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1. SOMOS
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, y 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.
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2.200.000
beneficiarios 

Formación a 
más de 5.000 

aprendices 
mágicos

Presentes en
74 hospitales

Magia online 
para Hospitales 

y Centros 
Asistenciales

Seguidores:
- Facebook: 8.632
- Instagram: 9.445

- Twitter: 3.753

150 magos
y magas por
todo el país
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2. Dónde estamos
La magia en hospitales es una de nuestras actividades 
más intensa y reconocible es la que desarrollamos en 
hospitales de todo el país, en unidades tan distintas 
como pediatría, oncología o psiquiatría. Nuestra magia 
solidaria llega muy lejos para que los pequeños pacientes 
se ilusionen y afronten la enfermedad de la mejor manera 
posible. Además, aportamos un mejor clima al personal 
sanitario y ayudamos a aliviar la difícil situación por la 

que pasan padres y familiares.

Con la llegada de la pandemia hemos reconvertido parte 
de nuestra actividad para poder llegar a los pacientes 
a través de actividades online. ¡Aunque recobraremos la 

presencialidad siempre que la situación lo permita!

Por otro lado, realizamos diversos proyectos en 
Centros Asistenciales para que mayores, personas 
con discapacidad, menores en riesgo de exclusión o 
cualquier colectivo vulnerable sienta que tiene el poder 

de ilusionarse.

Con la llegada de la pandemia hemos reconvertido parte 
de nuestra actividad para poder llegar a los pacientes 
a través del formato online. ¡Aunque recobraremos la 

presencialidad siempre que la situación lo permita!

La magia en hospitales es una de nuestras actividades 
más intensa y reconocible que desarrollamos en hospitales 
de todo el país, en unidades tan distintas como pediatría, 
oncología o psiquiatría. Nuestra magia solidaria llega 
muy lejos para que los pequeños pacientes se ilusionen 
y afronten la enfermedad de la mejor manera posible. 
Además, aportamos un mejor clima al personal sanitario 
y ayudamos a aliviar la difícil situación por la que pasan 

padres y familiares.



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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PRESENTES EN 74 hospitales
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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

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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PERSONAS en riesgo de exclusión
En este tiempo en el que todos hemos sido 
más vulnerables que nunca es fundamental 
ofrecer sonrisas e ilusión. Por eso, hemos 
seguido trabajando con diversas entidades, 
comedores sociales y centros asistenciales 
para ofrecer esperanza, magia e ilusión.

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.  

Aunque este año la pandemia nos ha impedido estar presentes en muchos de estos Centros, 
gracias a la magia online pudimos romper barreras y estar cerca de los más vulnerables.

Residencias de mayores
Siempre hemos estado y estaremos al lado 
de las personas mayores en residencias, 
especialmente después de lo acontecido con la 
Covid-19. Nuestros mayores necesitan de todo
nuestro esfuerzo y cariño y, aunque no hemos 
podido estar presencialmente a su lado, hemos 
ofrecido nuestra magia online para seguir 
regalando ilusión a quién más lo necesita.

asociaciones de pacientes
Los pacientes han atravesado una etapa 
durísima para sus tratamientos, por eso siempre 
seremos aliados en sus necesidades. Aunque 
hemos tenido que alternar la presencialidad 
con la magia online, no hemos parado de 
ofrecer cariño y calor humano y, sobre todo, 
mucha magia.

Centros asistenciales

personas con discapacidad
Gracias a la magia online, hemos 
podido continuar con varios proyectos 
que nos permiten seguir fortaleciendo 
las competencias de las personas con 
discapacidad. Sus habilidades mágicas son 
muy diversas, y trabajar con este colectivo 
nos ofrece muchísima satisfacción tanto por 
su entrega, como por su alegría.

Dónde estamos | ESPACIOS MÁGICOS Dónde estamos | CENTROS ASISTENCIALES

Actuación de Franky en “Espacio Mágico” del Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Iván Santacruz en la inauguración del Teatrillo Mágico.

espacios mágicos
Tras muchos años haciendo magia en hospitales, quisimos dar un paso más y regalar a 
los pequeños pacientes lugares llenos de creatividad e ilusión. Estos pequeños escenarios, 
denominados “Teatrillo o Espacios Mágicos”, sirven para que los niños hospitalizados puedan 
relajarse y practicar toda la magia que aprenden tras cada taller o actuación de nuestros 
magos solidarios.

Gracias a la solidaridad de Citroën y sus campañas de “Magia para los corazones”, además de 
multiplicar nuestras visitas mágicas a quien más lo necesita, pudimos instalar estos espacios 
de humanización en 17 hospitales. 
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3. situación inesperada: 
la crisis de la COVID-19

Poco podemos decir después de todo lo que hemos 
vivido y aún estamos viviendo como sociedad. Nuestros 
beneficiarios, las personas vulnerables a las que siempre 
nos hemos dirigido, han sido las más golpeadas por 
esta situación: hospitales, mayores, personas con 
discapacidad, menores… Todo por lo que siempre hemos 
peleado se tambaleaba sin que pudiéramos hacer nada. 
Pero ¡gracias a nuestra magia, no nos quedamos de 
brazos cruzados! Pusimos toda nuestra creatividad a 
funcionar para conseguir que la magia online rompiera de 
un plumazo las barreras tecnológicas y traspasáramos las 
pantallas para, así, estar al lado de los más vulnerables.

La magia, una vez más, nos sirvió para romper barreras 
y regalar sonrisas cuando más se necesitaba.

Poco podemos decir después de todo lo que hemos 
vivido y aún estamos viviendo como sociedad. Nuestros 
beneficiarios, las personas vulnerables a las que siempre 
nos hemos dirigido, han sido las más golpeadas por 
esta situación_ hospitales, mayores, personas con 
discapacidad, menores... Todo por lo que siempre hemos 
soñado se tambaleaba sin que pudiéramos hacer nada. 
Pero ¡gracias a nuestra magia, no nos quedamos de 
brazos cruzados! Pusimos toda nuestra creatividad a 
funcionar para conseguir que la magia online rompiera de 
un plumazo las barreras tecnológicas y traspasáramos las 
pantallas para, así, estar al lado de los más vulnerables.

La magia, una vez más, nos sirvió para regalar sonrisas 
cuando más se necesitaba.
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El Mago Solidario Alexis Melgar preparándose para los talleres 
mágicos.

El Mago Migue regalando magia a distancia.

El mago Juanky haciendo magia online.

El mago Luigi realizando una gala mágica a través de Internet.
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Desde Fundación Abracadabra hemos pasado por muchas fases a lo largo de este tiempo 
que llevamos de pandemia.

Al principio, cuando todo esto aterrizaba en nuestras vidas, tuvimos que pensar muy rápido. 
En nuestros 15 años de historia nunca habíamos tenido que suspender actividades en los 
hospitales, pero al ver que no podíamos estar presencialmente con nuestros pacientes, la 
magia hizo su parte y conseguimos poner en marcha en un tiempo récord el I Festival de 
Magia Online por Instagram que nos permitió romper de alguna manera con esa distancia tan 
dura.

Tras ese periodo inicial, hemos podido continuar con algunos proyectos de manera intermitente 
y con mucho esfuerzo. Esto ha sido posible apostando por las actividades online y consiguiendo 
“traspasar” las pantallas de los dispositivos gracias al gran trabajo de los magos solidarios.

La mejor acción que pusimos en marcha fue reconvertir nuestra actividad presencial en 
actividad online. Gracias a la capacidad tecnológica de un buen grupo de magos, conseguimos 
ir asesorando y formando a aquellos que no tenían esa facilidad en el manejo de las tecnologías. 
Pronto, un porcentaje muy importante y significativo de magos había conseguido preparar su 
repertorio para ofrecerlo de manera telemática, y nuestros talleres y actuaciones presenciales 
se transformaron en talleres y actuaciones online con todas las garantías.

Gracias a la magia online hemos podido realizar y finalizar con éxito un gran número de 
proyectos, coordinándonos con hospitales y centros asistenciales para preparar todos los 
detalles necesarios, aunque en algunos centros hospitalarios sigue siendo un gran desafío 
avanzar dada la propia situación interna y organizativa.

En general, reconvertir nuestra magia y hacerla totalmente accesible ha sido un gran acierto 
que nos ha permitido seguir haciendo lo que más nos gusta: regalar magia con toda la ilusión.

LA CRISIS DE LA COVID-19
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4. Festival de 
magia online

Hoy más que nunca sabemos de la importancia de la 
innovación, la formación y la comunicación. Siempre 
debemos estar dispuestos a dar pasos importantes, 
tomar decisiones rápidas y apostar por aquello que nos 
permita estar cerca de los que más lo necesitan. Gracias 
a la magia online supimos adaptarnos y transmitir nuestra 
energía y nuestra magia, ya que no nos olvidamos nunca 
de nuestra esencia y de lo que realmente nos hace felices, 

que es “regalar magia con toda la ilusión”.

No sabemos cómo vendrá el futuro, pero lo que sí 
sabemos es que siempre trabajaremos por dar lo mejor 
de nosotros mismos. Este es el mejor resumen de este 
Festival tan especial y diferente que ha inundado 

Instagram de auténtica magia.



Festival de magia online | UN FESTIVAL ÚNICO Festival de magia online | UN FESTIVAL ÚNICO

22 FUNDACIÓN ABRACADABRA MEMORIA 2020 23

En los momentos más duros de la pandemia, desde el 17 de marzo de 2020 y durante más 
de un mes, conseguimos estar lo más cerca posible de los que más nos necesitaban en 
ese momento, paliando de alguna manera el vacío tan grande que teníamos no solo como 
organización, sino como sociedad.

Aunque parecía realmente complicado empezar esta aventura, nuestros “magos tecnológicos” 
encabezados por Iván Santacruz, pusieron sus chisteras a funcionar y consiguieron involucrar 
a un maravilloso elenco de magos solidarios. Algunos tenían pocos medios disponibles en los 
lugares donde estaban confinados, pero las cifras de este festival nos muestran la maravilla 
que se produjo en esos días a pesar de la dureza de la realidad que vivíamos.

Este festival significó mucho: aplausos diarios y un soplo de aire fresco directo a los 
corazones para llenarlos de esperanza y muchas sonrisas repartidas gracias a la magia 
solidaria de Fundación Abracadabra.

UN FESTIVAL ÚNICO: I FESTIVAL DE MAGIA Online POR INSTAGRAM

29 días de 
festival

135
actuaciones
en directo

100 magos 
solidarios

6.750
minutos de 

magia

Más de
25.000 

espectadores

Toneladas de 
talento, ilusión
y compromiso

Miles de caras
de sorpresa

Objetivo 
cumplido: 

regalar magia 
con toda la 

ilusión
Puedes verlo aquí
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Jessica Guloomal Juanjo GarcíaJorge Blass

Juanma Luigi LudusKarim

Luis Piedrahita Mago FerMagia Majara

Migue Mirko CallaciMartilda



24 FUNDACIÓN ABRACADABRA MEMORIA 2020 25

Festival de magia online | UN FESTIVAL ÚNICO Festival de magia online | UN FESTIVAL ÚNICO

Amèlie CamiloCarlos Adriano

Cliff The Magician Iván SantacruzDani DaOrtiz

Jessica Guloomal Juanjo GarcíaJorge Blass

Juanma Luigi LudusKarim

Luis Piedrahita Mago FerMagia Majara

Migue Mirko CallaciMartilda





5. proyectos y 
colaboraciones mágicas

Nuestros proyectos son ilusiones estratégicas que 
desplegamos gracias a la colaboración de muchas 
entidades, tanto públicas como privadas que, trabajando 
codo con codo a nuestro lado, multiplican una acción 

social intensa, mágica y muy positiva para la sociedad.

También diseñamos proyectos específicos con nuestros 
colaboradores para potenciar el mensaje de llevar cariño 
e ilusión a quien más lo necesita. Gracias a vuestra 
confianza y generosidad, podemos llevar la magia 

solidaria mucho más lejos.
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“El poder terapéutico de la magia” es un programa de interés general, subvencionado por 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (IRPF 2019), que aborda la magia y la 
ilusión como una herramienta terapéutica y lo erige como elemento de mejora en pacientes 
ingresados en unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-juveniles.

En total, se han realizado 65 talleres de magia en la Unidad de Psiquiatría de 7 Hospitales y 4 
Centros, seguidos por una gala donde los participantes enseñaban lo aprendido a familiares 
y amigos. Los talleres tuvieron una duración entre 2 y 3 horas por sesión, y el perfil de los 
participantes era muy similar: aprendices de magia con edades comprendidas entre los 10 
y 18 años que presentaban distintas patologías médicas, que iban desde trastornos de la 
alimentación (TCA) hasta diversas alteraciones de la conducta.

El poder terapéutico de la magia
Este proyecto, subvencionado por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, tiene como principal objetivo utilizar la magia como herramienta terapéutica en 
pacientes de las unidades infanto-juveniles de distintos hospitales de la Comunidad de Madrid. 

En estos talleres colaboramos en las labores de humanización y terapia ocupacional de las 
personas con afecciones de salud mental. Todos los profesionales implicados, familiares 
afectados y los propios pacientes nos han mostrado su cariño y gratitud, y lo más importante: 
que la magia les ayuda a mejorar.

“Talleres de magia en unidades de psiquiatría infanto-juvenil” ha contado con la realización de 
9 talleres y galas de magia que han conseguido más de 84 beneficiarios directos. Debido a la 
pandemia, este proyecto se realizó en un formato online.

Talleres de magia en unidades de psiquiatría Infanto-juvenil

David el Mag en la Gala Mágica. Luigi con los aprendices mágicos.
Adolescentes atendiendo una clase de magia online.
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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).
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Magia por sonrisas
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. Ante estas dificultades 
que les rodean, queremos romper barreras y ofrecerles un camino de ilusión y alegría. Así 
nace “Magia por sonrisas”, un proyecto subvencionado por la Dirección General de Servicios 
Sociales e Innovación Social dirigido a menores en riesgo de exclusión social. 

En total, se realizaron 12 talleres en Asociaciones y Centros de menores en riesgo de exclusión, 
donde se atendieron a 135 niños y niñas con edades comprendidas entre 6 y 16 años. Después, 
los aprendices mágicos hacían una gala dirigida al personal sanitario y sus familiares donde 
enseñaban la magia que habían aprendido. Debido a la situación sanitaria, estos talleres 
fueron online y tuvieron aforo reducido.

Aprendices de magia con Magic Peter.

inditex
¡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. En las navidades de 2019-2020, Jorge Blass llenó de magia el auditorio con 
un público entregado a su arte. Y la magia de cerca continuó entusiasmando a los 1.500 
empleados de Inditex que asistieron al cóctel 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!
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Una vez más, gracias a la colaboración con Citroën, hemos podido garantizar la continuidad 
de miles de sonrisas. Su apoyo ha sido absolutamente fundamental a lo largo de estos años y 
nos ha permitido una expansión sin precedentes. Además, a través de la magia online, hemos 
seguido llenando el “Teatrillo Mágico Abracadabra” y los “Espacios Mágicos” que, un año más, 
han llenado de creatividad e ilusión los hospitales.

Pronto, cuando la situación epidemiológica lo permita, volveremos a llenar de sonrisas 
presenciales esos espacios de alegría y emoción.
 

¡Gracias Citroën por haber confiado en la magia solidaria!

magia para los corazones

Proyectos y colaboraciones mágicas | MAGIA PARA LOS CORAZONES

MEMORIA 2020

Proyectos y colaboraciones mágicas I MAGIA PARA LOS CORAZONES
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II Edición 

Sábado, 7 de MARZO de 2020,
 a las 18:30 h.
Casa de Cultura

Fuensalida (Toledo)

Fuensalida

Gala

Colabora:
Excmo. Ayuntamiento de Fuensalida.Entrada: Donativo 5€

Después de la campaña solidaria Magia para los corazones, Citröen invitó a Fundación 
Abracadabra y a Fundación Menudos Corazones a un evento mágico en el que recibimos 
el donativo recaudado gracias a la solidaridad de miles de conductores a lo largo de toda 
España.

Amèlie, Carlos Adriano, Andy, Germán Matas, Luis Noval y Carlos Rubio, Magos Solidarios de 
Abracadabra, realizaron magia de cerca entre los asistentes y les hicieron sentir el poder que 
tiene la magia. Posteriormente, en el escenario, los magos solidarios José de Luna (actor de 
la película “Campeones”) e Iván Santacruz hicieron un número especial en el que agradecieron 
la enorme solidaridad de Citröen.

Evento mágico y solidario de Citröen el poder de la ilusión
Nuestra gala solidaria por excelencia se realizó en la Casa de la Cultura de Fuensalida y tuvo a tres 
de los mejores magos de Fundación Abracadabra: Cliff the Magician, Gonzalo Albiñana y David Díaz. 

Nuestro embajador solidario, Eduardo García-Arcicollar, las empresas de la zona y el propio 
Ayuntamiento se implicaron de manera espectacular en la organización del evento, tanto que 
esperamos repetir la experiencia en los próximos años.

Como siempre, el precio de la entrada se transformó en un donativo para que incrementemos nuestra 
actividad en la zona y podamos seguir con nuestra labor: llevar magia a quien más lo necesita.

¡Muchas gracias de corazón por vuestro apoyo mágico!

Gonzalo Albiñana, Cliff the Magician 
y David Díaz regalando magia.

Gonzalo Albiñana realizando magia 
en el escenario de Fuensalida.

Cartel de la Gala en Fuesalida.
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El evento de Citröen se llenó de magia gracias a la magia solidaria de José de Luna, Iván Santacruz, Carlos Adriano, 
Amèlie, Carlos Rubio, Andy, Germán Matas y Luis Noval.

Proyectos y colaboraciones mágicas | EVENTO MÁGICO Y SOLIDARIO DE CITRÖEN Proyectos y colaboraciones mágicas I EL PODER DE LA ILUSIÓN
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Proyectos mágicos | TALLERES JUANITAS

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!

Aprendiz de mago con “flor aparición”. La maga Elur en uno de los talleres online.

El mago Francis Zafrilla llevando magia a Unidad de 
Oncología. 

El mago Luis Noval enseñando el “coloring book”.

Proyectos mágicos | MAGIA PARA PERSONAS MÁGICAS

magia para personas mágicas

Gracias  al  apoyo  de  Bankia  y    Fundación Montemadrid, estamos consiguiendo que muchas 
personas con discapacidad intelectual desarrollen 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 y disfruten más!

¡Trabajar juntos, potenciar habilidades y multiplicar sonrisas! Desarrollamos este precioso 
proyecto con la implicación y motivación de personas con discapacidad.

Gustavo Otero preparando la sesión online.

Asistentes al taller “Magia para personas mágicas”.
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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 (galas 
solidarias, torneos deportivos, acciones online, etc.), nos apoyan para conseguir que los niños 
hospitalizados sonrían cada vez más fuerte.
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Gracias a las colaboraciones realizadas con el voluntariado que promueven las empresas 
podemos realizar programas muy completos e ilusionantes, tanto por los objetivos como por 
el alcance de la actividad. Todos nuestros proyectos están pensados para conseguir regalar 
sonrisas en los más vulnerables, pero si además, participan voluntarios, se generan sinergias 
y emociones inolvidables. 

Gracias a Mapfre, Axa de Todo Corazón o Telefónica hemos podido tener un gran impacto en 
nuestros beneficiarios tanto de manera presencial como online, continuando con una labor 
muy importante en diferentes Centros Asistenciales.
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Cliff The Magician con los voluntarios de AXA
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La música y la magia van de la mano, 
como bien demostró la colaboración 
entre Fundación Abracadabra de Magos 
Solidarios y Fundación Orquesta y Coro. 
Pablo Arranz, Mago Solidario, ejerció 
de maestro de ceremonias en esta gala 
solidaria tan especial y, además, la llenó 
de magia mientras era acompañado por 
la música y las voces de la orquesta y el 
coro de la Comunidad de Madrid. Juntos, 
consiguieron un ambiente mágico donde la 
magia y la música fueron las protagonistas.

Pablo Arranz con la Fundación Orquesta y Coro.

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 alguno de los magos y magas del Festival Internacional de Magia visiten a los 
niños hospitalizados en el 
Hospital Niño Jesús. En esta 
ocasión, en la espectacular 
gala mágica participaron 
Dania Diaz (Venezuela), Mike 
Caveney (Estados Unidos), Ramó 
(Barcelona), Axel Adler (Suecia), 
Héctor Mancha (Madrid) y Jorge 
Blass (Madrid).

¡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.

En la nueva edición del “Día Internacional del Voluntario Telefónica” 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 de 
todo España gracias a la magia online.
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Artistas del Festival Internacional de Magia de Madrid.

Voluntarios de Telefónica junto a los magos solidarios.

Proyectos mágicos | COLABORACIONES MÁGICAS



La música y la magia van de la mano, 
como bien demostró la colaboración 
entre Fundación Abracadabra de Magos 
Solidarios y Fundación Orquesta y Coro. 
Pablo Arranz, Mago Solidario, ejerció 
de maestro de ceremonias en esta gala 
solidaria tan especial y, además, la llenó 
de magia mientras era acompañado por 
la música y las voces de la orquesta y el 
coro de la Comunidad de Madrid. Juntos, 
consiguieron un ambiente mágico donde la 
magia y la música fueron las protagonistas.

Pablo Arranz con la Fundación Orquesta y Coro.

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 alguno de los magos y magas del Festival Internacional de Magia visiten a los 
niños hospitalizados en el 
Hospital Niño Jesús. En esta 
ocasión, en la espectacular 
gala mágica participaron 
Dania Diaz (Venezuela), Mike 
Caveney (Estados Unidos), Ramó 
(Barcelona), Axel Adler (Suecia), 
Héctor Mancha (Madrid) y Jorge 
Blass (Madrid).

¡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.

En la nueva edición del “Día Internacional del Voluntario Telefónica” 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 de 
todo España gracias a la magia online.

40 FUNDACIÓN ABRACADABRA MEMORIA 2020 41

Artistas del Festival Internacional de Magia de Madrid.

Voluntarios de Telefónica junto a los magos solidarios.

Proyectos mágicos | COLABORACIONES MÁGICAS





6. 15 años regalando 
magia con toda la ilusión

Nuestra ilusión de los primeros años sigue más viva que 
nunca. Fundación Abracadabra es una organización 
creativa, ilusionante y, sobre todo, mágica. Nuestra 
misión ha cobrado todavía más sentido y, a pesar de 
haber cumplido 15 años en mitad de una pandemia, nada 

nos ha detenido.

Por este motivo nos sentimos muy satisfechos de nuestro 
recorrido mágico en el que, a lo largo de los años, hemos 
hecho lo que más nos gusta: regalar magia con toda la 

ilusión.



recorrido mágico
¡Es increíble todo lo que hemos hecho en estos años! Echa un vistazo a alguna de las 
acciones realizadas:

 
 

 

2005

2007

2009

2006

2008
2010

2011

Nace Fundación 
Abracadraba

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 cuidades gracias 
a Kern Pharma

Presencia en la 49 edición 
de la Pasarela Cibeles

Recepción de Su Alteza Real la Princesa de 
Asturias Doña Letizia Ortiz

Caravana mágica en Kenia, Sarajevo y 
Perú

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

Programa de televisión “Aprende 
Magia” canal FAN3 de Atresmedia 

para hospitales

Record Guiness “La 
clase de magia más 
grande del mundo”

I Concurso Nacional de 
Magia “La magia está en ti”

Magia en Haití

I Escuela de Magia para 
personas con discapacidad

  

2013

2015

2017

2012

2014

 

2016
2018

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 con el 
Ayuntamiento de Madrid

Nacimiento de “Talleres 
Juanitas” para niños en 
tratamiento oncológico

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

distintas ONG

Inicio de la I campaña 
“Magia para los corazones”

Celebración de I “Día de la 
Magía con DMAXDestinatarios del Torneo 

“Golf & Low”

Alcanzamos 2.000.000 
de beneficiarios

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

Creación de los “Espacios 
Mágicos” en Hospitales

Participación en la “Gala 
Inocente” de TVE

Premio a la Mejor Iniciativa 
Social (XVI Premios Madrid por 

Madridiario)

2019

I Teatrillo Mágico 
Abracadabra

Premio “GranHada” al 
Mérito Mágico

2020

I Festival de Magia 
Online

Magia en Chile
10º Aniversario 
de Fundación 
Abracadabra

Presentes en 70 hospitales

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

V Congreso de Magos 
Solidarios
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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 algunos de los momentos tan especiales que 
vivimos con ellos.
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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 
que detallamos a continuación.

Desde Fundación Abracadabra nos sentimos muy felices por este reconocimiento por nuestra 
labor mágica. El Festival de Magia de Madrid capitaneado por Jorge Blass y de la mano de 7 
Rojo Producciones realiza año tras año uno de los festivales internacionales más importantes 
de la capital, poniendo en el mapa del “mundo mágico” a nuestra querida ciudad de Madrid. 
Por este motivo, nada puede hacernos más felices que haber recibido en este emblemático 
espectáculo un reconocimiento a toda nuestra trayectoria.

premio madrid ciudad mágica

El patronato de Fundación Abracadabra y los magos 
solidarios con el premio Madrid Ciudad Mágica 2020.

Jorge Blass, Almudena Fernández y Juanjo García 
recibiendo el premio Madrid Ciudad Mágica 2020 de 
manos de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

15 años regalando magia | PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

● Premio Madrid Ciudad Mágica, 2020. 
Otorgado por el Festival Internacional de 
Magia de Madrid.
● 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 lo que recibimos de tantos magos.
● Asociación JAJEJIJOJU, 2007. 
Por la labor en hospitales, residencias de 
mayores y centros asistenciales.

listado de premios
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Queremos dar las gracias a los medios de comunicación que siempre nos tratan con muchísimo 
cariño y están atentos a las distintas actividades que realizamos.

Este año, debido a su excepcionalidad, lo que más ha destacado ha sido nuestro I Festival 
de Magia Online. El evento fue reflejado en algunos espacios y queremos mostraros esas 
pequeñas “píldoras mágicas” de nuestra presencia en el exterior.
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7. la 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.



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

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 
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Jordidú Jorge Blass

Jorge 
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(Magic Bufons)

José de Luna José Pedrote Juanje Juanjez Juanjo (Magia 
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Juanjo
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(Magia 
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Kary Mag Kayto Kekoperfil
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Lek Letes Linaje Lippy Lola Mento

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

Un extraordinario equipo humano: la Familia Abracadabra.

Un equipo mágico cada vez más igualitario.
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La familia Abracadabra La familia Abracadabra

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 Iván Santacruz, 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, Ay+Comunicación y Kairel, su colaboración nos permite comunicar lo que hacemos 
y lo que somos.

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 2020 
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 
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8. súmate al 
proyecto mágico

¿Tienes una idea? ¿Quieres colaborar? ¿Tienes un 
proyecto mágico en mente? ¿Quieres regalar magia a 
quien más lo necesita? ¿Quieres ser socio de Fundación 

Abracadabra?

Nuestra misión siempre ha sido regalar magia con toda 
la ilusión y es lo que llevamos haciendo quince años. Si tú 
también sientes esa inquietud, no lo dudes: conviértete 
en una empresa solidaria, hazte socio mágico y transmite 

el poder de la ilusión junto a nosotros.



Súmate al proyecto mágico Súmate al proyecto mágico

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.

Existen deducciones fiscales por donativos a ONG que pueden ir del 35% al 80%.

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. ¡La Magia existe!

CAIXABANK
BANCO SANTANDER

ES35 2100 8341 5913 0048 4836
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

beneficios fiscales por donativos a Ong

colaboración empresarial DONATIVOS

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

Subvenciones

Donativos y proyectos: personas 
jurídicas

Donativos y cuotas de socios:
personas físicas

Total gastos*

Gastos de personal

Gastos de actividad y
mantenimiento

LAS CUENTAS CLARAS

Ingresos

GASTOS

Personas Físicas (IRPF)

Deducción en cuota íntegra. Límite 10% base liquidable

80% 35% 40%

Hasta 150 € A partir de 150 €

Cuando en el 
ejercicio y en dos 

anteriores se haya 
donado un importe 
igual o superior a la 

misma entidad

De los primeros 
150 € que dones,
te deduces 120 €.

A partir de los 
siguientes 150 €.

Personas Jurídicas (IS)

Deducción en cuota íntegra. Límite 10% base liquidable*

35% 40%

Cuando en el ejercicio y en dos 
anteriores se haya donado un 
importe igual o superior a la 

misma entidad

*Si excede el límite, se puede aplicar en los 10 ejercicios 
inmediatos y sucesivos.

Deducción adicional del 15 % si la actividad a la que se dona está considerada prioritaria por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.

293.055,57 €

47.460,95 €

240.606,62 €

4.988,00 €

*Debido a la COVID-19, parte de los ingresos no se 
pudieron ejecutar como gasto dentro del año fiscal.

127.849,71 €

30.796,08 €

97.053,63 €
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Súmate al proyecto mágico Súmate al proyecto mágico

¿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

Llavero y
chapa

regalos solidarios PARA EVENTOS

FUNDACIÓN ABRACADABRA

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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The Abracadabra Foundation

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.
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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.
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