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1- EDITORIAL 
 

CARTA A LOS MAGOS DE ORIENTE                                                   Madrid,  Enero de 2012 
No es porque las cosas son difíciles por lo que no nos 

atrevemos. 

Es porque no nos atrevemos por lo que son difíciles. 

Séneca 

Queridos Reyes Magos: 

Ya estamos en un nuevo año, e incluso los mas 
pesimistas  sienten (aunque sea un ratito) que  algo 
nuevo se genera y nace una pequeña ilusión. 

Por ello  pediros  con esperanza  que nos traigáis la 
fuerza para alimentar esas  ilusiones, y el coraje para defenderlas junto con nuestras convicciones, 
nuestro día a día ha sido últimamente y será este próximo año complicado, pero  confiamos  que entre  
todos  y todas encontremos los caminos adecuados. 

Nuestro deseo para el año nuevo es que seamos más solidarios y apoyemos con nuestra fuerza, con 
nuestro trabajo y esfuerzo,  con nuestra ilusión, las tareas y proyectos necesarios. 

 Por eso para la carta a los  Reyes Magos de Oriente, una petición a compartir: 

Que traigáis  muchos sueños y que algunos de ellos se cumplan. 

Que nos deis fuerza atrevamos a luchar, a veces tras las primera derrota, esta la victoria. 

Que no callemos,  restaurar el valor de la palabra. 

Que seamos capaces de imaginar nuevos caminos, cuando otros se cortan.  
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No dejar que nos secuestren la alegría y  esperar contra toda esperanza. 

Que seamos  capaces de reinventándonos cada día,  

porque cada día amanece, y abre una nueva posibilidad. 

Que no olvidemos que  lo improbable tiene tantas posibilidades de salir como lo probable,  

y hemos de convocarlo desde el corazón soñándolo y construyéndolo.  

 Todos estamos aquí, pisando, respirando, imaginando……amando 

Espero que este próximo año nos ayudéis a que todos los deseos sean para bien, un bien que a la par 
recaiga en nosotros, pero que también trascienda lo puramente personal. 

Un cariñoso saludo a todos y a todas. 

Fundación Yehudi Menuhin España. 

 

2- MUS-E 

El MUS-E me ha ayudado a no tener vergüenza de hacer cosas, a tener confianza conmigo misma, a no 
estar siempre alterada y a relajarme mucho con las actividades”. Niña MUS-E del CEIP Miguel  
Hernández de Madrid. Extracto del Informe de Evaluación. 

DIFUSIÓN 

Conmemoración del Día Universal de los Derechos 
de la Infancia 
¡Persigue tus derechos! y “La palabra progreso no tiene 
ningún sentido mientras haya niños infelices” A. Einstein. 
Con estas dos frases se abrió y clausuró la 
conmemoración del Día Universal de los Derechos de la 
Infancia. Un día que, aunque Naciones Unidas lo celebra 
el 20 de Noviembre de cada año, en esta ocasión la 
Plataforma de Organizaciones por la Infancia lo festejó 
el pasado día 28. 

Allí en el Auditorio del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad se pudieron escuchar las 
reivindicaciones de niños y adolescentes que claman por 

hacerse oír, a la vez que se apliquen sus derechos. Un Auditorio en el que también sonaron las 
palabras de los adultos, Isabel Mª Martínez Lozano, Secretaria General de Política Social y Consumo y 
Alberto Soteres, Presidente de la Plataforma de Infancia, manifestaron que desde las Instituciones se 
trabaja y vela por protegerles y porque sus derechos se cumplan. Uno de los momentos más duros del 
acto fue la presentación de la Campaña de Prevención de Violencia sexual contra la Infancia “Uno de 
cada cinco”, llevada a cabo por el Consejo de Europa, Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad y 
FAPMI. 
Llegados casi al final, la gala se llenó de colores, lo puso la FYME. “Requien por un sueño” y “Sobre el 
arcoiris” fueron las coreografías del ballet de chicas extremeñas, quienes dirigidas por Pedro Cruz y con 
música de Clint Mansell, nos sorprendieron a todos con bailes clásicos y modernos.  

Escola Mestre Morera recibe el IV Premio Convivencia de Cataluña 

 
“Requien por un sueño” 

 



La convivencia se posa en la escola Mestre Morera de Barcelona. Por hacer del día a día un espacio 
para la paz y el respeto, la Asociación de Antiguos Diputados del Parlamento de Cataluña ha otorgado a 
nuestra escola el IV Premio Convivencia Cataluña.  

La escola está enclavada en el barrio Ciutat Meridiana de Barcelona, un barrio que nació con la 
inmigración interior nuestra de los años 70 y que ahora sigue absorbiendo un alto porcentaje de 

personas que, provenientes de otros países esperan 
encontrar en el nuestro un futuro mejor. Un barrio que 
trabaja por la cohesión social y que, poco a poco, ha 
consolidado los idearios de la convivencia como su eje 
neurálgico.   

La brújula de la escola Mestre Morena apunta, desde 
hace mucho tiempo, a la mágica convivencia y hacia allí 
se dirigen todas las actitudes personales, conocimientos 
y habilidades sociales que se pueden aprender.  No se 
ha hecho solo, ha sido gracias al empeño de todas las 
personas que con su implicación y perseverancia han 
hecho posible que este bonito premio sea hoy una 
realidad. 

El IES Montes Orientales de Iznalloz, Granada recibe 
el Premio “Al trabajo de una educación para todos” del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 
Educar es una tarea que se hace a diario, un trabajo sin descanso. En ocasiones y sin que nos demos 
cuenta de ello, nuestro trabajo está siendo observado y analizado, y si quién nos mira les gusta lo que 
hacemos o cómo lo hacemos, reconoce el esfuerzo y nos premia esta labor. 

En el caso del IES Montes Orientales de Granada fue el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
quien se fijó en las actividades que iban dirigidas al alumnado de compensación educativa y para todo 
este curso escolar les ha otorgado el premio “Al trabajo de una educación para todos”.  

La FYME quiere felicitar a estos dos centros, la Escola Mestre Morera de Barcelona y el IES 
Montes Orientales de Iznalloz, Granada por estos merecidos premios que sin duda marcará el 
curso escolar y les animará a seguir trabajando ¡Enhorabuena! 

Homenaje al MUS-E por parte del CEIP Cerro de los Reyes  
El CEIP Cerro de los Reyes, Badajoz, quiere hacer un 
pequeño homenaje al MUS-E y al trabajo de la FYME. En 
su revista “Un Mundo de colores”  hacen una reseña al 
acto que tuvo lugar en Mérida el pasado 13 de Mayo, lo 
titulan “Mérida: Encuentro MUS-E. Décimo aniversario”.  

Allí, entre sus páginas, con una fotografía a todo color de 
los alumnos del CEIP Cerro de los Reyes en pleno 
escenario del Teatro Romano de Mérida, uno puede leer 
el cariño con el que cuentan la experiencia vivida ese día 
y que, aunque fueron los primeros en actuar, eso no les 
importó, pues los nervios no fueron tantos, sabían que 
solo tenían que echar mano al trabajo bien hecho todo el 
año, a visualizar tantos ensayos, sentir el calor de todos 
sus compañeros, familia y maestros y salir a escena. 
Todo ello hizo posible que aquel 13 de Mayo fuera un día 
y un momento que ninguno olvidará nunca. Os 
aseguramos que nosotros tampoco. 

 
II Edición “El Arte Promotor de Igualdad de Derechos 
y Oportunidades”, Ceuta 

 
El Arte Promotor de Igualdad … Ceuta 

MUS-E Familias CEIP Mestre Morera 

 
CEIP Cerro de los Ángeles. Dia MUS-E Exremadura 2011 



Llevaban 8 años viendo como a través del arte sus hijos disfrutaban mientras aprendían. El año pasado 
muchas de estas madres ceutíes se animaron a participar en talleres  similares a los de sus hijos, la 
experiencia fue tan gratificante que este año han repetido y otras muchas se han querido unir a la 
propuesta y participar esta II Edición “El Arte Promotor de Igualdad de Derechos y Oportunidades”.  

Han sido cuatro meses en los que han compartido experiencias en talleres de artesanía,  danza, teatro 
e incluso de hip-hop, tiempo en el que sin querer han fluído conversaciones, confidencias e inquietudes. 
Un día, el pasado 30 de Noviembre en donde se acercaron hasta el espacio de mayores de la Obra 
Social Caja Madrid de Ceuta, para arropar a estas mujeres, la Consejera de Educación, el Responsable 
del Centro Asesor de la Mujer, el  Director del CEIP Ramón y Cajal y la Directora Gerente de la FYME 
quien ante los medios de comunicación que se acercaron hasta allí, afirmó,  “el arte ha sido la excusa 
para estar juntos”. 

La recaudación de estos trabajos de artesanía se destinarán al Programa Enséñame África y su 
campaña de educación en Senegal. 

Proyecto ARCE o “Cooperación e innovación para el uso del arte como motor del desarrollo 
emocional y la participación” 

Este curso escolar y el siguiente, hasta Junio 2013,  la 
FYME va a apoyar, a través de la estructura generada 
en el desarrollo de la metodología MUS-E,  un 
Programa impulsado desde el Ministerio de Educación 
en el que van a participar 19 centros escolares de todo 
el Estado español, distribuidos en 4 grupos diferentes. 
El Programa lleva por título “Cooperación e innovación 
para el uso del arte como motor del desarrollo 
emocional y participación” con el que se pondrá en 
marcha una experiencia innovadora que desarrollará 
nuevas formas de trabajo a partir de la utilización del 
arte como herramienta socioeducativa. 

Basado en la metodología MUS-E, el trabajo se hará 
coordinadamente entre los equipos docentes de los 
centros y los artistas MUS-E. Está definido en cuatro 

dimensiones   “Convivencia/Respeto”, “Cohesión/Solidaridad”, “Actitudes ante la diversidad” y 
“Creatividad” y entre los principales objetivos marcados se contempla: prevenir el deterioro de la 
convivencia, incorporar a los jóvenes en procesos marginalizadores relacionados con actividades no 
aceptadas socialmente, prevenir el absentismo y la falta de expectativas laborales y educativas, evitar la 
aparición de la discriminación ante la diferencia,  buscar la necesidad de tener éxito en la escolarización 
de la minoría étnica gitana, de la población de origen extranjero y del alumnado en condiciones 
socioeconómicas precarias y, por último, atajar el empleo de la violencia y de la aparición de bandas 
juveniles. 

En los casi dos años de actuación tiene previsto un 
calendario de actividades desarrolladas en 8 puntos, 
son estos: 

1.- Nombramiento del coordinador del Proyecto ARCE 
en el centro y el grupo de trabajo. 

2.- Recopilación documental y puesta en marcha de 
herramientas de investigación y acción. 

3.- Realizar actividades con la comunidad educativa 
relacionadas con los contenidos y objetivos del 
proyecto. 

4.- Hacer reuniones y encuentros de profesorado de los 
centros escolares de la Agrupación. 

5.- Creación de un espacio virtual tipo Wiki. 

6.- Realizar un encuentro del alumnado por curso escolar.  

7.- Relación con otros agentes, especialmente la FYME. 

Taller MUS-E en un Centro del Proyecto ARCE 

Taller MUS-E en un Centro del Proyecto ARCE 



8.-Trasladar la experiencia y el aprendizaje a otros centros  

Los centros escolares que van a participar en el Proyecto ARCE son: 

Grupo 1 

IES Luis Braille, Madrid, IES Montes Orientales, Andalucía y el IES Ses del Salt, Cataluña. 

Grupo 2 

CEIP San Ildefonso, Castilla La-Mancha; CEIP Vicente Alexandre, Ceuta; CEO La Pare, Canarias; CEIP 
Sagrado Corazón, Madrid; Escola Concepción Arenal, Cataluña y CEIP Elena Martín Vivaldi, Andalucía. 

Grupo 3 

CEIP Maestro Enrique Asensio, Andalucía; CEIP Eduardo Marquina, Cataluña; CEIP La Coma, 
Valencia; CEIP Vicálvaro, Madrid y CEIP Nestor Álamo, Canarias. 

Grupo 4 

CEE Nuestra Señora Merced, Andalucía; CEIP Baldomer Solá; CEIPJuan Manuel Montoya, Valencia; 
CEIP Cervantes, Madrid y CRA de Alcolea, Castilla La-Mancha. 

Concierto Benéfico en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón, Madrid 
Divertirte, pasarlo bien, compartir, hablar, jugar, reír, 
soñar, y además hacerlo por una buena causa, por el 
Programa MUS-E, esto es lo que ocurrió en un 
abarrotado Teatro Buero Vallejo de Alcorcón, Madrid 
el pasado día 27 de Enero, en el que podríamos 
llamar concierto Benéfico de la temporada. Un 
espectáculo que consiguió el objetivo que se había 
marcado, conseguir recursos para financiar una parte 
del Programa MUS-E para este curso escolar. 

Un día para recordar, que regresará en la memoria 
una y otra vez, un día para compartir, un día que 
para hacerlo realidad ha sido necesario el trabajo y 
esfuerzo de muchas personas. Así, fue el Concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de este municipio, José 
Emilio Pérez Casado, quién desde el primer 
momento que se forjó la idea cedió este espacio, a 
partir de ahí, se puso en marcha el funcionamiento y 
la estructura de la FYME y su Directora Gerente, 
Anabel Domínguez, quien se comprometió en dar 
contenido y apoyo a todo lo demás. El resultado, la 
escaleta, la historia que nos cuenta todo lo que allí 
se vio, ni más ni menos que un intento de recordar y 
homenajear a todos, sobre todo a los chicos y chicas 
que este año forman pare del Programa MUS-E en la 
Comunidad de Madrid. 

Desde aquí, queremos dar las gracias a los niños y 
niñas que durante meses han trabajado para que los 
ensayos salieran bien, a los directores y 

coordinadores de los centros, el CEIP Miguel de Cervantes, CEIP Antonio Machado, CEIP Vicálvaro, 
CEIP Siglo XXI y CEIP Sagrado Corazón; a los profesores de los centros Barbara Walch y José Alberto 
García; a los artistas, Rosa Castillo, Eva Libertad, Luís Alfredo Bonilla, Jorge González, Ana José 
Bóveda y Agustín Galiana; al ballet de las chicas de Badajoz dirigidas por Pedro Cruz y a los 
trabajadores y voluntarios de la FYME. También queremos dar las gracias a la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Alcorcón, en especial a su edil y a los trabajadores y trabajadores del Teatro Buero 
Vallejo. No queremos olvidar la presencia de la Patrona de la Fundación, Sofía Gandarias, y su 
Presidente, Enrique Barón, con ellos allí, nos sentimos representados todos. 

Una experiencia que nos invita a repetir en otras ocasiones pues más de 700 personas vieron el 
espectáculo que consiguió una recaudación de 2.000 Euros. 

Concierto Benéfico 

Concierto Benéfico 



¡No faltéis, os necesitaremos a todos allí! 

Coordinación General del Programa MUS-E en las Comunidades Autónomas 
Ceuta: “Conviviendo con el entorno (medio), con nosotros y con los otros (pueblos y culturas). Iguales y 
diferentes desde el respeto a los demás”. 

Melilla: “La Unión (lo que nos diferencia es lo que nos une). 

Canarias: “Ni más ni menos”. 

Cataluña: “Juntos es mejor”. 

FORMACIÓN 

X Viaje al Parlamento Europeo, sede de Bruselas 
El maestro Menuhin tenía muchos sueños, uno más era el de la  “Europa de las Culturas”. Una Europa 
que se construye sustentada en tres pilares: la juventud, la educación y la cultura. Para construir Europa 
nada mejor que conocer desde dentro el funcionamiento de las Instituciones europeas y su 
funcionamiento. 

Y para allá que se fueron un grupo de 20 personas los 
pasados días 6, 7, 8 y 9 de Noviembre. Un viaje al 
corazón de Europa, a Bruselas, un viaje a una ciudad 
que, con el paso del tiempo se ha convertido en la 
capital europea y, hoy en día, es el centro neurálgico de 
la toma de decisiones de la Unión Europea. Bruselas, 
ciudad donde se encuentra una de las dos sedes de 
una de las Instituciones con más peso político, el 
Parlamento Europeo. 

El viaje, como todos los viajes dejaron su huella, así de 
mano del Eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, 
se pudieron conocer el reparto de escaños por grupo 
parlamentario; se atendió con interés el conocimiento 
de los programas europeos vinculados al área de 

educación, con especial incidencia en la integración educativa, social y cultural.  

No se olvidó realizar una visita cultual a las bellas ciudades de Brujas y Gante, tan vinculadas 
históricamente a nuestro país. Gante, cuna del Emperador Carlos V, un hombre que decidió vincular el 
destino de España con Europa, un europeísta ante todo y sobre todo. 
Viaje al Parlamento Europeo, sede de Estrasburgo 

El viaje al Parlamento Europeo, al conocimiento de sus 
Instituciones y funcionamiento tuvo una segunda parte 
en el mes de Diciembre, entre el 14 y el 16, en estos 
días el destino fue la sede que se encuentra en la de la 
ciudad francesa de Estrasburgo.  

Aquí, a Estrasburgo se desplazó un grupo más 
numeroso, 40 personas entre directores de colegios, 
docentes, personal de la FYME, artitas y voluntarios con 
un objetivo, el de divulgar el trabajo de las Instituciones 
y del Parlamento Europeo en su ámbito de trabajo.  

Un día especialmente intenso fue el de la visita al PE. 
Desde muy temprano por la mañana se observa todo el 
trajín con el que despierta esta ciudad, no 
especialmente grande, los días que hay sesión del 

El Programa MUS-E se imparte en los centros escolares, pero a su vez,  la FYME apoya  en cada 
Comunidad Autónoma una “Planificación y Coordinación General del Curso”. Este año, se pretende que 
por cada Comunidad Autónoma todos sus centros escolares trabajen en la misma IDEA FUERZA.  Así: 

Extremadura: “Descubrimientos, descubridores, descubriéndonos… por descubrir”. 

Madrid: “Nos encontramos…  con nosotros mismos, con los demás, con la escuela…” 

 
Viaje al Parlamento Europeo, sede de Estrasburgo 

 

 



Parlamento. Una vez dentro, siempre quedará para el recuerdo, la foto de familia, la recepción por parte 
de los Eurodiputados a los que se había invitado, Izaskun Bilbao, Pilar del Castillo y Juan Fernando 
López Aguilar, y la visita a la sesión plenaria. 

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas que con su amabilidad nos hicieron tan 
fácil el movernos por unos ámbitos, en que a veces por el idioma, no estamos acostumbrados a hacerlo. 
Gracias especiales a Ton Orobitag Roselló, quién tanto en Bruselas como en Estrasburgo nos hizo 
sentir que estábamos en nuestra casa. 

Con iniciativas como estas, la FYME quiere aportar su granito de arena en la construcción europea y en 
la defensa de unos valores comunitarios como son el respeto a la dignidad humana, la solidaridad o la 
libertad,  valores tan presentes en los ámbitos en los que desarrolla su labor diaria como son educación 
y cultura. 

Un pequeño resumen de unas Instituciones que también son las nuestras: 
UNIÓN EUROPEA E INSTITUCIONES 

La Unión Europea es la denominación que se ha dado al vínculo supranacional comprometido entre los 27 
Estados miembros que, de momento., forman la UE. No es una federación como los EEUU, ni una mesa de 
cooperación entre gobiernos, como NNUU. Los países que constituyen la Unión Europea (UE) los Estados 
miembros, siguen teniendo su soberanía independiente, pero la comparten entre ellos con el objetivo de: 

- Aplicar  valores de la Unión, como la dignidad, 

- Responsabilizarse de culminar el mercado interno, 

- Establecer un espacio de Seguridad y Justicia,  

- Garantizar la solidaridad entre los 27 Estados e  

- Influir a nivel internacional a través de la Política Exterior y  Seguridad Común. 

Tras la II Guerra Mundial, fue cuando se buscaron fórmulas para que no produjese una tercera. En este ambiente, 
Schuman propuso la creación de una comunidad franco-alemana para aprovechar el carbón y el acero de los dos 
países. Así se puso la primera piedra de la Unión Europea, que tuvo lugar en el año 1950 con la Declaración 
Schuman, (así como se conoce el discurso que pronunció el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert 
Schuman).  

Después, un 9 de mayo el canciller alemán Adenauer acogió con entusiasmo el proyecto francés. Ese día nació la 
Europa comunitaria que con el paso de los años convergería en la Unión Europea. 

Las Instituciones europeas son según el Tratado de Lisboa, 7 y están repartidas en 3 sedes: Bruselas, 
Estrasburgo y Luxemburgo. 

Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo. Sus orígenes se remontan a los años 50, pero es desde el año 1979 cuando los 
Eurodiputados se eligen por sufragio directo y universal -cada cinco años- en todos los Estados miembros. En la 
actualidad  el número de Eurodiputados es de 736, procedentes de los  27 países. Tiene como lugar de trabajo 
tres sedes, Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo. 

En Bruselas se realizan las reuniones de las Comisiones y en ocasiones también el plenario. Es en Estrasburgo 
donde tiene lugar las reuniones del plenario y en Luxemburgo donde se encuentra la Secretaria General. 

Entre sus principales funciones, cuenta con aprobar la legislación europea, ejercer el control democrático de sus 
Instituciones y comparte con el Consejo el control presupuestario. 

El Consejo Europeo 

El Consejo Europeo se creó en al año 1974, en sus comienzos fue un foro informal de debate para los Jefes de 
Estado o de Gobierno, pero pronto evolucionó a ser el órgano que fijaba los objetivos de la Unión. Su estatus 
actual data de 1992 con la aprobación del Tratado de Maastricht. 

El Consejo Europeo está formado por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, su Presidente 
y el Presidente de la Comisión. Con la entrada en vigor  del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009 su 
Presidente es el holandés, Herman Van Rompuy, cuyo mandato es de 2 años y medio ampliado hasta un total de 
cinco. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la actualidad es la 
británica, Catherine Ashton, forma parte del equipo de trabajo. 

Entre sus funciones está la de determinar las prioridades políticas, su desarrollo,  y la dirección que debe llevar la 
UE. Se reúne dos veces por semestre a instancias del Presidente, generalmente en Bruselas, aunque si la 
situación lo requiere se pueden reunir de forma extraordinaria. 



El Consejo de la Unión Europea 

El Consejo de la Unión Europea es una Institución comunitaria de carácter intergubernamental, pues, representa a 
los Estados miembros, a sus reuniones asiste un ministro de cada uno de los gobiernos nacionales de la UE, de 
ahí que se le conozca como "Consejo de Ministros" o simplemente Consejo. 

El Consejo es un órgano único, aunque su composición depende del tema tratado. Uno de los más conocidos es 
el ECOFIN, que reúne a los Ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros. 

Junto con el Parlamento Europeo le corresponde la función legislativa y aprobación del presupuesto comunitario. 
Es también responsable de  coordinar las políticas económicas y desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad 
Común, en este caso debe seguir las directrices aprobadas por el Consejo Europeo. 

Comisión Europea 

La Comisión Europea es el centro neurálgico de la vida en la Unión Europea, su sede está en Bruselas, pero 
también tiene oficinas en Luxemburgo. Cada uno de los Estados miembros tiene "Oficina de la Representación" 
(COREPER) y en muchas capitales del mundo tiene delegaciones. 

Entres sus funciones están la de: proponer legislación al Parlamento y Consejo, gestionar y aplicar las políticas  y 
presupuesto de la UE, hacer cumplir la legislación europea y representar y defender los intereses de la UE en el 
ámbito internacional. 

En la actualidad la organización es: el Presidente de la Comisión, Durao Barroso, y 27 comisarios, uno por cada 
uno de los Estados miembros. 

Tribunal de Justicia 

Se creó en el año 1952 y tiene su sede en Luxemburgo.  El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, es 
una institución que controla la legalidad de las Instituciones y el cumplimiento de los Tratados por los Estados 
miembros, asegura que los tribunales nacionales no dicten sentencias distintas sobre una misma cuestión, 
siempre que ésa esté entre las competencias de la UE. 

Está integrado por un juez de cada Estado, con el fin de que estén representados los 27 ordenamientos jurídicos 
nacionales de la UE. aunque no suelen reunirse los 27, sino que lo hacen sólo 13 bajo la forma de "Gran Sala", 
están asistidos por los llamados Abogados Generales. Su nombramiento es por 6 años y es renovable. Entre los 
jueces eligen a un Presidente del Tribunal por un periodo de tres años, es quien preside las vistas y 
deliberaciones. 

Las sentencias se deciden por mayoría, los votos particulares no se explican 

El Banco Central Europeo (BCE) 

Se creó el 1 de enero de 1999 en el momento de la introducción de la moneda única europea. Entre sus funciones 
están la de autorizar la emisión de billetes de banco y presentación de dictámenes.  

Tras la incorporación de Grecia el 1 de enero de 2001, de Eslovenia el 1 de enero de 2007, de Chipre y Malta un 
año después, de Eslovaquia el 1 de enero de 2009 y de Estonia el 1 de enero de 2011, diecisiete Estados 
miembros participan en la tercera fase de la Unión económica y Monetaria. Los bancos centrales de dichos países 
forman parte del Eurosistema desde el día de su incorporación a la zona del euro. 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Se le ha calificado como la "conciencia financiera" de las comunidades, fue creado en el Tratado de Bruselas de 
1975 y tiene su sede en Luxemburgo. La principal función del Tribunal es de control sobre las cuentas de los 
ingresos y gastos de la UE,  comprobar que el presupuesto de la UE se ejecuta correctamente. Es independiente 
de las otras Instituciones, pero está en permanente contacto con ellas. 

ÓRGANOS CONSULTIVOS 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) 

Es un organismo consultivo que representa a empresarios, sindicatos, agricultores, consumidores, y otros grupos 
que colectivamente constituyen "la sociedad civil organizada". Fundado en 1957, presenta sus dictámenes y 
defiende sus intereses, a la par que asesora a la Comisión, el Consejo de la Unión Europea y en el Parlamento 
Europeo. Entre sus funciones también está la de animar a la sociedad civil en la elaboración de políticas de la UE. 

En la actualidad son 344 miembros, asignado a cada país dependiendo del número de población de cada Estado. 
Los nombran los respectivos gobiernos por un periodo de 4 años. 

El Comité de las Regiones 

Es también un órgano consultivo, se creó en 1994 en virtud del Tratado de la Unión Europea,  está compuesto por 
representantes de los entes locales y regionales. Su tarea fundamental es  la de potenciar y presentar los puntos 



de vista de la realidad regional y municipal que, posteriormente, recoge la legislación de la UE, (se le debe 
consultar antes de tomar decisiones que atañen a los gobiernos locales y regionales.  

Al igual que en el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de  las Regiones está formado por 344 
miembros. Son cargos municipales o regionales electos, por lo general, presidentes regionales o alcaldes de 
grandes ciudades. Se eligen por un periodo de 4 años reelegibles. 

Jornadas El espacio del arte en ámbitos educativos, sociales y de salud 
La Facultad de Bellas Artes de la Universitat 
Politècnica de València reunió los pasados días 18 y 
19 de Noviembre a un nutrido grupo de personas 
interesadas en profundizar sobre las posibilidades del 
arte en relación con la salud, la educación y la 
creatividad. El objetivo principal de las jornadas “El 
espacio del arte en ámbitos educativos, sociales y de 
salud”,   fue el de reflexionar y hacer visible las 
aportaciones del arte en estos ámbitos a partir de la 
experiencia teórico-práctica. 

Con mucha experiencia y de buenas prácticas tienen 
mucho que decir la FYME y su Directora Gerente, 
Anabel Domínguez, quienes fueron invitadas a 
participar en las jornadas. La artista de la FYME, 
María Colomer, fue una de las responsables de la 

dirección del encuentro y Amparo Urieta Lago, persona muy implicada en el Programa MUS-E, fue una 
de las relatoras en las “Conclusiones de los talleres”. Esperamos que iniciativas como estas se repitan y 

motiven a todos a colaborar.  

IV Reunión Interministerial de Educación Artística 
Si hay algún Proyecto que desarrolla el arte como 
herramienta educativa, ese es el MUS-E y quien lo 
gestiona en España, la FYME. Por ello, cuando en la 
reunión de Ministros de Cultura Iberoamericanos 
celebrada en Chile en el año 2007, se asumió el 
compromiso de crear un Programa Iberoamericano de 
Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, no podía 
quedar al margen la FYME. 
Así quedó puesto de manifiesto en la “IV Reunión 
Interministerial de Educación Artística”,  celebrada en 
Panamá los pasados días 14 y 15 de Noviembre.  Una 
reunión, organizada por la Organización de Estados 
Iberoamericanos y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional, al más alto nivel político, allí acudieron representantes de todos los países 
Iberoamericanos, casi todos Ministros de Cultura y Educación de sus respectivos Gobiernos y a la que, 
también, fue invitada la Directora Gerente de la FYME, Anabel Domínguez. 

Mostrar proyectos innovadores y reflexionar sobre las acciones futuras para lograr las Metas Educativas 
2021 fueron parte de los objetivos del encuentro, pues, allí también se presentaron los avances del 
programa e impulsaron nuevas iniciativas que van a permitir fortalecer la educación artística en toda 
Iberoamérica en los próximos años. 

Encuentro de Formación MUS-E Italia 
Como todos los años por estas fechas, del 1 al 4 de Diciembre,  la formación MUS-E Italia se embarcó 
en el Costa Cruceros para compartir experiencias y buenas prácticas. Un importante número de artistas 
y coordinadores del Programa navegaron por las aguas del Mediterráneo con el objetivo de analizar el 
resultado de su Comité de Evaluación del Programa MUS-E Italia. El año que viene habrá más y mejor. 

El espacio del arte en ámbitos educativos, sociales y de salud 

IV Reunión Interministerial de Educación Artística 



Formación en Metodología MUS-E y presentación de 
la FYME. UCM 
Invitados por departamento de Teoría e Historia de la 
Educación de la Facultad de Educación Social de la 
Universidad Complutense de Madrid,  y más 
concretamente por uno de sus profesores, Carlos 
Peláez, el pasado 14 de Diciembre profesionales de la 
FYME se trasladaron hasta las aulas del campus 
universitario madrileño para impartir un curso de 
formación en Metodología MUS-E. La sesión académica, 
en la que se hizo recorrido por todos los Programas que 
desarrolla la FYME, terminó con un taller de de fotografía 
impartido por Ramiro Adrada. 

Reunión del Patronato de la FYME 
El pasado día19 de Diciembre tuvo lugar la última reunión anual del Patronato de la FYME. Con 
asistencia de varios de los patronos y del Presidente de la Fundación, Enrique Barón, se aprobaron las 
Líneas de Actuación  y el Programa para 2012 de la Fundación. 

Un enfoque general  “Visibilizar lo que hacemos”, dirigirá la línea de actuación de todos y cada uno de 
los Programas que se desarrollen en este 2012. La Directora Gerente de la FYME, Anabel Domínguez, 
fue la encargada de desgranar punto por punto el Programa de Actividades para los próximos 12 
meses. Cabe destacar: 

- Potenciar la imagen de la FYME y difundir su trabajo. 

- Menuhin cumplirá 100 años en el año 2016. 

- Consolidar el Programa MUS-E y Arte por la Convivencia,  potenciar y redefinir el Programa del 
Voluntariado, poner en marcha el Programa Arte en Escena y Formarte. 

3-ARTE POR LA CONVIVENCIA  

demasiado grande para describirlo. Es todo un océano, un planeta aparte, todo un cosmos heterogéneo 
y de una riqueza extraordinaria. Sólo por una convención reduccionista, por comodidad, decimos África. 
En realidad, salvo por el nombre geográfico, África no existe”. Ryszard Kapuscinski (Escritor) 

XI Festival de Folklore y Percusión. Louga. Senegal. 
El folklore y la percusión acudieron de nuevo a su cita 
anual en la ciudad norteña de Louga, Senegal. Un 
encuentro anual en el que colabora la FYME y que entre 
los días 28 de Diciembre y 1 de Enero se llegó a la “XI 
Edición del Festival Internacional de Folclore y Percusión 
(FESFOP)”. Este festival, además de ser cita obligada para 
conocer las raíces de la cultura senegalesa, contribuye de 
manera directa a promover el desarrollo económico, social 
y del empleo entre su población. Un festival que además 
de intercambiar ritmos musicales, tiene entre sus objetivos 
luchar contra la emigración clandestina, erradicar la 

pobreza y consolidar la democracia. 

Reconocimiento a los cooperantes de la FYME, entre ellos la Directora Gerente, Anabel 
Domínguez. Fuenlabrada. Madrid. 
La FYME fue una de las protagonistas del acto que con motivo del Día Internacional de los Derechos 
Humanos celebró el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Madrid, el pasado 14 de Diciembre. Un día para el 
reconocimiento público a muchos días de trabajo en Cooperación Internacional, gestión humanitaria y 
esfuerzos destacados en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. 

El Ayuntamiento quiso hacer una mención especial a los “Cooperantes y cooperantas, defensores y 
defensoras de derechos humanos”, entre ellos, la Directora Gerente, Anabel Domínguez, Mousthpa 
Amar, Ndiawar Seck, Insa Sene, Fama Diaw, Agne Mamadou, Ngala Fall, Belén Moreno y Juan Bruce. 

MUS-E Universidad Complutense de Madrid 

Taller MUS-E Enséñame  



Programa “Enséñame África” 
Un año más, el Ministerio de Educación y 
Administraciones Locales de Senegal, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, la Red MUS-E Comunidad de Madrid, 
ASCODE (Asociación para el Codesarrollo), los Centros 
Escolares de Fuenlabrada y la FYME se unen para 
participar en la campaña “Enséñame África”.  

La campaña se sirve del Arte como herramienta 
educativa, (talleres de música, percusión, danza…), un 
programa, “Enséñame África” que presenta una imagen 
de África desde la riqueza de sus gentes y sus culturas, y 
que un año más pretende seguir sensibilizando a los 
ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada, y 
especialmente a sus niños, niñas y adolescentes sobre la 
situación que se vive este Continente. Año tras año se va 
consolidando el objetivo de crear una red estable de 

colaboración y participación solidaria, sustentada en una base social sólida que se concreta en la 
colaboración entre personas, colegios, institutos y  el Ayuntamiento de Fuenlabrada.  

Proyecto de rehabilitación de la escuela de Tiedeme. Zona de los Niayes. Senegal 
La FYME, ASCODE y el Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares de Madrid, en colaboración con el Ministerio 
de Educación de Senegal, han puesto en marcha un 
programa de construcción y equipamiento de escuelas 
en Senegal. Este proyecto es un complemento de la 
campaña “Enséñame África”, y tiene como objetivo el 
construir en este país cien escuelas en un plazo de dos 
años en un plazo de dos años. 

En esta primera fase, el objetivo es la rehabilitación de la 
escuela de Tiedeme, al Noroeste del país, en la Zona de 
Niayes, un área semidesierta donde se encuentran las 
mayores  tasas de analfabetismo del país, sobre todo en 
niñas. A corto plazo, se acondicionará dos aulas y 
servicios auxiliares, así como se dotará al centro de 
material informático, mobiliario y material escolar. os 

escolares españoles, también se implican, serán los encargados de aportar todo el material de estudio 
de los niños senegaleses.  

Esta campaña establece vínculos estables entre los escolares y profesores de los dos continentes, que 
creará una base social sólida de apoyo al desarrollo del país. 

4-VOLUNTARIADO  

“La esencia del ser voluntario, consiste en "dar". Pero no cualquier cosa, sino dar lo más preciado que 
tenemos cada uno de nosotros y que no se puede ni comprar ni vender”. Andrés Arriaga. Voluntario de 
la FYME. 
Nuevos voluntarios 
Este año el número de voluntarios que han llamado a las puertas de la FYME sigue creciendo. Desde 
esta ventana os iremos contando todas las cosas que andan haciendo, y que son muchas.  

INJOTOUR 2011, Encuentro de Educadores y Educadoras de INJUCAM 
¿Te imaginas dar un paseo por El Olimpo de Zeus, Milo de Venus, Caberna de Júpiter o Acidalia de 
Afrodita sin moverte de Madrid? Pues así fue como el pasado día 12 de Noviembre acudieron al 
encuentro de formación del II Plan Estratégico del Instituto de la Juventud de la Comunidad de Madrid 
(INJUCAM) los participantes en el “INJOTOUR 2011, Encuentro de Educadores y Educadoras”.  

Un encuentro con el objetivo marcado de conocer al otro, de verse, de poner cara a esa persona con la 
que sólo nos hemos escrito emails o hablado por teléfono. Un encuentro para la reflexión, análisis y 

Taller MUS-E. Enséñame África. Fuenlabrada 

Escuela Tiedeme 



búsqueda de propuestas a los continuos cambios 
que demanda  nuestra sociedad y nuestras 
asociaciones.  

Un encuentro y un espacio para los talleres que 
llegaron de la mano de la FYME: “Manos a la obra y 
Cabezas a pensar”. Formación a la carta en cuatro 
ámbitos de trabajo, Intervención, Voluntariado y 
Trabajo en equipo, Comunitario y por último, 
Relaciones Institucionales. 

Un día que comenzaba temprano y que cerró con 
esa utópica frase “arreglamos el mundo”.  

 
Celebración del 20 Aniversario de Asociación 
Aventura 2000 
 la Asociación Aventura 2000 y la FYME reúnen en 
el barrio madrileño de San Blas a más de 1000 
personas comprometidas con la cultura, la 
educación, el arte y  la motivación social frente a la 
apatía ciudadana. ¿Cuándo y cómo se materializó 
este compromiso? Fue el 19 de Noviembre, ese día 
la FYME hizo lo que sabe hacer muy bien, desplegó 
una serie de talleres formativos con el objetivo de 
definir con arte la experiencia y el espíritu de lo que 
significa para socios, vecinos,  educadores y padres 
Aventura 2000. Una  cascada de talleres llegaron 

de la mano de Ramiro Adrada en audiovisuales, Agustín Galiana en danza, Luís Sampedro en teatro y 
Julián Bozzo en la música. 

 Habría que echar la vista atrás, al año 1991, cuando un grupo de vecinos de este barrio madrileño 
decide crear la Asociación Aventura 2000 con un único objetivo: transformar su barrio por medio de 
proyectos socioeducativos. De entonces acá han pasado 20 años en los que, desde dentro, se ha 
podido opinar, decidir, actuar, enseñar y transformar, de entonces acá llevan “20 años consiguiendo lo 
imposible”. Para celebrarlo, el pasado 19 de Noviembre en el Auditorio del Parque Paraíso de Madrid, 
festejó su gran día, un día para compartir por medio de talleres, comida popular, actuaciones y mucha 
diversión.  

Carrera Solidaria y Festival Multicultural Posidetnia contra la esclavitud infantil 
Mucho más que una carrera deportiva, la “I Carrera Solidaria y IV Festival Multicultural Posidetnia contra 
la Esclavitud Infantil”, fue un día dedicado a la concienciación contra la tortura y muerte de en la que 
tantos niños y niñas se ven sometidos en Sierra Leona sin poder hacer nada.  

Organizado por la Asociación Posidonia de Aguadulce y la ONGD Todos son Inocentes, el pasado 19 
de Noviembre la localidad almeriense de Roquetas de Mar se llenó de participantes que sumaron su 
arte a un proyecto tan digno como combatir la esclavitud infantil en aquel país. La FYME hizo una 
espléndida campaña de difusión de la carrera entre todos sus voluntarios. 
Nueva estrategia de la Plataforma del Voluntariado de España  
Dentro del marco del Año Europeo del Voluntariado, los pasados 14, 15 y 16 de Noviembre la 
Plataforma del Voluntariado de España celebró en Madrid unas jornadas que tuvieron como principal 
objetivo definir una estrategia global del voluntariado de cara a la próxima década.  

Tres intensos días de debate dedicados a analizar situaciones, tendencias y distintos modelos 
existentes, aunar políticas de promoción del voluntariado y de las organizaciones, adecuar este sector 
en un contexto social marcado por la crisis, o bien, extraer unas líneas compartidas y consensuadas 
que marquen el camino a seguir en los próximos años ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad en el que la FYME estuvo allí a través de su Programa de 
Voluntariado. 

 

INJOTOUR 2011 

Taller MUS-E 20 aniversario Aventura 2000 



Participación en el I Concurso de Fotografía sobre la Unión Europea. Madrid 
Acercar la Unión Europea y sus Instituciones a la ciudadanía fue uno de los objetivos del “I Concurso de 
Fotografía sobre la Unión Europea”,  en el que participó la FYME.  

La fotografía se captó en un taller de plástica y aunque no se pensó en los símbolos europeos mientras 
se distribuían los materiales de trabajo, nos damos cuenta de que sus símbolos, en ese caso la bandera 
colocada en el costado de la mesa, están presentes en nuestra vida con más frecuencia de lo que 
creemos. 

Wake Up! 2011. Stand informativo sobre la FYME y sus programas. Universidad Complutense de 
Madrid 

Del 23 al 25 de Noviembre ahí estábamos preparados 
para debatir en el foro Wake Up! 2011. “¿Quién te 
necesita? Saberlo es comprometerse”, fue el lema de la 
organización IUVE y la RedMisión para el encuentro de 
este año, que contó, por séptimo año consecutivo, con la 
participación de la FYME. La feria fue una invitación a 
los jóvenes a despertarse y comprometerse, de una 
manera diferente, con las necesidades que desarrolla 
esta sociedad de hoy, la integración de la inmigración, la 
dignidad y libertad de la persona junto con el 
voluntariado. Ejes en los que la Fundación viene 
trabajando desde hace muchos años, fomentar entre los 
jóvenes que en sus manos está el cambiar el mundo.  

En esta feria, nuestro stand fue uno de los que más visitados por los chicos y chicas que se acercaron 
hasta la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.  

Encuentro de entidades del Voluntariado. Universidad de Extremadura 
“Un espacio para la reflexión y el debate”, así fue como arrancó en Badajoz el III Encuentro de 
Entidades de Voluntariado el pasado 26 de Noviembre. A este encuentro extremeño, en el que participó 
la FYME, las entidades acudieron con una motivación especial, hacer balance de este Año Europeo del 
Voluntario. 

Doce meses de trabajo e imaginación dedicados a dar un nuevo empuje al voluntariado, un año en el 
que se ha conseguido transmitir a la ciudadanía que la música es una forma más de hacer voluntariado, 
pues a través de la música se hace sencillo canalizar actuaciones, sensibilizar conciencias y transmitir 

valores.  

Semana de la Solidaridad de la Universidad 
Autónoma de Madrid 
Toda una semana dedicada a la solidaridad. Entre el 28 
de Noviembre y el 2 de Diciembre fueron los días que la 
Universidad Autónoma de Madrid dedicó a la formación,  
sensibilización y descubrimiento con el otro. Cada una de 
las entidades que se sumaron a esta VIII semana lo 
hicieron en alguna de las muchas actividades que se 
desarrollaron por todo el campus de Cantoblanco. Entre 
la campaña “Dale valor a un libro” o “La mirada del 
Voluntarido”, la FYME desplegó un mural colectivo “Arte 

y Voluntariado”. Un mural que nadie se quiso perder y fue saltando de Facultad en Facultad, de la de 
Derecho a la de  Psicología, para acabar en la Escuela Politécnica Superior. ¡Hasta el año que viene! 

 

 

 

 

 

La FYME en el Wake UP 2011 

Semana Solidaria Universidad Autónoma de Madrid 



Premios Voluntariado 2011. Comunidad de Madrid 
Coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado 
Social, la Comunidad de Madrid rinde, cada 5 de 
Diciembre, un pequeño homenaje la labor que, de 
forma altruista y solidaria, dedican las personas de 
Madrid a la mejora del entorno social en el que viven.  

Todas la entidades que se dedican al voluntariado de 
la Comunidad de Madrid estuvieron presentes en el 
acto, entidades que representan la pluralidad de esta 
acción social se dieron cita unos día antes del día 
decretado por Naciones Unidas, fue el pasado 2 de 
Diciembre en el patio central de La Casa Encendida 
de Madrid. 

La FYME y dos de sus artistas colaboradores, Julian Bozzo y Eva Racionero hicieron de maestros de 
una emotiva ceremonia llena de agradecimientos que contó con la asistencia del Consejero de Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid, D. Salvador Victoria Bolivar y el Coordinador de la Obra Social 
Caja Madrid, D. José Guirao Cabrera. ¡Hasta el año que viene! 

Seminario “Los retos de gestión de voluntariado en las entidades no lucrativas”.  Madrid 
Un curso por y para entidades que gestionan voluntariado, “Los retos de gestión del voluntariado en 
entidades no lucrativas”, este fue el título del seminario que La Fundación Luís Vives celebró en Madrid 
el pasado 14 de Diciembre en Madrid. Un curso al que asistió la FYME como entidad que participa, 
diseña y gestiona encuentros de voluntariado.  

Entre los objetivo del seminario cabría destacar, abrir un espacio de encuentro y reflexión en torno a la 
gestión del voluntariado y presentar y difundir la Guía 
“Claves para la Gestión del Voluntariado en las ONL”. 

Programa Recorridos del Voluntariado de FEVOCAM 
La FYME es una de las entidades que forman parte del 
programa piloto “Recorridos por el Voluntariado de 
Madrid” que este año la Federación del Voluntariado de 
la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) se ha propuesto 
ejecutar.  

Voluntariado, un mundo por descubrir tiene como 
principal objetivo acercar y promover el trabajo del 
voluntariado entre los más jóvenes, un trabajo basado 
en valores como la responsabilidad, el conocimiento, el 
respeto por los diferentes pueblos, la continuidad, la 
libertad o la solidaridad. Fomentar esta inquietud, sumar 
esfuerzos  y como experiencia de trabajo en común los 
pasados días 17 y 23 de Enero dos aulas de 4º de la 
ESO del colegio Menesianos de Madrid visitaron las 
oficinas de la FYME. Lo importante es conocer y luego 
tomar partido, muchos de ellos seguro, lo harán. 
Carpa del Voluntariado de la Comunidad de Madrid 
Un taller de Teatro de Sombras, otro de Siluetas 
Voluntarias, de Creación de Marionetas, de 
Construcción de Instrumentos Reciclados, de 
Cuentacuentos e incluso uno tan inesperado como un 

Hospital de Plantas. Toda esta amalgama de talleres en acción se citaron en Madrid el pasado viernes 
27, sábado 28 y domingo 29 de Enero en la “Carpa del Voluntariado”, organizada por la Comunidad de 
Madrid y que contó con la experiencia del Área de Voluntariado de FYME.  

El Consejero de Asuntos Sociales de la CAM, Salvador Victoria Bolívar, fue el encargado de inaugurar 
el acto, después la recreación, por medio de todos los participantes, situaciones concretas donde sus 
visibles valores y acciones del voluntarido. 

Premios Voluntariado Comunidad de Madrid 

Recorridos del Voluntariado en la FYME 

Carpa del Voluntariado 



Ganadores del 2º Premio de Fotografía Organizado 
por FEVOCAM “Tú la llevas, participas y 
transformas”. 
En la pasada edición os pedíamos vuestro voto para la 
fotografía “Apoyándonos”,  una instantánea  de P. A. 
Guajardo,  voluntario de la FYME, con el que la 
Fundación se presentó al concurso de fotografía 
organizado por la Federación de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid, FEVOCAM.  

Pues bien, deciros que nos llena de orgullo manifestaros 
que gracias a vuestro apoyo  hemos ganado el segundo 
premio. Sin vuestra ayuda no hubiera sido posible, mil 
gracias de todo corazón. 

5- AGENDA 

fechas nos espera todo esto. Si hay alguna charla o conferencia que os interese especialmente y 
queráis ir, no tenéis más que pedirnos información. 

Aula de cultura en prisiones. Centro Penitenciario de Valdemoro. 
4 Febrero. Se presentarán los programas de la FYME en este centro penitenciario. 

Curso de Formación Básica de Voluntariado, Universidad Carlos III. 
8 de Febrero. 
VI Semana de la Solidaridad de la Universidad Carlos III 
20 al 24 de Febrero en el Campus de Getafe. 

XIII Curso de Pedagogía de la Educación Artística 
Será en Febrero o Marzo. Magalia nos recibirá de nuevo para hacer ese curso. 
IV Viaje Solidario a Senegal 
Será en Semana Santa. Quien esté interesado ya puede ir llamando a la FYME para apuntarse. 

V Encuentro la Música y las Artes como elementos de transformación social. La metodología 
MUS-E 
 Este encuentro se realizará el próximo mes de Abril o Mayo. 

XIII Encuentro anual de los 11 Coordinadores Autonómicos 
7 de Mayo. Encuentro anual de Coordinadores Autonómicos.  

ENCUENTROS NTERAUTONOMICOS DE  LOS DISTINTOS CENTROS  MUS-E 
 País Vasco Los compañeros del País Vasco son los primeros este año en poner fecha para 

realizar el Encuentro de sus centros, será el próximo 11 de Mayo. 
 Encuentro MUS-E Cataluña. Los compañeros de Cataluña tendrán la reunión el próximo día 15 

de Mayo. 
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6- ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LOS ARTISTAS COLABORADORES MUS-E 

Os contamos algunos trabajos que los colaboradores de la FYME han hecho en estos meses y en lo 
que andan metidos. 

José Javier Domínguez 
“El sueño de mi final feliz”. Si el título no te deja indiferente, el cartel de su promoción te calará aun más, 
imágenes oníricas revolotean en un charco de agua mientras se refleja la figura de un caminante 

solitario. El pasado 25 de Noviembre José Javier Domínguez estrenó su 
primer espectáculo como “cantautor en solitario” en el Ateneu del Clot, 
Barcelona. Allí se pudo ver un  espectáculo de fusión: música, 
interpretación, poesía y danza se unen para contar una historia, un sueño, la 
vida profunda que se esconde debajo del alma. 

http://www.altaveu.cat/2011/11/25/el-sueno-de-mi-final-feliz-barcelona-
1575.html 

Manuel Bellido 
“Conciencia, Atención y Presencia Corporal”, este fue el contenido de la 
charla que impartió Manuel Bellido  el pasado 10 de Noviembre en el Centro 
Kardia de Madrid. Un coloquio que hizo hincapié sobre el Método Danza y el 
Movimiento Natural como herramienta para la Conciencia Corporal y el 
trabajo de Atención y Presencia en uno mismo. Trabajar el aquí y ahora a 

través de un método basado en el movimiento expresivo y la danza. Si quieres conocer más 
profundamente este método entra en  

www.centrokardia.com  

Pilar Barberá 
¿Te imaginas una Nochevieja con amigos y uno de ellos se queda sin tomar uvas? La historia de “Uvas 

para tres” te lo cuenta. Cuatro personajes y sólo hay uvas para tres, una 
situación muy nuestra, pero con un pequeño contratiempo que 
desembocará en un drama cómico salpicado de situaciones divertidas, 
enredo, tristeza, ternura y risas. Una historia de encuentros y 
desencuentros a lo largo de sus vidas, pero que esta Nochevieja, y al ritmo 
de las doce campanadas, dará un giro completo a sus vidas, humor para 
despedir un año y dar paso al nuevo,  “Año nuevo, vida nueva”.  

Esta obra de teatro supuso un esfuerzo añadido para la autora, Pilar 
Barberá y la compañía de teatro Strafalarium, pues cada uno de los actos 
se sustenta en un estilo dramático diferente. Un reto para la autora y los 
actores a la hora de enfrentarse a los personajes. 

La compañía, forma parte de la asociación Posidonia de Aguadulce, 
Almería, y en esta ocasión actuaron en el Teatro Apolo de esta capital 
andaluza el pasado 1 de Febrero. 

Javier Molero 
“La música bien seleccionada potencia los beneficios del yoga”. Con esta idea surge Sangita Yoga, el 
yoga de la música que propone para el 12 de Febrero Javier Molero en su escuela de formación Shiva 
Yoga. Si quieres descubrir la magia de esta fusión, llegar más lejos en tu auto-conocimiento personal y 
conocer la terapia gestalt y otras dinámicas a través de cuencos tibetanos y cantos armónicos, no tienes 
más que acercarte hasta esta escuela.  www.shivayoga.es 

Julián Bozzo 

¿Te gustaría ver tu propia historia de amor representada con música en vivo? Si es así y si no 
también…para ello, no tienes más que reservar tu entrada en “De amor y otras historias…”. Una obra 
única e irrepetible donde el público escribe el guión a través de las vivencias de sus propias vidas. 
Historias de la vida, de amor y desamor, historias de cada uno de nosotros que se entremezclan con las 

 

 



vividas por otros, un espectáculo espontáneo que sorprenderá al 
público recreando historias compartidas. 

Como no podía ser de otra manera, la música, en vivo, cómplice e 
improvisada saldrá de las cuerdas de la guitarra de Julián Bozzo. 
Un teatro de interacción donde el público será el propio narrador, 
su memoria hará que se escriba la historia. Si quieres que sea la 
tuya, o si solo quieres pasar un rato divertido, fresco y con mucho 
humor, pásate por  Impronta teatro en Madrid todos los domingos 
del mes de Enero. La música de Julián en: 

 http://www.youtube.com/user/mundoaladuria 

Ainhoa Fernánde 

¿Conoces el cuento de la Cebra Camila? Pues verás… es la historia de una cebra que tiene un 
problema muy grande, muy grande …sigo…si quieres yo termino el cuento… .pero lo mejor es que te lo 
cuente  Ainhoa Fernández que sabe hacerlo como nadie.  Para ello, no tienes más que acercarte con 
los más pequeños el sábado 18 de Febrero a la Casa de América de Madrid y descubrir que el temor de 
la Cebra Camila es el mismo que tenemos todos nosotros, también los mayores, a quien es diferente. 
La simpática y tierna Cebra Camila nos descubrirá que todos somos muy, pero que muy … especiales. 

www.lamaga.net 

Juan Francisco Margallo y Petra Martínez 

Poner en cartel una obra de Darío Fo siempre es un reclamo. Uno de los autores teatrales más 
importantes de Italia, a quien la historia ha mencionado de forma lateral a pesar de haber ganado el 

Premio Nóbel de literatura en 1997. Muchas de sus obras son monólogos, 
una de ellas “La madre pasota”, una madre, Petra Martínez, quién el 
pasado 19 de Enero, en el Teatro Arenal de Madrid, no dudó en meterse 
en la pie de este complejo personaje. Una madre que decide seguir a su 
“rebelde” hijo, adicto a las drogas y guerrillero, tras sus pasos encontrará la 
libertad, una libertad que llega al descubrir un mundo muy diferente al 
conservador del que ella proviene.  

La propia Petra Martínez y Juan Francisco Margallo son los autores de la 
obra “Cosas nuestras de nosotros mismos”, obra que pudo verse ese 
mismo 19 en  la sala 2Teatro Arenal. Esta obra como “La madre pasota”  
contaron con la dirección de Olga Margallo. 

Doris Palau 

La amistad, la ayuda mutua, la comprensión, la identidad e incluso la 
superación personal, aprender todos estos valores y un sueño: bailar. 
Cuando la situación parece que nos desborda, que no se pueden superar 
tantos obstáculos, que lo más fácil es saltar del barco y abandonar, ahí es 
cuando tenemos que parar un rato, pensar y saber decir no.  Es ahora 
cuando merece la pena esforzarse un poco más, ilusionarse y sentir que 
merece la pena continuar.  
Esto es lo que se puede ver en el Musical “Let´s Dance”, El musical”, un 
espectáculo de Danza y más… en el que la dirección coreográfica está en 
manos de Doris Palau y que se pudo ver el pasado 4 de Enero en el 
Teatro Campos de Bilbao. 

 

 

 

 



María Ortega 
El horizonte, una realidad que no es real. Como es habitual en esta artista 
cordobesa sus lienzos nos transmiten la interacción que siente con la 
naturaleza, en esta ocasión el protagonista es el horizonte. “El horizonte 
procede de todas partes”, una exposición con la que María Ortega quiere 
llamar la atención sobre esos objetos cotidianos que nos pasan 
desapercibidos, que parecen lejanos, en el horizonte, pero que están aquí 
a nuestro lado.  

Una muestra delicada de 25 trabajos de collage sobre papel y tela que en 
ocasiones parcecen, realmente, un lienzo pintado, se podrán ver en la sala 
El Camarote de Ciudad Real desde el día 22 de Diciembre y hasta el 
próximo 26 de Febrero.  
“El espectador, cuando se acerca a mi obra, descubre que lo que le 
parecía pintura es un papel o una tela”http://www.mariaortegaestepa.com/  

Salvatore Cibelli 
Salvatore Cibelli es un hombre con el que podemos recorrer su vida a través de sus cuadros. Su 
posición política y sus denuncias sociales llegan de una forma clara y directa a través de su última 
exposición “Entre lo político y lo poético” . Una retrospectiva que presenta dos propuestas: la primera 
reflexiona sobre la situación político económica global, la parte “Política” y una segunda que es la más 
propiamente “Poética”.  

Un recorrido en la vida de este napolitano que va desde sus inicios como artísta en Milán en 1991, 
pasando por su etapa madrileña hasta su estancia actual en Tenerife. Tres etapas donde se pueden 
apreciar estilos e investigaciones con diferentes lenguajes, que, aunque en un primer momento podría 
desorintar al espectador, no son más que vivencias personales de cada una de las épocas. Lenguajes 
al servicio de sus necesidades expresivas. 

Ágata Casanovas 
Àgata Casanovas es una de las tres protagonistas de la obra de teatro “I 
love NY”, que nos cuenta … Tres cuerpos descansan en el depósito de 
cadáveres, son los de tres mujeres víctimas de sus propias mentiras, 
aunque ellas no saben que están muertas. Pero el cuerpo tiene memoria, 
las marcas que tienen hablan, dicen la verdad, cuentan que más allá de 
vivir o morir existe una gran ciudad llena de vida que esconde las claves 
de su final. Tres almas que no podrán descansar hasta que no se desvele 
un destino que gira alrededor de un sólo hombre John Malkovich, sus 
alter egos y … el jazz.  

Esta tragicomedia, de la compañía Projecte JK052 y dirigida por Iban 
Valero, se podrá ver el viernes 3 y el domingo 5 de Febrero en el Teatro 
Nau Ivanow de Barcelona. 

Aquí te traemos el trailer, 

http://www.youtube.com/watch?v=X8Am6htosIw&feature=channel_video_
title 

Sara Ledesma 
La Escuela de Teatro Remiendo, de la que forma pare Sara Ledesma, lleva desde el año 2004 
impartiendo en Granada cursos de formación. El pasado mes de Diciembre hizo un recorrido rápido y 
sugerente por diferentes técnicas en el Monográfico “Recursos teatrales Lecoq”. De Enero a Marzo 
tiene previsto impartir módulos independientes que conjugan el trabajo vocal, corporal e interpretativo, 
así se puede elegir entre: “La voz como herramienta de trabajo”, “El actor/actriz y el cásting: 
metodología” o bien “Hacia el cuerpo pensante”. Tampoco deja en el tintero la Magia de bolsillo: 
principios básicos de ilusionismo, con este curso te harás pasar como un verdadero mago. ¡Apúntate! 

www.remiendoteatro.com/  

 

 



7- MENCIONES 

Presentación del libro “Presencias e Instantes” de Sofía Gandarías  
Un libro que encierra entre sus páginas más que pintura y 
literatura, un libro que guarda entre sus líneas música y más de 
una vida, la de la propia autora Sofía Gandarias y la de los 
escritores latinoamericanos a los que rinde homenaje con este 
libro “Presencias e Instantes”.  

Fue, en el que ahora nos parece lejano 1978 cuando Sofía 
Gandarias comenzó una serie de retratos que la marcarían en su 
vida y en su pintura, “Presencias”. Más de 30 años en los que 
recibía sus libros y les aportaba su mirada, mirada que la 

empujaría a retratar a Borges, Cortázar, Guimaraes Rosa, Octavio Paz, Eduardo Carranza, Garcia 
Márquez … una serie que cerró con el retrato de la premio Nóbel, Gabriela Mistral, en el año 2010. 
“Ellos hacían que la noche no llegara a mi alma”.  

El pasado 18 de Enero en Madrid, en presencia del Secretario General Iberoamericano, Enrique 
V.Iglesias; del Presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza; del Embajador de 
Brasil en España, Paulo Cesar de Oliveira Campos; del Embajador de Chile en España, Sergio Romero 
Pizarro; del Embajador de Francia en España, Bruno Delayé y de la Consejera de Educación de la 
Junta de Extremadura, Trinidad Nogales, y de tantos amigos que quisieron acompañarla, Sofía 
Gandarias pronunció un emotivo discurso en el que hizo un recorrido por la literatura hispanoamericana, 
recitó hermosos textos literarios que ya son patrimonio nuestro. Como en tantas ocasiones de la vida de 
Sofía, no se olvidó de hacerse acompañar de “gracias a la vida que me ha dado tanto” la canción más 
bella de Violeta Parra. 

www.gandarias.es 

Fermín Romero – Crónica de su viaje por Senegal 

”Las ciudades son libros que se leen con los pies”, cantaba el 
amigo Quintín Cabrera. Y es que cuando la realidad se nos 
presenta tal cual, ésta cobra otro valor. El pasado mes de octubre, 
por fin, tuvimos la oportunidad de viajar a Senegal y pisar ese 
continente tan próximo y tan lejano de Canarias.  

Nos acompañaron los ya amigos Rodrigue Manga y Moustapha 
Gadio. Este último, guía y colaborador de FYME. Entendieron 
rápidamente que no éramos turistas al uso. Esto les relajó, 
diseñando así un viaje al ritmo que deseábamos, que no era otro 
que dejarse llevar por el que marca África. Descubrimos un 
Atlántico distinto, otras puestas de sol, baobabs, cascadas, el 

bisab, mercados, selva, fetiches, manglares. 

Dormimos en campamentos solidarios construidos tradicionalmente. Facilitan el acceso a la comunidad 
a un botiquín muchas veces mejor dotado que el de los pocos centros de salud que existen. Dan trabajo 
a los habitantes de los lugares cercanos. Funcionan como maternidades o desarrollan proyectos de 
prevención. Y a pesar de las incomodidades la sensación de comunión con la naturaleza nos hizo más 
humanos. 

Encontramos a personas que tocaban los tambores exigiendo el acceso al agua potable y a la 
electricidad en sus poblados. Era el eco de otras 10.000. Basura importada de occidente, 
acumulándose en las ciudades. Niños mendigos, absoluta indigencia, multinacionales con sucursales 
de consumo, y cero.  

Pero también conocimos jóvenes con una enorme creatividad y actitud de superación en un puesto en 
Zinguanchor, en el centro de FP de Joal Fadiouth, en Dindifelo. Ancianas cuidadas y veneradas con 
cariño infinito en escondidos poblados mineros. Mujeres y hombres con una inagotable energía e ilusión 
en el École Fuenlabrada de Dakar, centro financiado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada con el apoyo 
de la FYME. Mujeres que afrontan los gastos de una guardería comunitaria de Joal Fadiouth, vendiendo 

 
Fermin comparte su experiencia en el IES 

Maspalomas 

 



productos realizados por ellas mismas. Niños y niñas felices y con ganas de aprender y colaborar. 
Pueblos enteros limpiando la maleza de la plaza, para después compartir palabras, juegos y música con 
los que llegaban a pie de los poblados vecinos. 

Allí dejamos una guitarra, canciones, algo de material escolar, las cartas y dibujos del grupo de 4º del 
CEIP Néstor Álamo (Gran Canaria) para el alumnado de Joal Fadiouth, energía, esperanza y 
compromiso. Y nos trajimos nuevos amigos, la balanza más ajustada, una responsabilidad mayor, las 
cartas del alumnado del Colegio Joal Senghor de Joal Fadiouth y la sensación de gratitud por 
regresarnos a la época de cuando íbamos descalzos y sentíamos que todos estábamos más cerca, la 
niñez. 

A nuestro regreso a Canarias comenzamos a valorar de otra forma toda la energía que recogimos en 
ese pedazo de continente tan cercano y a la vez tan distante. Y con esta energía comencé las sesiones 
en el IES Faro de Maspalomas.  Compartí los videos, la experiencia y las cartas con el alumnado de 
este centro. No me pareció mejor fórmula para trabajar la idea que este curso planteábamos los artistas 
canarios, “Espacio, tiempo, ni +, ni -”. Al alumnado le resultaba llamativo como estando Canarias a igual 
distancia de Sevilla que de Dakar, a dos horas de casa, existiese tanta distancia a otros niveles y un 
desconocimiento tan grande de esa realidad vecina. Cómo en un mismo momento, en circunstancias 
similares, se dan realidades tan diferentes. Y comenzamos a trabajar la idea de justicia e igualdad. Y 
surgió la magia.  

Aquella correspondencia que viajó de Joal Fadiouth al IES Maspalomas mostró un país, unas 
costumbres. Y en Maspalomas aprendieron con jóvenes que como ellos dibujan corazones y palabras 
como paz, amistad o suerte. Y se acercaron a África a través del amor y el esfuerzo que decían, 
transmitían las cartas. Y fueron conscientes de la riqueza y responsabilidad que supone vivir en la 
bisagra cultural que es Canarias. Y sintieron la necesidad de responder y aportar algo más.  

El alumnado de 1º y 2º de la ESO del IES Maspalomas, con la colaboración del profesorado del centro, 
organizó una exposición con las cartas que los compañeros de Senegal y ellos habían realizado. Se 
movilizaron y buscaron material escolar para enviar a Dakar y se permitieron crear una canción de 
agradecimiento que grabaron y enviaron de vuelta. Porque recordaron que aparecer en los sueños de 
los demás nos hace libres, su responsabilidad, que poco es más que nada, que nos hacemos grandes 
cuando somos más y nos conocemos mejor. Y aunque acabe aquí, esta historia no ha hecho más que 
empezar. 

8- CENTRO DE RECURSOS 

“Donde no habite el miedo”- Federico Mayor Zaragoza y María Novo 
Un libro que aborda en clave poética la situación de crisis global que vive nuestro mundo y que afecta a 
nuestra historia personal y colectiva. En una secuencia de poemas a dos voces, los autores reflexionan 
sobre lo que se desmorona y lo que pretende aprisionar nuestra libertad mediante el miedo, pero 
también sobre la necesidad de construir la resistencia, de volver a situar la vida en el centro de nuestras 
sociedades, de abrazar el compromiso que moviliza las utopías y da sentido a la vida… 

Un libro que se estructura en tres partes: una primera) la latitud del dolor, la segunda) el viaje hacia los 
sueños y una tercera) territorio de esperanzas. 

Metodología Coral; Manuel para Maestros de aula; Programa de escuelas abiertas DIPECUD 
Alguna vez pensasteis en que formar un coro sería una buena idea, Metodología Coral, nos acerca 
técnicas, entrenamientos, canciones, y maneras de llevar adelante un proyecto como la formación de un 
coro, si quieres saber más, pídelo en el centro de recursos MUS-E. 

Enseñanzas artísticas y Técnicas;  Dirigido por Víctor García Hoz. 
¿Producto o proceso? ¿Etnocentrismo o universalización? Este libro, nos acerca las diferentes maneras 
de entender que es la educación artística y cuales son sus objetivos, haciendo un recorrido sobre 
metodologías y técnicas, así como momentos evolutivos de las personas sobre las artes plásticas, la 
dramatización,  la música y la expresión corporal, un interesante libro que nos ayudara a mejorar en 
nuestro día a día. 



9-  YEHUDI MENUHIN – EL VIOLÍN DE LA PAZ 

Desde nuestro modesto boletín, de aqui em adelante, rendiremos un pequeno homenaje al maestro 
Menuhin y a su obra literaria. Iremos trascribiendo, a pequeños retazos, parte de sus libros. 
Comenzaremos con 
 
 “El violín de la paz” 
 
 “El sueño de mi infancia, por no decir mi sueño infantil, era que la paz podría llegar a ser realidad en la 
tierra, si un día consiguiera tocar suficientemente bien  la “Chaconne” de Bach en la Capilla Sixtina”. 
Yehudi Menuhin. 
 
Ese sueño de paz, lo persiguió Menuhin, ciertamente, a través de la música, pero también a través de 
su compromiso valiente, insistente, a veces contracorriente, en la vida de su tiempo. Actuaciones, de 
palabra y obra, en defensa de Fürtwangler, los Gitanos, los Palestinos, por una “Europa de las 
Culturas”, y tantos otros que queremos recordar aquí. 
 
Los comienzos  
 
Allegro Religioso 
 
Tres grandes figuras marcan el camino del joven prodigio: Louis Persinger, primer violín de la Orquesta 
de San Francisco, antes lo fue en la Filarmónica de Berlín; Georges Enesco, violinista, director de 
orquesta, pianista y compositor rumano, muerto en París en 1955; y Ernst Bloch, compositor nacido en 
Ginebra en 1880. Utilizó la música litúrgica hebraica en sus composiciones de corte moderno. 
 
1919: Lo que animaba mi ambición de un niño de tres años, no era tocar para mí, sino más bien lo que 
los demás deseaban escuchar, y así forjar lazos entre los seres humanos. 
 
1921: Durante mi primera lección, Persinger nos invitó, a  Imma y a mí, a tomar   asiento; cogió su violín 
y anunció que iba a tocar para nosotros. Con una admirable intuición, ese hombre, que no era un 
profesional de la enseñanza de niños pequeños, escogió una de las obras más nobles nunca escritas: 
el adagio de la sonata nº 1 de Bach, en sol menor, para violín solo. 
 
Ese improvisado adagio fue tan apasionante, tan emotivo que muchos años más tarde, recordándolo 
todavía con Pablo Casals, me dijo: ¡eso demostraba que Bach tenía sangre gitana! 
 
 Al escuchar por primera vez ese adagio con  cinco años, sentí esa música  muy cercana, lo que me 
emocionó infinitamente. 
 
1923: Es Picasso, creo, quien dijo que el verdadero arte debería curar el dolor de muelas. 
 
Tomé conciencia de esa terapia cuando, al interpretar el adagio del concierto de Bach en Mi mayor, vi 
sonreír a mi madre. 
 
Fue durante mi ensayo por la tarde. Imma preparaba la cena y estaba yo solo, tocando sin cesar bajo 
un retrato de mi abuela, de forma misteriosa, mi corazón y mi espíritu se unieron a los de Bach. Cuatro 
veces seguidas, por lo menos, el Adagio entregó, sin reserva, su mensaje al cuarto vacío. En mi 
exaltación, vi un guiño de aprobación aparecer en el retrato colgado de la pared y, frente a su habitual 
entrada con el ceño fruncido, aquella tarde, una jubilosa Imma casi me cogió en brazos. 
 
Yendo más allá del humor de Picasso, me vi a mí mismo como un artífice de la paz cuyo destino era 
cortar nudos gordianos, mediar instantáneamente en peleas neuróticas, ayudar a las personas a 
abandonar sus fortalezas y avanzar hacia un abrazo universal. 
 
Tal vez las ataduras aún sin cortar, los expedientes no resueltos, los muros aún levantados, deberían 
enseñar al artista a disminuir sus aspiraciones.  Jamás me he resignado. 
 
(…) 



10- MEMORIA FOTOGRAFICA 

Taller MUS-E Fotografía. ACE IES Infanta Isabel 

 

 
 

 

 
 

 

 

Taller MUS-E Fotografia. Emociones. CEIP Miguel de Unamuno. ©FYME 

 

 
 

 

 

 

 

Taller MUS-E Fotografia. CEIP Miguel de Unamuno. ©FYME 

 

 
 

 

 
 

 

 

Taller  MUS-E Teatro  CEIP Anotnio Machado, Majadahonda, Madrid ©FYME 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Taller MUS-E Teatro CEIP Costa Calma, Canárias. ©FYME 
 

 
 

 

 
 

 

 

Taller MUS-E CEE San Antonio Ceuta ©FYME 

 

 
 

 

 

 

 

Taller MUS-E Plástica, CEIP Nereida Diaz Abreu Canárias ©FYME 

 

 
 

 

 

 

 

Taller MUS-E CEIP Costa Calma. Canárias ©FYME 

   
 

 
 



 
 

Taller MUS-E Plástica. Melilla ©FYME 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


