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1- EDITORIAL
Medio pan y un libro
Locución de Federico García Lorca al Pueblo de Fuente de Vaqueros (Granada). Septiembre 1931.
"Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de
su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas
que él quiere no se encuentren allí. ‘Lo que le gustaría esto a mi
hermana, a mi padre’, piensa, y no goza ya del espectáculo sino a
través de una leve melancolía. Ésta es la melancolía que yo siento,
no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por
todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no
gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es bondad y es
serenidad y es pasión.
Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro,
que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado y contento de
inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en
toda la provincia de Granada.
No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan;
sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan
de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los
pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan.
Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al
servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social.

Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento.
Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas,
pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros,
libros, muchos libros los que necesita y ¿dónde están esos libros?
¡Libros! ¡Libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir: ‘amor, amor’, y que debían los
pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor
ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la
Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita; y
pedía socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: ‘¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que
mi alma no muera!’. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua: pedía libros, es
decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía
física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del
alma insatisfecha dura toda la vida.
Sirvan estas palabras de Lorca para darnos fuerza en este último trimestre de curso.

Fundación Yehudi Menuhin España
2- MUS-E
Porque también vemos como colaboran nuestros maestros y tutores y vemos lo bien que lo hacen,
igual que nosotros. Niño/a MUS-E al hablar de su maestro o maestra.

DIFUSIÓN
Día MUS-E CEIP Miguel Hernández, San Fernando de Henares,
Madrid
El pasado 31 de Enero la Plaza de España del municipio madrileño
de San Fernando de Henares reunió a los chicos y chicas del CEIP
Miguel Hernández y de otros centros escolares, con el fin de
reunirse y fomentar la convivencia entre niños y jóvenes. No fue
casual que fuera este 31 de Enero, día de la muerte de Gandhi y
que en honor a él se celebra el Día Escolar de la No violencia y la
Paz. Un día dedicado a la solidaridad, el compañerismo y la paz.
Día MUS-E CEIP Miguel de Unamuno, Madrid
El CEIP Miguel de Unamuno aprovechó la celebración del día de
San Patricio, 17 de Marzo, para acercarse a la cultura irlandesa. El
colegio se empapó del color verde, tradicionalmente asociado a
Irlanda, para celebrar una de las fiestas más populares a nivel
mundial, aunque en esta ocasión se adelantaron dos días, fue el 15
de Marzo cuando el folklore, las canciones y las danzas de este
pueblo se pudieron ver y escuchar en este centro madrileño.
Días Intercentros IES Luís Braille, Coslada, Madrid
El IES Luís Braille de Colada en Madrid celebró el pasado 14 de
Marzo el Día de puertas abiertas. Para festejar este día tan importante el Grupo de Red Solidaria del
centro se trasladó hasta el colegio de Educación Especial Guadarrama del mismo municipio. ¿Qué es o
qué pretende este Grupo de Red Solidaria? Entre sus objetivos está eliminar las barreras de la
indiferencia, así como promover la cultura de la solidaridad como vía hacia la integración, el
entendimiento y el enriquecimiento entre personas. Estos chicos nos presentan un ejemplo de buenas
prácticas.
Por otro lado, un grupo de chicas y chicos de este Instituto forman parte del Grupo de mediación, y el
pasado 28 de Marzo se unieron a las jornadas interculturales que organizó el IES Miguel Catalán,
también de esta localidad.

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 apoya, a través de la estructura generada
en el desarrollo de la Metodología MUS-E, el Programa Arce o “Cooperación e innovación para el uso
del arte como motor del desarrollo emocional y participación”. Un Programa impulsado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes en el que participan 19 centros escolares de todo el Estado español
distribuidos en 4 grupos diferentes.
Definido
en
cuatro
dimensiones
“Convivencia/Respeto”,
“Cohesión/Solidaridad”, “Actitudes ante la diversidad” y
“Creatividad”, sus principales objetivos se encauzan en: 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 atajar el uso 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:
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.
8.-Trasladar la experiencia y el aprendizaje a otros centros.
El curso escolar avanza y a fecha de hoy el trabajo hecho es el
siguiente:
- Nombrados el coordinador del Proyecto Arce en el centro y el
grupo de trabajo.
- Aprobados los presupuestos de cada centro o institución.
- Puesta en marcha el espacio Wiki.
- Fijado el calendario de sesiones MUS-E por centro.
- Cerrada la fecha de la próxima reunión de profesores y el
primer encuentro de alumnos.
Los centros escolares que participan 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 Pared,
Canarias; CEIP Sagrado Corazón, Madrid; Escola Concepción Arenal, Cataluña y CEIP Elena Martín
Vivaldi, Andalucía.
Grupo 3; CEIP Maestro Enrique Asensi, 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; CEIP Juan Manuel Montoya,
Valencia; CEIP Cervantes, Madrid y CRA de Alcolea, Castilla La-Mancha.

Coordinación General del Programa MUS-E en las Comunidades Autónomas
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 trabaja
en muchas de las Comunidades Autónomas, en todos los centros a partir de una misma idea
fuerza :
- Extremadura: “Descubrimientos, descubridores, descubriéndonos… por descubrir”.
- Madrid: “Nos encontramos… con nosotros mismos, con los
demás, con la escuela…”
- 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: “Amigos para siempre”.
- Castilla La Mancha: “Escuchando y valorando la diversidad”.
Informe de Incidencias de Centros y Artistas MUS-E
Una vez encauzado el último trimestre del curso escolar, la FYME analiza en detalle en el llamado
Informe de Incidencias de Centros y de Artistas MUS-E todas las incidencias que se observan en los
informes remitidos por los centros. El informe destaca que se ha mejorado notablemente en el apartado
de las Programaciones Conjuntas, Programaciones Específicas, Proyectos e Informes detallados de los
centros y de los artistas.
Con respecto a los objetivos y competencias básicas, manifestar que sí se ha conseguido las
pretensiones del año anterior en cuanto a la formulación de los objetivos de las sesiones, así como el
hecho de contemplar qué competencias se ven favorecidas con los objetivos planteados Con este
informe el objetivo de la FYME es mantener que el rendimiento, tanto de los centros como de los
artistas MUS-E, sea de excelencia.
FORMACIÓN
Curso de Formación en el País Vasco
Más de 50 personas entre profesores y directores de los centros del País Vasco que participan en el
Programa MUS-E, se reunieron en Bilbao el pasado 26 de Marzo en el Curso de Formación
impartido por la FYME. El objetivo del curso fue establecer una férrea coordinación entre los
centros y artistas para celebrar el Encuentro Interautonómico de los Centros que tendrá lugar los
próximos 3 y 11 de Mayo. Una formación que se tradujo en informar por parte de la Directora
Gerente, Anabel Domínguez, la situación y futuras acciones, exponer por parte de los centros el
trabajo realizado, planificar el desarrollo de las sesiones MUS-E, analizar los resultados
conseguidos y planificar el nuevo periodo. A la parte más teórica se le sumaron los talleres

prácticos de intercambio de experiencias. ¡Todo un éxito!
Jornadas Culturales Oficios y profesiones, Arte y Tradición.
El CEIP Valdemera de Velilla de San Antonio, Madrid, organizó los pasados días 26 a 28 de Marzo las
Jornadas Culturales, “Oficios y Profesiones”. Las jornadas se desarrollaron infundiendo un inmenso
respeto hacia todas las profesiones. En estos días se pudieron ver una amplia variedad de talleres,
desde la minería, aceituneros, mosaicos, diseño y moda, apicultura y muchos más. No hay que olvidar
que les visitó un apicultor y les enseñó a estudiar las abejas, la policía municipal y protección civil,

reseñar también que los alumnos visitaron una autoescuela o se fueron de vaquería para ver diferentes
especies de animales. El fin de fiesta lo puso la batucada “Despierta”.
3-ARTE POR LA CONVIVENCIA . ENSÉÑAME ÁFRICA
“Para mestizarse, cada uno debe enraizarse en los valores de su cultura, de su continente, de su
nación, para luego abrirse a los otros continentes, a las otras culturas, a las otras naciones, para
desarrollarse y florecer”. Léopold Sedar Senghor. Poeta, primer Presidente de la República de Senegal.
Muévete por África
¿Te ha contado algún africano la historia de este vasto
continente? ¿Has hablado alguna vez con uno de ellos?
¿Conoces alguno de los juegos a los que juegan los niños
africanos? ¿Te gustaría aprender a jugar al wari y las damas
africanas? O ¿prefieres conocer la amplia variedad de
instrumentos musicales africanos? ¿Qué te parecería
fabricarlos y después tocarlos? ¿Conoces algún cuento
africano? ¿Te gustaría escuchar un cuento viajero?
El continente africano tiene una amplia tradición lúdica,
musical y oral, los cuentacuentos, extendida a lo largo de todo
su territorio, juegos estratégicos en los que no sólo interviene
el azar para ganar, si no que se hace necesario buscar
estrategias para vencer al adversario. Instrumentos musicales
que se utilizaban no sólo como parte de su folklore sino como
herramienta de comunicación no verbal en la comunidad y que
se podía escuchar a muchos kms. de distancia de donde tenía
lugar el acontecimiento, sonidos diferentes según se
anunciara un nacimiento, la muerte o el ataque de un animal.
Cuentacuentos que perpetúan este antiguo arte de poner en
valor la tradición oral africana de contar relatos a los niños.
Todo ello se imparte en los talleres Muévete por África dentro
del Programa Enséñame África, así el color africano y el calor
de todos estos artistas desembarcaron en distintos Municipios
y centros escolares de Madrid, el Colegio Alhucema , el
Colegio Madrigal, el CEIP San Fernando …
Carnaval con el Colectivo Vecinal Ciudad Jardín Loranca.
Fuenlabrada, Madrid
En plenos carnavales, ataviados para la ocasión y con
muchas ganas de pasarlo bien, así fue como el Colectivo
Vecinal Ciudad Jardín Loranca de Fuenlabrada, Madrid,
recibió el pasado 18 de Febrero a la Directora Gerente de la FYME, Anabel Domínguez y a los artistas
senegalés que se sumaron a los carnavales de esta localidad con aquello que mejor saben hacer,
fusionar músicas africanas. La alta participación de los vecinos fue el principal ingrediente de esta fiesta
popular en la que todos disfrutaron, tanto los que iban disfrazados como los que no. Anabel Domínguez
agradeció a la Junta Directiva del Colectivo Vecinal la generosa aportación que hicieron al Programa de
la FYME “Enséñame África”, “1.000 Euros que nos vendrán muy bien para seguir trabajando por el
derecho a la educación en Senegal”.

Arranca la campaña Enséñame África en Fuenlabrada y San Fernando de Henares, Madrid y
Centros MUS-E
“De la sensibilización a la acción”. Esta frase resume el sentir que lleva a la FYME a impulsar el
Programa Enséñame África en los centros escolares de dos municipios madrileños, Fuenlabrada y San
Fernando de Henares. El programa reivindica el derecho a la educación en Senegal y para conseguir
este objetivo cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Administraciones Locales de Senegal,
los Ayuntamientos de estos dos municipios y la Red MUS-E.
La campaña se asienta en estos cinco pilares:
-

Dar a conocer el continente Africano, siguiendo pautas establecidas en el Plan África 2009–
2012.

-

Propiciar, dentro del marco escolar, el conocimiento desde la experiencia y el contacto entre
personas.
Potenciar dentro de los objetivos del Milenio fijados por la
ONU en el Foro Mundial de Dakar (2000), el dedicado al
derecho a la educación.
- Acercar la realidad africana a nuestra sociedad.

-

Potenciar el compromiso de la ciudadanía en propiciar un
desarrollo humano más justo y solidario, así como por la
defensa de los derechos humanos y las relaciones basadas
en la justicia.
El Programa sigue la Metodología MUS-E, esto es, utilizar el Arte
como herramienta educativa, (talleres de música, percusión,
danza…) para acercarse al otro y aprender de él, “Enséñame
África” nos enseña la riqueza de sus gentes y sus culturas. Un año
tras otro vemos, con nuestros propios ojos, como se va tejiendo
esta red de colaboración y participación solidaria, una red que se
sustenta en una base social sólida que se concreta en la
colaboración entre personas, colegios, institutos y Ayuntamientos.
La campaña se coordina en reuniones de trabajo, como las que
tuvieron lugar los pasados días 2 y 21 de Marzo. Algunos de los
centros en los que ya hemos estado trabajando son;






CEIP Fco de Goya, Madrid. 23 - 27 de Abril
CEIP Rayuela, Madrid. 23-26 de Abril
CEIP Méndez Núñez, Madrid. 27 de Abril
CEIP Los Almendros, Vicálvaro, Madrid. 23 -27 de Abril
IV Viaje Solidario a Senegal
El que no lleva consigo lo que busca, no lo encontrará cuando
llegue. ¿Cuánto hay de cierto en esta afirmación?, cada uno tendrá
que descubrirlo por sí mismo en cada viaje que emprenda.
Nosotros os proponemos uno, nunca nos cansaremos de
enseñaros este rinconcito de África, Senegal, un país que se te
queda tatuado por los recuerdos, por la amabilidad de sus gentes,
por sus miradas limpias y amplias sonrisas, un país que es difícil de
resumir en una palabra, ellos lo hacen, Teranga, la tierra de la
hospitalidad.
Nuestro compromiso con esta puerta occidental del África, va más
allá de conocer paisajes, costumbres y sgentes, nuestro
compromiso pasa por acercarnos hasta allí para aportar y recibir,
respetar y compartir. Un viaje, que por muy largo que sea se nos
hace demasiado corto, siempre nos gustaría que se alargara un
poco más, una semana, que comenzó el último día de Marzo y
acabó el 8 de Abril, un viaje de descubrimientos, lleno de
sensaciones y emociones, de agradecimientos, de saber escuchar,
dejarse seducir por su conversación, un viaje de recibir más de lo
que se da.

El viaje no hubiera sido el mismo sin la compañía, las
explicaciones, el buen humor y la amabilidad del profesor Insa
Sene, la cercanía de Moustapha Gadio, la atención de Tapha Diouf,
la cálida acogida de Ndiawar Seck y la hospitalidad y generosidad
al abrirnos las puertas de su casa en Dakar y Touba de Moustapha
Amar y toda su familia. Todos ellos, ahora y siempre, amig@s.
Desde aquí queremos agradeceros a todos los que habéis
colaborado, gracias a todos vosotros hemos podido llevar material
escolar, sanitario y aportación en dinero. Desde la FYME queremos
deciros GRACIAS DE TODO CORAZÓN.
Para terminar la poesía, sin artificio ni adorno, del profesor Moussa Sall.

Marcharse
Irse, tengo que irme
Cuando vuelva
Me casaré contigo.
Tengo que irme
Porque te quiero mucho
Pero nada tengo.
Tengo una madre vieja
Un padre ya jubilado
Y soy el hijo mayor.
Tengo que marcharme
Para poderme casar
Europa está tan cerca
Cruzaré el Sahara
O iré por mar.
No necesito visado
Ni pasaporte
Basta mi voluntad
Basta mi fe
Basta mi amor.

Madrid Rumbo al Sur
Mucho más que un viaje de cooperación y aventura. Madrid Rumbo
al Sur es un proyecto de sensibilización destinado a los jóvenes de
16 y 17 años de la Comunidad de Madrid que quieran conocer el
continente africano. La Dirección General del Voluntariado y de
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid lanza la VII
Edición de Madrid Rumbo al Sur- Camerún, un viaje solidario por
África.
Los jóvenes de la CAM que quieran apuntarse al concurso tuvieron
de plazo hasta el 15 de Abril, fecha en la que también concluyó la
exposición de fotografías de las ediciones anteriores que se pudo
visitar en la biblioteca pública Retiro de Madrid. Para aquellos afortunados que vayan a formar parte de
esta “expedición”, ¡Enhorabuena!
http://2012.madridrumboalsur.com/

FORMACIÓN
Curso de Formación Enséñame África
Mustapha Amar es senegalés, conoce, respeta y ama la fuerza,
resistencia y empuje de la gente de su pueblo, de su cultura y de
sus tradiciones, Senegal, un pequeño trozo de tierra en este vasto
continente, África.
El Sr. Amar es, a la vez, responsable de los proyectos de la FYME
en Senegal y es quien se encarga de la formación de los grupos de
trabajo del Programa Enséñame África. En esta primera etapa se
han estructurado en dos partes, la primera de ella se impartió los
pasados 1 y 2 de Marzo y una segunda tuvo lugar entre el 22 y 23
de ese mismo mes.
4-VOLUNTARIADO
Ser voluntario es entrar en la calle, en la casa, en el hospital, en la cárcel, en el pueblo y ...desde ahí
apoyar y motivar.
Aula de Cultura en Prisiones. Centros Penitenciarios de Valdemoro y Navalcarnero, Madrid
Fue un día de esos heladores del invierno madrileño, claro, sin una nube y con mucho viento. El frío de
fuera contrastaba con el cálido recibimiento que nos hicieron dentro. Así invitados por la ONG Solidarios
para el Desarrollo y su Programa Aula de Cultura en Prisiones, los pasados 4 de Febrero y 31 de Marzo
la FYME se acercó hasta los Centros Penitenciarios de Valdemoro, Madrid III y de Navalcarnero, Madrid
IV, con el objetivo de contar a los reclusos los Programas de la Fundación y el trabajo que se desarrolla
a través del Programa MUS-E. Acercarnos a este grupo de personas, que ya de por sí suelen ser
invisibles, fue una experiencia enriquecedora, entre cuatro paredes escuchan con atención, preguntan y
participan. Sólo con su presencia te recuerdan que, además de sus propias familias, hay quién trabaja
más allá de los muros para que no se sientan olvidados.
Nos gustaría recordar la palabras de Mercedes Gallizo Llamas cuando afirma: “Las cárceles están
habitadas mayoritariamente por personas pobres. Es verdad que la pobreza y la marginalidad son caldo
de cultivo de conductas antisociales, pero el porcentaje de maldad humana que hay en nuestras
sociedades no se corresponde con las que pagan por ello”.
Las personas como centro de la Acción Social: Ciudadanía y Profesionalidad
Poner énfasis en las persona. Los procesos, los métodos, la gestión y la calidad en el engranaje del
Sistema de Servicios Sociales son conceptos que no son posibles si no están habitados por personas.
Personas que ponen calidez en todas sus intervenciones y personas que lo reciben. Con esta idea, la
Mancomunidad de Servicios Sociales “Mejorada-Velilla”, de Mejorada del Campo en Madrid, presentó el
pasado día 29 de Febrero la jornada “Las personas como centro de la acción social: Ciudadanía y
Profesionalidad”, a la que fue invitada la FYME. Dotar a los profesionales de pequeñas herramientas
con las que mejorar a diario y reflexionar desde la experiencia personal fue el objetivo del Taller de
Teatro, “El Teatro como Herramienta para la Intervención Social”. La pretensión de este taller fue el de
dar pautas a los profesionales para intervenir de una manera cálida y cercana.
Formación Básica de Voluntariado, Universidad Carlos III
¿Quieres hacer voluntariado y no sabes como encaminarte?
¿Deseas dedicar algo de tu tiempo a los demás y no sabes a dónde
dirigirte? ¿Eres voluntario pero necesitas entrenar o mejorar tus
habilidades y conocimientos? Responder a estas preguntas de una
manera clara y sencilla fue el objetivo de este “Curso de Formación
Básica de Voluntariado” que organizó la Universidad Carlos III de
Madrid el pasado 8 de Febrero y en el que participó la FYME a
través del responsable del Programa Voluntariado y Participación
Social, Ramiro Adrada.
Un curso muy intenso en que se pudieron escuchar distintos puntos de vista por parte de las
organizaciones participantes a la hora de desarrollar, desde su propia experiencia, acciones específicas
en el campo de la cooperación y el voluntariado.

VI Semana de la Solidaridad de la Universidad Carlos III
El edificio López Aranguren de la Universidad Carlos III de Madrid acogió entre los pasados días 20 y
24 de Febrero el stand de sensibilización que la FYME dedicó, en esta VI Semana de la Solidaridad, al
Programa “Enséñame África”. Un programa de intercambio
cultural, de conocer al otro que se empeña en descubrirnos este
continente desconocido, enigmático, diverso y lleno de contrastes
que nos invita a pasar a la acción solidaria.
Cuatro días duró la metáfora de la “Construcción de una escuela
en 3D”, una escuela hecha en cajas de cartón y pintada por todos
aquellos que se acercaron hasta el Campus de Getafe, algo más
de tiempo nos llevará construir la de ladrillos de verdad, la real, la
que cobije entre sus paredes a niños y niñas.
Construir escuelas y dotarlas de equipamientos educativas
paliará, en su justa medida, la vulneración del derecho a la educación, un derecho fundamental al que
no tienen acceso muchos niños, niñas y jóvenes en este país. Un compromiso, este: “Nos movemos por
el derecho a la educación en Senegal” un compromiso que la FYME ha adquirido con este país
africano, Senegal.
VI Semana de la Solidaridad de la Universidad La Salle.

Los días 17, 18 y 19 de Abril, estuvimos participando de la semana
solidaria de la Universidad La Salle, en donde, pudimos compartir
con alumnas/os de educación infantil un taller de Metodología MUSE a través de la fotografía. También contamos con un stand de
información en relación al voluntariado y la campaña Enséñame
África en donde construimos con todas las personas que se acercaron
un hermoso jardín de solidaridad, respeto, cooperación, etc. El año
que viene seguro que os volvemos a ver.
“Si se puede” Curso de Formación de Audiovisuales. INJUCAM
Si se puede, es el programa de participación social del la Federación INJUCAM para jóvenes
adolescentes de la Comunidad de Madrid, adolescentes que han organizado el primer concurso de
cortos a través del móvil de la Federación, para ello, han tenido que crear las bases del concurso,
diseñar y realizar el cartel de difusión, hacer la convocatoria a las asociaciones, y formarse, formarse en
procesos participativos, toma de decisiones, y el temas más técnicos relacionados con las artes
audiovisuales, en este apartado la FYME realizo desde el área de voluntariado un curso el día 18 de
abril que contó con la participación de 20 adolescentes de las diferentes asociaciones, a los cuales les
toca ahora trasmitir lo que aprendieron a los compañeros/as que no pudieron asistir. Os deseamos lo
mejor, siempre es un placer estar con vosotros.
X Encuentro Juntas y Revueltas, INJUCAM
El día señalado fue el pasado 21 de Abril, un encuentro, en esta
ocasión un cumpleaños, ya que son 10 años “encontrándonos” en
el Parque Juan Carlos I de Madrid, que contó con la participación
de todas las entidades que forman parte de INJUCAM, más de
2.500 personas disfrutando de un día de encuentro, risas,
espectáculos, juegos, deportes, y arte, mucho arte para poder
sacar adelante iniciativas de este tipo, con más de 42 actividades
diferentes pensadas para todos/as. La FYME colaboró, por medio
de dos talleres de Artes Plásticas y facilitando la participación de
Jorge Gonzalez y su espectáculo “Bartulo”. El año que viene, más.

5- ARTE EN ESCENA
Presentación del cuento “La Cebra Camila”
¿Sabes quién es la Cebra Camila? Pues verás… es la historia de
una cebra que tiene un problema muy grande, muy grande …
tiene miedo de los otros animales porque son más grandes
que ella o más pequeños, son más altos o más bajos, y
además de todo eso son ¡de diferentes colores! La simpática
y tierna Cebra Camila nos descubrirá que todos somos muy,
pero que muy … especiales.
Acercar a los niños a ver la riqueza del mundo multicultural,
aprender que en la diferencia se encuentra la riqueza, fomentar el compañerismo y a valorarse a
sí mismos y descubrir palabras nuevas son los objetivos marcados por la FYME y la artista que
ha adaptado este cuento, Ainhoa Fernández. Escuchar las reflexiones que se hace la Cebra
Camila a raíz de las cosas que le van ocurriendo según va avanzando el cuento… y la moraleja
final las disfrutaron los maestros, alumnos, padres y madres del CEIP Vicálvaro de Madrid el
pasado día 27 de Marzo. ¡Qué suerte tuvieron!
Acto Institucional de Celebración del Día Internacional de la Mujer, Comunidad de Madrid
Mujeres creadoras, activas, emprendedoras, ejemplo para otras
mujeres, mujeres como símbolo de fuerza, como constructoras de
la sociedad, mujeres que trabajan por otras mujeres, que más que
sumar multiplican, mujeres con compromiso, “Comprometidas”. Así
con esta idea fuerza se desarrolló el espectáculo de danza
contemporánea y contad con el que la FYME participó en el Acto
Institucional del pasado 8 de Marzo en la Casa del Reloj de la
Comunidad de Madrid para celebrar el Día Internacional de la
Mujer.

El Consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria tomó la palabra para
dar la bienvenida a todos los asistentes, entre ellos el Presiente de la FYME, Enrique Barón, la Patrona,
Sofía Gandarias y la Directora Gerente, Anabel Domínguez, y finalizó con el reconocimiento y homenaje
a siete mujeres que en palabras de la Presidenta, Esperanza Aguirre, “Se han distinguido por su
sobresaliente trayectoria y contribución a la igualdad, pero hay millones de mujeres en el mundo
privadas de sus más elementales derechos. Por ellas nos tenemos que comprometer en no dejar esta
lucha. Por ellas y por sus hijas. Queda muchísimo camino por recorrer”. Un Día Internacional que
abarcó todo el mes de Marzo.

6- LO QUE COMPARTIMOS
Taller de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia (POI)
Procedimiento de actuación de incidencia política de Plataforma de Infancia. A este taller que tuvo lugar
el pasado 1 de Marzo en Madrid fue invitada la FYME, como entidad que forma parte de la Plataforma
de Infancia España, y su Directora Gerente, Anabel Domínguez, en calidad de responsable y con
capacidad de decisión en el diseño de propuestas y estrategias. El programa se centró en hacer un
análisis del diagnóstico de la incidencia política de la Plataforma así como establecer un diseño de
estrategias de incidencia política, trabajo grupal, identificación de criterios de relevancia institucional y
social de las actuaciones y definición de próximos objetivos.
I Foro para el Fomento de la Alianzas Público-Privadas de la CAM
La Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, acogió los
pasados días 22 y 23 de Marzo el “I Foro para el Fomento de la Alianzas Público-Privadas de la CAM”
en el que participó la FYME. El objetivo de este foro es fomentar las alianzas público-privadas en lo que
se refiere al sector social, puesto que, la esfera mundial está viviendo un proceso de profundos cambios
que harán que se tenga que replantear, en un futuro, interacciones coordinadas de los tres grandes
sectores, el público, el privado y el social.
Ponencias, intercambio y debate fueron los ejes en los que se
movió el encuentro en el que participaron representantes del sector
bancario, empresarial, social, sector privado, centros de
investigación, Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
”La cooperación exitosa se basa en el mutuo reconocimiento por
parte de las partes de sus objetivos divergentes y en el uso
recíproco de los mismos. Esto también es válido en el caso de las
alianzas para el desarrollo entre el Estado y el sector privado. Las
empresas privadas necesariamente dan prioridad a sus intereses
particulares. Para ellas, el éxito empresarial es el principio rector.
En contraste, la cooperación para el desarrollo comunitario adopta una perspectiva que literalmente
privilegia el bienestar social y tiene que ver con el futuro del conjunto social, económico y ecológico.
Esto no es ninguna contradicción, sino que, por el contrario, estos perfiles divergentes pueden
complementarse entre sí.” Jörg Hartmann, director del Centro para la Cooperación con el Sector Privado
de la GTZ.
Taller “Conectados con la Infancia” de la Plataforma de Infancia
Un taller sobre redes sociales con enfoque de derechos hacia la infancia. Este fue el objetivo del taller
que tuvo lugar en Madrid el pasado día 27 de Marzo y en el que participó la FYME. El encuentro fue,
por un lado, un lugar de análisis de cómo trabajan algunas organizaciones para la promoción de los
derechos de los niños y niñas a través de las redes sociales, y por otro, de crear un espacio para
compartir experiencias que permitan conocer las herramientas innovadoras que reviertan en el uso
adecuado a favor de la infancia. También hubo espacio para conocer las vías que existen de denuncia
de los hechos delictivos de los que puedan ser víctimas nuestros niños y niñas. En definitiva, que
Internet sea un espacio seguro de comunicación y participación.

7- AGENDA
Programa Enséñame África

 CEIP Los Almendros, Vicálvaro, Madrid. 23 -27 de Abril. 18-22 y 26 de Junio.
 CEIP Sagrado Corazón, Getafe. Madrid. 29 de Mayo, 12 y 19 de Junio.
 CEIP San Pio X, Majadahonda, Madrid. 28-31 de Mayo.
 CEIP John Lennon,Madrid. 11-15 de Junio
 Municipio de Leganés, Madrid. 15-16 de Junio.
Aula de Cultura en Prisiones. Centro Penitenciario de Soto del Real, Madrid
Regresamos a este Centro Penitenciario en mayo.
V Encuentro Música y Arte como elementos de transformación social. La Metodología MUS-E
Este encuentro se realizara a comienzos del nuevo curso escolar.
XIII Encuentro anual de los 11 Coordinadores Autonómicos
21 de Mayo. Encuentro anual de Coordinadores Autonómicos.
DIAS MUS-E

 CEIP Méndez Núnez, Madrid. 27 de Abril.
 CEIP Miguel Hernández, Madrid. 26 y 27 de Abril.
 Escola Joan Maragall, Sabadell. Será el próximo 11 de Mayo.
 CEIP Jaime Vera, Madrid. 2ª Semana de Mayo.
 CEIP San Bernabé, Castilla La Mancha. 15 de Mayo.
 IES Luís Braile, Madrid. 23 de Mayo.
 CEIP García Morente, Madrid. 25 de Mayo.
 CEIP Vicente Aleixandre, Ceuta. A finales de Mayo.
 CEIP Joaquín Dicenta, Madrid. Mayo.
 CEIP Valdemera, Madrid. Tercer trimestre.
 CEIP Los Rosales, Madrid. Tercer trimestre
 CEIP Antonio Machado, Madrid. Tercer trimestre.
 CEIP Lope de Vega, Madrid. Últimos días de Mayo.
 CEIP Nuestra Señora de Remolino, Madrid. Mayo y Junio.
 CEIP Séneca, Madrid. Tercer trimestre.
 CEIP Miguel de Cervantes, Madrid. Tercer trimestre
 CEIP Siglo XXI, Madrid. Tercer trimestre.
 CEIP San Pío X, Madrid. 1 de Junio.
 IES Tierno Galván, Madrid. Junio.
 CEIP Sagrado Corazón, Madrid. Finales de Junio.
 CEIP Vicálvaro, Madrid. 21 de Junio.
 CEIP Antonio Machado, Madrid. Junio.

ENCUENTROS INTERAUTONOMICOS 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.

 Cataluña. Los compañeros de Cataluña tendrán la reunión el próximo día 15 de Mayo.
 Extremadura. Será el 22 de Mayo en el Teatro Romano de Mérida.
Concierto Homenaje Yehudi Menuhin
La música nos espera el próximo 6 de Noviembre en el Auditorio Nacional en Madrid, en colaboración
con la Fundacion en Mundo en Armonia , que Preside la Princesa Irene de Grecia, también patrona de
la FYME
II Congreso Nacional La Investigación en Danza
Este II Congreso tendrá lugar en Barcelona los días 15, 16 y 17 de Noviembre.
8- ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LOS ARTISTAS COLABORADORES MUS-E
Raúl Pizarro
El Vendedor de Palabras, o mejor dicho su alter ego, Raúl Pizarro, compartieron con los más pequeños,
y con los que no lo son tanto, un ratito de cuentacuentos en la libreria El Laberinto. La actuación tuvo
lugar el pasado 25 de febrero.
Mariemi Otaola
La Patrona de la Fundación, Mariemi Otaola, es una de las
sopranos que forman parte del Coro “Los Tonos Humanos”, dirigido
por Belén Madariaga. Este grupo barroco, simbiosis de amateurs,
con rigor profesional y profesionales, comparten desde 1985, fecha
en el que el coro inicia su andadura, la misma pasión por la música
de los Siglos XVI al XVIII. Toma su nombre del término que se
utilizaba en el barroco hispánico, en la primera mitad del Siglo XVII,
para referirse a una composición polifónica musical de carácter
profano y distinguirla así del tono de lo divino, que tenían carácter
religioso.
En estos últimos años han programado conciertos con grandes
obras, tan bellas como infrecuentes, el último de ellos “Membra
Jesu Nostri”, siete cantantas compuestas por Dietrich Buxtehude en
1680, que deleitaron al público que acudió a la Parroquia de Santa
María en el municipio vizcaíno de Kaldakao el pasado día 24 de
Marzo.
Mariano Durante
Si ya tienes experiencia en serigrafía y te interesa profundizar en su
técnica, o si sólo quieres iniciarte, lo mejor es que te acerques a
Durante Serigrafía y veas todos los cursos que imparte. En Enero,
Febrero y esta Semana Santa impartió cursos intensivos, pero en
próximas fechas programará alguno más.
La serigrafía es una técnica de impresión milenaria que se emplea
en el método de reproducción de documentos e imágenes sobre
cualquier material. En estos cursos se enseñan distintas técnicas
de serigrafía, directas e indirectas, fotolitos manuales y digitales o
bien el monotipo y serigrafía textil.
Aquí se muestra todo lo que puedes aprender en su taller.
http://www.duranteserigrafia.com/

Elisabet Sopensens
Antonia está cansada de andar de puntillas por la vida.
Literalmente... Desde que es capaz de recordar ha sido bailarina,
pero no ha tenido tiempo para vivir como ella quiere y se siente
fustrada por ello, hasta que conoce a Albert. Un espectáculo de
música, danza y teatro que narra una nada fácil historia de amor es
el nuevo desafío escénico de Elisabet Sopensens, quien además
de ser la autora de la idea original, se embarca en la dirección de
“No em mires amb aquests ulls que ballo”, o lo que es lo mismo “No
me mires con esos ojos que bailo”.
Un espectáculo de la compañia OnStage que, aunque se estrenó el
pasado mes de Noviembre se representó de nuevo en la Casa de
Andalucía del Prat de Llobregat el pasado 4 de Marzo, dentro de la
programación de los actos del Dia Internacional de la Dona.
Cristina G. Temprano
¿Quieres que te cuente un cuento? Bolvoreta es una hermosa
palabra gallega que quiere decir mariposa. Y asi revoloteando a
nuestro alrededor nos cuenta como una niña encuentra la
respuesta a la fastidiosa pregunta que se le hacen a todos los niños
¿Qué quieres ser de mayor? Quizá la pregunta debiera ser ¿Cómo
quieres ser de mayor?
"Sempre me preguntan que quero ser de maior. Cando moi
pequena quedaba calada. Non lle vía a esta pregunta moito xeito, ningunha resposta boa. De maior o
único que se pode ser é precisamente iso: maior;r.[...]"
Si quieres saber como termina este cuento entra en “Contando voy contando vengo” y Cristina G.
Temprano te lo contará. Esta y muchas más.
http://contandovoyyvengo.blogspot.com/
Bárbara Bañuelos
Bárbara Bañuelos es la voz y Diego Lipnizky toca la guitarra, juntos
forman Elephant Pit. Un dúo musical que el pasado 16 de Febrero
presentó en la sala La Cueva del Barco de Madrid, “Mabröuk”.
Con este disco rinden homenaje a artitas como Tom Waits, Hindi
Zahra, Joan as Police Woman, Neko Case, Angus and Julia, To be
good tanyas, Cat Power, Rickie Lee Jones, entre otros. Versiones
de ayer a las que estos músicos les impregnan su toque personal.
Un gran acierto.
Doris Palau
El municipio cántabro de Suances acogió los pasados días 25 y 26
de Febrero el Tercer Encuentro de Bailes de Salón. Organizar a
más de 250 participantes y diseñar un programa variado en el que
dar cabida tanto a iniciados como a quienes pretendían
perfeccionar su técnica y estilo, fue obra de Doris Palau en
colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad.
El resultado fue el poder participar en un amplio abanico de talleres
de distintas modalidades de baile: sevillanas, salsa, bachata,
samba, jive, bolero, vals, tango, etc. No conformes con la exhibición
hubo tiempo también para la competición, como cierre de las
jornadas 25 parejas se animaron a recibir la puntuación del jurado y
su correspondiente clasificación. No obstante, todos quisieron dejar
patente que allí se fue a disfrutar y a bailar.

Rosa Maroto
“Nunca quise pintar una sonrisa”, decía Rosa Maroto en una de sus muchas concesiones que hace
acerca de su pintura. Y no, sonrisas no se encuentran en las criaturas deformes que pueblan sus
cuadros, personajes de cuerpos mutilados que les confieren una personalidad propia, entre las
imperfecciones llenas de color lo que podría parecer anti-forma
tiene forma, al igual que entre lo feo se percibe la belleza.
En la exposición “Los B de M”, que estuvo abierta en el Ateneo de
Madrid del 1 al 16 de Marzo, Maroto nos llevó a un neofiguralismo
fantástico propio de su imaginación, una imaginación que proyecta
en sus pinturas y que así la describe con sus propias palabras
Amalia G. Rubí, “diálogos con su propia persona en una especie de
soliloquio desbordantes de símbolos trágicos, subterfugios trémulos
de su primitivismo indómito”. www.rosamaroto.com
Julián Bozzo
Hace ya mucho tiempo que Julián Bozzo soñaba con el Mundo Aladuria, un disco que es mucho más
qeu música es su propio mundo. Un concepto nuevo aparecerá en su lenguaje y al que dará forma,
sonidos y letras, Aladuria, un mundo al que no se enfrenta solo, le acompañan en el viaje muchos
amigos músicos como José Manuel Pizarro
(Saxo), Gito Maletá (teclados), Borja Barrueta
(baterista) y Matías Cella. Decir, que tanto
Borja como Matias son habituales en la banda
que acompaña a Jorge Drexler, otro músico a
quien Julián admira profundamente.
Después de dos años de mucho trabajo y
esfuerzo, este sueño ya está aquí y el pasado
20 de Febrero acompañado de La Bandada actuo en la Sala Galileo Galilei de Madrid. Un concierto
lleno de magia e ilusión y en elq eu como siempre se implicó con su público porque para él lo que
realmentte importa es el presente, el ahora, el momento.
¿Quieres conocer el Mundo Aladuria? aquí puedes hacerlo:http://www.youtube.com/user/mundoaladuria
Cinta López
¿Qué es OGT? ¿es humor? ¿risoterapia? ¿katarsis? Aquí te
anticipamos que OGT es el nuevo sindicato de Cinta López y José
Melchor que como espéctaculo de humor lleva a sus bases a
defender el derecho del trabajador a odiar su trabajo, al jefe y a todo
lo que tenga que ver con él, su mujer, su perro e incluso a su madre.
El verano pasado tuvo tanto éxito que el pasado 2 de Marzo
reestrenaron, en esta ocasión, en la sala Plot Point de Madrid. No
apto para jefes... quienes lo vieron saben que a partir de ahora
“trabajar no va a ser lo mismo”. ¡Ahí se quedan! Si quieres ver el
trailer: http://www.youtube.com/watch?v=9wdz5tqtOps
Oscar Valsecchi
Agradecer algo a alguien es un ejercicio de humildad y generosidad,
es manifestar gratitud, reconocer que uno no puede hacer las cosas
por sí mismo, sino que necesita de la ayuda del otro.
Y así, el pasado 19 de Febrero en la entrega de la XXVI Edición los
Premios Goya, Lluís Homar, al recoger el Goya a la mejor
interpretación masculina de reparto, por la película Eva, dirigida por Kike Maillo, agradeció a Oscar
Valsecchi el haber sido su coach que permitió interpretar el papel de robot en esta película, papel por el
que se otorgó el Premio Goya.

Sara Ledesma
Sara Ledesma es una de las integrantes de La Escuela de Teatro Remiendo. Esta escuela lleva desde
el año 2004 impartiendo en Granada cursos de formación teatrales.
Los pasados días 24 y 25 de Marzo hizo un recorrido rápido y
sugerente por diferentes técnicas que proceden de la pedagogía
teatral que el mimo Jacques Lecoq utiliza para formar actores
teatrales: “Recursos teatrales Lecoq”. La escuela Jacques Lecoq ha
creado el Laboratorio de Estudio del Movimiento (LEM),
especializado en la búsqueda dinámica del espacio y del ritmo a
través de la representación plástica. Así afirma: "Lo que yo tengo
no es teatro, sino pedagogía"¡Apúntate! www.remiendoteatro.com/
Jaume Xicola
En todos los viajes, sean largos o cortos siempre hay un
descubrimiento. En el caso del libro que ha escrito Jaume
Xicola “Viaje a mí”, el viaje se realiza al interior de uno mismo.
El viaje es toda una aventura en la que nos identificaremos
con el protagonista y así se realizarán dos viajes, el suyo y el
nuestro.
La novela es un salto al vacío, un reencuentro contigo mismo en el
que las posibilidades de vuelta atrás son mínimas, una vez
emprendido el viaje no existe el camino de regreso hacia tu
primer hogar. El libro se presentó en Barcelona el pasado 25
de Marzo y al leerlo descubrirás que las posibilidades
creativas son infinitas.
http://www.viajepayaso.com/
Ángela Peris
La coreógrafa Ángela Peris ha participado en el segundo encuentro del Fresh Tracks Europe que ha
tenido lugar en la ciudad belga de Gante el pasado mes de Marzo. El Fresh Tracks Europe es un
festival de baile dirigido a los niños y niñas y sus familias.
La globalización de las últimas décadas ha desencadenado un profundo
desarrollo en la danza, a día de hoy la danza contemporánea tiene muchas
caras, influenciada por los movimientos culturales de los distintos países su
identidad es muy compleja. Y es, en encuentros como este en los que a
través de seminarios, organizados por los propios coreógrafos, se estimula
a los jóvenes en su desarrollo artístico personal.
Faustino Perales
Producido por el Teatro La Barja, la obra teatral “Soñando caminos” se
gestó en la Sal Impronta de Carabanchel, Madrid. A partir de ahí esta obra
cuya dramaturgia y dirección corre a cargo de David Pericacho, se ha
representado en en diversos teatros tanto de la Comunidad de
Madrid como en Castilla La Mancha. En el montaje de la
producción están implicadas varias personas, entre ellas el actor
Faustino Perales, producción por la que recibieron el Primer Premio
de la Muestra de Teatro de Getafe “Muestrag4” y que el pasado
mes de Marzo se ha representado en el Teatro Lagrada de Madrid.

9- MENCIONES
Carta de agradecimiento del Secretario de Estado de la Unión Europea
La construcción europea comenzó con la firma de los Tratados
Constitutivos de Roma y París en la década de los años 50
del siglo pasado. Un proceso de construcción e integración
que iba avanzando según se anexionaban Estados y se
asumían nuevas competencias, paso a paso se iba tejiendo lo
que hoy conocemos como Unión Europa. Políticas y objetivos
económicos y sociales encontraban cobijo en la ratificación
de un tratado tras otro hasta finalizar en el Tratado de Lisboa
del año 2009, vigente en la actualidad.
Desde entonces se ha habla mucho de la necesidad de construir
Europa. Mucho de ello lo sabe de primera mano el ahora Secretario de Estado para la Unión
Europea, Iñigo Méndez de Vigo, quién durante casi veinte años fue Diputado en el Parlamento
Europeo y quién con una cariñosa carta nos agradece a la FYME, el trabajo que realizamos por
Europa y la felicitación que le enviamos por tan merecido nombramiento.
Premio Territorios Solidarios BBVA
La FYME es una de las 48 organizaciones que han sido
galardonadas con el premio “Territorios Solidarios”. Este premio es
una iniciativa organizada por el BBVA con el fin de acercar la
actividad que desarrolla a la sociedad, implicando a sus empleados
en la asignación de recursos.
El Proyecto de la Fundación, “MUS-E, Educación en Valores a
través del Arte en Centros de Educación Especial”, fue apadrinado
por trabajadores del BBVA y gracias a una campaña de información
que diseñó la FYME, el proyecto fue uno de los más votados por
los trabajadores del banco y, por ello, ha sido uno de los ganadores
de esta primera edición.
Premio de la Fundación SM, “Educando para la Inclusión Social y la Convivencia. MUS-E en
Secundaria”
La FYME va a desarrollar en la Comunidad de Madrid el Proyecto
“Educando para la Inclusión Social y la Convivencia. MUS-E en
Secundaria”, en concreto se beneficiarán del Programa los Institutos
de Enseñanza Secundaria, Tierno Galván de Leganés, Luis Braille
de Coslada, Antonio Machado de Madrid (Carabanchel Alto) y Arturo
Soria de Madrid (Chamartín).En concreto, para este programa los
talleres MUS-E se desarrollan en centros educativos en el marco de
la prevención del absentismo escolar y de la integración de
colectivos desfavorecidos en contextos de riesgo de exclusión social
y multiculturalidad y los barrios y centros donde se va a implantar
responden a esta realidad.

10- TESTIMONIO ( RECURSOS)
Andrés Arriaga. Voluntario de la FYME “Yo, como voluntario de la FYME”
Hace casi un año me inicié como voluntario en la FYME, porque mi
madre ya había sido voluntaria allí. Me contó anécdotas de lo bien
que se lo pasaban en las actividades que realizaban en
universidades tratando de concienciar de problemas en África o de
la forma de educar por medio del arte; de lo alegre que era ver
cómo los otros voluntarios trataban con mucho esfuerzo de realizar
su trabajo; de lo ameno que era el ambiente cerca de tanto artista y
lo mucho que aprendía con todos ellos.
Cuando comencé mi voluntariado no tenía claro el qué debía hacer
o lo que conllevaba esto, pero pronto mis compañeros de equipo poco a poco me ayudaron a sentirme
parte de la FYME, presentándome a otros artistas colaboradores e involucrándome en cuanta cantidad
de actividades me sea posible participar. En las actividades de la FYME siempre se convive en un
ambiente agradable, sin discusiones acaloradas ni faltas de respeto. La creatividad está al alcance de
todos, no se ponen barreras para su uso y se aceptan propuestas; el arte siempre está presente y
forma parte de la esencia de la actividad en sí misma.
Aquí he conocido muchas personas, artistas del vivir, gente que ha logrado crear de su arte un medio
de trabajo, de educar a otros y de divertirse en el proceso. Ellos me han inspirado para despertar mi
vena artística, la exploradora de otras formas de vivir y del deseo de ampliar mi mente, ver el mundo
con "la mirada de un niño".
Para realizar mi trabajo he tenido que investigar, aprender a aprender, jugar y usar mi ingenio para
realizar un material gráfico que plasme su esencia y su gente en un mensaje claro y atractivo. Han sido
muchas las horas empleadas en la labor, pero siempre hubo alguien que me apoyaba, con una sonrisa,
una palabra y al final de la jornada, un abrazo de despedida con un "hasta la próxima".
He podido desarrollar mi lado artístico, siempre cuento apoyo y con críticas constructivas que buscan la
mejora de mis capacidades y del trabajo que realizo con ellas. Para mí no es sólo el poder ampliar mi
curriculum con los trabajos realizados, o ser una cifra más en las estadísticas de los que apoyamos y
colaboramos de forma voluntaria a ONG´s, sino también pertenecer a este grupo selecto de personas
que por gusto y ganas realizan actividades para otros buscando el desarrollo cultural y emocional de
todo cuanto se involucre. Conocer amigos, personas que el viernes son desconocidos y el lunes
mantienes un contacto cercano, un cariño fraternal es una experiencia enriquecedora.
Y...dentro de todo esto, el plus del asunto es que el trabajo, la actividad y el material realizados, tienen
un fundamento. No son sin sentidos. Sirven para algo, ayudan a alguien, apoyan un movimiento que
aunque no veamos el resultado de inmediato, existe.
La esencia del ser voluntario, consiste en "dar". Pero no cualquier cosa, sino dar las únicas cosas que
tenemos cada uno y que no se pueden comprar o vender:
- Amor; porque del amor nace todo.
- Voluntad; de estar allí, de hacer esto y con ganas de hacerlo bien.
- Paciencia; ya que los niños son niños y la requieren para cualquier cosa y siempre.
- Tiempo; nuestro tiempo, para ellos.
- Esperanza; de que al cambiar uno mismo, puedes ayudar a cambiar a otro y juntos se puede cambiar
el mundo.
Dentro de todas las cosas que he hecho y he sido en mi vida, el ser voluntario es de las que más ha
aprendido, pero he aprendido de forma alegre y divertida. Y aunque seamos voluntarios para cualquier
actividad, ya sea educar con arte, paliar el hambre o ayudar a levantar escombros de un terremoto; sólo
con esta actitud, ya estamos colaborando a ser más humanos. A crear una sociedad de apoyo y no de
envidia.
Gracias a quien quiera que haya sido el que ideó ésta forma de trabajo.

11- YEHUDI MENUHIN – EL VIOLÍN DE LA PAZ
Continuamos con la trascripción del libro de “El violín de la Paz”
(…)
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.
Ese mismo año, yo tenía siete años, vino a nuestra casa de Steiner
Street en San Francisco, Ernst Bloch, la encarnación del patriarca,
del profeta del Antiguo Testamento, con su barba blanca. Traía
“Avodah”, una pieza musical que acababa de componer, con la tinta
aún fresca, y me la regaló. Fue la primera obra que me dedicaron.
“Avodah”, en hebreo, significa trabajo, servicio sagrado. La he
tocado toda mi vida.
Bloch tenía el mismo instinto que Bartók∗: buscar las raíces, las
fuentes auténticas de la naturaleza humana. Bloch componía una
música judía, que aunque concedida para el violín, podía ser
cantada.
Mi padre descendía de rabinos hasídicos, tradición que rechaza
cualquier religión puramente cerebral, a favor de la danza y la
música tocadas para mayor gloria de Dios. Se puede remontar mi
admiración por la voz a aquellos primeros recuerdos de las melodías hasídicas de mi padre. Sabía que
aspiraba con todas mis fuerzas a esa elevación sublime: llegar a tocar de tal manera que el mundo, a su
vez, llorara y se regocijara. He ahí lo que yo llevaba dentro de mí.
1923 – 1924. Cuando tenía siete u ocho años, Georges Enesco vino a San Francisco para dirigir su
Sinfonía y tocar el Concerto de Brahms. Mucho antes de que sonara una nota, ya me había cautivado.
La música que empezó a tocar tenía una incandescencia que superaba todo lo que yo había conocido.
Que mi veneración sin límites mereciera ganar, en su día, su atención vigilante y su protección, tuvo
todo el carácter ineluctable de lo que es totalmente justo.
Todo en Enesco proclamaba al hombre libre; el hombre que es fuerte con la libertad de los Gitanos, la
espontaneidad, el genio creativo, el fuego.
En 1926, con diez años, Yehudi debuta como violinista en Nueva York. A finales de ese año,
gracias a un generoso mecenas, toda la familia deja San Francisco y se traslada por un año a
Europa, para que Yehudi siga sus estudios al lado de grandes maestros como Enesco, al que va
a acompañar a Rumanía. Dará su primer concierto en 1927, y comenzará al año siguiente sus
grandes giras internacionales.
Carta de despedida dirigida a Louis Persinger
“Dulce maestro,
Mientras el tren se dirige hacia el Este, diversos sentimientos crecen en mí. Porque desde que nos
despedimos anoche, he tenido la misma sensación de soledad que hace un año durante la ausencia de
mi padre. Verdaderamente, señor Persinger, es usted mi padre en la música. Nunca le había sentido
tan cerca de mí como ahora. Donde quiera que me lleve la vida, ya sea al Este o al Oeste, al Norte o al
Sur, siempre oiré su dulce voz. Esa voz que tan a menudo me corregía, pero que si algún día me viera
privado de ella, sólo Dios sabe qué sería de mí.
Su cariñoso alumno”.
Y.M.
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13- CON AQUELLOS QUE TRABAJAMOS Y LO HACEN POSIBLE

GOS

