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carta del presidente
Un año más, me complace presentar la Memoria de la Fundación Abracadabra en la que os mostramos todo lo que 
hemos hecho durante el año 2019 con la ayuda de muchas personas, empresas e instituciones.

Ha sido un año intenso y lleno de retos y alegrías en el que hemos desarrollado todos 
nuestros proyectos fundamentales y al tiempo hemos implantado nuevas líneas de 
actuación que han permitido a la Fundación hacerse más sólida en su organización así 
como abrir nuevos caminos y actividades a través de ls que desarrollamos nuestro objetivo 
fundamental: regalar magia a niños hospitalizados, personas con discapacidad, ancianos y 
otros muchos colectivos vulnerables que necesitan alegría y magia en sus vidas.

Queremos dar las gracias de corazón a todos los magos, colaboradores, patrocinadores, 
socios y amigos que han ayudado a cumplir nuestros objetivos y con quienes conformamos 
la gran familia Abracadabra. Todos nos esforzamos dia a día para que la solidaridad, el arte 
y el compromiso social de muchos redunde en beneficio de quienes más lo necesitan.

Nuestros magos han seguido acudiendo durante todo el año allí donde la magia solidaria 
aporta alegría e ilusión a un público deseoso de disfrutar y reir. Y lo hemos hecho con actuaciones en los Centros que 
visitamos y también enseñando juegos de magia en nuestros talleres especialmente diseñados a las circunstancias 
de cada colectivo. No nos cansaremos de afirmar que la magia es terapéutica y por eso nuestros magos reciben una 
extraordinaria acogida cuando la regalan a niños en tratamiento oncológico, ancianos, jóvenes en riesgo de exclusión, 
etc.  Los aprendices de nuestros talleres, tanto jóvenes como mayores, han disfrutado de los secretos mágicos 
mostrando a todos su lado más artístico y creativo.

Este año hemos batido nuestro propio record y son nada menos que 74, los Hospitales que visitamos semanal o 
mensualmente además de 500 los centros asistenciales de toda España que han recibido nuestra visita consiguiendo 
fidelizar a organizaciones, amigos y magos en el compromiso de regalar más y mejor magia cada día.

También durante el 2019 hemos sumado más socios que han querido comprometerse con nuestros proyectos dando 
así continuidad a su ayuda económica. Queremos agradecer de manera especial el apoyo de Citroën y su colaboración 
en el proyecto “Magia para los Corazones”. Es un lujo contar con su patrocinio y con el de todos nuestros amigos y 
socios.

Siempre decimos que somos los mejores magos solidarios del mundo y queremos seguir demostrándoselo a todas 
las personas que necesitan que les regalemos ilusión. Confiamos en que con el esfuerzo, la generosidad y la ilusión 
de todos los que apoyais a la Fundación Abracadabra sigamos consiguiendo que nuestros Hospitales y Centros 
asistenciales sean lugares más humanos y divertidos.

Un abrazo

Juan Jose García.



Somos una entidad sin ánimo de lucro que nació en 
2005 para regalar magia con toda la ilusión a quien 
más lo necesita.

Llevamos magia a menores hospitalizados, personas 
con discapacidad física o psíquica, jóvenes en riesgo 
de exclusión social, mayores, niños y niñas en situación 
de acogida. En definitiva, cualquier colectivo que se 
encuentra en un estado emocional particularmente 
difícil y necesita una dosis extra de ilusión.

1. somos





resultados mágicos
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2. dónde estamos
Una de nuestras actividades más intensa y reconocible es la que desarrollamos 
en hospitales de todo el país, en unidades de hospitalización tan distintas como 
pediatría, oncología o psiquiatría. Al menos una vez al mes, llevamos nuestra 
magia solidaria para que los pequeños pacientes se ilusionen y afronten la 
enfermedad de la mejor manera posible. Así colaboramos con una mejora en 
su calidad de vida, aportamos un mejor clima al personal sanitario y alivio moral 
a sus padres y familiares.





Dónde estamos | HOSPITALES
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3

Andalucía

6

Castilla La Mancha

7

Castilla León

2

Murcia

2

Baleares

1

La Rioja

3

Navarra

3

País Vasco

1

Aragón
12

Comunidad Madrid

2

Extremadura

6

Galicia

7

Comunidad
Valenciana

Canarias

5

Cataluña

Seguimos trabajando para llegar a más zonas de nuestro país. Para 2020 queremos extender 
nuestra magia a 80 hospitales.

PRESENTES EN 74 hospitales
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Nº COMUNIDAD CENTRO 

ANDALUCIA

1 ALMERÍA (El Éjido) Hospital de Poniente

2 ALMERÍA Hospital Universitario Torrecárdenas

3 CÁDIZ Hospital Universitario Puerta del Mar

4 JEREZ DE LA FONTERA CÁDIZ Hospital día Oncohematología del Hospital Universitario  Jérez de la Frontera

5 SAN FERNANDO DE CÁDIZ Hospital Militar de San Carlos

6 PUERTO REAL CÁDIZ Hospital Universitario Puerto Real

7 CÓRDOBA Hospital Unv. Reina Sofía Cordoba

8 GRANADA Hospital Universitario Clínico San Cecilio - Campus de la Salud 

9 GRANADA Hospital Universitario Materno Infantil Virgen de las Nieves

10 HUELVA Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez  

11 HUELVA Hospital Día Vázquez Díaz Huelva

12 JAÉN Hospital Materno Infantil del Hospital Universitario de Jaén

13 MALAGA Hospital Regional Universitario de Málaga

14 SEVILLA Hospital Universitario Virgen del Rocío

ARAGÓN

15 ZARAGOZA Hospital Universitario Miguel Servet

BALEARES

16 MALLORCA Hospital Universitario Son Llátzer

17 MALLORCA Hospital Universitario Son Espases

CANARIAS

18 LAS PALMAS Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil de las Palmas

19 TENERIFE Hospital Universitario de Canarias

20 TENERIFE Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

CASTILLA LA MANCHA

21 ALBACETE Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

22 ALCÁZAR DE SAN JUAN Hospital General la Mancha Centro - Alcazar de San Juan

23 CIUDAD REAL Hospital General Universitario de Ciudad Real

24 TALAVERA DE LA REINA Hospital General Nuestra Señora del Prado 
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25 TOLEDO Hospital Nacional Parapléjicos

26 TOLEDO Hospital Virgen de la Salud

CASTILLA LEÓN

27 BURGOS Complejo Asistencial Universitario de Burgos

28 LEÓN Complejo Asistencial Universitario de León

29 MEDINA DEL CAMPO Hospital Comarcal - Medina del Campo

30 SALAMANCA Hospital Universitario de Salamanca

31 SEGOVIA Complejo Asistencial. Hospital General de Segovia

32 VALLADOLID Hospital Clinico Universitario de  Valladolid

33 VALLADOLID Hospital Universitario Rio Hortega

CATALUÑA

34 BARCELONA Hospital Germans Trias i Pujol

35 BARCELONA Hospital Sant Joan De Déu  

36 BARCELONA Hospital Universitario Vall d´Hebron

37 GIRONA Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta

38 LLEIDA Hospital Universitario Arnau Vilanova

EXTREMADURA

39 BADAJOZ Hospital Perpetuo Socorro

40 CÁCERES Hospital San Pedro de Alcántara

GALICIA

41 CORUÑA Hospital Teresa Herrera

42 LUGO Hospital Universitario Lucus Augusti

43 ORENSE Complexo Hospitalario Universitario de Ourense CHUO

44 PONTEVEDRA Hospital Provincial de Pontevedra

45 SANTIAGO DE COMPOSTELA Hospital Clínico Universitario Santiago

46 VIGO Hospital Alvaro Cunqueiro

LA RIOJA

47 LOGROÑO (La Rioja) Hospital San Pedro

COMUNIDAD MADRID

48 ALCORCÓN Hospital Universitario Fundación Alcorcón
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49 FUENLABRADA Hospital Universitario de Fuenlabrada

50 LEGANÉS Hospital Universitario Severo Ochoa

51 MADRID Hospital Clínico San Carlos

52 MADRID Hospital General Universitario Gregorio Marañón

53 MADRID Hospital San Rafael

54 MADRID Hospital Universitario Infantil Niño Jesús

55 MADRID Hospital Universitario La Paz

56 MADRID Hospital Universitario Ramón y Cajal

57 MADRID Hospital Universitario 12 Octubre

58 MAJADAHONDA Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

59 TORREJÓN Hospital Universitario de Torrejón

MURCIA

60 CARTAGENA Hospital  General Universitario Santa Lucía 

61 MURCIA Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca 

NAVARRA

62 PAMPLONA Hospital Día Salud mental infanto-juvenil Natividad Zubieta

63 PAMPLONA  Complejo Hospitalario de Navarra - Hospital Virgen del Camino

64 PAMPLONA Clínica Universidad de Navarra

PAÍS VASCO

65 BILBAO Hospital Universitario Basurto  

66 BILBAO (Vizkaya) Hospital Universitario Cruces

67 SAN SEBASTIÁN Hospital Universitario Donostia

COMUNIDAD VALENCIANA

68 ALICANTE Hospital General Universitario de Alicante

69 ALICANTE Hospital Universitario San Juan de Alicante

70 ALICANTE (DENIA) Hospital de Denia Marina Salud

71 CASTELLÓN Hospital Unviversitario de la Plana

72 VALENCIA Hospital Clínico Universitario de Valencia

73 VALENCIA Hospital Unviversitario y Politécnico La Fé

74 VALENCIA Hospital La Pedrera
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Actuación de Franky en “Espacio Mágico” del H. U. Reina Sofía de 
Córdoba

Iván Santacruz en la inauguración del Teatrillo Mágico.

espacios mágicos
¡Desde Abracadabra estamos consiguiendo en 
los últimos años una expansión sin precedentes! 
Todo esto es posible gracias a empresas como 
Citroën que nos han ayudado de manera crucial. 
Destacamos su apoyo para la puesta en marcha 
de 17 “Espacios Mágicos”, diseñados con juegos 
especiales y elementos escenográficos, para 
que los menores disfruten mucho más de las 
visitas de los magos y pueden dar sus primeros 
pasos como “aprendices mágicos”. En definitiva, 
un espacio de ocio y distensión, muy necesario 
para humanizar su estancia y conseguir que la 
magia se quede en los hospitales mucho más 
tiempo.

teatrillo mágico
¡Los sueños pueden hacerse realidad! Contar 
con un espacio único de ilusión, es fundamental 
para contrarrestar los efectos negativos de la 
hospitalización. Así se creó el primer Teatrillo 
Mágico Abracadabra. Gracias a la colaboración 
entre los profesionales del Hospital Clínico San 
Carlos, la solidaridad de Citroën, y la magia de 
Abracadabra.

Este teatrillo es un ejemplo de humanización 
y buen hacer. ¡Gracias a todos los que hacéis 
posible cada día, que este espacio cultural y 
mágico, sea un refugio para sueños y motivación, 
de los menores hospitalizados!
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Inauguración Espacio Mágico Gregorio Marañón Talleres de magia

Actuación Hospital de Cáceres. Espacio MágicoInauguración Teatrillo Mágico Abracadabra en H. Clínico San 
Carlos, con Gerencia, responsables del hospital y Presidencia de 
la fundación.
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Centros asistenciales
Queremos llegar a todas las personas que necesiten magia en su vida, y por eso colaboramos con 
más de 500 centros asistenciales anualmente: residencias de mayores, colegios de educación 
especial, centros ocupacionales, centros de acogida o comedores sociales, son algunos de los 
ejemplos donde llevamos nuestra magia solidaria a diario durante todo el año.

residencias de mayores Algunos lugares visitados: Residencia Asistida 
de Ancianos de la Diputación Provincial 

de Almería // Residencia y Unidad de 
Día para personas con Alzheimer 

“Guadalete”. El Puerto de Santa María, 
Cádiz // Residencia y Unidad de Día 

para personas con Alzheimer “Las 
Canteras”. Puerto Real, Cádiz // 
Residencia de Mayores y Centro 
de día Cruz Roja San Fernando, 

Cádiz. // Centro de Día de Muros, 
A Coruña. // Residencia El Jardín 

de Horche, Guadalajara// Residencia 
Jesús Nazareno y San Juan de Dios, 

Jaén. // Residencia Alzheimer 
Getafe, C. Madrid. 

// Residencia 
de Mayores 

de Vista  
Alegre, 
Madrid.

Las residencias de mayores de todo el 
país abren sus puertas a la Magia Solidaria 

porque el cariño y las risas, son grandes 
generadores de ilusión. 

La compañía de nuestros magos 
consigue que los más mayores 
vuelvan a ser niños y recuerden, 
de nuevo, que no hay nada más 

poderoso que la sonrisa.
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Presencia en Centros ocupacionales, pisos tutelados, residencias, colegios de educación especial...

Fundació Ave Maria, Sitges. // 
Centro de Eduación Especial 
Mercedes Carbó, El Puerto 
de Santa María, Cádiz. // 
Fundación PROMI, Córdoba. 
// Fundación Futuro Singural, 
Córdoba. // Centro Ocupacional 
Nuestra Señora de la Salud, 
Guadalajara.

personas con discapacidad

          ... Residencia del Centre 
Ocupacional Casa Nostra, Sudanell, 

Lleida.Centro de Día, APSA, Arganda 
del Rey, C.Madrid. // Amencer, ASPACE, 
Pontevedra. // Asociación Síndrome de 

Down de Málaga.

La Magia Solidaria se vuelve aún más especial y 
mágica con las personas con discapacidad. 

Su cariño, su creatividad, sus sueños, se suman 
a los nuestros y trabajamos codo con codo, 

para que cada sesión mágica sea un auténtico 
espectáculo de emociones y diversión. 

Gracias por vuestra sonrisa 
y la alegría tan inmensa 

que nos transmitís 
con cada actuación.
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personas en riesgo de exclusión
Colaboramos con comedores sociales, centros asistenciales y entidades de todo tipo, para paliar 
la vulnerabilidad social: menores en acogida, personas en riesgo de exclusión social, privados y 
exprivados de libertad...
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asociaciones de pacientes

Asociación Párkinson APARKAM, 
Alcorcón, C. Madrid. // Asociación 
Achalay, Proyecto Liceo. Madrid. // 
Casa Verde Fundación Manantial, 
Madrid. //Asociación Infantil 
Oncológica de Madrid (ASION). 
Gala 30 Aniversario. // Casa 
Ronald Mcdonald, Madrid. //
Asociación de Padres de Niños 
con Cáncer de la C. Valenciana 
(ASPANION), Valencia.

Izquierda. 
Centro de 

Acogida de 
Menores Jardín 

del Sauce, Cáceres. 
// Hogar Nazaret. 

Chiclana de la Frontera, 
Cádiz. //Cáritas. Parroquia 

Santa Luisa de Marillac, Córdoba. // 
Proyecto Baroké Fundación Adsis, Madrid. 

// Cruz Roja, Málaga, Leganés, etc. // Proyecto “Giving 
Tuesday”, Candelita, Madrid. // Centro Penitenciario 

Madrid VI, Aranjuez, C. Madrid. // Centro Penitenciario 
Madrid IV, Navalcarnero, C.Madrid. // Centro 

Penitenciario Madrid VII, Estremera, C.Madrid. // Centro 
Penitenciario Sevilla II, Morón de la Frontera, Sevilla.

Asociaciones de pacientes y entidades sociales, cuentan con nuestro apoyo mágico para reforzar 
su labor solidaria.

La sonrisa y la ilusión son medicinas que no se 
venden en farmacias. Nosotros tratamos de 

aportarlas para mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas por dolencias y 

enfermedades. En estas asociaciones de 
pacientes, la atención integral y personalizada, 

cuenta con un aliado más en su camino: 
el poder de la “magiaterapia solidaria” 

para sumar grandes 
dosis de ilusión.



Nuestros  proyectos son ilusiones estratégicas que 
desplegamos gracias a la colaboración de muchas 
entidades públicas y privadas, que trabajando codo 
con codo a nuestro lado, multiplican una acción social 
intensa, mágica y muy positiva para la sociedad.

3. proyectos mágicos





Esta campaña de Citroën ha permitido una expansión de nuestra actividad, sin precedentes.

Tras tres campañas consecutivas y camino de la cuarta, vamos a lograr fortalecer nuestra misión 
de manera exponencial, con unos números que nos permiten afirmar, que el apoyo de “Magia para 
los Corazones” es absolutamente crucial, para multiplicar la magia y las sonrisas de aquellos que 
más lo necesitan.
 
El éxito de esta campaña radica en involucrar a clientes y Servicios Postventa Citroën. Su aportación 
se unió a la movilización en redes sociales de socios, amigos y colaboradores, que se sumaron 
con un sencillo gesto. Publicando el hashtag #conductoressolidarios y una sonrisa, conseguimos 
miles de alegrías para los más vulnerables.

magia para los corazones

Proyectos mágicos | MAGIA PARA LOS CORAZONES
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Gracias al apoyo de Citroën con esta maravillosa campaña de “Magia para los corazones”, hemos 
conseguido un importantísimo salto cualitativo en nuestra actividad.

CitroËn

17 Espacios Mágicos 
en hospitales 
de diferentes 
Comunidades 
Autónomas.

Crecimiento de un 75% 
de nuestra presencia 

en hospitales.

Expansión del proyecto 
“Magiaterapia” en 

unidades de psiquiatría 
adolescente a 

8 Comunidades 
Autónomas.

20.000 beneficiarios 
directos procedentes 

de colectivos 
vulnerables: mayores 

en residencias, 
personas con 

discapacidad, menores 
en centros de acogida, 

etc.

Primer Teatrillo 
Mágico Abracadabra 
en el Hospital Clínico 

San Carlos, con 
programación semanal 
y adecuación integral 
de un espacio para los 

menores.

MAGIA PARA
LOS CORAZONES
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conductores solidarios

#conductoressolidarios

¡Gracias por vuestras publicaciones 
para ayudarnos!
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teatrillo mágico abracadabra
¡Qué fácil nos lo puso el Hospital Clínico San Carlos! Nos reunimos con ellos con la idea de poner 
en marcha otro “Espacio Mágico” más, y al final conseguimos nuestro Primer Teatrillo Mágico 
Abracadabra. Un precioso lugar de magia e ilusión para los pequeños pacientes. Gracias de 
corazón a todo el personal del centro que se involucró desde el primer momento, con su gerente 
José Francisco Soto, a la cabeza. Y cómo no, gracias a nuestros amigos de Citroën, que siempre 
están a nuestro lado para que estos sueños se conviertan en realidad.

Proyectos mágicos I MAGIA PARA LOS CORAZONES
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talleres juanitas
¡Cuando un niño aprende magia se potencia su creatividad, su alegría y su motivación! Los “Talleres 
Juanitas” nacieron para humanizar la estancia hospitalaria de los niños ingresados en oncología, 
ofreciéndoles grandes píldoras de ilusión y convirtiéndoles en “aprendices mágicos”.  ¡Con su 
chistera y su varita recibirán y regalarán miles de sonrisas!

La Fundación Inocente Inocente ha colaborado en la realización de este proyecto, seña de identidad 
de nuestra fundación. ¡Gracias a su colaboración pudimos regalar más de 1.000 sonrisas! 
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Gracias al apoyo de Fundación Inocente Inocente conseguiremos 
que “Magia para personas mágicas” llegue a cualquier punto de 
nuestro país. 
La  “Gala Inocente” de TVE realizada en diciembre de 2018, consiguió 
reunir cientos de apoyos para todos estos proyectos a favor de las 
personas con discapacidad. ¡Estamos muy felices por ver cada día, 
el efecto que la Magia Solidaria produce en ellas!

magia para personas mágicas

Gracias  al  apoyo  de  Bankia  y    Fundación 
Montemadrid, estamos consiguiendo que muchas 
personas con discapacidad intelectual potencien 
sus  capacidades  mágicas.  Con  este proyecto  
que desarrollamos desde hace varios años, 
potenciamos su aprendizaje, su creatividad y sus 
grandes habilidades. ¡Magia para personas mágicas 
consigue que nuestros “Aprendices de magia” cada 
vez lleguen más lejos!
                 ¡Magia para personas mágicas!

APRENDIZ DE MAGIA

La Fundación Abracadabra de Magos Solidarios concede este diploma a:

DIPLOMA

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

¡Trabajar juntos, potenciar habilidades y multiplicar sonrisas! Así es este precioso proyecto de 
continuidad, implicación y motivación, en colaboración con personas con discapacidad.

27MEMORIA 2019
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¡Qué importante es estar al lado de quién más lo necesita! Hace 7 años que pusimos en marcha 
este proyecto para colaborar en las labores de humanización y terapia ocupacional de las personas 
con afecciones de salud mental, ingresadas en las unidades psiquiátricas de los principales 
hospitales. Todos los profesionales implicados, familiares afectados y los propios pacientes, nos 
han mostrado su cariño y gratitud, y lo más importante: que el beneficio en estas unidades de 
hospitalización, es realmente efectivo e inmediato. Por este motivo, a pesar de no contar con 
financiadores específicos para esta actividad durante 2019, conseguimos mantenerla gracias a la 
aportación que Citroën realiza a nuestra entidad.

magiaterapia

El mago Juanky con personal sanitario.

Proyectos mágicos | VOLUNTARIOS QUE HACEN MAGIA
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La Magia tiene la capacidad de motivar y regalar cariño a quién más lo necesita y esa es la clave de 
este proyecto, que regala ilusión y motivación para menores en situación vulnerable.  ¡Y a cambio 
recibimos un montón de sonrisas! 

Hoy en día hay muchos niños que se encuentran en situación de acogimiento residencial, o 
atendidos en centros sociales por su situación de vulnerabilidad, y ante estas dificultades que les 
rodean, queremos romper barreras y ofrecerles un camino de ilusión y alegría.

En 2019 les  hemos  regalado “Magia por sonrisas” gracias a Fundació Ordesa,  con  quien  hemos 
desarrollado este proyecto tan especial y enriquecedor para todos.

magia por sonrisas
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Las personas podemos regalar todo nuestro potencial a favor de los demás.  Con los proyectos de 
voluntariado corporativo, conseguimos mostrar la magia que todos llevamos dentro y dedicársela 
a los colectivos más vulnerables.

La  magia  es  una  gran  herramienta  de  comunicación  y  transmisión  de  habilidades.  Con  estos 
proyectos, diseñados en colaboración con las empresas, los voluntarios se convierten en “magos 
por  un  día”  y  ponen  en  práctica  todo  lo  que  aprenden,  siendo  a  la  vez  autores  y  testigos  
del extraordinario efecto de la magia solidaria en los colectivos más desfavorecidos.

¡Gracias a todas las empresas que confiáis en nosotros!

Muchas gracias a la Asociación Axa de Todo Corazón por confiar en la Magia Solidaria.

voluntarios que hacen magia

Proyectos mágicos | VOLUNTARIOS QUE HACEN MAGIA
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Muchas gracias a Voluntarios MAPFRE por su 
maravillosa implicación y por generar una gran 
familia solidaria.

Muchas gracias Celina Lesta y Miguel Ángel 
García  por hacer que la magia tenga un gran 
valor social.
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4. colaboraciones 
que hacen magia
Diseñamos proyectos con nuestros 
colaboradores, para potenciar nuestro 
mensaje de cariño e ilusión a quien más 
lo necesita. Gracias a vuestra confianza 
y generosidad, podemos llevar la magia 
solidaria mucho más lejos.





Colaboraciones que hacen Magia
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7 Rojo es una productora de entretenimiento especializada en crear momentos mágicos. Dirigida 
por nuestros queridos patronos Jorge Blass y Marga Mayor, consiguen cada año que los magos 
y magas del Festival Internacional de Magia visiten a los niños hospitalizados en el Hospital Niño 
Jesús. Una espectacular gala mágica 
en la que participaron: Read  Chang  
(Korea),  Hannah (Japón),  Miguel  
Muñoz  (España), Chaix Brothers 
(Francia), Ding Yang (China),  David  
Burlet  (Francia), Vik  &  Fabrini  (Brasil) 
y  Jorge  Blass (España).

Gracias a la generosidad de 7 Rojo 
Producciones se volvió a comprobar 
que la magia solidaria no tiene 
fronteras.

¡Asesoramiento y apoyo gracias a nuestro más fiel y leal patrocinador! El despacho de abogados 
Adarve siempre está a nuestro lado ofreciendo un soporte fundamental para nuestra organización.

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 al resto de compañeros que 
nos dan soporte apoyando nuestra actividad en esta magnífica colaboración.
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colaboraciones mágicas
La  imaginación  no  tiene  límites  cuando  unimos  la  magia  y  la  solidaridad.  Por  este  motivo, 
agradecemos las múltiples propuestas con empresas, que mediante distintas acciones (“Club de 
Runners”, Galas solidarias, torneos deportivos, acciones online, etc.), nos apoyan para conseguir 
que los niños hospitalizados, sonrían cada vez más fuerte.



El  13  de  Mayo  se  conmemora  el Día del Niño 
Hospitalizado. Y una vez más lo celebramos de 
la mano de Fundación Atresmedia. Muchísimas 
gracias especialmente a Lary León por su tesón 
y energía con esta iniciativa. 

Nuestra colaboración con  Fundación Atresmedia  
viene  desde  muy  lejos,  y seguimos “colándonos” 
en las habitaciones de los peques hospitalizados 
gracias al programa “Aprende Magia” del Canal 
Fan3. ¡Para que ningún niño hospitalizado se 
quede sin magia!

Colaboraciones que hacen Magia
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Día del Niño Hospitalizado

Día Internacional 
del Voluntario de Telefónica
En la nueva edición del “Día Internacional 
del Voluntario Telefónica” (21 de octubre de 
2019), se realizaron muchísimas actividades 
de voluntariado por toda España. Desde 
Abracadabra conseguimos además que un 
nutrido grupo de “aprendices mágicos” llevaran 
ilusión y  sonrisas a diferentes lugares como: A 
Coruña, Alcobendas, Tenerife, Madrid, Barcelona, 
Córdoba, Toledo, Gipuzkoa, Albacete y Granada.
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mercadillo Solidario 
de Fundación Mapfre
Nos encanta colaborar con iniciativas como el 
“Mercadillo Solidario” de Fundación Mapfre. 
Cualquier gesto es importante para multiplicar 
el apoyo a los que más lo necesitan.

LIBROS mÁGICOS

ACTO DE ENTREGA 
BECAS erasmus

Estuvimos en la presentación de “UN CAFÉ 
CON…” Libro dirigido a jóvenes y adultos 
extranjeros de nivel B1 y B2, para el aprendizaje 
de español. Compuesto por 26 entrevistas a 
personajes relevantes del ámbito del deporte, 
el cine, la gastronomía o el arte. En este elenco 
no podían faltar nuestro patrono Jorge Blass y 
nuestro presidente Juanjo García. 

¡Gracias a Paloma Puente por hablar a los 
estudiantes de todo el mundo de la Magia 
Solidaria de  Fundación Abracadabra!

De la mano de Fundación Montemadrid 
colaboramos en el acto de entrega de las Becas 
Erasmus.



Con nuestras galas especiales conseguimos que la 
“rueda” de la solidaridad siga girando, para que ningún 
niño hospitalizado se quede sin su sonrisa. 

¡Que no pare la magia!

5. galas mágicas





Galas Mágicas  | EL PODER DE LA ILUSIÓN
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el poder de la ilusión
Nuestra gala solidaria por excelencia se realizó en dos localizaciones muy queridas: el auditorio 
Paco de Lucía de Alcobendas, donde ya habíamos realizado otras ediciones, y la Casa de la 
Cultura de Fuensalida. En ambos lugares el ayuntamiento se volcó con la organización del evento 
y estamos muy agradecidos.

En el municipio toledano de Fuensalida se realizaba “El poder de la ilusión” por primera vez.  
De la mano de nuestro embajador solidario Eduardo García-Arcicollar, empresas, familias y 
ayuntamiento, se implicaron de manera espectacular, tanto que en 2020 volveremos a repetir la 
experiencia. Con la recaudación obtenida incrementaremos nuestra actividad en la zona. ¡Muchas 
gracias de corazón por vuestro apoyo mágico!

Alberto Cruz y el grupo Magia Majara Gala Fuensalida
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Jesús Serra
El Teatro Victoria de Barcelona se llenó de magia solidaria acompañando a la Fundación Jesús 
Serra en su fiesta de Navidad, para 400 personas entre empleados y familiares del Grupo Catalana 
Occidente. 

¡Vaya despliegue de buenos magos solidarios! Óscar de la Torre, Keko Perfil y Ángel Blanco, 
coordinados por nuestro querido David el Mag, protagonizaron un increíble espectáculo mágico; 
y además estuvieron acompañados de Kary Mag, Adán Xou, Carles Mag, Reivaj y Jordidú, que 
realizaron magia de cerca entre los espectadores.



Galas Mágicas  | MUTUA MADRILEÑA Y CONGRESO NACIONAL DEL CRÉDITO
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congreso nacional de crédito
El Congreso Nacional de Crédito es un evento 
organizado por CMS que junto con Multigestión 
patrocinan mas de 60 actuaciones de magia 
solidaria en Hospitales de toda España.

En la imagen vemos a Miguel Ángel Gea 
haciendo Magia de cerca.

mutua madrileña
Como cada año, acompañamos a nuestros 
amigos de Fundación Mutua Madrileña en 
su Gala solidaria navideña, donde se recogen 
juguetes y materiales educativos a favor de 
Cáritas Madrid, para repartir a familias en situación 
de vulnerabilidad social. Un maravilloso evento 
mágico protagonizado por nuestros grandes 
artistas Alberto de Figueiredo, Juanky y Cliff the 
Magician. 



¡Extraordinaria Noche de Magia en la sede de Inditex en Arteixo! 👏👏

Cuando se unen los mejores magos solidarios del mundo 👏con una gran empresa 👏se generan
conexiones mágicas e irrepetibles. Jorge Blass llenó de magia el auditorio con un público 
entregado a su arte. Y la magia de cerca continuó entusiasmando a las 1500 empleados de Inditex 
que asistieron al cocktail posterior. 👏Combinación explosiva de ilusión, risas, solidaridad y arte para
un equipo de personas que consigue continuos éxitos empresariales a nivel mundial. 

¡Gracias a Inditex por ayudarnos a regalar mucha más magia solidaria el próximo año! ¡Y gracias a 
nuestros magos, por su profesionalidad e implicación!

Galas Mágicas | INDITEX
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Inditex

Magos de Valladolid y Galicia acompañados por Jorge Blass (patrono y mago solidario), Pablo Isla (presidente del Grupo Inditex), 
Juanjo García (presidente de Fundación Abracadabra) y Jesús Echevarría (director de comunicación del Grupo Inditex).



Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 celebramos la XII Edición 
de la Semana de la Magia Solidaria, un proyecto único en el que reunimos 
a más de 100 Magos y Magas de Fundación Abracadabra para  que  hagan  
disfrutar  con  su  magia  a los  casi  6.000 espectadores  procedentes de 
asociaciones y centros asistenciales con los que colaboramos cada año. 

Desde 2007, este evento convierte a la ciudad de Madrid en un espacio 
mágico y solidario en el que intentamos que todos y cada uno de los 
espectadores que nos visitan vivan de cerca el poder terapeútico de 
la magia, ya que la mayoría no pueden asistir fácilmente a este tipo de 

espectáculos.

6. xii semana de la magia solidaria





XII semana de la magia solidaria | GALAS MÁGICAS EN MATADERO MADRID
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1,2,3,...comenzamos!

Almudena Fernández Cantó y Lola Muñoz Lima.

Todo preparado en la Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj.

Asistentes a la Semana Solidaria.



XII semana de la magia solidaria | GALAS MÁGICAS EN MATADERO MADRID
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David Díaz, Kiko del Show y José de Luna. Magia majara y Francis Zafrilla.

Claudio Sabetta, Germán Marey, Andy, Martilda y Sanfru. Carles, Cid y Marcos Ortega.



XII semana de la magia solidaria | GALAS MÁGICAS EN MATADERO MADRID
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Jorge Blass, Manu Llari y Adan Xou. Mirko, Struc y Luigi.

David el Mag, Freddy Varó y Héctor Mancha. Martilda, Carlos Rubio, Alba Jiménez y David Redondo.
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Rafa y Mª Francisca, Curro, Profesor Patato y Óscar de la Torre. Javi Rufo, Amélie, Kayto y Pedro Lucas.

Rufus, O Mago Paco y Luis Noval. Carlos Adriano, Fer, Juanje y Franky.



XII semana de la magia solidaria | GALAS MÁGICAS EN MATADERO MADRID
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Jaime Peinado, Mariló, Óscar Pascual, Fernando Espí, y Naife Luis Noval, Rufus y O’Mago Paco acompañados por Cayetana 
Hernández de la Riva. Concejala-Pta. de la JMD de Arganzuela.

Jorge Blass en el escenario. Mago O’Paco actuando con el público.
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XII Semana de la magia solidaria | GALA ESPECIAL EN MUTUA MADRILEÑA 

Uno de los momentos especiales de nuestra semana mágica llegó el sábado, con una gala muy 
especial en el auditorio de Mutua Madrileña.

Los magos y magas que realizaron esta gala fueron: Francis Zafrilla (Albacete), Javi Rufo (Madrid), 
Jessica Guloomal (Gran Canaria), Magia Majara (Madrid), Lola Mento (Cádiz), Naife (Huelva), y Cliff  
(Madrid).
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XII Semana de la magia solidaria | GALAS DE CLAUSURA EN SANCHINARRO

Llegó el final de la XII Edición de la Semana de la Magia Solidaria y quisimos celebrarlo por todo 
lo alto con dos galas muy especiales en el C.C. Sanchinarro, gracias a su director Óscar Poza por 
ponerlo tan fácil.

Galas de clausura en Sanchinarro 

Fueron protagonizadas por algunos de nuestros magos y magas solidarios de todas partes del país: 
Francis Zafrilla (Albacete), Luigi Ludus (Málaga), Martilda (Valladolid), Clan chistérico (Guadalajara), 
Xuxo (Sevilla) y Ángel Blanco (Valencia).
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XII semana de la magia solidaria | VIII CONGRESO DE MAGOS SOLIDARIOS

Queremos que los magos solidarios sigan creciendo personal y artísticamente. Por eso cada año 
les ofrecemos una formación solidaria inmejorable durante la Semana de la Magia Solidaria de 
Madrid. Este año las ponencias han tratado sobre temas tan diversos como el poder de la atención, 
la puesta en escena o la bricomagia.

Alberto Cruz. Jose Luís Úbeda. Luigi Ludus.

viii congreso de magos solidarios

Cristina de Alzaga. Francis Zafrilla. Mónica Galván.



XII semana de la magia solidaria | VIII CONGRESO DE MAGOS SOLIDARIOS

Equipo de trabajo de la Semana Solidaria. Técnico de luces y sonido, Miguel Ángel (ArtSound) y fotógrafo, 
Paco Karlus.

Embajador y Mago Solidario Jose Luis Úbeda (Mago Alucine) y 
Juanjo García (Presidente)..

Una gran familia.
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Iván Santacruz. Lola Muñoz Lima, Miembro del Patronato y Tesorera.

MEMORIA 2019

Juanjo García, Presidente. Fer, O’Mago Paco y Luigi Ludus.



Estamos a las puertas de nuestro quince 
aniversario regalando magia e ilusión a los 
colectivos más vulnerables y queremos 
hacer un pequeño recorrido por nuestra 
historia, señalando algunos de los eventos 
más importantes.

7. recorrido mágico
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14 años de magia
¡Es increíble todo lo que hemos hecho en estos años! Echa un vistazo:

Nace Fundación 
Abracadabra.

Estamos presentes en 8 
hospitales. 

Visitamos centros 
asistenciales y 

participamos en grandes 
festivales solidarios.

Primer calendario solidario con 1.000.000 
de ejemplares y difusión nacional en EL 

PAÍS y otras revistas.

Primer premio recibido ASOC. JAJEJIJOJU.

Primera Gala 
Abracadabra “Más 
que Magia” en el 
Teatro Lope de 
Vega de Madrid. 

Magia en Nicaragua 
y Burkina Fasso.

Magos Solidarios 
“On tour” maratón 

mágico en 25 
ciudades gracias a 

Kern Pharma.

I Edición de la Semana de la 
Magia Solidaria.

Publicación de “Moda Mágica” en 
la revista AR. 30 diseñadores 

donaron sus creaciones mágicas 
a Abracadabra.

I Escuela de Magia para personas 
con discapacidad.

Programa de televisión “Aprende 
Magia” canal FAN3 de 

Atresmedia para hospitales.

Presencia en la 49 edición de la Pasarela 
Cibeles.

Recepción de Su Alteza Real la Princesa 
de Asturias Doña Letizia Ortíz.

Caravana mágica en Kenia, Sajarevo y 
Perú.

Record Guiness 
“La clase de magia más 

grande del mundo”.

2005

2007

2009

2006

2008 2010
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I Concurso Nacional 
de Magia “La magia 

está en ti”

Magia en Haití.

Presentes en 46 
hospitales.

I Congreso de 
Magos Solidarios

Magia en Nicaragua

Comienzo de los talleres de 
magia en unidades de 

Psiquiatría adolescente.

Lanzamiento de una nueva 
página web.

Creación de las galas “El poder 
de la Ilusión” por Jorge Blass.

Cabalgata de Reyes del 
Ayuntamiento de Madrid.

Nacimiento de 
“Talleres Juanitas” 

para niños en 
tratamiento 
oncológico.

Magia en Chile.

“Magia en el aire” un 
vuelo mágico para 
niños de distintas 

ONG.

10º Aniversario 
Fundación 

Abracadabra.

Alcanzamos 2.000.000 de 
beneficiarios.

Destinatarios del Torneo “Golf & Low”

Celebramos la 10ª edición de la 
Semana de la Magia Solidaria.

Inicio del “Club de Runners” como 
socios de la fundación.

Creación de los “Espacios 
Mágicos” en Hospitales.

Participación en la “Gala Inocente” 
de TVE.

Presentes en 70 hospitales.

Premio a la Mejor Iniciativa Social 
(XVI Premios Madrid por 

Madridiario).

2011

2013

2015

2017

2012
2014

Inicio de la I campaña “Magia 
para los corazones”.

Celebración del “Día de la 
Magia” con DMAX.

V Congreso de Magos 
Solidarios.

2016

2018
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Artistas que nos han acompañado
Muchos son los artistas y personajes famosos que nos han acompañado a lo largo de estos años, 
por eso queremos recordar este momento especial que vivimos con ellos, cuando la magia y la 
moda protagonizaron la revista AR.
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premios y reconocimientos
Estamos muy agradecidos por ser una entidad reconocida y querida por la sociedad. Así nos lo 
habéis mostrado a lo largo de nuestra historia a través de varios premios y reconocimientos.

“GranHada” al mérito mágico
¡Desde Fundación Abracadabra nos sentimos muy felices por este reconocimiento al mérito 
mágico!
Gracias especialmente a Miguel Puga “Mago Migue”, 
que como director y creador del Hocus Pocus, 
Festival de magia de Granada, realiza este fabuloso 
encuentro de magos, que además reconoce a 
aquellas personas e instituciones que desarrollan 
una meritoria labor en la difusión del ilusionismo.

El premio consistente en una preciosa varita en plata 
y taracea, realizada artesanalmente por orfebres de la 
ciudad, fue recogido por los miembros del patronato: 
Juanjo García (Presidente) y Lola Muñoz (Miembro del 
Patronato).

Miguel Puga “Mago Migue”

Premios y reconocimientos

64 FUNDACIÓN ABRACADABRA



👏Premio GranHada al Mérito Mágico, 2019. 
Otorgado por el Festival Internacional Mágico 
Hocus Pocus.
👏Reconocimiento a una Labor Socialmente 
Responsable, 2018. 
Otorgado por el Hospital Clínico San Carlos.
👏Premio por nuestra labor de Magia Solidaria, 
2018. 
Otorgado por el Hospital Severo Ochoa.
👏Premio Solidario Aviación Sin Fronteras, 2018. 
Por nuestra colaboración mágica en proyectos 
como Alas de Sonrisa.
Premio Madrid: galardón a la Mejor Iniciativa 
Social, 2018. 
Otorgado por MADRIDIARIO.
●Reconocimiento a una Labor Solidaria, 2017. 
Otorgado por Cine IV ManzanaREC 2017.
Premio Solidario del Seguro, 2016. 
Por las actividades realizadas con menores en 
situación vulnerable.
Premio Inocente Inocente.
Otorgado por Fundación Inocente Inocente por 
atender a menores en tratamiento oncológico.
Premio CEPSA al Valor Social, 2014. 
Para el proyecto “Talleres de Magia Juanitas” 
destinado a niños en tratamiento oncológico.
Premio ASION (Asociación de padres de niños 
con cáncer), 2010. 
Por la labor realizada en el ámbito hospitalario.
Premio Festival Internacional de Publicidad 
Social, 2010. 
Al mejor Proyecto Social en Cooperación 
Internacional por el proyecto “Magia en Kenia”.

Premio Solidario del Seguro, 2010. 
Reconocimiento recibido por el proyecto “Magia 
en Hospitales” por Groupama Seguros.
Premio Fundación Pilates, 2009. 
Por nuestra actividad solidaria.
Premio Magia Estudio, 2009. 
Por nuestra labor solidaria en hospitales, 
residencias y centros asistenciales.
Premio Solidario del Seguro, 2009. 
Reconocimiento al proyecto “Magia en centros 
de discapacitados”.
Entregado por Groupama Seguros.
Premio Solidario del Seguro, 2008. 
Reconocimiento al proyecto “Magia en 
Hospitales” de la mano de Groupama Seguros.
Premio Llongueras de Solidaridad, 2008. 
Reconocimiento a la labor de los magos 
solidarios en hospitales, residencias de ancianos 
y centros de discapacitados.
Premios Frakson y Ascanio, 2008. 
Como forma de devolver a la comunidad mágica 
sólo un poco de lo que recibimos de tantos 
magos.
Asociación JAJEJIJOJU, 2007. 
Por la labor en hospitales, residencias de 
mayores y centros asistenciales.
●Premio Solidario del Seguro, 2007.
Otorgado por CASER Seguros.
Premio a la Solidaridad Infantil, 2007. 
Otorgado por Cruz Roja Salamanca.
ASOCIACIÓN JAJEJIJOJU, 2006. 
Por la labor en hospitales, residencias de 
mayores y centros asistenciales.

listado de premios
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8. huella mágica 
en medios
Queremos dar las gracias a los 
medios de comunicación que siempre 
nos tratan con muchísimo cariño. 
Nuestra actividad ha salido reflejada 
en multitud de espacios y queremos 
mostraros algunas “píldoras mágicas” 
de nuestra presencia exterior.





Huella mágica | REDES SOCIALES
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redes sociales

¡SIGUE TODO LO QUE 
HACEMOS EN 
LAS REDES!

¡TE ESPERAMOS! FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM
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televisión

Muchísimas gracias al director de informativos 

de Telemadrid, Jon Ariztimuño, por cubrir 

siempre todos los eventos que realizamos.

Y TAMBIÉN EN NUESTRO 
CANAL DE...

YOUTUBE

Muchas gracias Antena 3 Noticias por hacerse eco de la #magiasolidaria que repartimos en la 
Semana de la Magia Solidaria. #fundacionabradacabra #magossolidarios

LINKEDIN
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Huella mágica | MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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medios de comunicación

¡Y MÁS NOTICIAS
EN NUESTRA WZ!

BLOG



Gracias a María por tus cariñosas 
palabras y tu creatividad mágica.
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Agradecimientos mágicos



Testimonios recogidos durante 
nuestras sesiones mágicas.

Huella mágica | AGRADECIMIENTOS MÁGICOS
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Libro de testimonios del proyecto financiado por 
Citröen.
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9. familia abracadabra
¡Somos una familia que crece y crece! Cada vez hay más magos y magas que 
quieren regalar su capacidad artística, a la que sumamos el poder de voluntarios, 
colaboradores, socios y muchos amigos que nos ayudan cada día en nuestro 
camino. Mil gracias a todos ellos y en especial a estos magos solidarios tan 
queridos por su público e involucrados con la solidaridad.





Familia Abracadabra | ORLA MÁGICA
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Adán Xou Adrián Conde Aitziber 
Cuentacuentos

Alberto Cruz Alberto de 
Figueiredo

Alberto Fábulo Alcalá

Alejandro Alexis Melgar Alucine Alvarete Álvaro Arenas Amèlie Andy

Ángel Blanco Aurelio Castilla Bernardo Borja Montón Cali Carles Mag Carlos Adriano

Carlos Cabrera Carlos Rubio Cid Xiska López Clan Chistérico | 
Mago Rafa

Clan Chistérico | 
Mago Rosky

Claudio Sabetta
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Cliff the 
magician

Coke Rival Curro Dálux Dani Polo Dania Díaz Darman

David de la 
Runa

David Díaz David el Mag David Redondo Depi Edu El Gran Lui

Elena Torner 
(Magia Majara)

Elur Lama Ernesto 
Misterio

Estefanía 
Galera

Fer Fernando 
Blasco

Fernando Espí

Francis Zafrilla Francisco 
Caballero 

(Magic Bufons)

Franky Magic Freddy Varó GabiMagoo Germán Marey Germán Mata 
(Magia Majara)



Familia Abracadabra | ORLA MÁGICA
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Gonzalo 
Albiñana

Goyo Díaz Gran Alexander Gustavo Otero Héctor Mancha Héctor 
Sansegundo

Isaac Marian

Iván Santacruz Jaime Peinado Javi Rufo Jerarmas Jessica 
Guloomal

Jordidú Jorge Blass

Jorge Caballero 
(Magic Bufons)

José de Luna José Pedrote Juanje Juanjez Juanjo (Magia a 
Dos)

Juanjo

Juanky Juanma Juanma Guillo Julio Sánchez 
(Magia Majara)

Kary Mag Kayto Kekoperfil
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Kiko del Show Kostu (Magia a 
Dos)

Lek Letes Linaje Lippy Lola Mento

Lope Luigi Luigi Ludus Luis Noval Magic Peter Manu Llari Marcos Ortega

Mariló Martilda Martín Miguel Angel 
Gea

Miguel Effiel Miguel Gómez Miguel Magán

Miguel Medina Miguel Sevilla Naife Nano Campos O´Mago Paco Oliver Óscar de la 
Torre
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Óscar Diéguez Óscar Pascual Pablo Arranz Patrick O’Malley Pau Segalés Pedro Lucas Pepito

Potakum Profesor Patato Rafa Lugo Rafa Amieva Rafa Pérez Rafael Benátar Rebo

Reivaj Riqui Rober Suit Rubén Ortega Rufus Sanfru Sicilia

Struc Vari Venchi Víctor Mago Willy Xuxo ZamoClown
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Un extraordinario equipo humano: la Familia Abracadabra.

Un equipo mágico cada vez más igualitario.
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patronato
El patronato está compuesto por once personas de distintos ámbitos profesionales:

• Juan José García. Abogado y socio director de Adarve Abogados.
• Juan Carlos Álvaro Campos. Mago y sociólogo.
• Francisco David Cubero. Magistrado-juez de la Audiencia Provincial de Madrid.
• Lola Muñoz Lima. Profesora, consultora de recursos humanos y coach ejecutiva.
• Jorge Blass. Mago y conferenciante.
• Antonio López Peláez. Catedrático de Derecho de la UNED y filósofo.
• Pasión Vega. Cantante.
• Margarita Mayor Ruiz. Experta en 
comunicación y empresaria.
• Cristina de Alzaga Fraguas. Periodista 
y profesora de universidad.
• Ignacio Ojanguren Maiztegui. 
Abogado y presidente Internacional de 
Ontier.
• Javier Tejero Ordóñez. Consultor 
de Estrategia y transformación de 
organizaciones.

Equipo de gestión
El equipo de gestión lo han formado Almudena Fernández Cantó, Roberto Antúnez, Raquel 
Castejón y Alicia Roma; así como voluntarios que nos han ayudado en las labores del día a día como 
Alberto Langa, Raquel Moya, David Fernández, Ione Alonso, Eva Chaparro, Fernando Canales, Coral 
Domínguez y un largo etcétera.

Además queremos agradecer a nuestros colaboradores Lucila Sesma, Gemma Sierra, Daniel 
Fajardo, Christopher Sánchez, Paco Karlus, Miguel Ángel Benayas, Mundocopia, Afanias, Más 
Imprime y Ay+Comunicación, su colaboración nos permite comunicar lo que hacemos y lo que 
somos.
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embajajadores mágicospatrocinadores

¡TENEMOS UN GRAN RETO
Y LO VAMOS A CONSEGUIR GRACIAS A VOSOTROS!

SOCIOS
La familia Abracadabra crece año tras año 
gracias al apoyo de los socios mágicos. Gracias 
a la implicación maravillosa de personas a título 
individual, finalizamos 2019 con muchos más 
socios.

Pablo Puey, Antonio J. González, Pablo Isla, 
Elena Ortíz, Susana Martín, J. Antonio 

López, Andy, Ana Belén Cabanillas, Lary 
León, Ana Mayoral, Cristina Fernández, 
Inmaculada Fernández, Tony García, 
Rosa Cofrades, Cristóbal, Calleja, Eva 
Berroeta, Arancha Sainz de Baranda, 
Serafín Doval, Carlos García, Elena Sevilla, 

Antonio García Infanzón, Josefina Rubio, 
Reyes Cervera, Conchita Navarro, Lorenzo 

Cooklin, Luis Mari Berrueta, Javier Torres, 
Azucena Millán, Ana Núñez, Inés Sagrado, 

Naka Márquez, Ana Petrelli, Enrique Gálvez, 
Paloma Serrano, Miguel Ángel García, Fernando 
García, Mayte Torres, Maria José García, Julio 
Domingo Souto, Fernando Garrido, Alicia Ruíz, 
Marta Danés, Marta Granero, Carlos Sandoval, 
Ana Muñoz, Patricia Satrústegui, Óscar Herencia, 
Joan Sánchez, Lina Arús, Almudena Civera, 
Blanca Romero, Lorenzo Pedroche, Lidia Torres, 
Maria Ruiz-Moyano, Federico Gómez, Carmen 
Bieger, Manuel Martin, Diego Serrano, Miguel 
Molina, Raul Ibai, Mariano Bes, Maria Luisa de 
los Frailes, Luis, Manrique, Camilo Vázquez, 
Rafael Benátar, Mari Satur Torre, Pilar Pérez 
Barriocanal, Jairo Mayolas, Fernanda Cardama, 
Ángel Navarro y Carlos Piñeiro, Sonia Cerrato, 
Miguel Calvo, Fernando López Bravo, Antonio 
Joaquín González e Isabel Botella.



10. súmate al 
proyecto mágico
¿Tienes una idea? 

¿Quieres colaborar? ¿Quieres ser socio 
de Fundación Abracadabra? 

Desde nuestra organización intentamos 
dar respuesta a vuestras inquietudes 
con cercanía, transparencia y mucha 
magia.
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SOCIO MÁGICO. Tu aportación dará continuidad a los proyectos. Contacta con 
nosotros y súmate.

TUS FIESTAS SOLIDARIAS. Bodas, bautizos, cumpleaños y comuniones. 
Consulta múltiples formas de colaborar.

VOLUNTARIOS Y AGITADORES DE ILUSIÓN. Aporta tu experiencia y ayúdanos.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO. ¿Quieres sentir la magia de cerca y ver sus 
efectos? ¡Juntos podemos hacer realidad muchos sueños!

GALAS MÁGICAS Y EVENTOS CON CAUSA. Cuéntanos tu idea y “actuemos” 
juntos. ¡Crearemos algo grande!

PROYECTOS, DONATIVOS Y SERVICIOS. Juntos podemos llegar muy lejos. 
Cuenta con nosotros. ¡La Magia existe!

BANKIA
CAIXABANK
BANCO SANTANDER

ES50 2038 1612 7560 0031 6936
ES90 2100 2138 1002 0033 8963
ES29 0049 1496 1626 1021 0374

Si realizas un ingreso en cuenta ponte en contacto con nosotros para que 
podamos identificar correctamente tu donativo: info@magossolidarios.org

colaboración particular

colaboración empresarial 

DONATIVOS
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Todos los años hacemos pública nuestra auditoría externa, porque la transparencia es uno de 
nuestras valores y es la mejor receta para generar confianza.

Total ingresos

Donativos-colaboraciones privadas con 
empresas y fundaciones

Donativos personas físicas

Cuotas de socios

Donativos en especie

Total gastos

Gastos directos de actividad

Gastos de personal

Gastos corrientes de mantenimiento

232.537,56

220.122,06 (94,66%) 

4.538,00 (1,95%)

7.665,00 (3,30%)

212,50 (0,09%)

248.341,49

151.051,18 (60,82% + 15% 
de gastos de personal. 
Total 75,82%)

67.228,61  (27,07% -15%. 
Total 12,07%)

30.061,70 (12,10%)

LAS CUENTAS CLARAS

Ingresos

GASTOS



Únete a Fundación Abracadabra y regala 
grandes dosis de alegría. Si apoyas nuestra 
causa todo lo que te rodea se llenará de 
magia y  conquistarás los corazones de 
quién más lo necesita

REGALA MAGIA CON TODA LA 
ILUSIÓN1

¿Hay mejor forma de aumentar el 
reconocimiento de tu empresa que 
mediante la solidaridad? Tu apoyo puede 
servir de ejemplo, mejorando y reforzando 
tu imagen interna y externa.

INSPIRA, CRECE EN RECONOCIMIENTO3

CAMBIA LA SITUACIÓN DE UNA 
PERSONA 2

Es una gran oportunidad para que tu 
empresa tenga más visibilidad y 

reconocimiento. ¡Alíate con nuestra misión 
mágica que crece cada día en seguidores!

VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN 4

MOTIVOS PARA SER UNA
EMPRESA SOLIDARI

@fundacionabracadabra
9 Podrás conocer de primera mano nuestra 

misión y formar parte de una gran familia 
de entidades colaboradoras.

COMPAÑEROS MÁGICOS5

Ser una empresa comprometida te da la 
oportunidad de actuar, sumar y proponer 
alternativas para alegrar esos corazones 
que ahora atraviesan un momento difícil. 
En todo momento publicaremos y te 
informaremos de los objetivos alcanzados.

SATISFACCIÓN Y COMPROMISO 
CON TRANSPARENCIA7

BENEFICIOS SOCIALES Y FISCALES9

Desde Abracadabra te ayudamos con tu 
plan de voluntariado corporativo y  tus 
proyectos solidarios. También puedes 

sumarte a nuestra Semana de la Magia 
Solidaria para 5.000 personas, o colaborar 

en el resto de nuestros proyectos. 
Ninguno te dejará indiferente.

ORGANIZA Y/O PATROCINA 
EVENTOS SOLIDARIOS6

Organizar una actividad solidaria de team 
building fortalece las relaciones entre los 
trabajadores, aumenta la conexión con la 
empresa y es una herramienta excelente 
para potenciar habilidades y compromiso 

social.

TEAM BUILDING SOLIDARIO8

Súmate al proyecto mágico 
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¿Vas a celebrar una fiesta o una boda y quieres convertirla en un evento solidario? Consulta con 
nosotros sobre nuestros “detalles mágicos” porque un donativo puede convertirse en un objeto 
con mucha solidaridad. Podemos enviártelos a tu empresa. Puedes solicitarlos escribiendo un 
correo a: info@magossolidarios.org.

VARITA 
MÁGICA

BOLSA CAMISETA

BOTELLA
BOLÍGRAFO

MERCHAN

regalos solidarios PARA EVENTOS
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abracadabra foundation > WHO WE ARE
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
-
1. 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.

2. 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. 

3. To realise this work with the strictest economy in 
terms of administrative costs.

Projects
-
1. Creating a stable network of magic shows in 
Children’s Hospitals and establishing a permanent 
program of monthly activities and events.

2. Collaborating throughout Spain with associations 
of parents of children suffering with cancer, and 
establishing a regular programme of magic shows.

3. Performing magic shows and giving workshops for 
people with intellectual disabilities and promoting 
integration and social skills through magic.

4. Presence in nursing homes for the elderly 
throughout Spain with magic shows and workshops.

The people we help
-
• Hospitalized children and adolescents.
• People with intellectual disabilities.
• Children and adolescents with cancer.
• Elderly people living in nursing homes.
• People with physical disabilities.
• Caregivers, parents and families related to these 
groups.
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