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1- EDITORIAL
Llevamos casi cuatro meses desde el inicio de curso
“manos a la obra” con esa mirada comprometida en lo
qué hacemos y en cómo lo hacemos y con el
convencimiento de que juntos estamos educando desde
lo mejor de nosotros mismos.
En este numero del NOTI & FYME queremos hacer
mención que desde el año 1975 la UNESCO cada
primero de Octubre, por iniciativa de del Maestro
Menuhin, celebra el Día Internacional de la Música. En septiembre de 1974 Yehudi Menuhin y
Yarustowski Boris realizaron una declaración en este sentido que recogía entre otros aspectos…. “La
intención de este día es fomentar: la promoción de nuestro arte musical en todos los sectores de la
sociedad; la aplicación de los ideales de la paz y la amistad entre los pueblos, la evolución de sus
culturas, el intercambio de experiencias y de la apreciación mutua de sus valores estéticos. También es
un día para invitar a compositores, intérpretes y musicólogos a dar conferencias y hablar de la
importancia de la música, de su lugar en la vida moderna, un día para organizar reuniones de artistas y
concursos musicales; exposiciones de instrumentos musicales, discos, carteles, pinturas, esculturas,
caricaturas o fotografías sobre temas musicales y conciertos de difusión. Apoyemos un Día
Internacional de la Música que constituye un logro importante y que año tras año es un evento anual
para la propagación de un mayor conocimiento de nuestro arte, y para el fortalecimiento de los lazos de
paz y amistad entre los pueblos a través de música”. Este año la FYME estuvo en la ciudad de Palma
de Mallorca para conmemorar este día, más adelante os informamos de lo que allí aconteció.
No queremos que acabe el año sin comunicaros que la FYME está ya en las Redes Sociales (ya os
iremos contando más) pero de momento podéis encontrarnos en :
Facebook: https://www.facebook.com/fundacionyehudi.menuhinespana
Twitter:@FundMenuhin
You Tube: http://www.youtube.com/user/crmuse
Una vez más agradeceros vuestro esfuerzo y dedicación en esta aventura fascínate que nos espera con
nuevos retos en el 2014. ¡Feliz Año!
Fundación Yehudi Menuhin España.
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2- MUS-E

Situación del Programa MUS-E en las CCAA
Siempre decimos que el MUS-E no esta en crisis, es cierto tal y
como lo muestran los centros que cada año quieren entrar a formar
parte del Programa y los resultados de la Evaluación realizada, y
como no tenemos son los recursos necesarios, hemos de ser más
eficaces, este será uno de los retos para el curso 2013-2014.
En cada Comunidad Autónoma hemos tenido que adecuar (desde
el compromiso y la calidad) el número de sesiones y por ello, este
primer trimestre se ha dedicado en la mayoría de los centros a
realizar tareas de planificación, programación y formación de
docentes.
Queremos destacar el enorme esfuerzo que se está haciendo para seguir allí donde estamos, 11
Comunidades Autónomas y 125 centros. Este curso el reto será poder llegar con nuestro trabajo y el
vuestro a todos los niños y niñas, por ello gracias por vuestro entusiasmo, implicación y apoyo.
Las reuniones de coordinación han seguido el siguiente calendario:
 Cataluña: 7 y 8 de Octubre y 27 de Noviembre.
 Ceuta: 29 de Octubre.
 Extremadura: 15 de Octubre.
 Madrid: 19 de Septiembre.
 Melilla: 29 de Octubre.
 Murcia: 23 de Septiembre.

Evaluación del Programa MUS-E 2012-2013
Desde la FYME, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y la consultora
externa ECOKIMIA, se ha evaluado el Programa MUS-E. Evaluación que ha implicado una
investigación y seguimiento del proceso que permite conocer el grado de calidad y aceptación por parte
de todos los actores implicados. Los resultados del curso 2012-2013 han sido muy buenos, como se ve
en los 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 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.
Nuevo Modelo de Evaluación 2013-2014
El primer modelo de Evaluación del Programa MUS-E se elaboró en el año 1999, posteriormente en
2005 se diseñó un modelo más completo y sistemático, un modelo que identificaba y poseía
herramientas válidas perfectamente definidas. Cambios legislativos que ha rediseñado la organización y
la metodología educativa ha sido el detonante para adaptar el modelo de Evaluación e implementarlo de
acuerdo a la nueva Ley.
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Las propuestas de este nuevo modelo, implica la realización de distintas aplicaciones de evaluación
dependiendo del trabajo en los centros, desde la sistematización del programa con indicadores para
evaluar la implementación del programa: cobertura, entorno, extensión, eficiencia, financiación y
procedimientos. A partir de aquí se realizara un trabajo: Integrado, sumativo, y en RED.
El modelo prevé:
 Incluir estudios específicos para profundización en temáticas aparecidas en la evaluación general.
 Contemplar la relación entre competencias y núcleo MUS-E en la planificación.
 Introducir la evaluación por competencias en el modelo EvaluArte.
 Conceder mayor importancia en la evaluación de proceso a lo programado, trasladando la
incorporación de valores y actitudes a la evaluación de impacto y los estudios específicos.
 Modificación de los instrumentos de evaluación.
En la web estará colgado el modelo y os iremos informando.
Proyecto Europeo “Comenius Regio, Educ-Arte para Participar y Convivir”, en colaboración con
el Ayuntamiento de Leganés
“Comenius Regio, Educ-Arte para Participar y Convivir” es un proyecto que se ha hecho
realidad gracias al equipo humano del Ayuntamiento de Leganés. En este sentido, la ciudad
de Leganés y la ciudad de Génova son los ejes de una red estable de cooperación
educativa. Red que también la integran el MUS-E Italia Onlus, la FYME y los siguientes
centros educativos:
 CEIP Lope de Vega, Leganés.
 IES Enrique Tierno Galván, Leganés.
 Istituto Comprensivo San Teodoro, Génova.
 Istituto Comprensivo Cornigliano, Génova.

Educ-Arte es un proyecto que persigue crear, con el trabajo en red, un espacio para el intercambio de
formación, experiencias, buenas prácticas y materiales pedagógicos partiendo de la investigación sobre
nuestras ciudades y nuestras realidades personales. A partir de distintas fases de la vida: niñez,
juventud, edad adulta y vejez., se mira cómo era la ciudad de nuestros abuelos y padres, cómo es
nuestra ciudad ahora y cómo será la ciudad de nuestros hijos.
Con la metodología de intervención socioeducativa MUS-E, y desde el Arte, realizaremos un trabajo
práctico y participativo en educación intercultural que facilite la cohesión social y la convivencia, y
mejore la motivación para el aprendizaje de los alumnos.
Desde las Artes Plásticas y Visuales trabajaremos utilizando técnicas para plasmar las distintas miradas
ante la realidad. En trabajo se hará en los centros escolares, en horario escolar y extraescolar, para
recoger en un documental la ciudad soñada por los niños participantes (cerca de 2.000) en el proyecto y
compararla con la que imaginan sus padres, sus madres, sus abuelos y sus profesores.
Entre sus objetivos se encuentran:
 Mejorar la cohesión social y favorecer el aprendizaje mejorando la motivación de los alumnos, y colaborar
en la reducción del absentismo.
 Mejorar la autoestima de los alumnos y el refuerzo de la propia identidad cultural y de la cultura de acogida.
 Acercar a los padres y las madres a la escuela.
 Trabajar en educación formal, con metodología MUS-E que incorpora herramientas de educación informal
para fomentar la participación y el fomento de la responsabilidad.
 Acercar los alumnos a sus instituciones y hacer que se interesen por lo que pasa en su ciudad.
 Aprender a convivir con el medio ambiente, a respetarlo y valorarlo.
 Tomar conciencia de que somos Europa, y tenemos un pasado común histórico y cultural para compartir.

Ya os iremos contando muchas más cosas de este proyecto.
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DIFUSIÓN
Visita Institucional al Parlamento Europeo en Bruselas
Un grupo de 30 personas, entre directores, tutores, maestros, artistas
y voluntarios, viajarán los días 15, 16 y 17 de Diciembre hasta el
corazón de Europa, Bruselas, 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.
Este año la visita alcanza mayor relieve puesto que el eje trasversal
sobre el que se está trabajando en los centros e la idea de Europa.
Una Europa que en el año 2014 hará 100 años del estallido de la Gran
Guerra o Primera Guerra Mundial, una guerra que en palabras del historiador Max Gallo anota: “En
1914, sin que los actores tuvieran plena conciencia, se jugó el destino del mundo”.
Viajarán para hacerse partícipe de 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. Entre los
objetivos del viaje se encuentran:
 Visitar el Parlamento Europeo, con objeto de que los participantes en el viaje, miembros de la
comunidad educativa, tengan un mayor grado de conocimiento de las instituciones europeas y de
su funcionamiento.
 Conocer los proyectos y programas que se realizan a nivel europeo y que son susceptibles de
poder ser realizados en los centros educativos, fomentando con ello un trabajo en Red y de
pertenencia a las instituciones europeas.
 Mantener reuniones con distintos eurodiputados, vinculados con la comisión de educación y
cultura, para recoger de primera mano las iniciativas que se están trabajando.
 Hacer una visita cultural a algunas ciudades y pueblos, lo que nos permitirá poner en valor la
cultura europea como el marco que nos conforma.
 Aprovecharemos la visita para mantener entrevistas con diferentes personas que desde el ámbito
europeo trabajan por la integración educativa, social y cultural, dando a conocer a todos ellos el
trabajo que se realiza en los centros educativos.
Una visita que aportará a los participantes nuevas claves para entender y conocer nuestra Europa.
El CEIP San Ildefonso, Talavera de la Reina, celebra la Navidad
El Teatro Palenque de la localidad de Talavera de la Reina, Toledo, es el escenario escogido por el
CEIP San Ildefonso para celebrar el Festival de la Navidad. Será el 11 de Diciembre y al que están
invitadas todas las familias y en el que participarán los alumnos de educación infantil y los cursos 1º, 3º
y 5º de primaria.
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FORMACIÓN
XV Encuentro Internacional de Evaluación y Planificación Programa MUS-E. Magalia
Magalia es uno de esos lugares en donde la magia nos atrapa,
nos envuelve y nos dejamos arrastrar por ella, en esta ocasión
el encuentro de puesta en común y buenas prácticas llegó a su
“XV Encuentro Internacional de Evaluación y Planificación del
Programa MUS-E”.
La FYME, en colaboración con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes, realizó los pasados días 6, 7 y 8 de
Noviembre este curso de Formación. Tres intensos días de
otoño que tuvieron como objetivos: informar sobre la situación
del Programa MUS-E en RED tanto a nivel nacional como
internacional, 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 Marina Sastre, Jefa de Servicio del Centro Nacional de
Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes; el Presidente de
la FYME, Enrique Barón Crespo y el Coordinador artístico de MUS-E Italia, Raúl Iaiza, quienes dieron la
bienvenida a los 87 participantes.
Este primer día Enrique Barón, quien además de ser Presidente de la FYME fue Presidente del
Parlamento Europeo entre 1989-1992, impartió en plenario la ponencia “La construcción de la
ciudadanía en Europa”. Una UE que en palabras del Sr. Barón: “Viendo lo dramático de nuestro pasado,
podemos ver lo grandioso de la construcción europea. La mejor imagen de la UE es la de ser tejedora
de paz, labor que exige paciencia y perseverancia”.
Después del receso, a primera hora de la tarde fue el turno del especialista de la FYME para el tema de
Evaluación, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Peláez, quien analizó el
Informe de Evaluación 2012-13 “Evaluar para transformar” y el Nuevo Modelo de Evaluación 20132014.
La mañana del jueves arrancó con la ponencia del Catedrático de Psicología Evolutiva de la
Universidad Autónoma de Madrid, José Luís Linaza, “Arte como posibilidad. Teatro y Juego en el
desarrollo infantil”. En ella el profesor Linaza aportaba: “Una gran parte de las interacciones sociales
del niño, a lo largo de toda su infancia, tienen lugar en el contexto del juego, en donde establecen
contacto y relación con otros niños”.
En el plano teórico Anabel Domínguez expuso en plenario el informe de gestión “Motivar para Mejorar”.
A todo esto le sumamos el “Foro de buenas prácticas e intercambio de experiencias” y los talleres de
danza y artes plásticas dirigidos por Raúl Iaiza y Manuel López.
Por las noches, antes de dormir nos dejamos embaucar, Museando, fue la excusa para estar juntos y
compartir. Una de las noches “se enredó” a los profesores de música y canto y nos ofrecieron un recital
de música coral, un concierto que echó el cierre al curso de Formación de Magalia.
Formación en Red Internacional. Curso de Formación MUS-E Portugal
Los próximos días 14 y 15 de Diciembre nuestros compañeros de MUS-E Portugal realizarán un curso
de Formación en Metodología MUS-E. La artista colaborador de la FYME Miriam Escurriola será quien
se encargue de dirigir uno de los talleres.
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Cursos de Formación “Las Artes como Metodología para la Inclusión y la Motivación para el
Aprendizaje en Contextos de Diversidad”
Durante este trimestre se han realizado mas de 20 curso de
formación “Las Artes como Metodología para la Inclusión y la
Motivación para el Aprendizaje en Contextos de Diversidad”
Las sesiones han abarcado las distintas disciplinas artísticas que
desarrolla el Programa MUS-E: Metodología, interculturalidad,
cohesión social para trabajar desde la experimentación y las
emociones para transformar y motivar a los alumnos, así como
resolver situaciones complejas.
En la Comunidad de MADRID
Octubre:
 Días 15, 22 y 29. CEIP Villar Palasí y CEIP Tierno Galván. San Fernando
de Henares, Madrid.
 Días 17, 24, 31. CEIP El Olivar. San Fernando de Henares, Madrid.
 https://www.youtube.com/watch?v=zN42tK-p0jE
 Días 15,17, 22, 24, 29, 31. CEIP Guernica. San Fernando de Henares, Madrid.
 Día 23. Curso de Formación a Docentes en Metodología MUS-E. CEIP Vicálvaro, Madrid.

Noviembre:

https://www.youtube.com/watch?v=xiWovINCkVU

 Días 5, 12 y 19. CEIP Villar Palasí y CEIP Tierno Galván. San Fernando de Henares.
 Día 7. CEIP El Olivar. San Fernando de Henares.
 Día 26. IES Tierno Galván, Leganés.
 Día 28. CEIP García Morente, Madrid.
Cataluña
 Días 15 de Octubre y 8 de Noviembre. Escola Ciutat Comtal, Barcelona.
Melilla
 Durante todo el curso escolar los centros de Melilla realizarán este Curso de
Formación. Las sesiones de este trimestre comenzaron los días 10 y 11 de
Diciembre.
Murcia
 El CEIP Stella Maris, Cartagena, Murcia ejecutará a lo largo de todo el curso escolar este Curso de
Formación. Este trimestre las sesiones fueron los días 7 y 28 de Noviembre.

PREMIOS y MENCIONES
Entrega de la Medalla de Honor de la Ciudad de Barcelona a la FYME
El Presidente de la FYME, Enrique Barón Crespo, recogió de
manos del Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, la Medalla de
Honor de la Ciudad de Barcelona. La FYME fue una de las
Entidades que este año recibió esta medalla, un galardón
creado por este ayuntamiento en el año 1997 con motivo de la
conmemoración del centenario de las agregaciones de
diversos municipios a la ciudad y que se concede a personas
o entidades que por su labor profesional y social contribuyen
al desarrollo de la conciencia ciudadana, virtudes y valores
cívicos.
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El Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, fue el encargado de presidir
el pasado 27 de Noviembre esta entrega, quien dirigió estas
palabras: "a todos los premiados, personas y entidades que desde
sus ámbitos de actuación contribuyen, con su trabajo diario, a
desarrollar la conciencia ciudadana, que contribuyen, en definitiva,
a hacer mayor Barcelona" y ha recordado que son "personas y
entidades comprometidas que
trabajan para hacer una
sociedad más fuerte, más rica, solidaria y llena, haciendo un buen
trabajo, trabajando con rigor, coraje, creatividad y pasión".
Un reconocimiento que queremos compartir con todos vosotros pues
aunque al acto sólo pudieron acudir los profesores, directores y
artistas de Cataluña, nuestro corazón estaba con todos los que
desde el día a día nos hacen merecedores de estos premios.
Premio de la Fundación SM al CP La Paz, Albacete; CEIP Antonio Machado, Mérida, Badajoz y al
IES Antonio Domínguez Ortiz, Sevilla
El CP La Paz de Albacete, el CEIP Antonio Machado, Mérida,
Badajoz y el IES Antonio Domínguez Ortiz de Sevilla fueron tres
de los centros galardonados con los Premios Buenas prácticas
educativas de lucha contra el abandono escolar y el fracaso
escolar, convocado por la Fundación SM dentro del programa
anual “Educar lo es todo”. Estos premios, entregados en Madrid
el día 14 de Noviembre, reconocen la labor de los centros
educativos en paliar dos de los grandes problemas a los que se
enfrentan los profesionales de la educación en nuestro país así
como abrir un espacio de debate y reflexión para tratar de
identificar y modelizar buenas prácticas para conseguir el éxito
escolar. Los premios los recogieron en Madrid los directores de estos centros educativos.
¡Enhorabuena a los premiados! Es un orgullo para la Fundación que centros de la Red MUS-E sean
galardonados con este premio. Un premio que en la edición anterior recibió la FYME.

3-ARTE POR LA CONVIVENCIA. ENSÉÑAME ÁFRICA
Un beso, solamente un beso, separa la boca de África de los labios de Europa. Liman Boisha (poeta
saharaui de la Generación de la Amistad).

DIFUSIÓN
Celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, Derechos Humanos por Narices,
Fuenlabrada
La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama un compromiso para la humanidad. Por ello,
el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la FYME con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos
el 10 de Diciembre celebraron un acto que fortalezca el proceso educativo en valores que proclama esta
Declaración Universal, Derechos Humanos por Narices, este va ser el lema de trabajo para este año
2013.
Un año en el que desde el propio Ayuntamiento “se está trabajando desde el compromiso por el
derecho para todas las personas, en todas sus edades y género, en todo lugar y en todo momento y
para visualizarlo se proyectará el video “Derechos por Narices”, se realizará una visión teatralizada de
los derechos, destacando los más significativos de los niños y las niñas y se recogerán en una canción
creada por todos y todas”.
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Espectáculo “Cambiemos el Mundo: Juntos es Mejor” en San Fernando de Henares, Madrid
En un laboratorio se trabaja, se experimenta y se impulsan
ideas innovadoras. En este sentido y coordinados por la
Concejalía de Cooperación al Desarrollo y de Educación del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Madrid, el día 22
de Noviembre en el marco de una estrategia conjunta de
sensibilización y educación para el desarrollo de la ciudadanía
cinco entidades, Solidaridad Internacional para el Desarrollo,
Fundación Mujeres, Medicus Mundi, Fundación Infancia sin
Fronteras y la Fundación Yehudi Menuhin España, a través de
un trabajo conjunto con el CEIP Miguel Hernández, CEIP El
Olivar, CEIP Jarama, CEIP Guernica, CEIP Ciudades Unidas, CEIP Villar Palasí y CEIP Enrique Tierno
Galván junto con la Escuela Municipal de Música y Dana presentaron el espectáculo intercultural y
musical “Laboratorio de ideas para cambiar el mundo. Cambiemos el Mundo: Juntos es mejor”.
El Teatro Federico García Lorca se llenó de color y energía en un espectáculo solidario enmarcado en
la celebración del Día Internacional de la Infancia que contó con la actuación del grupo senegalés
Nueva Visión.
Jornada de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia, “Las nuevas Observaciones
Generales del Comité de los Derechos del Niño”
Anabel Domínguez, Directora Gerente de la FYME, fue una de las ponentes en las jornadas “Las
nuevas Observaciones del Comité de los Derechos del Niño”, que el pasado 11 de Noviembre organizó
la Plataforma de Organizaciones de la Infancia (POI) en colaboración con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
En concreto la intervención de la Directora giró en torno a desarrollar la Observación General nº 17, “El
derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y
las artes” que se enmarca en el art. 31 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Una
observación, esta la 17, por la que el Comité de los Derechos del niño (órgano encargado del
seguimiento y la aplicación de la CDN), siente especial preocupación por el escaso reconocimiento que
de ella hacen los Estados. El Comité hace especial hincapié por atajar las dificultades a las que se
enfrentan muchos niños por sus especiales situaciones: sobre todo las niñas, los niños pobres, los
niños con discapacidad o los niños pertenecientes a minorías étnicas. Una observación que pretende
dar visibilidad a estos niños y niñas y a los que la FYME enfoca muchos de sus proyectos y programas.
Jornadas Interculturales Algete, Madrid
El municipio madrileño de Algete celebró el pasado Octubre, entre el 14 y el
19, las I Jornadas Interculturales. Unas jornadas realizadas en colaboración
con la Asociación Barrio Vivo y la FYME, quien con artistas voluntarios el
sábado 19 impartió en la Casa de la Juventud varios talleres creativos para
todos los públicos: uno de marionetas, otro de instrumentos musicales y un
último en el que se construyó una escultura con material reciclado.
El resultado fue el disfrute y convivencia de todos los vecinos de la diversidad
cultural que impera en el municipio.
Presentación del proyecto “Inteligencia emocional a través del Arte”
El CEIP La Garena de Alcalá de Henares, Madrid es uno de los centros
educativos que durante todo el curso escolar pondrá en marcha en horario
extraescolar el proyecto “Inteligencia emocional a través del arte”. Para conocer este proyecto, el
pasado día 12 de Septiembre se hizo una presentación por parte de la FYME al AMPA del centro, quien
además es entidad colaboradora.
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FORMACIÓN
Curso de Formación, “Interculturalidad a través de la Danza”
Experimentar, vivenciar a través de la danza, acercándonos al conocimiento de distintas culturas,
entendiendo la danza como uno de los modos de expresión generador de intercambio cultural. Estos
fueron los objetivos del curso de formación “Interculturalidad a través de la Danza”. Un curso organizado
los pasados días 24 y 25 de Octubre por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz y que impartió la FYME.

4-VOLUNTARIADO

DIFUSIÓN
Día Internacional de los Derechos Humanos en la X Edición de la Semana de la Solidaridad
Universidad Autónoma de Madrid
Un concierto en la Plaza Mayor de la Universidad Autónoma de Madrid
por parte del grupo senegalés Y’arama cerró los actos del Día
Internacional de los Derechos Humanos celebrado en esta Universidad
el día 10 de Diciembre. Un broche final par una semana, que ya va por
la X edición, dedicada a la Solidaridad. En este día tan emblemático se
han leído cada uno de los Derechos Humanos en cada una de las
lenguas presentes en el Campus así como su correspondiente
traducción.
Jornada de Fomento del Voluntariado “Nos implicamos para …”
“Nos implicamos para …” con este lema la Plataforma de Voluntariado de
la Comunidad de Madrid, FEVOCAM, continúa en esta segunda edición en
su principal objetivo: involucrar a los jóvenes universitarios a reflexionar y
sensibilizar sobre el voluntariado. Los actos en los que participó la FYME
tuvieron lugar el pasado día 29 de Octubre en la Universidad Complutense
de Madrid. Un sinfín de jóvenes de esta universidad madrileña 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 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.
También se puede participar, con un mensaje en Twitter con el hashtag #yomeimplico o bien, dejando
vuestras reflexiones en un mensaje 'Nos implicamos para...' en www.voluniv.org
“Wake up 2013”Semana de la Solidaridad, Universidad Complutense de Madrid
Del 6 al 8 de Noviembre, ahí estábamos preparados para debatir en el foro Wake Up! 2013. “Quién te
necesita?, saberlo es comprometerse” fue el lema de la organización IUVE y la RedMisión para el
encuentro de este año, que contó 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.
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FORMACIÓN
Curso de Formación, “Voluntariado e intervención con menores desde el ocio y tiempo libre”
Los pasados días 28 y 29 de Octubre tuvo lugar en la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid el curso de formación “Voluntariado e intervención con menores desde el ocio y tiempo libre”. Un
curso impartido por la FYME y que tuvo entres sus objetivos: aprender a diseñar actividades que
favorezcan el desarrollo del menor considerando sus características y las necesidades específicas.
Aumentar los recursos pedagógicos de las personas que intervienen con grupos de menores,
fomentando el pensamiento creativo para adoptar los recursos existentes a las distintas realidades .
5- ARTE EN ESCENA
Celebración del Día Internacional de la Música en Palma de Mallorca
El pasado 1 de Octubre tuvo lugar en el Auditori del Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears en Palma de Mallorca un
concierto homenaje a Yehudi Menuhin. Coincidiendo con la fecha
establecida por la UNESCO para celebrar el Día Internacional de
la Música, la Orquestra de Cambra de este Consevatori ofreció
este concierto para festejar que fue a iniciativa del Maestro
Menuhin que este día sea un hecho desde 1975.
Un día, el primero de Octubre, en el que se trata de reconocer y
promover la música en sus distintas manifestaciones, así como
fomentar el arte musical en todos los sectores de la sociedad. También es un día para divulgar los
ideales de la UNESCO de la paz y la amistad entre los pueblos y la evolución de sus culturas, por este
motivo fue la propia UNESCO quien patrocinó este encuentro, junto con el Conservatori Superior de
Música de Illes Balears y Creu Roja Illes Balears, en el que además se pudo ver la exposició “Músics a
Mallorca”. Actos que contaron con el apoyo y la colaboración de la FYME y para dejar constancia de
ello, hasta allí se desplazó la Directora Gerente, Anabel Domínguez.
Si quieres leer la información que desde la Isla se pudo leer en aquellos días aquí lo puedes hacer:
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/cultura/homenaje
-yehudi-menuhin-centrara-hoy-dia-internacional-musica.html
http://www.diariodecalvia.com/homenaje-a-yehudi-menuhinpara-celebrar-el-dia-de-la-musica-en-el-agora-portals/
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/cultura/dosconciertos-otras-actividades-para-celebrar-dia-internacionalmusica.html
Participación en la Jornada “Celebro mis derechos”, Ayuntamiento de Getafe
Dar a conocer los derechos que integran la Convención de los Derechos del
Niño de 1989. Este fue el objetivo de la jornada “Celebro mis derechos”
organizada por el Ayuntamiento de Getafe el pasado 30 de Noviembre y que
este año celebraba el XXIV Aniversario. La FYME fue una de las Entidades
que se sumaron a esta celebración con la actuación de la “Banda Sinfónica de
la Sociedad Musical Joaquín Turina”. Una Sociedad Musical que nace de la
unión de un grupo de profesores y alumnos, estudiantes y profesionales del
mundo de la Música que bajo la dirección de Vicente M. Palop forma una
sólida formación que ganó el primer premio del I Certamen de Bandas de
Música Juan Martínez Salamanca.
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El “Dúo de las flores”, melodía sutil, fina y delicada de la ópera Lakmé fue la pieza seleccionada para
interpretar en este acto. Se estrenó, por primera vez en España en 1898 en el Teatro Novedades de
Barcelona, y desde entonces se han podido oír infinidad de versiones.
Una más a cargo de la “Banda sinfónica Musical Joaquín Turina, encargada de abrir los actos
celebrados en el Conservatorio Profesional de Música de Getafe donde se entregaron los premios del V
Certamen de Ilustración y Cuentos “Tus derechos en tus manos”.
Espectáculo Solidario del Ballet de Ceuta “La Cenicienta, te cambio mi danza por un juguete”
La Academia de Danza de Rosa Founaud cree que este año podemos hacer de la
Navidad un sueño para muchos niños. Por ello, con el patrocinio de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, la Consejería de Educación, Cultura y Mujer y la
colaboración de Cruz Roja Española y la FYME ha recreado con su ballet de
Ceuta la obra “La Cenicienta, te cambio mi danza por un juguete”, un espectáculo
solidario que se representó el pasado día 5 de Diciembre en el Auditorio del
Revellín de Ceuta.
Una pequeña campaña de recogida de sueños e ilusiones en la que al entregar tu
juguete a las puertas del teatro, otros muchos niños y niñas disfrutar este año de
la magia de la Navidad. ¡Gracias a todos!

Entrega de Premios de la Infancia Comunidad de Madrid
El Teatro de La Abadía de Madrid fue el escenario donde, el pasado 22 de Noviembre, se hizo entrega
de los Premios de la Infancia 2013 de la Comunidad de Madrid.
Un certamen presentado por los colaboradores de la FYME Mireia
Miracle y Julián Bozzo, y en que actuaron un quinteto de niños y
niñas niños de 3º, 4º y 5º de primaria del Programa MUS-E del
CEIP Joaquín Dicenta de Madrid. Carmen Vega, profesora de
Música del centro quién también acompañó al piano, escogió para
este acto una selección de música que recoge el cancionero
popular propio de la Navidad interpretados y versionada,
magníficamente, por sus violines.
Queremos hacer una mención espacial al Director del centro,
Javier Huarte, sin cuyo entusiasmo y colaboración no hubiese podido celebrarse el acto. ¡Gracias
Javier!
6- LO QUE COMPARTIMOS
Celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Programa de la FYME
“Emoción-Arte. Trabajo por la Inclusión a través del Arte
El día 3 de Diciembre, a iniciativa de Naciones Unidas, se
celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. El principal objetivo de este día es llamar la
atención y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la
inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el
desarrollo.
El tema elegido para este 2013 es “Romper las barreras, abrir las
puertas: por una sociedad inclusiva para todos”. Barreras con las
que, según datos de NNUU, mil millones de personas en el
mundo se enfrentar a estas barreras físicas, sociales,
económicas y actitudes que los excluye de participar de una forma total y efectiva como miembros
iguales en la sociedad.
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Queremos en este día dar nuestro apoyo especialmente a los centros de Educación Especial de la RED
MUS-E y felicitarles por sus trabajo


CEE Santa Rosa de Lima, Málaga.



CEE Nuestra Señora de la Merced, Jérez de la Frontera, Cádiz.



CEE San Antonio, Ceuta.



CEE Santa Sofía, Melilla.



CEE Primitiva López, Cartagena, Murcia.



CEE Salvador Rueda, Las Palmas de Gran Canaria.



CEE Los Ángeles, Badajoz.



CEE Ponce de León, Plasencia, Cáceres.



CEE Sor Juana Inés de la Cruz, Fuenlabrada, Madrid.

Gala Anual de la Fundación Yehudi Menuhin Internacional, Bruselas, Bélgica
El 3 de Diciembre se celebró en el Hotel Plaza de Bruselas las Gala Anual de la Fundación Yehudi
Menuhin Internacional cuyo objetivo principal es recaudar fondos para desarrollar el Programa MUS-E,
un Programa reconocido y apoyado por la Comisión Europea. Una Gala a la que acudió el Presidente
de Fundación Internacional y de la FYME, Enrique Barón, quien afirmó en su artículo “La añoranza
eterna”: “Las artes, tan marginadas en los programas de enseñanza, siguen siendo esenciales para
formar personas creativas y responsables”.
Tuvieron el honor de presentar la gala los Embajadores de Turquía e Israel y en la que actuó la
cantante sefardita, Yasmin Levy, quien cantó en ladino y español moderno canciones de su disco más
reciente “Libertad”. “Canciones que como "Olvídate de mí" y otras que su padre Isaac Levy, de origen
turco, fue recogiendo entre las comunidades sefarditas del antiguo imperio otomano”.
Si quieres leer todo el artículo “La añoranza eterna”, de Enrique Barón, puedes verlo en el siguiente
enlace:
http://www.elimparcial.es/cultura/la-anoranza-eterna-131460.html
Presentación del “Manifiesto por un Verdadero Gobierno Europeo”
La Asociación de la Prensa de Madrid fue el lugar donde el pasado 26
de Noviembre los tres Ex Presidentes del Parlamento Europeo que han
sido españoles, Enrique Barón Crespo, José Mª Gil-Robles y Josep
Borrel, se unieron para acercarnos los pensamientos que han
compartido estos meses y de lo que ha salido este manifiesto. Un
manifiesto que expresa sus reflexiones sobre el camino a seguir para
logar un auténtico Gobierno europeo.
Aquí puedes leer todo el documento:
http://www.movimientoeuropeo.org/docs/institucionales/manifiesto_me.pdf
Presentación de la Campaña del Parlamento Europeo “Acción, Reacción, Decisión”
El próximo mes de mayo de 2014 se celebran elecciones al
Parlamento Europeo. Un Parlamento que dispondrá de más poder
del que haya tenido nunca para influir en las decisiones que se
toman en Europa. Se trata de elegir la Europa que queremos y
somos nosotros quienes vamos a decidir lo que va a suceder y lo
que no. Cada una de nuestras acciones y reacciones nos
conducirá hacia el resultado deseado.
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De ahí la campaña “Acción, Reacción, Decisión” que puso en marcha la Oficina del Parlamento Europeo
el pasado 16 de Septiembre en donde representantes de la Eurocáma y muchas otras asociaciones
escucharon y debatieron las demandas de grupos de ciudadanos, que con una interesante historia
humana a sus espaldas, tienen mucho que contar y muy claro qué pedirle a la UE de 2014.
La FYME no quiso perderse esta cita y allí acudimos varios en su nombre y más teniendo en cuenta que
en colaboración con otras entidades europeístas, entre ellas el Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo, la Unión de Mujeres por Europa, el Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para la
Integración y el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla la-Mancha hemos
presentado el proyecto “Acerc-ARTE al Parlamento Europeo”.
Curso de Formación “Comunicación y Redes Sociales para entidades de acción voluntaria”
El pasado 18 de Septiembre personal de la FYME asistieron al curso de Formación “Comunicación y
Redes Sociales para entidades de acción voluntaria”. Organizado por la Federación del Voluntariado de
España (FEVOCAM) este curso surge a petición de las entidades, ante la necesidad de profundizar en
la gestión de comunicación y redes sociales y tuvo como objetivo ofrecer herramientas para gestionar
las redes sociales y mejorar el posicionamiento web.
Entrega de Premios Ciudadanos, Gala Fin de Año
La Gala de Entrega de los XIII Premios Ciudadanos se entregó el pasado 29 de Noviembre. Unos
premios que para la FYME tienen una significación especial pues fuimos merecedores de ese Premio y
así se nos reconoció en su IX Edición y que recogimos el 21 de Marzo del año 2011.¡Enhorabuena a los
premiados de esta nueva Edición!

7- ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LOS ARTISTAS COLABORADORES MUS-E
Mario Benítez
Del 11 al 13 de Octubre la compañía de Teatro Guirigai presentó la obra “Noche Oscura ¡ahora!”, cita a
ciegas con Juan de la Cruz. Ella y él, alienados por la pérdida de conciencia, de repente despiertan por
la fuerza de la palabra; y en la búsqueda de su propia identidad transitarán por la noche de la Historia
hasta la vorágine de nuestra conflictiva actualidad. Por aquí ya no hay camino. Queda la Pregunta y la
Palabra.
Los versos de Juan de la Cruz, enfrentados a la poesía contemporánea, hacen de Noche oscura ¡ahora!
una experiencia poética, un espectáculo onírico, donde lo sensitivo y emocional cobra protagonismo
frente a la razón.
Julián Bozzo
El pasado 29 de Noviembre Julián Bozzo y su
“Mundo Aladuria” estuvieron actuando en el
emblemático “Café Libertad 8”, allí presentó su
nuevo espectáculo “Noctálica”. Un día en el que
mostraron de una manera íntima el bosquejo de
lo que será su gira más ambiciosa del próximo
año. Una gira que contará con danza
contemporánea, proyecciones audiovisuales y por
supuesto canciones improvisadas, poemas y repentismo.
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Juan Branca
Juan Branca es uno de los actores que intervienen en la obra de teatro “El Futuro” que se puede ver en
la sala Triángulo de Madrid todos los domingos de este mes de Diciembre. Una interesante propuesta
teatral para nueve personas que se acercará a ese momento incierto que todavía no ha llegado: el
futuro.
La primera vez que pedí a los actores que hicieran esto, me conmovió inmediatamente. Estabamos en
casa de una compañera, en el salón, no nos habíamos planteado un ensayo, sino un reencuentro,
después del verano, para volver a entrenar. Les
pedí que hablasen de ellos mismos, ahí donde
estaban, pero en futuro. Que se contasen unos a
otros qué va a ser de ellos, qué ocurrirá en cada
una de esas vidas, de esos cuerpos y también qué
no ocurrirá ya nunca. Fue hermoso. Sabiendo que
lo más difícil de alcanzar sería (a partir de
entonces) otro momento como ese, empezamos a
trabajar con diferentes dispositivos que tenían
como consigna común el enunciado en futuro. A ver hasta donde podíamos tensar el tiempo verbal y
esos cuerpos, esas voces. Así, de intentos, de ejercicio, de ser gente que se junta a hacer estas cosas,
se configura lo que, a falta de palabras más bellas, hemos llamado “El Futuro”.
Àgata Casanovas
Àgata Casanovas es junto con Albert Carbó los directores de La Confiteria Teatre, una
compañía en la que investigar, buscar y crear son los ingredientes de su confitura y de
su trabajo. A partir de esta idea ofrecen a sus espectadores una buena “compota
teatral” en este caso “3 Efímers”, no deja de ser un encargo para encargar a tres
dramaturgos tres piezas breves para tres jóvenes actores de la misma franja de edad.
Piezas deben ser concebidas para ser llevadas a escena sin que tengan nada que ver
la una con la otra. “3 Efímers” pudo verse el 28 de Noviembre y el 1 de Diciembre en la
sala Nau Ivanow de Barcelona.

Olga Martí
“La historia del sombrerero loco”, es una obra de teatro infantil y juvenil
que puso en escena el grupo ceutí Tic Tac Teatro, dirigido por Olga Martí,
el pasado 22 en el Teatro Auditorio del Revellín de Ceuta. Una historia
que Tic Tac Teatro estrenó en la Muestra de Teatro Infantil y Juvenil y
que fue reconocida en la última edición de los Premios Buero de Teatro
Joven, que convoca la Fundación Coca-Cola, con un premio especial al
vestuario y attrezzo en la categoría no escolar.
La obra ensalza el valor de la amistad, que es el que guía la actitud de los
personajes, que son los habitantes del País de las Maravillas de Lewis
Caroll; y lo contrapone a la avaricia y la envidia, que es lo que siente la
Reina de Corazones al ver que el Sombrerero tiene un sombrero más alto
que su corona.
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8- MENCIONES

Nuestro pequeño homenaje a la figura de Nelson Mandela, a través de estas
palabras del Presidente de la FYME, Enrique Barón
Nelson Mandela, referente para la Humanidad
“Nelson Mandela, uno de los grandes líderes políticos del siglo XX, nos
ha dejado. Fue el fundador y primer presidente de la moderna Sudáfrica
como una democracia multirracial, sin resentimiento ni amargura por su
experiencia personal de 27 años de prisión solitaria y de apartheid para
su pueblo. Un estadista con visión global.
Tuve el honor de recibirle en el Parlamento Europeo en junio de 1990 y
entregarle el primer Premio Sajarov para la libertad de conciencia que le
había sido concedido en 1988. Tras su liberación en febrero, era su
primer viaje a Europa. Al entrar en mi despacho, me impresionó su
presencia: un hombre alto, de porte y elegancia naturales, con los
modales y lenguaje suaves que tienen aquellas personas que han vivido
mucho tiempo en régimen de aislamiento y han superado la dureza de su
situación.
Venía de pasar 18 años en Robben Island con su carcelero, con el que
estableció una relación humana. Pero no se dedicó a contarme su vida,
sino que tras explicarme la situación de las negociaciones con el
presidente De Klerk para acabar con el apartheid, me sometió a un
verdadero interrogatorio sobre lo que estaba pasando en Europa. En un momento de un cambio lleno
de esperanza e incertidumbre, se interesó sobre todo por la reunificación alemana y la compleja
situación del otrora monolítico Imperio soviético.
LONG WALK TO FREEDOM
Sofía Gandarias
240x 140
Óleo/tela
2008

Su discurso de recepción del Premio Sajarov ante el pleno extraordinario fue una exposición de su
visión sobre Sudáfrica, su continente y el mundo, construido con rigor y claridad.
Su conclusión resumía a la perfección la cosmovisión del personaje: "Les agradecemos por
concedernos el premio Sajarov en 1988. Lo aceptamos como un desafío de que debemos permanecer
fieles a la visión que compartimos de un mundo libre de guerra, pobreza y sufrimiento. Lo asumimos
como el reto, sobre todo, de tener el valor de luchar por la justicia y la paz, pase lo que pase.
Trataremos de no defraudarles". Un discurso en positivo ante una Asamblea de descendientes de los
Estados y pueblos más destacados en el colonialismo y su odiosa versión del apartheid que reconoció y
apoyó activamente su lucha y magisterio moral.
Le volví a ver en un espartano desayuno de trabajo en 1992. Su primera pregunta fue: "Por favor,
explíqueme en qué consiste el Tratado de Maastricht".
Después, seguí con interés y admiración el largo camino hacia la libertad (título de su autobiografía)
conduciendo a su pueblo como presidente. Ahora, Madiba es una referencia política y moral para su
continente y la Humanidad entera”.
Enrique Barón Crespo.
http://www.huffingtonpost.es/enrique-baron-crespo/nelson-mandela-referente-_b_3509706.html
Por otro lado, si queréis una amplia información podéis entrar en el enlace de Casa Africa, que tienen
una información especial
http://www.casafrica.es/
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Lectura Recomendada
“La dramática creativa de 9 a 13 años” de Rosario Navarro Serrano y
Alfredo Mantovani
Este libro editado por Ediciones Magina es la continuación del anterior libro “El
juego dramático de 5 a 9 años” de los mismos autores. Una lectura en la que
nos encontramos con: “La dramatización no es solo una técnica de interés
educativo para el curriculum escolar en el área de la educación artística, sino
también en campos tan diversos como las áreas de la lengua, educación física
o las enseñanzas de lenguas extranjeras.
La presente obra ofrece claves didácticas para la introducción de la dramática
creativa en las edades comprendidas entre los 9 y 13 años. Un libro que
constituye una guía fundamental para introducir el teatro en el aula de manera
fácil y divertida tanto para el profesor como sus alumnos, siendo de interés para
profesionales de la educación o del teatro interesados en la pedagogía teatral”.
9- YEHUDI MENUHIN – EL VIOLÍN DE LA PAZ
Os invitamos a leer un nuevo fragmento del libro “El violín de la Paz” (…)
Al final de la guerra, con veintinueve años, está dispuesto a jugarse su carrera en los Estados Unidos al
defender la inocencia del gran Wilhem Fürtwangler, director hasta 1943 de la Orquesta Filarmónica de
Berlín, acusado por algunos músicos americanos, tanto más exaltados cuanto veían en él a un posible
competidor, de haber sido “un instrumento al servicio del partido nazi”.
El gran Bruno Walter se negó a secundar el motín: a pesar de ser él mismo judío y refugiado de la
Alemania nazi, nunca formó parte de los que calumniaban a su rival Fürtwangler. Cuando fui atacado
por varios de mis colegas por haber salido en defensa de un Fürtwangler acusado de nazismo, se negó
categóricamente a firmar cualquier acusación tanto contra él como contra mí.
Furtwängler fue víctima de la manera más injusta de los tiempos y contratiempos de la opinión pública.
Músicos mucho más comprometidos que él, progresaron en su carrera afiliándose al partido nazi y
obteniendo favores. Después alcanzaron la cima del triunfo sin que nadie hubiera evocado siquiera la
sombra de su pasado.
Como director de la Ópera del Estado de Berlín, decidió poner en escena “Mathis der Maler” (El pintor
Mathis), sabiendo que Hindemith, “compositor decadente”, no tenía existencia oficial. Cuando Goering
anuló la representación, él presentó su dimisión.
Un buen número de músicos judíos que habían podido emigrar a los Estados Unidos dieron testimonio
de los esfuerzos de Furtwängler por salvarles de la deportación. Pero su única culpa fue mantener su
puesto de Director de la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo el régimen nazi.
Todo su ser era como un violín; reaccionaba a cualesquiera
cambios de su entorno, no de forma fugaz o puntual, sin
únicamente permaneciendo fiel a sí mismo, a su propia
representación del mundo y la humanidad.

Diana Gould
Extranjero en la Alemania nazi, y nazi a los ojos del extranjero, esa fue su grandeza que atrajo el odio.
La culpa de Furtwängler, y también la mía, fue sin duda sobrevalorar el poder de la música.
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10- CON AQUELLOS QUE TRABAJAMOS Y LO HACEN POSIBLE
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