseguimos seguir re-
galando magia con toda la ilusión a todas esas personas con 
las que vamos haciendo crecer los corazones mágicos. Talle-
res Juanitas, talleres de magia para jóvenes, galas de ma-
gia en residencias de ancianos, magia para personas con 
discapacidad son algunos de los proyectos que desarrollamos 
gracias a nuestros colaboradores.
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El poder terapéutico de la magia
Talleres “Juanitas”

Los Talleres de Magia Juanitas contribu-
yen a humanizar la estancia hospitalaria 
de los niños ingresados en oncología ofre-
ciéndoles grandes píldoras de ilusión y es-
peranza a través del aprendizaje de la ma-
gia. Cada clase tiene una duración de dos 
horas y los pequeños pacientes aprenden 
juegos mágicos que después pueden po-
ner en práctica junto con el mago, en una 
gala llena de ilusión y abierta al centro 
hospitalario.

El nombre “Juanitas” es un homenaje a Juanita García y Juanita Campos, las dos “Juanitas”, pa-
cientes de oncología, madres de los dos fundadores y magos solidarios de Fundación Abra-
cadabra (Presidente, Juanjo García, y Vicepresidente, Juan Carlos Álvaro “Mago Juanky”).
 
La Fundación Inocente Inocente y la Fundación Telefónica han colaborado en la realización 
de este proyecto, seña de identidad de nuestra Fundación y que continuará en 2017 gracias a 
la colaboración de Banco Santander. 

Además gracias a la subvención reci-
bida a cargo del IRPF llevamos varios 
años desarrollando talleres en las uni-
dades de psiquiatría infantil  en dos 
hospitales de referencia en este terre-
no: Hospital General Universitario  Gre-
gorio Marañon y Hospital Infantil Uni-
versitario Niño Jesús, realizando clases 
mágicas para adolescentes entre 12 y 
17 años con desórdenes alimentarios, 
trastornos de comportamiento, etc., 

que consiguen mejorar sus habilidades sociales, motivar emociones positivas y potenciar 
elementos que contribuyan a su recuperación y alivio de su nivel de ansiedad. También que-
remos destacar los talleres que se realizan para psiquiatría de adultos (H. G. U. Gregorio Ma-
rañón).

Magiaterapia: talleres que hacen Magia
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Fundación Inocente Inocente

Fundación Telefónica

Es una de las organizaciones que nos ha ayudado para que “Ta-
lleres Juanitas” continúe su andadura. Gracias a la colaboración 
de Fundación Inocente Inocente,  se ha contribuido de forma 
fundamental a la humanización de las estancias hospitalarias 
de cientos de niños ingresados en tratamiento oncológico. 
 
Nuestro proyecto fue ganador del “Premio al famoso” 2016 
gracias a Jorge Blass, pudiendo continuar con los talleres en 
2017.

“El proyecto 10.000 sonrisas” que comenzó a ges-
tarse en 2015 nos ha permitiendo hacer 8 Talleres 
Juanitas en 2016, y continuar con talleres y galas en 
2017 para aliviar la situación de los niños hospitali-
zados y en tratamiento oncológico en la provincia de 
Alicante, desarrollándolo en el Hospital General Uni-
versitario de Alicante y en el Hospital de San Juan de 
la misma provincia. Nuestro agradecimiento a todas 
las personas que lo hacen posible como Antonio J. 
Briones.

 Además gracias al Programa Voluntarios Telefónica y a la nueva edición del “Día Internacio-
nal del Voluntario Telefónica” (21 de octubre de 2016) se realizaron diversas actividades de 
voluntariado por toda España, con un nutrido grupo 
de “aprendices de mago” muy implicados que lleva-
ron ilusión y recibieron sonrisas en las Residencias 
Adolfo Suárez, Gastón Baquero y  Fco. De Vitoria (en 
Madrid), en Camp. Reina Sofía de Güimar y Down 
Córdoba y Principado de Asturias. Muchas gracias 
a Miguel Ángel García García como siempre por ser 
nuestro embajador mágico y a Carmen Morenés y 
Julia Aramendi por su labor y a otros muchos volun-
tarios de Telefónica que además participaron en la 
Semana de la Magia. 
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Fundación Atresmedia
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” lan-
zando besos para mostrar la importan-
cia de la humanización en los centros 
hospitalarios y rindiendo homenaje a 
los niños hospitalizados, familiares, y 
personal de los centros. 

Banco Santander

Un año más recibimos el apoyo de Banco Santander para realizar 75 actuaciones en hospita-
les de todo el país, pero además acabamos el año presentando el proyecto “Talleres juanitas 
magia e ilusión para niños en tratamiento oncológico” gracias al apoyo de nuestra madrina 
mágica Azucena Millán y tras su concesión nos permitirá realizar talleres en oncología duran-
te 2017 y 2018.
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magia para los corazones

Gracias al “Trofeo Solidaridad” que nos concedió 
PSA PEUGEOT CITROËN pudimos llevar más de 25 
actuaciones mágicas, en hospitales de diferentes 
Comunidades Autónomas llegando a miles de niños 
que colorearon con entusiasmo el coche mágico de 
hospital en hospital para que la magia viajera siga 
su curso. 

¡Gracias Andy por tu apoyo mágico!

PSA Peugeot Citroën

Gracias a Citroën  y su campaña “Magia para 
los corazones” estamos regalando magia con 
toda la ilusión a más de 5.000 personas. Un gran 
impulso en forma de colaboración muy especial 
entre clientes y talleres adheridos para que la ma-
gia pueda latir con fuerza. Gracias a Elena Real y 
Susana Martín por ese impulso tan importante y 
por una compaña que tiene mucho corazón y mu-
cha magia.
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compañeros en nuestro recorrido mágico
La magia que siempre nos acompaña

7 Rojo Producciones

Una vez más los magos del Festival Internacional de Magia que dirigen nuestros queridos 
patronos Jorge Blass y Marga Mayor visitaron el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, 
de la mano de 7 Rojo Producciones y con el gran Jorge Blass a la cabeza.

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

Adarve
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ACTUACIONES ÚNICAS

 Alberto de Figueiredo, Juanky y Cliff 
The Magician protagonizaron un año 
más la gala solidaria  que organiza 
Mutua Madrileña y que sirve para 
recabar juguetes y materiales educa-
tivos a favor de Cáritas para familias 
en situación de vulnerabilidad social. 
Además Mutua Madrileña nos ha 
apoyado para llevar magia a los hos-
pitales llegando a 762 beneficiarios, a 
los que sumaremos todos los alcanza-
dos gracias a la concesión de los Pre-

mios Solidarios del Seguro 2016 que permiten a lo largo de 2017 realizar talleres de magia 
para menores en riesgo de exclusión social. 

Fundación Mutua Madrileña

Fundación Jesús Serra

El Teatro Victoria de Barcelona se llenó de magia solidaria acompañando a la Fundación 
Jesús Serra en su fiesta de Navidad, para 400 personas entre empleados y familiares del Gru-
po Catalana Occidente. ¡Vaya despliegue de buenos magos catalanes solidarios! Con David 
el Mag, Carles Mag, a la cabeza y acompañados de Kary Mag, Oscar de la Torre, Adan Xou y 
Jordidú.
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En el Día Internacional del Cáncer Infantil y dentro del pro-
grama Alas de la Sonrisa de Aviación sin Fronteras, se llevó a cabo 
una visita al Centro de Simuladores CAE de Madrid seguida de una 
actuación de Magia para 40 niños de la Fundación Blas Méndez 
Ponce.
El escenario fue muy especial: El simulador a tamaño real de la ca-
bina de un Airbus 340 para entrenamiento de tripulaciones, don-
de los niños se acomodaron en los asientos del pasaje mientras el 
Mago Curro y el Profesor Patato efectuaron su sesión de magia 
Así mismo se efectuó una visita al Aeropuerto Adolfo Suárez de 
Madrid con posterior  sesión de magia en la Sala Autogiro de la 
Terminal 2 para 50 personas de AMI 3 ( Asociación a favor de perso-

nas con capacidades especiales de Tres Cantos,  Madrid)
¡Colaboraciones que despegan emociones!

magia en el aire

Aranjuez y Alcorcón fueron las localidades que aco-
gieron este año nuestra gala “El poder de la ilusión”, 
galas destinadas a recaudar fondos para poder se-
guir repartiendo magia allí donde más lo necesitan.
 
Agradecemos a los magos solidarios que “Regalan 
magia con toda la ilusión”  
Cliff, Pablo, Pepito, Depi, y Kayto.

El poder de la Ilusión

Nuestra actividad nos lleva todos los años a repartir 
sonrisas por otros lugares del mundo. En 2016 ha sido 
Indonesia, y más concretamente Amanusa, el lugar es-
cogido por Jorge Blass para llevar la magia a decenas 
de niños huérfanos que allí viven.
 
Estas son las caritas de los niñ@s de Aldeas Infantiles 
en Amanusa (Indonesia), disfrutado de la magia que les 
regaló el gran Jorge Blass. La Magia Solidaria no tiene 
fronteras!

¡¡Grande Jorge!!

la magia no tiene fronteras
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día de la magia
DMAX

Gracias a la colaboración con DMAX pudimos rea-
lizar más de 20 actuaciones simultáneas en hospi-

tales de diferentes ciudades para celebrar “El día de 
la magia” de Discovery Max. Cientos de niños recibie-
ron la visita de “Abracadabra” y se llevaron sonrisas 

e ilusión además de regalos como varitas mágicas, 
camisetas y gorras.

¡Gracias al gran Jorge Luengo por participar de 
este día tan especial!

mercadillo solidario mapfre
Nuestra colaboración mágica con Fundación Mapfre viene de 
lejos y siempre estamos en los momentos especiales como este 
mercadillo. Pero han sido muchas las actividades desarrolladas 
conjuntamente a lo largo de 2016, porque el Voluntariado Cor-
porativo de Mapfre tiene mucha magia. Queremos agradecer a Marta Granero su implica-

ción continua,  así como a los responsables de voluntariado 
de distintas zonas como Rocío del Monte, o Montse Aguile-
ra y muchos más, que realizan una labor fantástica para que 
podamos llevar ilusión y alegría a quien lo necesita. Además  
queremos destacar la incorporación de un nuevo equipo con 
Alicia Ruíz y Marta Danés que permitirá que en 2017 sigamos 
llevando alegría a más rincones de nuestro país.

Cabalgata de reyes magos
Fundación Abracadabra no podía faltar a la 
cita, y acompañamos a los Reyes Magos de 
Oriente en la Cabalgata participando en la 
carroza organizada por Fundación Atresme-
dia, para finalizar las navidades y empezar 
2017 como se merece ¡regalando magia e 
ilusión!
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vosotros sois nuestra motivación mágica
Testimonios

Desde el aula hospitalaria de Cartagena queremos agradeceros esta mañana de 
Magia que nos habéis dejado.
Tanto los alumnos del aula como los niños que estaban en la consultas han dis-
frutado, sonreído y se han llevado un grato recuerdo con la sesión de magia y el 

buen hacer del mago Rubén .
Gracias por vuestra colaboración y apoyo en la humanización del hospital.
Os esperamos otra vez con mucha Magia.
Saludos cordiales
  Juanamari Sánchez García                                 

Actuación Discovery Max Hospital Cartagena – 25/11/16

Emotivos mensajes subidos a nuestro Facebbok

Unidad de psiquiatria adolescente del 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 
Con mago Juanky

Enseñando en Sevilla algunos secretos mágicos a varios 
jóvenes que disfrutaron de la #magiaterapia y que seguro 

que pronto harán las delicias a otro público especial. Con el 
mago Xuxo como profe y maestro de ceremonias!

Entrañables mensajes en nuestras Galas y Talleres
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semana de la magia solidaria

“Gracias Fundación Abracadabra por 
todas estas personas maravillosas que 
durante estos 10 años se han cruzado 
por el camino. Gracias por todos los 
rincones de España que he descubier-
to y a los he podido regalar mi magia. 
Gracias a todos los Magos Solidarios 
por formar parte de esta gran Fami-
lia. Gracias por hacerme crecer como 
mago, pero sobretodo como perso-
na....

¡¡¡GRACIAS por muchos años más!!!”

                                             David el Mag

Son 9 ediciones de un evento mágico sin precedentes, que 
reúne a cerca de 4.000 personas de diferentes colectivos. 
Es la MAGIA de la SOLIDARIDAD la que consigue reunir a 
tantas personas de tan distinta procedencia y circunstancia, 
en una semana especial donde la Familia Abracadabra 
luce su corazón con más fuerza que nunca y despliega sus 
varitas para llevar la ilusión y la alegría a quien más lo nece-
sita.

¡GRACIAS A TODOS LOS QUE HACÉIS POSIBLE 
ESTE ENCUENTRO SOLIDARIO MÁGICO!

La Magia es Ilusión
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La Semana de la Magia Solidaria es, sin duda, el evento más importante del año, no sólo por 
todas las personas que logramos convocar, sino sobre todo porque es el momento en el que 
nos encontramos los patrocinadores, los colectivos a los que nos dirigimos y toda la Familia 
Abracadabra; sólo nos faltan, por motivos evidentes, las personas hospitalizadas a las que 
echamos de menos y que siempre tenemos en nuestros corazones.

En 2016 la celebramos entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre, con tres pases mágicos 
cada día en los que todos los que asistían pudieron llenar de brillo sus miradas y dejarse 
transportar a un lugar en los que los problemas se minimizan y la ilusión crece de forma ex-
ponencial.

Agradecemos al Ayuntamiento de Madrid que nos ceda un lugar emblemático, la Nave de 
las Terneras de Matadero Madrid, para poder celebrar esta Semana que es todo un reto orga-
nizativo en el que nuestros voluntarios juegan también un papel esencial e imprescindible. 
Por último, agradecemos a Ticketea la cesión gratuita de su espacio online para la correcta 
gestión de las entradas.

Estamos preparando ya la X Semana de la Magia Solidaria que celebraremos en 2017, una 
Semana que será muy especial para todos nosotros, que queremos que se llene de magia e 
ilusión y en la que seguro que lograremos sorprenderte.
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V congreso de Magos Solidarios

Una vez más y guiados por Jose Luís Úbeda realizamos el V Congreso de Magos Solidarios, 
con el testimonio y la participación de colaboradores y magos solidarios que nos aportaron 
grandes dosis de ilusión. Además entregamos los pasaportes mágicos y celebramos un cum-
pleaños muy especial.

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

“Seguiremos trabajando con inten-
sidad e ilusión para conseguir que la 
magia solidaria llegue a cualquier lu-
gar donde haga falta. Este es nuestro 
compromiso que lograremos gracias 
a tu ayuda”.

                                       Juan José García 

Somos familia, una Familia Especial de la que forman 
parte nuestros magos solidarios, nuestro equipo de ges-
tión, nuestro patronato y nuestros voluntarios. Una fami-
lia que se une a otras familias para crear un proyecto que 
llena de esperanzas y alegrías, que se une a los patro-
cinadores, a los responsables de hospitales y centros so-

ciales, que se une a pacientes y a personas 
que requieren toda 

nuestra aten-
ción. Todos 

j u n t o s 
hacemos 

que los 
corazones se llenen de 

sonrisas, que las cabezas 
vuelen a paisajes únicos, que las 
manos creen y hagan creer que todo 

es posible. 

¡¡¡Gracias por formar parte de la gran  
Familia Abracadabra!!!
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los magos solidarios
El motor de la fundación
El motor fundamental de la familia Abracadabra son sus Magos Solidarios, que dedican 
su tiempo, energía y todo su corazón en llevar su arte a quienes más lo necesitan. Más de 
130 personas, entre profesionales y voluntarios, forman este grupo único completamente 
comprometido con los fines sociales de la Fundación Abracadabra.
¡¡Gracias por vuestro enorme corazón!!

Adan Xou Alberto de Figueiredo Alexis Melgar Alucine Andy

Angel Blanco

Cliff the Magician

Cali

Cuasimago

Carles Mag

Curro

Carlos Adriano

Dálux

Cid

Darman

David Redondo Depi Edu El Gran LuiDavid El Mag

Aquí os dejamos con esta maravillosa orla de mag@s solidari@s; puede que algunos no 
salgan en las fotos pero igualmente les agradecemos su labor comprometida.
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Ernesto Misterio

Freddy Varó

Fernando Blasco

GabiMagoo

Fernando Espí

Germán Marey

Fernando Saldaña

Gonzalo Albiñana

Franky Magic

Gustavo Otero

Jaime Peinado

Kayto Kary Mag Kiko del how

Hector Mancha

Jon Zabal

 Iván Santacruz

Jordidú Jorge Blass

Jerarmas

Juanjez

Jessica Guloomal

Juanjo

Juanky Juanma García

Magia A DosLek Luigi
Magic Bufons Mago Alcalá
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Mago Miguel Miguel Ángel Gea Miguel Effiel Miguel Gómez Miguel Magán

Oscar de la TorreO´Mago Paco

Pedro Santos

Oliver

Pepito Potakum

Oscar Pascual

Profesor Patato

Pablo Arranz

Rafa Amieva

Rafael Benatar Rebo Reivaj Riqui Rubén Ortega

Toni PonsRufus

Xuxo

Sanfru

Estefanía Galera Luis Noval

Vituco Willy

Enzo Lorenzo Lola Mento
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patronato y equipo de gestión

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, 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.

Nuestra estructura administrativa es pequeña y muy eficaz, con unos gastos administrativos
mínimos.

El equipo de gestión lo compone Almudena Fernández Cantó,  María Luisa Sierra  y Ro-
berto Antúnez con la participación de magníficos voluntarios que nos ayudan como em-
bajadores mágicos: Raquel Castejón, Raquel Moya, Virginia Montes, Alberto Langa, Jose 
Luís Úbeda, Rafael Clemente, David Fernández, Arancha Sainz De Baranda, Coral Do-
mínguez, y un largo etc.

Además queremos agradecer a nuestra diseñadora Martina la labor fantástica que ha realiza-
do estos años y a la nueva incorporación en  los diseños a cargo de Lucila Sesma. Así como el 
trabajo continuo de Daniel Fajardo para la actualización de nuestra web y a nuestro respon-
sable de formación mágica Jose Luis Úbeda.  
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embajadores mágicos
¡Gracias de corazón a todos los que apoyáis el desarrollo 
de nuestra labor!

Patrocinadores: Adarve Abogados,  Siete Rojo, Banco Santander, Fundación MAPFRE, 
Fundación Mutua Madrileña, INESE, PSA Peugeot Citroën, Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Fundación Inocente Inocente, Fundación Bancaria “la Caixa”, 
Bankia,Fundación Montemadrid, Fundación Ordesa, Fundación Telefónica, Fundación Jesús 
Serra, Discovery Max

Colaboradores: Fundación Atresmedia,  
Iberia Express,  Gategourmet, Ticketea,  

Ay+comunicación, Mas imprime, Lilly, Kairel, 
Notaria Madridejos Tena, CAP Gemini,   Ayto. de 
Madrid, Ayto. de Alcorcón, Ayto. de Aranjuez, 
RSM Gassó Auditores,  Afanias, Mundocopia, 
MRW, Aeterna Producciones.

Y otras muchas entidades y proveedores que 
colaboran y nos apoyan con su profesionalidad y 

compromiso.

Medios de Comunicación y Redes
Son un altavoz fundamental para difundir nuestra misión. ¡Gracias a todos los que os habéis 
hecho eco de una labor tan intensa! Las diferentes publicaciones las mostramos en nuestras 
redes sociales con el fin de darles la mayor de las difusiones. 
¡Gracias de todo corazón!

Embajadores de ilusión
Miguel Ángel García, Javier Torres, Azucena Millán, Mar Peñas Fernández, María Ruíz 
Moyano, Elena Real, Susana Martín, Jose Antonio López Serrano, Antonio González, Carmen 
Morenés, Julia Aramendi, Maria José García, Marta Granero, Alicia Ruíz, Marta Danés, 
Montse Aguilera, Rocío del Monte, Lorenzo Cooklin, Alicia Gutiérrez, Roberto Nogales, 
Imelda Senosiain, Óscar Téllez, Lary León, Carmen Bieger, Paco Karlus, Fernando Chulilla, 
Rosa Cofrades, Yolanda González, Ana Belén Cabanillas, Rafa Cárdenas, Alexandra López Liz, 
Mariano Bes, Raúl Ibai, Conchi Rodríguez, Nuria Mira, Jorge Rivera, Eunice Blanco, Maria Luisa 
de los Frailes, Lina Arús, Joan Sánchez Colomera, Enrique Gálvez, Naka, Mayte Torres, Mari 
y Florent Hillaire, Julio Domingo, Jacinto Álvaro, Fernando Garrido, Serafín Doval, David del 
Val, Marian Álvarez, Antonio García-Infanzón, Manuel Martín, Christopher Sánchez, Diego 
Serrano, David y Sergio Fernández, Teresa Serrano,  Arancha Sainz de Baranda, y un largo 
etc…
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Y otros muchos que sin duda estáis a nuestro lado para regalar MAGIA con toda 
la ilusión.
- Socio mágico: Contacta con nosotros para hacerte socio y disfruta de la magia solidaria. 
Tu aportación es maravillosa para permitir continuidad y    sostenibilidad a los proyectos. ¿Te 
animas? 
- Tus fiestas solidarias: Los grandes momentos de la vida pueden ser aún más mágicos. Conoce 
nuestras propuestas para bodas, comuniones, y fiestas de todo tipo.
- Voluntarios y agitadores de ilusión: Son muchas las formas de colaborar   

¡Hablemos para crear colaboraciones mágicas!

súmate al pROyecto mágico
Tú también puedes ayudarnos
Colaboración particular

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

Donación puntual: apadrina ilusiones

- Bankia                         ES50 2038 1612 75 6000316936
- La Caixa                      ES90 2100 2138 1002 0033 8963
- Banco Santander   ES29 0049 1496 1626 1021 0374

Transparencia
Queremos una financiación honesta y comprometida por eso mantenemos una serie de principios para conse-
guirlo:
                                         - Diversificar fuentes de financiación
                                         - Selección adecuada de proyectos 
                                         - Gestión eficaz y austeridad para garantizar la estabilidad
                                         - Transparencia para dar cuenta del destino de los fondos

De esta manera el balance ha sido el siguiente:

INGRESOS  GASTOS  

Un año mas RSM Gassó Auditores ha auditado nuestras cuentas ya que la transparencia es uno de nuestros va-
lores básicos. En nuestra web www.fundacionabracadabra.org puedes consultar nuestras cuentas así como los 
correspondientes informes de auditoría.
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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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Fundación Abracadabra

C / Santander nº 3 - Bajo
28003 - Madrid

info@magossolidarios.org
www.fundacionabracadabra.org

+34 91 445 95 86


