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1- EDITORIAL
Cuenta una leyenda que primero fueron las palabras, y fueron ellas quienes crearon las ideas, los
objetos, los seres y los sentimientos. Y que la vida sólo es su molde, su parte visible; aunque sólo las
más bonitas pertenecen a esta estirpe. Aquí, la leyenda acaba. Las palabras emergen, tejen historias,
las historias vidas y la vida retoma de nuevo la palabra, y así, en este deambular de palabras, seres,
emociones y sentimientos, en la vida de muchos de
nosotros se nos ha instalado una mágica palabra, MUSE. Una palabra limpia, sencilla, pensada y consensuada,
como tantas, que nos la regaló el Maestro Menuhin,
fuerte y solidaria, como él, una palabra que une arte y
educación, que aspira a tender puentes y tejer redes,
una palabra que ayuda a reconocer, canalizar y expresar
torrentes de emociones y sentimientos que afloran al
reír, llorar, desear y amar. Una palabra hermosa,
misteriosa, mágica y extraña que se dice, se oye, se
escucha y se calla.
Así, en este vínculo entre palabras, valores, sentimientos
y personas, se unen ahora, otras nuevas, retos, desafíos
y cambios económicos y sociales, unos cambios que nos hacen pensar que es cuando más necesario
se hace consolidar y mantener el MUS-E. Apegados a una palabra, solidaridad, hay otra que, sin
buscarla, se nos ha venido encima, recortes, nos toca vivir una época en la que mantenerse en pie
requiere el esfuerzo y equilibrios de todos nosotros y nosotras, pero la vida no espera, y la FYME
tampoco, no se para a ver lo que pueda venir en el futuro, sino que sale al encuentro de nuevas
posibilidades, abre nuevas puertas, busca nuevas estrategias para seguir al frente y abordar los
objetivos y compromisos con los que nació, con los centros educativos, con los niños y niñas, jóvenes y
adultos para quienes el MUS-E se ha instalado y una vez germinado ya no tiene marcha atrás. Porque
para todos ellos decir MUS-E es como señalar a una de esas rocas solidas que sobresale en medio de
la corriente de un rio y nos indica que por ahí, pisando con seguridad, hay un posible paso al otro lado,
un mundo donde están la solidaridad, la equidad, la justicia, la cohesión social y la convivencia, o sea,
todo.
Taller MUS-E Formación Profesores. Artes plásticas

¡Lo mejor para un 2013 lleno de desafíos!. Fundación Yehudi Menuhin España

2- MUS-E
Situación del Programa MUS-E en las CCAA
Para el curso escolar 2012-2013, la FYME ha tenido que retocar el planteamiento del Programa MUS-E.
Dependiendo de cada Comunidad Autónoma se ha visto obligada a ajustar las sesiones a los recursos
económicos con los que cuenta, así en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla las sesiones MUS-E
arrancaron el pasado mes de Septiembre y en el resto de las CCAA este primer trimestre del curso se
ha dedicado a realizar tareas de planificación, programación y formación y las sesiones con los
alumnos están previstas se realicen de Enero a Junio.
Destacar el enorme esfuerzo que se está haciendo para seguir allí donde estamos, es decir, en las 11
Comunidades Autónomas y en 125 centros. Este curso el reto será llegar a los 20.000 niños y niñas
MUS-E del año pasado, difícil, pero vamos a intentarlo, por ello gracias por vuestro entusiasmo,
implicación y apoyo.
FORMACIÓN

XIV Encuentro Internacional de Evaluación y Planificación Programa MUS-E. Magalia
Magalia es para la FYME uno de esos lugares en donde la magia de aquello que no podemos atrapar
pero sabemos que está ahí, nos envuelve y hace que
estos encuentros, de puesta en común y buenas prácticas
sean especiales. Este “XIV Encuentro Internacional de
Evaluación y Planificación del Programa MUS-E” no iba a
ser menos.

XIV E. Internacional de Evaluación y Planificación Programa
MUS-E 2012

El Castillo Palacio de Magalia, en colaboración con el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes acogió los
pasados días 24, 25 y 26 de Octubre esta XIV edición.
Tres intensos días de otoño que tuvieron como objetivos
realizar una evaluación cualitativa del desarrollo del
Programa MUS-E durante el pasado curso escolar,
fortalecer el intercambio de experiencias entre los
distintos centros que conforman el Programa y diseñar
propuestas de mejora para el presente. Todo ello, en un

marco intercultural e internacional.
La inauguración del encuentro estuvo a cargo de Paloma Dauden, Consejera del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, el Presidente de la FYME, Enrique Barón Crespo, la Directora Gerente
de la FYME, Anabel Domínguez, y la Asesora de la Fundación Yehudi Menuhin Internacional, Pascale
Charhon, quienes dieron la bienvenida a más de 70 participantes.
El primero de los tres días, en el plano teórico Anabel
Domínguez expuso en plenario “Foro de profesionales”,
MUS-E como herramienta de cohesión y trabajo en
valores desde el Arte, desarrollo de inteligencia
emocional e incremento de la motivación para mejorar el
aprendizaje. Ya, a última hora, pudimos escuchar la
interesante ponencia del profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid, David Poveda, “Arte como
posibilidad. Herramientas que favorecen el aprendizaje”.

XIV E. Internacional de Evaluación y Planificación Programa
MUS-E 2012

La mañana del día siguiente comenzó con el “Informe
Final Evaluación Programa MUS-E, Curso 2011-2012”.
Qué trabajamos y conseguimos en el pasado curso
escolar y qué evolución y propuestas nuevas de
evaluación se están poniendo en marcha para hacer

más eficiente este informe.
A todo esto le sumamos el “Foro de buenas prácticas e intercambio de experiencias”, dirigido por
Ramiro Adrada, los innovadores y sorprendentes Laboratorios-Taller, “Desde la Música” con Antoni
Trigueros, Artes Plásticas, de la mano de Rosa Castillo y Natalia Molina y de Teatro con Luís
Sampedro.

Por las noches, antes de dormir llegó la magia de verdad, fuimos niños y nos dejamos embaucar por
los trucos de Jesús Castejón y al día siguiente la lluvia no fue impedimento para En-Red-Arte con
Natalia Molina y los deseos que viajaban en hilos de colores.
Echa un vistazo a uno de los talleres. ¡Te gustará!
http://www.youtube.com/watch?v=bpr4uCCNoHU
XI Encuentro de formación de artistas RED MUS-E, CONVIN-ARTE

XI Encuentro de formación de artistas
RED MUS-E, CONVIN-ARTE

Según se acerca a la Residencia La Cristalera,
Miraflores de la Sierra, Madrid, uno sabe que, en plena
sierra de Guadarrama, la naturaleza y su entorno va a
formar parte del encuentro, pero, en el de los pasados
23, 24 y 25 de Noviembre al ya correlativo “XI Encuentro
Convin-Arte. La experiencia del Programa MUS-E”,
realizado en colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes y la Universidad
Autónoma de Madrid, se sumó la Dirección General de
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid
para hacer posible “Una Aventura para la Solidaridad
desde las Comunidades Educativas”, experiencia y
formación del Programa de la FYME “Enséñame África”.
Los objetivos del curso fueron la difusión y conocimiento
en RED, crear redes de cooperación y solidaridad que
favorezcan el intercambio; desarrollar estrategias que
favorezcan la participación y el compromiso solidarios,
fomenten la convivencia y no discriminación,
fundamentalmente en el continente africano. En la
inauguración contamos con la presencia de la Directora
Gerente, Anabel Domínguez, quien se dirigió a más de
70 participantes.

XI Encuentro de formación de artistas
RED MUS-E, CONVIN-ARTE

Tres intensos días en los que hubo tiempo para
intercambiar trabajos y experiencias, atender a
ponencias, entrar y ver lo que pasa en los laboratorios artísticos “Creatividad en el aula”, “Latiendo,
compromiso para la solidaridad” dirigidos por Natalia Molina, Luís Sampedro, Ndiawar Seck o Juan
Branca. A todo esto hay que añadir las ponencias de Josechu Linaza, “Arte y Desarrollo” y de los
profesores Carlos Peláez y Marcos Suka, “Interculturalidad y África: esa gran desconocida”. Para
finalizar por las noches la sorpresa de cada Musear, palabra nuestra que no es otra cosa que compartir
y participar.
No podemos olvidar ni los sketchs tan divertidos y provocadores ni sus protagonistas, Silvina Rodríguez
y Jesús Pardo. A todos ¡gracias!
Aquí te dejamos un video de buenas prácticas del encuentro.
http://www.youtube.com/watch?v=DMX7YOCbILA
Informe de Evaluación del Programa MUS-E 2011-2012
Como cada curso escolar la FYME ha sometido el Programa MUS-E 2011-2012 a una evaluación que
implica una investigación y seguimiento del proceso que le permite conocer el grado de calidad y
aceptación por parte de todos los actores implicados. Este año ha vuelto a mostrar excelentes
resultados de satisfacción de los agentes educativos y destinatarios del programa así como un elevado
nivel en el cumplimiento de objetivos.
Entre las conclusiones de la evaluación final podemos destacar que el Programa MUS-E es una
excelente herramienta para trabajar la cohesión social, como así se reconocen las mejoras en este
ámbito; que se desarrolla con capacidad dentro del sistema formal de enseñanza; que el impacto del
MUS-E en los centros escolares cambia actitudes de comportamiento y mejora la integración y el clima
escolar y aun cuando la crisis está afectando al funcionamiento general del programa la gestión de
recursos por parte de la FYME puede considerarse excelente y mantiene los standares generales del
Programa.

Para el curso escolar 2012-2013 la FYME se ha planteado rediseñar el Plan de Evaluación, estamos en
un proceso de cambios y la evaluación tiene que reflejarlo. Reflexionar sobre este modelo y mejorarlo
es el objetivo que se ha marcado la Fundación en este curso, esperamos contar con vuestra
participación, ya que se crearan grupos de trabajo y reflexionaremos juntos para seguir mejorando.
Cursos de Formación “Metodología MUS-E” y presentación de la FYME
Invitados por el CEIP García Morente de Madrid de Noviembre a Marzo profesionales de la FYME se
trasladarán hasta las aulas del centro para impartir un
curso de formación en Metodología MUS-E. Las
sesiones académicas se ampliarán en un recorrido por
todas las
disciplinas que desarrolla la FYME y
terminarán con talleres de Artes Audiovisuales.
En Cataluña este curso de formación en Metodología
MUS-E se ha llevado a cabo en las Escolas: El Turó,
Elisenda de Montcada, Ciutat Comtal de Barcelona y
Baldoner Solá de Badalona.

Formación Metodología MUS-E CEIP García Morente

También se ha impartido en el CEIP Maestro Enrique
Asensi, de Puente Genil de Córdoba.
DIFUSIÓN

Viaje al Parlamento Europeo en Estrasburgo

Viaje al Parlamento Europeo en Estrasburgo

La Europa de los pueblos, la Europa que se construye a
través de la cultura, de la educación, de la juventud, la
Europa que soñara el Maestro Menuhin, quien desde la
sombra impulsó lo que hoy en día conocemos como
Unión Europea, es hoy una realidad. Una Unión de
Estados en constante evolución y construcción, que va
cerrando etapas y abriendo otras nuevas según van
madurando los objetivos y cumpliéndose las metas. Una
Europa que a lo largo de más de 60 años ha ido forjando
una identidad europea sobre un sustrato de paz y que,
por ello, este año ha recibido el Premio Nobel de la Paz.

Una Unión Europea que la FYME vincula a la red MUSE y desde hace 7 años acerca la estructura y el
funcionamiento de nuestras instituciones europeas a la
suya propia. Con esta iniciativa se suma a esta
construcción y a la defensa de los valores comunitarios
como el respeto a la dignidad humana, la solidaridad o la
libertad, valores tan presentes en el quehacer diario de
la educación y cultura. Por ello, un grupo de 20
personas, entre directores, tutores, maestros, artistas y
voluntarios, viajaron los pasados días 10, 11 y 12 de
Viaje al Parlamento Europeo en Estrasburgo
Diciembre hasta la ciudad francesa de Estrasburgo para
conocer una de las Instituciones que desde la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa ha sumado mayor peso político en la nueva estrategia de la UE, el
Parlamento Europeo.
El objetivo del viaje fue conocer las Instituciones Europas, los proyectos y programas que se realizan a
nivel europeo susceptibles de poderse realizar en nuestros centros educativos y fomentar tanto el
trabajo en red como de pertenencia a Europa. De la mano de la Eurodiputada María Irigoyen Pérez nos
desplazamos por el hemiciclo, conocimos el trabajo en comisiones y obtuvimos un mayor acercamiento
a los programas europeos vinculados con la educación, con especial incidencia en el ámbito de la
integración educativa, social y cultural.
El viaje, como todos los viajes fue un viaje para compartir, y así del trabajo de unos y del entusiasmo de
todos dejamos nuestra huella en el patio central del edificio del Parlamento Europeo. En homenaje a
una de las grandes pasiones de Yehudi Menuhin, la música, súmate y participa de esta felicitación.
http://youtu.be/NHmIniUGJfg

Cabalgata de Reyes Magos de Ceuta
Cabalgar junto. Carta a los magos de oriente, deseos para un mundo mejor. Con esta idea echó a andar
la cabalgata de Reyes Magos en la Ciudad Autónoma de Ceuta en este 2013, dinamizada por un
montaje artístico y participativo de la FYME. Porque lo importante de la cabalgata no son las carrozas
sino el cabalgar juntos, el camino que se hace juntos, el trabajo que se hace juntos, niños y adultos,
alumnos y profesores, hijos y padres. Porque la magia de la noche de reyes no sería posible sin los
niños que creen en los sueños, ni sin los adultos que no
los han perdido, una noche de deseos por un mundo
más solidario que arrancó en los centros educativos y se
trasladó a las calles con todos los protagonistas, los que
desfilaron y los espectadores.

Cabalgata de Reyes Magos de Ceuta

Recoger más de 3.000 sueños y deseos solidarios, más
allá de los regales, que se entregaron a Sus Magestades
los Reyes Magos de Oriente y el Presidente de la
Ciudad Autónoma de Ceuta fue posible gracias al
trabajo en equipo de la Ciudad Autónoma, la Dirección
Provincial, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes a través de los centros MUS-E y nuestra
Fundación y su trabajo en valores.

Reunión del Patronato de la FYME
El pasado 13 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 2013.
El objetivo general para el nuevo año es mantener las actividades y programas e implementarlos desde
la calidad y la visibilidad, gracias al esfuerzo de los trabajadores, con el apoyo de colaboradores y
voluntarios, con el fin poder cubrir las demandas existen desde distintas administraciones, centros
escolares y entidades. Los retos que queremos abordar:
 Visibilizar el trabajo que se realiza y difundirlo.
 Incorporación de voluntarios y colaboradores para complementar acciones.
 Desarrollar área de proyectos y captación de fondos.
 Intensificar trabajando en RED (entidades/administraciones), aunando esfuerzos sinergias y
rentabilizar recursos.
 Aplicar Plan de Evaluación y Calidad abordando las acciones de formación en Metodología
MUS-E.
Premio del Concurso de Televisión Lo sabe, No lo sabe
Carlos Marín, maestro y Director del CEIP Gabriel y Galán de Cáceres, participó y ganó el máximo
premio, 3.000 Euros, en el concurso de televisión, Lo sabe, no lo sabe. Cantidad que donó integra a su
colegio. Sin duda, un ejemplo de cómo podremos colaborar para mejorar el mundo.
Podéis verlo en el siguiente enlace, el suyo es el programa nº 75.
www.cuatro.com/losabenolosabe/
3-ARTE POR LA CONVIVENCIA . ENSÉÑAME ÁFRICA
“A nosotros, (los negros) nos va la oralidad de los antepasados, a nosotros nos van los cuentos de la
sabana y la selva, las aventuras de… que se cuentan a los niños alrededor de una hoguera que crepita
al ritmo de tam-tam”. Alain Mabanckou, escritor congoleño y profesor de Literatura en la Universidad de
California-Los Ángeles.
Campaña “Enséñame África. Una Aventura para la Solidaridad de las Comunidades Educativas”
en colaboración con la Comunidad de Madrid
Hace no mucho tiempo decía una palabra el poeta de origen guineano Justo Bolekia Boleká: existimos.
El hecho más natural del mundo para muchos se convierte en un esfuerzo titánico para otros, y si ese
otro es africano, peor aun si es africana, la cosa se complica mucho más, si cabe. Por ello, desde hace

tiempo el Programa de la FYME “Enséñame África” trabaja para que esta palabra tan sencilla deje de
ser un grito de desesperación y angustia y pase a ser la palanca de apoyo que coloque a África, los
africanos, el africanismo o la negritud en el lugar de la historia que les corresponde y merecen.
Este año la FYME, como miembro de la Red África
Vive, y el programa “Enséñame África” sigue con su
objetivo de acercar, en la escuela y fuera de ella, la
historia, la diversidad y la riqueza del continente
africano. En colaboración con la Dirección General de
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid
el Programa se denomina “Enséñame África. Una
Aventura para la Solidaridad de las Comunidades
Educativas, un programa que pretende promover la
participación ciudadana, potenciar el compromiso por
un desarrollo humano más justo y sostenible y fomentar
Campaña Enséñame África. Fuenlabrada.
la solidaridad, en definitiva, tender puentes que
impliquen cambios de actitudes entre las dos orillas.
Los objetivos del Programa de este año son:
1. La implicación de los centros escolares y la comunidad educativa en un proceso de conocimiento de
los países del Sur. Articulación de acciones en las actividades del proyecto docente, incluida la
presencia de unos paneles expositivos.
2. Mediante la acción educativa acercaremos la realidad de las escuelas de los países a través
información sobre los países, sobre su situación geográfica, económica y social, sus gentes, su
cultura y tradiciones, así como descripción de los proyectos de cooperación que se están llevando a
cabo.
3. También se llevaran a cabo Talleres interculturales, realizados por artistas en activo de teatro,
danza, plástica y música, con objeto de lograr una metodología participativa que permita que, junto a
la teoría expuesta, los niños interioricen desde sus propias vivencias a través de los talleres la
realidad que se les está mostrando. Todo ello, considerando que las escuelas de Madrid reflejan la
diversidad por la presencia de alumnos y alumnas inmigrantes cuyo origen en algunos casos son
estos países.
4. Formación del profesorado en líneas de trabajo innovadoras más cercano a los lenguajes utilizados
en la educación no formal, dirigidos más la sensibilización y toma de conciencia que a la transmisión
de contenidos académicos, en coherencia con este tipo de acciones.
Este proyecto desplegará la Metodología MUS-E dentro y fuera del aula, y dará cabida, en los próximos
meses, a una red de acción integrada por más de 50 centros educativos de la Comunidad de Madrid y
entidades de la sociedad civil y los Ayuntamientos de Majadahonda, Las Rozas, Getafe, Fuenlabrada,
Velilla de San Antonio y San Fernando de Henares.
Centros escolares de la Comunidad de Madrid en los que se imparte la campaña
CEIP Jaime Vera, CEIP Ntra. Sra. del Remolino-El Molar, CEIP Miguel Hernández, CEIP Vicálvaro,
CEIP Séneca. Parla, CEIP García Morente, CEIP Méndez Nuñez, CEIP Siglo XXI.-Las Rozas, CEIP
Sagrado Corazón- Getafe, CEIP Miguel de Cervantes-Alcorcón, CEIP San Pio X-Majadahonda, CEIP
IES Arturo Soria, IES Luís Braille-Coslada, IES Tierno Galván-Leganés, CEIP Valvanera-Velilla de San
Antonio, CEIP Los Rosales, CEIP Emilia Pardo Bazán y CEIP Joaquín Dicenta.
Centros escolares del Municipio de Fuenlabrada
CEIP John Lennon, CEIP Rayuela, CEIP Alhucema
Centros escolares del Municipio de San Fernando de
Henares
CEIP Villar Palasí, CEIP Jarama y CEIP Tierno Galván.
El proyecto “Enséñame África” sabe que el pasado es
imborrable pero el futuro está por escribir, de ahí nuestro
empeño en hacer partícipe y descubrir a la ciudadanía el
enorme potencial económico, natural y humano que todo
este continente posee. África es el futuro, dice el escritor
Bolekia, desde la Fundación trabajamos, desde hace
muchos años sabemos que es una realidad.
Trabajo Plástico MUS-E Campaña Enséñame África

Programa “Lucha contra el Racismo para el Desarrollo Comunitario y la Convivencia Social e
Intercultural”
En colaboración con la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento
de Madrid, la FYME a través de los centros MUS-E desarrolló, el pasado año, este proyecto de “Lucha
contra el Racismo para el Desarrollo Comunitario y la Convivencia Social e Intercultural”.
I viaje de Descubrimiento Profesores de Senegal a Madrid
Fue un viaje de descubrimiento, de reencuentro, de solidaridad, un viaje tan deseado por los viajeros
que se embarcaron como por los compañeros que aquí los acogieron. Llevábamos meses, por no decir
años, esperando que un vuelo de Dakar aterrizara en Madrid con el grupo de la red de profesores de
español que la Fundación ha creado en Senegal, que la espera parecía iba a ser eterna. Pero no lo fue.
Así, entre el 20 de Septiembre y el 5 de Octubre, un pequeño grupo de hombres y mujeres de la región
de Saint Louise, coordinado por el profesor Insa Sene,
llegaron a Madrid para descubrir lo que iba a ser una de
esas vivencias que uno atesora para siempre en la
memoria. Ni ellos ni nosotros olvidaremos todo este
tiempo compartido, la experiencia vivida y los vínculos
creados, la lejanía geográfica ha quedado difuminada
por un puente mágico que ha construido la FYME entre
ellos y nosotros.
Desde aquí, queremos dar las gracias a todas las
personas e Instituciones que permitieron este
intercambio de experiencias y muy especialmente a
todos los voluntarios y colaboradores que han puesto
mucho más que el corazón para que lo que comenzó
I Viaje de Descubrimiento profesores de Senegal a Madrid
como un sueño se hiciera realidad.
D’iarama en la IX Semana Solidaria Universidad
Autónoma de Madrid
Involucrarse de lleno en el compromiso solidario y la
implicación social. Estos fueron los dos grandes
objetivos de la Semana Solidaria de la Universidad
Autónoma de Madrid que en este año llegó a su novena
edición. Desde la cooperación, el compromiso, la
participación y el debate todo el campus universitario se
convirtió, del 22 al 30 de Noviembre, en un escenario
repleto de diferentes iniciativas, cursos, exposiciones,
talleres y campañas, no sólo de la comunidad
universitaria sino también de las distintas asociaciones y
ONG,s, entre las que se encontraba la FYME, abrieron
Díarama .
sus ventanas de reivindicación social en este espacio de
libertad y aprendizaje.
El ritmo y el espectáculo del continente africano llego de la mano del grupo de percusión senegalesa,
D’iarama. Con el corazón o desde el corazón brotó la fuerza de esta música que trasladó al público a
las tierras de África.
Festival Internacional de Folklore y Percusión de Louga, Senegal
Si por algo se conoce a Louga es por ser la capital de de la cultura, la danza, el folklore y la percusión
africana. Cada diciembre acude a su cita anual el “Festival Internacional de Folclore y Percusión
(FESFOP)”. Un encuentro en el que colabora la FYME y
que entre los días 29 de Diciembre y 2 de Enero será la
XII Edición. Este festival, además de ser cita obligada
para conocer las raíces de la cultura senegalesa,
contribuye desde el año 2000 de manera directa a
promover el desarrollo económico, social y el empleo
local con la cooperación internacional. Un festival que
además de intercambiar ritmos musicales, tiene entre
Festival Internacional de Folklore y Percusión de Louga,
sus objetivos luchar contra la emigración clandestina,
Senegal
erradicar la pobreza y consolidar la democracia.

III Edición “El Arte Promotor de Igualdad de Derechos y Oportunidades”, Ceuta
Fueron años de ver cómo sus hijos aprendían a través del
arte, de ahí nació en ellas el gusanillo de querer participar
y compartir en talleres como los de ellos. Aquí está el
resultado, la III Edición “El Arte Promotor de Igualdad de
Derechos y Oportunidades”. Nueva edición, realizada en
colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta, en la
que muchas mujeres repiten experiencia y otras muchas
se han sumado a participar en un programa que busca
entre
sus
objetivos,
fortalecer a las mujeres
III Edición “El Arte Promotor de Igualdad de Derechos y
mejorando su autoestima,
Oportunidades”, Ceuta
combatir los estereotipos
que favorecen la desigualdad, incentivar el debate sobre contenidos en
la participación y situación social y política de las mujeres, prevenir y
canalizar la agresividad y la violencia mediante la educación en valores y
favorecer el desarrollo personal y la autonomía de los y las participantes.
Un tiempo, los pasados 18 y 19 de Diciembre, en los que han
compartido experiencias en talleres de plástica, danza y teatro, tiempo
para proyectar el documental “Cultura Anónima” realizado por los
propios participantes en los talleres de teatro, tiempo en el que sin
querer iban fluyendo conversaciones, confidencias e inquietudes. Unos
días 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
es la excusa para estar juntos”.
La recaudación de los trabajos de artesanía se destinarán al Programa
Enséñame África y su campaña de educación en Senegal.

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

4-VOLUNTARIADO
“El voluntariado se basa en los valores de solidaridad y confianza mutua y trasciende todas las fronteras
culturales, lingüísticas y geográficas. Al brindar su tiempo y su conocimiento sin esperar una
recompensa material, los propios voluntarios se sienten realizados, imbuidos de un extraordinario
sentimiento de plenitud”. Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas.
DIFUSIÓN

Formación en Interculturalidad a través del Arte. “Mediación – Prevención de la violencia entre
iguales”

Formación en Interculturalidad a través del Arte. “Mediación –
Prevención de la violencia entre iguales”

"El proyecto Jumigg " Jóvenes mediadores por la
convivencia" surge de una propuesta de la asociación
austriaca "Multikulturelles netzwerk" que, con el objetivo
de reducir la violencia entre los y las jóvenes, plantea
crear que un grupo de ellos puedan actuar como
mediadores
ante
situaciones
de
violencia
y
multiplicadores de hábitos encaminados a evitar ese tipo
de situaciones entre sus iguales. Esta iniciativa recibió el
respaldo de la Dirección General de Justicia de la
Comisión Europea a través del programa de financiación
Daphne III y desde entonces se está desarrollando en
Italia, Gran Bretaña, Austria, Rumanía y en España a
través de Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo
Libre de Vallecas.

El proyecto inició su andadura en febrero de 2011 y en
su planteamiento incluye fases de formación alternadas
con acciones de puesta en práctica de lo aprendido. En
esta fase final en la que se encuentra el proyecto hay un
mayor peso internacional de la propuesta, con visitas
entre los diferentes grupos de jóvenes que han
desarrollado el proyecto en los países europeos. El
pasado mes de septiembre el grupo Jumigg de Madrid
recibió a los chicos y las chicas Jumigg de Viena, en el
plan de trabajo planteado para estos días incluimos el
último bloque de formación del proyecto sobre
interculturalidad a través del arte. Para el desarrollo de
Formación en Interculturalidad a través del Arte. “Mediación –
esta formación la FYME desarrolló 3 tallares formativos,
Prevención de la violencia entre iguales”
los días 21 y 22 de Septiembre para ambos grupos y el
pasado 2 de Octubre solo para el grupo nacional.
Campaña de sensibilización “Nos implicamos para …”
“Nos implicamos para …” este es el lema con el que la
Plataforma de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
quiere involucrar a los jóvenes universitarios a
reflexionar y sensibilizar sobre el voluntariado. Los actos
en los que participó la FYME tuvieron lugar los pasados
25 y 27 de Septiembre en la Universidad de Alcalá y
Carlos III de Madrid. Más de 3000 jóvenes de estas
universidades madrileñas se han informado de cómo
participar en proyectos de voluntariado y fueron los
propios estudiantes quienes construyeron un gran mural
con mensajes llenos de deseos en los que se podrían
leer las reflexiones y los motivos por los cuales se
Campaña de Sensibilización “Nos implicamos para…”
acercarían a estas entidades para cambiar la sociedad.
”Mover ficha”, “Sumar fuerzas” o “Intentar dejar huella en el mundo, de la mejor manera posible” son
algunos de los mensajes que los chicos y chicas allí dejaron.
Encuentro “Aventura Europea” Asociación Aventura 2000
Como os informábamos en nuestro anterior boletín de noticias, los pasados días 4 y 7 de Julio se
reunieron en Madrid los chicos y chicas de la Asociación Aventura 2000 con un grupo de jóvenes de la
Asociación Scambie Europei de Fermo, Italia. En estos dos intensos días de encuentros, tanto en
Navacepeda de Tormes, Ávila como en Torrejón de Ardoz, Madrid, todas las actividades que se
realizaron se filmaron en video. Pues bien, como homenaje a aquellos días, el pasado 5 de Octubre
más de 25 chicos y chicas de esta asociación madrileña se reunieron junto a sus educadores para
visualizar y recordar esos días. El encuentro estuvo coordinado por
Ramiro Adrada, responsable del Programa de Voluntariado y del Área
de Audiovisuales de la FYME, quien a su vez fue el encargado de
editar el material del que todos disfrutaron.
XVII Escuela de Otoño del Voluntariado
La Plataforma del Voluntariado de España celebró los pasados días
19 y 20 de Octubre la XVII Escuela de Otoño de Voluntariados. Está
edición estuvo organizaba por la PVO y por la Plataforma de
Voluntariat de la Comunitat Valenciá y tuvo lugar en la Ciutat
Universitaria de Alicante y a la que la FYME fue invitada.
Las jornadas se articularon en varios grupos de trabajo, entre los que
destacaron: Captación de fondos propios: avanzando en la
sostenibilidad económica; Aprendizaje y servicio solidario, claves para
las organizaciones de voluntariado; Envejecimiento activo y
voluntariado de personas mayores, ¿qué podemos hacer las
XVII Escuela de Otoño del Voluntariado
organizaciones de voluntariado? o Crisis, ciudadanía activa y
democracia participativa ¿qué papel tiene el voluntariado? A estos grupos se le sumó varias
conferencias y mesas redondas en la que se tuvieron como objetivos dar a conocer el voluntariado
como ejercicio de ciudadanía comprometida con el cambio social y propiciar espacios de encuentro para
la reflexión y el análisis de los temas que nos preocupan como parte activa de esta sociedad.

Wake Up 2012. Semana de la Solidaridad. Universidad
Complutense de Madrid
Del 13 al 16 de Noviembre ahí estábamos preparados para
debatir en el foro Wake Up! 2012. “Es momento de despertar”,
fue el lema de la organización IUVE y la RedMisión para el
encuentro de este año, que contó, por octavo año consecutivo,
con la participación de la FYME. La feria fue una invitación con
el objetivo de informar a los jóvenes sobre las ONG,s con las
que pueden colaborar, sensibilizar acerca de todas las
necesidades que padecen miles de personas o fomentar la
integración con jóvenes inmigrantes. Ejes en los que se
vertebra la Fundación y por lo que trabaja desde hace muchos
años, fomentar entre los jóvenes que en sus manos está el
cambiar el mundo.
En estos días nuestro stand, “Enséñame África” 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.
Wake Up 2012.

XV Congreso Estatal de Voluntariado
El pasado 29 de Noviembre se clausuró el XV Congreso Estatal de Voluntariado, un congreso en el que
tres días, 27, 28 y 29 convirtió el Bilbao Exhibition Center en un foro abierto para todas las entidades de
voluntariado. Organizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Plataforma del
Voluntariado de España y el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, “Un
grantito, una montaña” fue el lema de la edición de este año de “Voluntariado y Participación Social en
el Siglo XXI”. Un congreso en el que se pudieron atender ponencias y mesas redondas en torno a la
acción voluntaria y tejido voluntario o el envejecimiento activo y la acción voluntaria. Mucha energía en
un encuentro al que se invitó a la FYME.
Celebración del Día Internacional del Voluntariado. Ayuntamiento de Madrid
La FYME, apostando por el Programa de Participación
Social y Voluntariado, fue una de las entidades que el
pasado 5 de Diciembre asistió a la conmemoración del
Día Internacional del Voluntariado celebrada en el
Ayuntamiento de Madrid. “Madrid premia a sus
voluntarios” fue el hilo conductor de un evento que se
distinguió a distintos programas por su labor solidaria.
Un acto al que acudió la Alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, quien aseguró que Madrid es una ciudad
solidaria, una ciudad comprometida en donde el
voluntariado ha arraigado y da vida a nuestra sociedad.
Conmemoración del día de los Derechos Humanos
¡Haz que tu voz cuente! Este fue el lema con el que
Naciones Unidas reivindicó este año el día de los
Derechos Humanos. Un día que aboga porque se
disfruten los derechos humanos por todos y todas en
cualquier rincón del mundo y, en este 10 de Diciembre,
la atención se acaparó en que las personas hagan oír su
voz en las decisiones que les afecten de la vida pública.

Conmemoración del día de los Derechos Humanos

La FYME y el Ayuntamiento de Fuenlabrada se sumaron
al llamamiento de la Asamblea General de Naciones
Unidas para que la humanidad haga progresos en este

campo, aunaron voces, se valieron del lenguaje universal que encierra el teatro y la música y
reivindicaron la dignidad de las personas encerrada en unos derechos que son los fundamentos de la
libertad, la justicia y la paz.
II Encuentro Técnico de Entidades y Plataformas del Voluntariado
Organizado por la Plataforma del Voluntariado de España, el pasado 11 de Diciembre se celebró en
Madrid el “II Encuentro Técnico de Entidades y Plataformas del Voluntariado” al que asistió la FYME. El
objetivo de la jornada se centró en compartir buenas prácticas y analizar y avanzar en los procesos que
se han instaurado en las distintas entidades que integran esta Plataforma.
Evaluación Intermedia del Plan Estratégico de Voluntariado 2010-2014
Este año hemos llegado al ecuador del Plan Estratégico de Voluntariado 2010-2014 y por tanto se hace
necesario hacer una evaluación intermedia del mismo. Una evaluación que se ha llevado a cabo por
medio de cuestionarios y entrevistas a las entidades de Voluntariado y Participación Social, entre ellas
la FYME y en el que se pretende orientar la nueva estrategia del voluntariado a partir de la percepción
que emanan de aquéllas y que es un reflejo de la reflexión social actual. Cambios demográficos que
inciden directamente en el sector del voluntariado, como son la incorporación, de una manera estable y
consolidada, de personas de mayores y que la juventud accede con nuevas fórmulas de compromiso y
participación. Otro aspecto de cambio demográfico y que es necesario cuantificar es la llegada de
inmigrantes al voluntariado y su integración en este modelo social.
FORMACIÓN

Curso de Formación “Técnicas, herramientas y recursos lúdicos para la animación sociocultural
desde la acción voluntaria”
Fomentar las relaciones interpersonales, la comunicación, el desarrollo personal y el uso de la
animación sociocultural como herramienta de cambio, participación y dinamización, estos fueron los
objetivos del curso de formación “Técnicas, herramientas y recursos lúdicos para la animación
sociocultural desde la acción voluntaria”. Un curso organizado por la Escuela de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid y que impartió la FYME los pasados días 5 y 6 de Noviembre a través del Punto
de Información al Voluntariado de Pinto, Madrid.
Curso de Formación “Técnicas creativas para la resolución de conflictos desde la acción
voluntaria”
Los pasados días 27 y 28 de Noviembre la FYME impartió el curso de formación “Técnicas creativas
para la resolución de conflictos desde la acción voluntaria”. El curso, organizado por la Escuela de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid, se impartió en la sede que esta escuela tiene en el municipio
madrileño de San Sebastián de los Reyes. Como objetivos del curso se impusieron conocer mediante
técnicas y dinámicas de expresión, nuestras posibilidades como personas y saber utilizarlas en la
relación voluntaria en el trabajo con menores así como promulgar el arte como herramienta efectiva y
motivadora en cambio social y personal.
Curso on line de Fomento de la Participación y el Voluntariado
Las nuevas tecnologías son herramientas con la que cuenta la sociedad moderna. Aprovechar estas
herramientas es una prioridad para la FYME, por ello, de Septiembre a Diciembre ha impartido un
“Curso on line de Fomento y Participación del Voluntariado”, con el objetivo de fomentar la ciudadanía
activa y el sentido de la solidaridad.
PREMIOS

2º Premio de Fotografía Veo-veo ¿Tú que ves?
“El amor es el único camino”, con esta fotografía tomada
en una sesión MUS-E del IES Tierno Galván de
Leganés, Madrid, la FYME ha conseguido, en la edición
de este año, el segundo premio de fotografía Veo-veo
organizado por la Federación de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid, FEVOCAM.
Gracias a vuestro apoyo hemos ganado este segundo
premio, sin vuestra ayuda no hubiera sido posible, mil
gracias de todo corazón
2º Premio de Fotografía Veo-veo ¿Tú que ves?

5- ARTE EN ESCENA
Entrega de la VIII Edición del Premio Matteotti a la ópera europea "Chronos Paràdoksos"
Giacomo Matteotti fue un político italiano secuestrado y asesinado por militantes fascitas en el año
1924. En pleno apogeo del fascismo en Europa segaron su vida aquellos que se encontraban en las
antípodas de los ideales políticos que él defendía, la libertad, la fraternidad y la justicia social. Desde
hace ocho años la Presidencia del Consejo de Ministros Italiana reconoce la figura de este gran político,
que en ningún momento descuidó su lado más humano, y otorga el Premio Matteotti a obras o ensayos
que representen esos ideales.
La edición de este año, la VIII, ha recaído en la ópera
europea, "Chronos Paràdoksos". Esta ópera es un
proyecto del Instituto Internacionale per L’Opera e la
Poesía (Italia), Eu-Art-Network (Austria) y la FYME. Se
trata de un libreto que aglutina, a través de los poetas
europeos y sus diferentes lenguas, “la identidad cultural
europea”, una ópera que habla al corazón de sus
ciudadanos y regresa a los orígenes, ideales y sueños de
los Padres Fundadores de la Unión Europea, una Europa
unida, en paz y para siempre.
El Premio se entregó en pasado 17 de Octubre en el
Palacio Chigi de Roma en presencia del Secretario de
Entrega de la VIII Edición del Premio Matteotti a la ópera
Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros
europea "Chronos Paràdoksos"
Italiano, Antonio Catricalà, del Secretario General de la
Presidencia del Consejo de Ministros, Manlio Strano y del
Presidente de la FYME, Enrique Barón Crespo.
Se ha propuesto a la Comisión Europea que, con el lema “contra el populismo y para reforzar la idea de
Europa”, se represente en la Cumbre Europea de Bruselas del próximo 25 de Marzo.
Concierto homenaje a Yehudi Menuhin.
Nacional de Música

Auditorio

No queda ya tanto para que se cumpla el centenario del
nacimiento del Maestro Yehudi Menuhi, será en 2016. En
ese año se celebrarán muchos homenajes que recordarán
la figura de este gran violinista, humanista, europeísta y
padre de nuestra Fundación. Hoy nos parece lejano pero,
sin darnos cuenta, llegará. La FYME, consciente de que
hacer llegar su legado lo más extenso posible es el mejor
homenaje, no por ello se olvida de recordar su figura en
cada pequeño y gran encuentro que se preste a ello, y así,
Concierto homenaje a Yehudi Menuhin. Auditorio Nacional
el pasado 6 de Noviembre, en colaboración con la
de Música
Fundación Mundo en Armonía y con la asistencia de SM La
Reina Doña Sofía, la figura de este gran hombre se recordó
en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
El homenaje al Maestro Menuhin fue un concierto multicolor de fusión de estilos musicales, de
hermanamiento de culturas y de llamamiento a la paz. La Sala Sinfónica reunió en un mismo escenario
músicas del mundo, la clásica, representada por la Orquesta de Cámara Reina Sofía y su violinista
Michael Barenboim, la tradición flamenca de la mano de Juan Peña, “El Lebrijano” y el folklore popular
africano del grupo musical Diarama. Una combinación armoniosa y un espléndido programa, que supo
equilibrar los diferentes estilos y sonidos, arrancó el aplauso final de un público que desde las primeras
notas estaba ya entregado.

Exposición Diálogos- Arte Contemporáneo-Arte Infantil
Arrojar una luz sobre los espacios oscuros donde no
brillan las estrellas del arte pero donde existe una
materia oscura de creación y de producción artística que
realiza la labor de sostener a las estrellas del mundo
cultural. Sobre esta metáfora de Gregory Sholette se
asienta la exposición “Diálogos-Arte ContemporáneoArte Infantil”. Un proyecto que valora los procesos
creativos y artísticos, que expone las obras pictóricas de
artistas contemporáneos que trabajan en el seno del
Programa MUS-E y de autores infantiles, que “pone en
valor” el diálogo creado entre ambos en los talleres
MUS-E.
Este proyecto, realizado en colaboración con la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, se pudo
ver entre Noviembre y Diciembre en la Sala de Exposiciones de la Obra Social Caja Madrid de la
Ciudad Autónoma de Ceuta y en el Espacio de Exposiciones Casa de la Juventud de Los Realejos,
Tenerife. Queda pendiente exponerla en Madrid en Enero, ya os informaremos.
Exposición Diálogos- Arte Contemporáneo-Arte Infantil

Entrega de premios del Voluntariado 2012. Comunidad de Madrid
El Día Internacional del Voluntario es una oportunidad
que se brinda a las entidades y a los propios voluntarios
de visibilizar las labores de compromiso y solidaridad
que han adquirido con otras personas a las que les
dedican su experiencia, conocimiento y ayuda.

Entrega de premios del Voluntariado 2012. Comunidad de
Madrid

Fue un 5 de Diciembre de 1985 cuando la Asamblea
General de Naciones Unidas decretó este día como el
Día Internacional del Voluntario para el desarrollo
económico y social y en este día la Comunidad de
Madrid y la Obra Social Caja Madrid se han sumado a
estas celebraciones con un reconocimiento público a
diez entidades de Voluntariado de la CAM que se han
acercado a la realidad social madrileña con innovadoras
propuestas que reflejan otra manera de actuar en la
acción voluntaria, entidades que han reformulado la
forma de acercarse, de poner tu tiempo libre al servicio
de los demás. Nuevos proyectos que reflejan nuevas
miradas, que son fuente de inspiración para otros y que
tienen como objetivo aunar voluntades entre todos los
actores sociales.

La FYME fue la responsable de la puesta en escena de
todo el acto. Dos de sus artistas colaboradores, Ana
Entrega de premios del Voluntariado 2012. Comunidad de
José Bóveda y Luís Sampedro fueron los encargados de
Madrid
presentar el acto que contó con la asistencia del
Consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid, Jesús Fermosel; el Director General de Cooperación y Voluntariado de la CAM, Javier Goizueta;
Gloria Belloso, Directora del Departamento de Atención a Personas Mayores de la Obra Social Caja
Madrid y Anabel Domínguez, Directora Gerente de la Fundación.
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó con la clausura, un instante íntimo, de
recogimiento, de unión entre todos, que llegó de forma simbólica al encenderse la llama del lenguaje
universal, la música. Una versión de “La danza del fuego” de Manuel de Falla, en manos de los artistas
colaboradores de la Fundación Yehudi Menuhin, dejó al auditorio en silencio.

6- LO QUE COMPARTIMOS
“XVIII Jornadas de Educación Física y Artística”
La Asociación de Profesores por la Expresión Dramática (PROEXDRA) celebró sus “XVIII Jornadas de
Educación Física y Artística”. Del 5 al 9 de diciembre la ciudad de Granada acogió este congreso que
tuvo como objetivos, disfrutar con el juego del actor; la fabulación; la imaginación llevada al cuerpo, en
este instante, en el aquí y el ahora. Un taller especial fue El Clown, un navegante de las emociones.
II Congreso Nacional “La investigación en
Danza”
El pasado mes de Noviembre tuvo lugar en
Barcelona el II Congreso Nacional “La
Investigación en Danza”. Organizado por la
Asociación Española D + I (Danza +
Investigación) durante tres días, 15, 16 y 17 de este mes se
favoreció el intercambio entre los investigadores de danza de todas
las Comunidades Autónomas e incluso de profesionales de otros
Estados. Desde este congreso también se contribuyó a potenciar y
facilitar la edición y publicación de artículos y su proyección al
exterior.
Presentación del libro “Los Turoperadores de la Miseria” de
Jesús Prieto Mendaza

“Los Turoperadores de la Miseria” de Jesús
Prieto Mendaza

A menudo el discurso occidental se refiere a las redes que
transportaban a las personas migrantes de forma irregular
definiéndolas como mafias. Habría que matizar mucho este
concepto. Si bien existen en África Occidental grupos estructurados
que se dedican al transporte de ilegales, no es menos cierto que en
la mayoría de los casos son personas normales: pescadores,
camioneros, policías, comerciantes, etc quienes se dedican a ello
con el único objetivo de ganar dinero. Es así como surgen en esta
zona del mundo los Tour-Operadores de la miseria, auténticos
traficantes de esclavos del Siglo XXI.
Este libro, fruto de la investigación realizada por el autor, Jesús
Prieto Mendaza, en África Occidental y en el Magreb, analiza desde
la antropología casi periodística ciertos procesos migratorios de una
forma sangrante, los llamados “saltos” en patera o en cayuco. Un
libro que se presentó el pasado 11 de Noviembre en Vitoria, un libro
descarnado y cruel que descubre las vergüenzas de Europa para
con África.
Presentación del libro “Conversaciones, Cadena de entrevistas”
Cinco diálogos sobre la condición humana y la situación actual. Esta
obra de cinco conocidos profesionales, Álex Rovira Celma, Joan
Antoni Melé, Iñaki Gabilondo, Federico Mayor Zaragoza y María
novo, conversan sin apriorismos sobre aquello que, a juicio de cada
uno de ellos, da sentido a la vida. También sobre lo que nos paraliza
y lo que nos motiva y alimenta nuestra esperanza.
El resultado es una iluminadora entrevista circular sobre la maravilla
del ser humano y sobre los desafíos y oscuridades de nuestra
sociedad contemporánea.

Entrega de Premios Save
Fudación Albéniz. Madrid

the

Children

2012.

Los derechos de los niños son los deberes de los
adultos, con estas palabras el Presidente de la
Organización Save the Children, Eduardo Gónzalez,
reconoció el compromiso de las personas, que de forma
diversa y desde muchos ámbitos, trabajan por la
defensa de los derechos humanos y de una forma
especial de los derechos de los niños y niñas.
En su sexta edición, el pasado mes de Septiembre, se
hicieron entrega de los premios de este año. Los
premios recayeron en esas personas que recuerdan que la infancia tiene derecho a cuidados, defensas
y protecciones especiales reconocidas por la Convención de Naciones unidas sobre los Derechos del
Niño y denuncian que, en muchos casos, se violan todos estos derechos y la Convención y sus
dictámenes quedan en mero papel mojado.
Entrega de Premios Save the Children 2012. Fudación
Albéniz. Madrid

Recogieron su merecido reconocimiento la activista yemení de derechos humanos, Tawakul Karman, el
periodista español, Gervasio Sánchez; el entrenador de la selección nacional de futbol, Vicente del
Bosque; el actor Ricardo Darín y la conocida en todo el mundo por ser la niña de la foto de la guerra de
Vietnam, Kim Phuc Phan Thi, quien dijo que recogía este premio “En nombre de todos los niños y niñas
inocentes de las guerras”.
Entrega de Premios Ciudadanos 2012 a la Fundación Europea para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información
Recibir un premio por tu trabajo requiere hacerlo con
profesionalidad, cariño, entusiasmo y en el día a día
poner lo mejor que cada uno tiene. Por todo esto, por la
amplia trayectoria y por el compromiso con los servicios
públicos a través de sus programas, Administratel,
EuroEidition, Euripides y Bookchanel, la Asociación
Premios Ciudadanos-Foro de Debate reconoció a la
Fundación Europea para el Desarrollo de la Sociedad de
la Información, uno de los premios Ciudadanos 2012. Un
premio que pasó de las manos del Presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo
de la Serna, a las del Presidente de esta Fundación
Premiados, Premios ciudadanos 2012
Europea y Presidente de la FYME, Enrique Barón
Crespo. Un Presidente que agradeció el premio, que lo recogió con humildad y que estuvo arropado por
varias personas de la FYME que quisieron compartir con él este reconocimiento.
I Encuentro “La Magia de la Navidad y el MUS-E”
Los magos solidarios de la Fundación Abracadabra se juntaron con la Fundación Yehudi Menuhin para
que los niños MUS-E, padres, maestros y artistas disfrutaran de la magia de la Navidad. Este I
encuentro se produjo en Madrid el pasado 15 de Diciembre en una gran fiesta mágica llena de misterios
y trucos en la que las risas, la ilusión y la fantasía de los más pequeños fue su primer regalo de esta
Navidad. Entre los centros escolares que asistieron, el CEIP, Siglo XXI, el CEIP Ntra. Sra. del Remolino
y el IES Tierno Galván.
Presentación proyecto “Red de Redes”
Las entidades del tercer sector han creado una alianza denominada Red de Redes. Integrada por siete
plataformas y redes de acción social, que representan a 237 entidades y más de un millón y medio de
personas en Madrid, Red de Redes se articula con el principal objetivo de implantar una justicia social
real. Estas entidades se han unido “desde la responsabilidad con las personas con las que trabajamos,
en un clima de compromiso, cohesión, confianza y diálogo”. La presentación de esta alianza tuvo lugar
en Madrid el pasado 27 de Noviembre, en un acto al que acudió la FYME como miembro de FEVOCAM,
que a su vez es una de las plataformas de esta alianza.

Páginas que os pueden interesar
Estas direcciones de webs nos la ha enviado Mª Antonia Casanova.
La primera corresponde a la Red Europea de Educación Inclusiva y Discapacidad, liderada por la
Fundación ONCE. En ella se incluirá una publicación de buenas prácticas llevadas a cabo por los socios
de la misma.
www.includ-ed.eu/
Esta otra es un blog en el que colabora la propia Sra. Casanova en el apartado “Orientación y
educación inclusiva”. Nos invita a todos a intervenir en los comentarios. “Siempre resulta interesante el
compartir ideas”.
www.blogcanaleducacion.es/
7- AGENDA
VII Semana de la Solidaridad Universidad Carlos III de
Madrid
Se celebrará entre el 18 y 22 de Febrero en el Campus de
la Universidad.
Técnicas para el Fomento de la Participación del
Voluntariado
IES de Leganés. De Febrero a Mayo.
Campaña “Enséñame África”
De Marzo a Junio en los siguientes centros escolares:
Fuenlabrada CEIP John Lennon, CEIP Rayuela, CEIP
Alhucema
San Fernando de Henares CEIP Villar Palasí, CEIP
Jarama y CEIP Tierno Galván.
Curso de Formación Metodología MUS-E
Madrid. CEIP Ana Mª Matute. El próximo Febrero.
Cataluña. Escola Baldome Sola. De Febrero a Mayo.
Reunión del Comité Internacional de Coordinación
(ICC) del programa MUS-E
Esta reunión tendrá lugar en Madrid el próximo mes de
Mayo.
Mostramos los que hacemos
Días MUS-E Comunidades Autónomas
Día MUS-E Ceuta Lo celebrará el día 9 de Mayo. “9 de
Mayo, día de Europa”.
Día MUS-E Melilla Será el 17 de Mayo, sobre la
idea de “Latiendo”
Día MUS-E Cataluña El 15 de Mayo. “Bon día
Alegría”
Ya os comunicaremos qué días lo harán el resto de los
compañeros, sólo adelantaros en qué ideas están
trabajando todo este curso escolar.
Día MUS-E Extremadura. “Creando
puentes, conectando culturas”
Día MUS-E Madrid. “Miradas”
Día MUS-E Andalucía. “Uno para todos y todos para uno”
Días de puertas abiertas en los centros
CEIP Ana Mª Matute, Getafe, Madrid. Será el 8 de Mayo.
Curso de Formación en Artes Plásticas en el CEIP Santa Engracia de Badajoz
En colaboración con los compañeros de MUS-E Portugal. Será de Febrero a Abril

8- ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LOS ARTISTAS COLABORADORES MUS-E
Ndiawar Seck & Chapa-Choly
Aduna. Con este disco Ndiawar Seck & Chapa-Choly
dan un paso más en su dilatada carrera musical y saltan
a la arena discográfica. Aduna, que en wolof quiere decir
“el mundo”, “la vida” es el primer trabajo de este grupo
de percusión senegalesa que lleva ya muchos años
acercándonos la tradición musical africana, y con ella,
un pedazo del alma de esta tierra que les vio nacer, tan
presente en sus vidas y a la que tantas veces regresan.
Mundo y vida es lo que se respira en cada una de las
canciones compuestas e interpretadas por estos
extraordinarios músicos “griots”, que hablan y nos
Ndiawar Seck y Chapa Choly
cuentan del amor, el dolor, la solidaridad y la paz de esta
África, un continente que extiende sus ritmos y voces
para recordarnos que el camino a casa es lo único que importa.
Han sido muchos los conciertos en los que han sonado estas
canciones hasta su gran estreno, su presentación el pasado 1 de
Diciembre en Madrid. Entre ellos: el 19 de Septiembre y el 4 de
Octubre en la sala Hebe de Madrid; entre el 28 de Octubre y el 4 de
Noviembre en el Festival Internacional de Bejaia en Argelia y el
primero de Enero en la “Gran Noche Griot” de Louga en Senegal.
Eva Libertad
Hace ya tiempo que España se quedó pequeña para Eva Libertad,
primero fue Argentina, allí se trasladó para representar la obra de
teatro “La Cita”, y ahora cruza de nuevo el charco para impartir talleres
de teatro en la Universidad y en otras Instituciones públicas del Estado
de Querétaro, México. Su formación como actriz y la experiencia del
MUS-E son las herramientas con las que trabaja en un grupo de
Eva Libertad. 2012
género con la idea de tejer una red de mujeres de apoyo mutuo. Son
mujeres de colonias inseguras, muy pobres en donde son víctimas de todo tipo de violencia:
psicológica, física, económica y sexual, pero aún así son mujeres fuertes, alegres, que cargan sobre sus
espaldas el peso de la vida cotidiana de la comunidad y que, por un futuro mejor para sus hijos e hijas,
quieren cambiarla.
Taller de Teatro Asura
Un taller para facilitar a cualquier persona, en diversos ámbitos, el desarrollo de sus capacidades
expresivas y creativas, de comunicación y organización.
Formación, creación y crecimiento personal, estos son
los objetivos que de forma regular ha diseñado el Taller
de Teatro Asura. “Expresión y Creatividad +
Improvisación Teatral” se imparten desde el pasado
Noviembre todos los jueves y viernes.
Con estos talleres no te faltarán recursos para la
exposición frente al público, generar ideas creativas,
mejorar la capacidad de comunicación o descubrir las
herramientas para la improvisación teatral.
Para todos aquellos interesados,
Taller de Teatro Asura

www.teatroasura.com

Miriam Escurriola
El papel que le ha tocado a Miriam Escurriola en la obra de teatro “El
último día de Febrero” es el de ser su directora. Este primer espectáculo de
la joven compañía La Hydra llegó a Madrid el pasado 20 de Septiembre a
la sala Garaje Lumière y en este mes de Enero se podrá ver en la sala Nau
Ivanow de Barcelona. La trama arranca el día que seis jóvenes cumplen la
mayoria de edad y son expulsados del horfanato en el que han vivido toda
su vida. Comienza un viaje por el bosque hasta alcanzar la ciudad lleno de
contradicciones y esperanzas, un viaje en el que tendrán que superar
relaciones, noticias y cambios para llegar victoriosos a una nueva etapa en
sus vidas ... o no. Julia, Amadeo, Victoria, Francisco, Guillermo y Elisa
perdidos para encontrarse.
Para conocer mejor a esta directora y toda su trayectoria
Miriam Escurriola

http://www.miriamescurriola.com/

Luís Sampedro
Madera de Joses, esta obra de teatro es una idea
original
de
Luís
Sampedro
trabajada
con
improvisaciones en el marco de entrenamiento del
Teatro de la Vida. Pepe y Yosa, Yosa y Pepe. Yosa es
un alemán huerfanito cuyo verdadero nombr es Josef, y
tan solo quiere ser feliz en una nueva familia después de
tantas devoluciones. Pepe es soltero, trabaja arreglando
aparatos, nunca ha encontrado la felicidad, su vida está
Madera de Joses. 2012
vacía. Un día Pepe quiere tener un niño, un día el
pequeño Yosa encuentra a su familia definitiva. Esto es
Madera de Joses Una obra enriquecida con abundante imaginación y la referencia a muchas vidas
humanas, como inagotable inspiración del arte. Risas, cercanía y reflexiones se pudieron ver en el Café
Teatro Arenal de Madrid el pasado verano y otoño.
9- MENCIONES
Exposición Sofía Gandarias: “Franz Kafka- el visionario”

Exposición Sofia Gandarias; “Franz Kafka – el
visionario”

No es la primera vez que Sofia Gandarias presenta en
Europa la serie de lienzos dedicada a uno de los principales
exponentes de la literatura universal, el escritor checo
“Franz Kafka- el visionario”. La primera vez fue en Berlín en
el año 2009, en 2010, en la también ciudad alemana de
Leipzig y, en ese mismo año se pudo ver en la ciudad que le
vio nacer, Praga. La fuerza pictórica de esta serie sale de
nuevo de viaje para recalar en Suiza, así, entre el 15 y el 29
de Noviembre en colaboración con el Foro Yehudi Menuhin
de Berna, la capital de la Confederación Helvética acogió
parte de los 64 cuadros de esta serie que va mucho más
allá de lo pictórico, en palabras de José Saramago, “las
telas de Sofía Gandarias son esos espejos pintados, de
donde se ha retirado, recompuesta, su imagen, o donde
oculta aún se mantiene, tal vez bajo una capa de luz dorada
o de sombra nocturna, para entregar al uso de la memoria,
el espacio y la profundidad que le conviene. No importa que
sean retratos o naturalezas muertas: estas pinturas son
siempre lugares de memoria”.

Por unos días Berna se convirtió en un centro cultural
escenario de “La Artes en los momentos de tensión del cambio de siglo”, puesto que, esta exposición
temática se compaginó con conciertos y conferencias dedicadas al pintor y compositor austriaco, Arnold
Schönberg.

Presentación del libro “Las Américas Insurgentes” del Presidente de la FYME, Enrique Barón
En el año 2012 se celebró el bicentenario de la promulgación de la
primera Constitución española, en Cádiz, en 1812. En este marco y
dentro del ciclo de conferencias de “Cádiz a Cádiz”, el pasado 20 de
Septiembre se presentó en la Casa de América de Madrid el libro
“Las Américas Insurgentes”. Un libro escrito por el Presidente de la
FYME, Enrique Barón, en el que hace un recorrido histórico,
sociológico y político que fue forjando el espíritu insurgente de las
Américas.
Este libro enfatiza, en palabras de quién lo prologa, Enrique V.
Iglesias, Secretario general de la Secretaría General
Iberoamericana, en la divulgación del conocimiento histórico dado
a conocer con una visión crítica, reflexiva y prospectiva de lo que
representa la dependencia-independencia a la que concurrieron
históricamente los países iberoamericanos. A lo largo del libro, el
autor enfatiza la importancia, junto con los movimientos
insurgentes y fundacionales, del fenómeno revolucionario
atlántico, por la novedad histórica de la experiencia
norteamericana, por la racionalización del diseño institucional y
por su adecuación a las necesidades prácticas de la coyuntura
“Las Américas Insurgentes” del Presidente
social y política. Sin olvidar el debate sobre la ciudadanía,
de la FYME, Enrique Barón
igualdad y poder popular en el marco de la Revolución francesa.
Ambos representaron –en palabras del autor- unos “seísmos” que confluyeron y que dieron como
fruto el encadenamiento fundacional y simultáneo de los países iberoamericanos.
Premio Gaziel para Enrique Barón Crespo
¿Más Europa? Es la obra con la que el Ex presidente del
Parlamento Europeo y Presidente de la FYME, Enrique
Barón Crespo, ha ganado el premio Gaziel de Biografías
y Memorias. Un premio que tiene como objetivo contribuir
a la recuperación de la memoria contemporánea catalana
y española, y que en esta XII Edición el jurado ha
considerado por unanimidad que ¿Más Europa? Es “un
magnífico ejercicio de análisis de historia política serio y
riguroso en el que no faltan los destellos subjetivos de las
anécdotas personales del autor”.
El libro recorre su trayectoria vital unida al cambio político
vivido en España y los hitos del proceso de construcción
D. Enrique Barón Crespo
europea, sus “dos grandes amores públicos”. Un libro que
pone la historia en positivo, que apela a la solidaridad
para salir de la crisis y que reivindica el crecimiento español en capital humano. Enrique Barón recordó
la figura que da nombre al premio, el periodista Agusti Calvet Gaziel, “a quien le tocó vivir las penurias
de la I Guerra Mundial” para mostrar lo que en un siglo ha cambiado Europa, un hecho incontestables
es que hemos cambiado la historia, afirmó.
In Memorian de Rajna, Artista MUS-E
Rajna vivía en playa de San Juan en Alicante y era una artista MUS-E de danza. Ahora yo no está con
nosotros, esa enfermedad terrible llamada cáncer se la va llevado, (aunque ella la enfrentó con mucha
fuerza), pero no se ha ido del todo, nos deja el cariño que nos dio su sonrisa embaucadora, su calma y
sosiego y a la vez, su pasión por vivir, la fuerza que ponía en las cosas que hacía, en sus sesiones con
los niños, en las reuniones …
Por eso estas breves líneas con nuestro cariño para ella este donde este y para su familia, porque
nadie muere del todo si es recordado.
Sonreír es algo más que un movimiento de la boca.
Se sonríe con las manos cuando se acaricia.
Se sonríe con los brazos cuando se abraza.

Se sonríe con los ojos cuando se mira con cariño.
Se sonríe con los os oídos cuando se escucha con atención.
Se sonríe con los pies cuando se corre para ayudar.
Sea como sea, y este donde este, esperamos que Rajna siga
sonriendo y que sonrisas como la suya no se pierdan nunca.
Con el cariño de todos los compañeros y compañeras
Fundación y del Programa MUS-E

de la

In Memorian de Rita Levi-Montalcini

In Memorian de Rita Levi-Montalcini

Este año también nos dejo Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel de
Medicina, Senadora vitalicia italiana, investigadora, fundadora del
European Brain Institute, feminista perpetua e impulsora de
programas de educación para mujeres africanas. Una mujer, que
vivió bajo regímenes totalitarios, fue una incansable defensora de la
educación en la más tierna infancia, en sus múltiples conferencias
afirmaba que el comportamiento humano no es genético sino
epigenético, el niño de dos o tres años asume el ambiente en el que
vive y también el odio por el diferente.

Las grandes tragedias de la humanidad se deben al hecho de que el
cerebro arcaico, el instintivo, el hemisferio derecho, el que permitió al
australopithecus bajar del árbol y salvarle la vida, domina al izquierdo, al de la verdadera razón. Un
instinto de bajo nivel, poco desarrollado que surge en el origen de la vida y que desconfía del diferente.
Por eso, tenemos que pensar siempre con el hemisferio izquierdo, el de la inteligencia y el
razonamiento.
Como ella decía, la muerte solo ha golpeado a su pequeño cuerpo, sus mensajes, pervivirán.
Rita Levi-Montalcini, retratada junto a Marie Curie por Sofía Gandarias, patrona de la FYME
11- YEHUDI MENUHIN – EL VIOLÍN DE LA PAZ
Un nuevo fragmento del libro “El violín de la Paz”
(…)
Yehudi y su padre se van a Hamburgo en 1929 y, desde allí, a Berlín donde el niño dará
conciertos.
1929. Recuerdo la insistencia de Aba queriendo incluir a toda costa el “Avodah” de Ernst Bloch en el
concierto inaugural de mi primera gira en Alemania. La elección de una composición tan profundamente
impregnada de tradición judía resultó, a la luz de lo que iba a acontecer, una intuición justificada, dado
que el recital se celebró en Munich, ciudad conocida entonces por su antisemitismo.
En 1945, regresa a Alemania para dar conciertos a los supervivientes de los campos de
concentración.
En el campo de Bergen-Belsen, tocamos dos veces la misma tarde. No olvidaré esa tarde en mi vida.
Entre los supervivientes había un crío gitano cuya dulzura y patetismo me conmovieron tanto que si mi
vida personal no se hubiera sido tan caótica lo hubiera adoptado allí mismo. Desde aquella tarde, y
durante treinta años, según terminaba el concierto se me acercaban muchas personas del público de
Belsen. Habían rehecho su vida en Israel, en Australia o en otro sitio; pero a ese niño gitano nunca lo
volví a ver.
Siempre que pienso en los judíos, me surge de modo automático el recuerdo de sus compañeros de
persecución, los gitanos, los rumanos, los últimos nómadas que aún existen en el mundo. Los nómadas
y su familia están casados con las estrellas y la tierra. La mirada del Gitano consigue penetrar en la
naturaleza humana. El modo de vida gitano, lleno de color y flexibilidad viene a completar la música y la
danza, el violín y la guitarra, es, para mí, uno de los más fascinantes fenómenos humanos.
Por invitación de una televisión alemana, regresa a Bergen-Belsen casi cuarenta
tarde.

años más

En Bergen-Belsen en ese día de 1994, me sentí reconfortado por el hecho de que la naturaleza había
prevalecido, pues la tierra, las plantas y los árboles habían cubierto las fosas comunes. No es que
quisiera olvidar, pero no creo que sólo el sufrimiento deba apoderarse de un espacio.
Pienso también que el crimen, fue el genocidio en su conjunto, no solamente la Shoah.
Siempre debemos acordarnos y temer lo que el hombre puede hacerle al hombre; de lo que cada uno
de nosotros es capaz de hacer.
12- MEMORIA FOTOGRAFICA
MUS-E Canarias

MUS-E CEUTA

MUS-E EXTREMADURA

MUS-E CEUTA

MUS-E ANDALUCIA

MUS-E MADRID

13- CON AQUELLOS QUE TRABAJAMOS Y LO HACEN POSIBLE

