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2019

ha sido un año importante para la
Fundación. Cumplimos veinte años
de existencia legal en España, tras el
convenio firmado en diciembre de 1995 por Yehudi Menuhin con el Ministro de Educación Jerónimo Saavedra.
Acuerdo al que el Maestro concedía un gran valor, porque
además de la misión de llevar el arte a las escuelas, tenía
mucho afecto a nuestro país, del que destacaba el enorme
vigor de su creación musical y su folklore.
La idea cuajó pronto y, gracias a un pequeño grupo de
pioneros y la gestión de un pequeño gran equipo, que
contó con personas comprometidas e infatigables , se puso
en marcha una Fundación no patrimonial, fruto del esfuerzo desinteresado y creativo de artistas, docentes, voluntarios, colaboradores, funcionarios con la receptividad
de las Administraciones, tanto la estatal como las autonómicas y municipales que consideraron que la propuesta de
llevar el arte a las escuelas tenía sentido porque cumplía
un papel educativo y de cohesión social.
Al llegar a la madurez, nuestro activo principal es su
arraigo en la sociedad, en estos 20 años, 677.380 niños,
niñas, jóvenes y adolescentes han vivido la experiencia
MUS-E, desarrollando en palabras de Menuhin “su propia
autoestima, su conciencia en el sentido más amplio”. Gracias al
trabajo en 386 centros escolares públicos, con más de
13.000 docentes implicados, gracias al trabajo en estos
años de 486 artistas y en donde más de 650 personas han
colaborado como voluntarias.
Trabajamos con el Gobierno de España (Ministerios
de Educación y Formación Profesional, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Empleo y Seguridad Social) y las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Euzkadi, Extremadura,
Galicia, Madrid, Murcia, Valencia, asi como las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos de:
Cádiz, Barbate ,Barcelona, Montijo, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Majadahonda, Getafe, Velilla de San Antonio, Pedrezuela, Puerto de Santa Maria, Conil, La Línea,
Aldeanueva de Barbarroya.
También es destacable nuestra la colaboración con las
Universidades Complutense, Autónoma de Madrid, Rey
Juan Carlos, Alfonso X el Sabio, Extremadura, Universidad de Roma Tre, Politécnica de Valencia, con las que realizamos diferentes colaboraciones evaluaciones continuas
que nos permiten valorar la calidad de nuestro trabajo y
mejorarlo.

La metodología MUS-E va impregnando los distintos
programas siendo complementado por otras iniciativas
formativas en el entorno social escolar. Gracias a la fidelidad y apoyo de nuestros patrocinadores y colaboradores
logramos superar la crisis de 2009, y a pesar de la reducción de ingresos, mantuvimos la actividad, fortaleciendo
nuestro trabajo, desde la incorporación de criterio de calidad y procedimentales.
Desarrollamos nuestra dimensión internacional como
miembro activo de la International Yehudi Menuhin Foundation y su RED MUS-E Internacional, a la que hemos
aportado nuestros innovadores programas Erasmus +. El
programa Enséñame Africa con una colaboración activa
en Senegal es otra actividad muy apreciada. Además, participamos activamente en diversas redes y federaciones
educativas y sociales.
El balance que podemos ofrecer a la sociedad española
y europea en este vigésimo cumpleaños se resume en una
cifra: más de seiscientos mil menores han vivido el programa MUS-E y es parte de su formación y autoestima
como personas gracias al papel formativo de las artes como
un elemento esencial de la educación. Esta es la fiesta que
hemos ido celebrando en las distintas Comunidades Autónomas donde trabajamos durante el 2019 y que culminó
el 26 de noviembre en el Concierto del 20 Aniversario en
la Real Academia de San Fernando.
No quiero terminar sin una reflexión, en estos tiempos
de crisis por el COVID-19, hay dos vías de salida: la primera confiar en un ilusorio aislamiento, un sálvese quien
pueda de repliegue y hostilidad que conduce a políticas
unilaterales y agresivas. La otra es reafirmar como una sola
humanidad que tenemos que hacer frente a un desafío global con respuestas globales y solidarias en lo político, económico, sanitaria... y también cultural. Cuando superemos
esta situación de emergencia, el mundo no volverá a ser
como antes y para reconsiderar el frenesí de movimiento
e incomunicación del mundo actual, el arte en todas sus
dimensiones ha de jugar un papel decisivo, y en este espacio la METODOLOGIA MUS-E, el arte como herramienta
de inclusión social y trabajo para el desarrollo de la inteligencia emocional, sin duda tendrá una importante y necesaria aportación.
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ehudi nació el 22 de abril de 1916 en Nueva York, en
el seno de una familia de origen judío ruso. Desde
temprana edad demostró un especial talento para el
violín y pronto comenzó a elaborar su singular concepción
musical y artística. A los cuatro años, cuando estudiaba música
con Sigmund Anker, su primer maestro, descubrió que “interpretar equivalía a ser” y paulatinamente iría desarrollando
y madurando sus criterios y valores más característicos, entre
los que destacarán la capacidad de trabajo, la auto exigencia,
el perfeccionamiento técnico, la expresividad interpretativa,
así como una concepción del arte estrechamente interrelacionado con la vida.
La carrera artística de Yehudi Menuhin, desarrollada a lo
largo de siete décadas, es una de las más espectaculares de
nuestro tiempo. Como violinista primero, y posteriormente
como director de orquesta, protagonizó las más importantes
convocatorias de los principales escenarios internacionales,
junto a los mejores solistas y formaciones orquestales. Aliando
la técnica irreprochable con una comprensión extraordinaria
de la música, trabajó un repertorio muy amplio, desde Bach,
Ravel y Beethoven a la música de vanguardia, y de la música
barroca a las improvisaciones de jazz con Stéphane Grappelli.
Le gustaba acompañar y dar a conocer todas las músicas. Su
fascinación por las distintas culturas lo llevará a tocar, tanto
con Ravi Shankar, como con sus amigos cíngaros, destacando
así que la búsqueda de la belleza y compartirla con los demás,
son valores universales.
Menuhin se preocupó por las grandes cuestiones del siglo
XX, tan sensible a la educación como a los derechos de las
minorías, en numerosas manifestaciones públicas defendió
la tolerancia y cooperación entre diferentes pueblos y culturas.
Nunca dejó de librar batallas por la música, la paz y la convivencia entre los hombres; ante todo, fue un humanista comprometido con la defensa de los derechos humanos.
A lo largo de su carrera de músico emprendió, sin tregua,
la defensa de los más débiles, lo que le valió numerosas distinciones, Premio Nerhu de la Paz en 1968, Premio Mundial
de la Paz en 1979 y Premio Príncipe de Asturias a la Concordia
en 1997, Lord Yehudi Menuhin desde 1993... En 1991 creó
la Fundación Yehudi Menuhin, entre sus cometidos prioritarios están la defensa de los derechos de las minorías culturales,
el fomento de la tolerancia cultural y la creación de redes de
cooperación internacional en los ámbitos de la educación y
la cultura.
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ORIGEN Y MISIÓN
Fundación no patrimonial independiente creada
por Yehudi Menuhin en 1999
“Es en la rebelión contra los fenómenos de reducción que afectan la
dignidad, el valor, la originalidad y la creatividad de los seres humanos,
que he creado una fundación internacional que lleva mi nombre”.
Yehudi Menuhin

Descubro a menudo que los niños tienen
mucho más potencial del que nosotros
creemos.
Todo lo que tenemos que hacer es ayudar a
darse cuenta que ya está en ellos ese
potencial, y a situarles en el camino correcto.
Necesitamos estar dispuestos a hablar su
lenguaje, y transmitirles nuestros
pensamientos, los cuales pueden ser
abstractos o filosóficos pero precisos y
palpables...”
¿Por qué nos hemos vuelto insensibles a las
voces de los niños, a nuestras propias
necesidades profundas de cariño, amistad,
lealtad, amor, salud física y mental?”.

OBJETIVOS
• La inclusión educativa, social y cultural desde el arte como
herramienta de transformación social.
• La adopción de iniciativas a favor de la tolerancia, el diálogo
y la solidaridad.
• La promoción de las artes en colaboración con organismos
públicos y privados, en los sectores más amplios posibles de
la sociedad, especialmente en el Sistema Educativo Español.
• El fomento del enfoque integrado de género.

Yehudi Menuhin

• La creación de redes de cooperación.
• Acciones de formación educativa, artística, cultural y social.
Especialmente formación del profesorado.
• Sensibilización y educación al desarrollo que propicien el diálogo entre Pueblos y Estados, y la realización de proyectos
de cooperación al desarrollo que mejoren las condiciones de
los países del Sur, en coordinación con la IYMF.
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En mi opinión, el primer encuentro
de un niño con la música debería ser
tal que despierte y estimule su
fantasía, su mundo afectivo, sus
sueños y quizás hasta su ambición.
La vivencia musical debería
comenzar con una emoción muy
intensa. (...). Ante todo debe
encenderse algo que sea tan
inextinguible, tan vivo y tan poco
tangible que, a través de ello, algo
comience a moverse hacia una
elevada meta casi inalcanzable.
Yehudi Menuhin

Presidenta de Honor:

Su Majestad La Reina Doña Sofía

Presidente:

D. Enrique Barón Crespo

Vicepresidenta:

SAR La Princesa Irene de Grecia

Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Tesorero:
Secretario Patronato:

Dª. María Emilia Otaola
D. Federico Mayor Zaragoza
D. Humberto Orán Cury
Dª. Marianne Poncelet
D. Jose Mª Gil Robles
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social
D. Frutos Moreno
D. Julián García Vargas
D. Pedro Luis Bru Ronda

Redes y Plataformas de las que formamos parte
•
•
•
•
•
•
•

RED MUS-E Internacional
RED Internacional Anna Lindh
Plataforma de Organizaciones de Infancia – POI
Plataforma Estatal de Voluntariado
Plataforma de Organizaciones de Infancia de Madrid
Plataforma de Organizaciones de Infancia de Andalucía
Federación de Voluntariado Comunidad de Madrid. FEVOCAM

Convenios y colaboración con Universidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad de Comillas
Escuela Universitaria la Salle
Universidad de Extremadura
Universidad de Roma Tre
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Cadiz.
Universidad de Valladolid.
Universidad Camilo Jose Cela
Universidad Alfonso X el Sabio
UNED
Universidad de Córdoba
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Convenios y colaboraciones con distintas administraciones
•
•
•
•

Ministerio de Educación y Formación Profesional
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• Consejería de Educación y Consejerías de Servicios Sociales de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura, Cataluña, Valenciana, País Vasco, Madrid,
Murcia, Galicia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
• Ayuntamientos: Cadiz, Chiclana de la Frontera, Barbate, Barcelona, Prat de Llobregat,
Sabadell, Montijo, Leganés, Majadahonda, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Velilla de San
Antonio, Pedrezuela, Puerto de Santa Maria, Conil, La línea, Aldeanueva de Barbarroya.

Otras entidades y asociaciones:
• https://fundacionyehudimenuhin.org/entidades-colaboradoras/

INCIDENCIA TERRITORIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Andalucía
Asturias
Canarias
Cataluña
Castilla la Mancha
Ceuta
Extremadura
Galicia
Madrid
Melilla
Murcia
Valencia
País Vasco

IMPACTO: 20 años trabajando juntos
653
677.380
486
229

Voluntarios
Menores participantes
Artistas colaboradores
Entidades en RED

386
13.253
17.180
26.681

Centros escolares públicos
Docentes
Familias implicadas
Jóvenes y adultos formados

Más de 725.000 usuarios directos en estos 20 años.
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Del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019 se han
publicado 571 noticias en
la web de la FYME, lo que
supera con creces las
380 publicaciones con las
que se cerró 2018.
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DIFUSIÓN REDES SOCIALES
Durante 2019 se han publicado 571 noticias en la web de la FYME, lo que supera
las 380 publicaciones del 2018 y las 187 con las que acabó 2017. El incremento anual
ha sido muy significativo, fruto de la necesidad y estrategia de dar difusión al trabajo realizado, el aumento del número de publicaciones no es más que un fiel reflejo del alto número de actividad que desarrollamos en la FYME.
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 en la web de la FYME registró 175.094
visitas que sobrepasa las 131.134 visitas de 2018 y las 89.000 de 2017. Este flujo de visitantes ha permitido alcanzar el medio millón de visitas que registra la web desde su
puesta en marcha hace más de un lustro (520.000 visitas a 31 de diciembre de 2019).
Crecemos, más noticias se traducen en más visitas a la web de la FYME y eso supone
más atención, más impacto de la FYME en Internet y, por tanto, en la sociedad. La
realidad es que se está llegando a más gente. Nuestro público cada día es más amplio.
En lo que respecta de los tramos de mes a mes, cada mes de 2019 ha sido mejor que
su mes correspondiente en 2018. Es decir, en todos los meses de 2019 se han superado
los datos de 2018. Y aquí, por primera vez, se ha pasado de las 20.000 visitas en un
mes. Sucedió en noviembre de 2019, cuando la web registró un total de 21.950 visitas.

En lo que respecta de los
tramos de mes a mes, en
noviembre, tuvimos
21.950 visitas.

Las sesiones y los usuarios arrojan datos muy notables para 2019.
Si en 2018 hablamos de un continuo crecimiento en 2019 tenemos que repetir esta máxima, que no solo se observa en las visitas, sino también en los usuarios y en las sesiones.
Así, en 2019 se ha llegado a los 28.523 usuarios frente a los 20.522 de 2018. En sesiones,
39.716 en 2019 para 29.542 en 2018.

!

En el número de visualizaciones de vídeos en el canal de YouTube de la Fundación
marcha en la línea de la web de la FYME en cuanto a que sigue creciendo. Para 2017, el
número de visualizaciones fue de 37.082 y un total de 57.761 minutos de visualización.
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En 2018 llegamos a las 56.282 visualizaciones y a los 84.322 minutos de visualización.
Ahora, en 2019 hablamos de más 76.000 visualizaciones, un incremento del 31% en
relación a 2018. En minutos, se ha llegado a los 120.000 minutos (2.000 horas). Además,
casi 400 nuevos usuarios se han suscrito al canal de YouTube de la FYME durante
2019.
Hemos de destacar la funcionalidad del canal de Youtube de la FYME, en el que se
pueden encontrar más de 1.500 vídeos de acciones realizadas por los artistas en centros
escolares.

!

En Facebook también se crece. Se cerró 2018 con 1.453 seguidores que son casi
2.000 para finales de 2019 (1.885 seguidores). En Twitter, que siempre marca un crecimiento más paulatino, el ascenso de audiencia también se ha percibido: 557 seguidores
para acabar 2019 frente a los 481 de hace justo 12 meses.
Por último, desde octubre de 2019 se reactivó la cuenta de Instagram de la Fundación, hecho que ha recibido una buena acogida en este trimestre de reactivación, donde
se han sumado seguidores a los existentes llegando a más de 700 actualmente.

Durante 2019 se han gestionado tres webs de Proyectos Europeos.
Erasmus+ Escuela de niños/as - Escuela de familias
We All Count
Arte por la Convivencia
Entre ellas superan las 15.000 visitas
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
La Fundación Yehudi Menuhin España no es una fundación patrimonial, realiza su
actividad gracias a la contribución que recibe tanto de las administraciones públicas
como de patrocinadores privados.

TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
Las cuentas de la Fundacion Yehudi Menuhin España son auditadas por la firma
GRANT THORNTON y se encuentran depositadas en el Protectorado de Fundaciones
del Ministerio de Educación. La Fundación tiene un Código de Buen Gobierno aprobado
por el Patronato y aplicado en sus actuaciones.

Evolución de Ingresos por tipo de patrocinador público o privado:
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La inclusión educativa y social
desde el Arte
El Programa MUS-E® se inicia en España en febrero de
1996, cuando se suscribe el convenio entre el Ministerio de
Educación y Ciencia, la Fundación Internacional Yehudi
Menuhin y el propio Maestro Menuhin, iniciándose la colaboración para el aprendizaje y la práctica artística como
fuente de equilibrio y tolerancia. Es un proyecto de intervención educativa a través del Arte, que parte de la utilización
de las artes como herramienta para el trabajo en los centros
educativos y contempla el desarrollo de la inteligencia emocional como fuente que pretende fomentar la cohesión social, y luchar contra la posible exclusión de niños y niñas
que viven en ambientes desfavorecidos. Es un Programa a
través del Arte que aúna distintas facetas de trabajo: artística,
social, cultural y educativo, resultando una herramienta útil
según avala la evaluación externa realizada.
El MUS-E® hace hincapié en la importancia del diálogo
y la interacción así como el desarrollo de la creatividad y la
imaginación en la práctica educativa para la mejora de los
aprendizajes, la autoafirmación de los menores, la mejora
de su autoestima y el fomento en los usuarios del emprendimiento y la iniciativa a través de la creatividad
Creado por Yehudi Menuhin en colaboración con Werner Schmitt, sobre la idea de Zoltán Kodály (1882-1967)
que consideraba que la música debía formar parte de la educación y ser accesible a todos, Menuhin amplió el concepto
al marco intercultural e incorporó el trabajo con todas las
artes.
Todo lo que uno quiere hacer realmente y uno le gusta hacer, hay
que hacer todos los días.

Se debe ser tan natural como lo es el vuelo es un pájaro. Usted no
puede imaginar a un pájaro decir: estoy cansado hoy, yo no voy a
volar.
Yehudi Menuhin
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El trabajo se realiza a través de talleres impartidos por • Arte como elemento central nos referimos a la sensiartistas en activo, de diferentes culturas, con una elevada
bilidad artística, al desarrollo de la creatividad, la información artística y experiencia pedagógica. Se inicia
tegración de las dimensiones artísticas como motor
en centros escolares de Primaria y Secundaria, a lo largo
de las dimensiones sociales, educativas y culturales.
del curso escolar, dentro del horario lectivo y en presencia
Ha existido una fuerte apuesta por la reflexión metodel profesor tutor, y continua en horarios extraescolares,
dológica integradora de todos estos aspectos.
realizándose un trabajo con las familias y el entorno, de
forma coordinada a partir de equipos interdisciplinares
de trabajo, y la aprobación por los claustros e incorpora- Metodología
ción a la Programación General Anual de Centro.
El Programa recoge y aplica la Metodología de intervención MUS-E, desarrollada desde hace más de 25 años en
Plantea jornadas y encuentros formativos de PedaEuropa, donde se han recogido aquellos elementos claves
gogía Artística y técnicas de intervención social en el
en la intervención para alcanzar éxito, el marco de trabajo
aula, de forma que profesores, artistas, trabajadores soutilizado ha sido:
ciales, mediadores y demás agentes sociales conozcan la
Metodología MUS-E y las posibilidades y ventajas del
• El Arte como herramienta en educación.
Programa (ver apartado formación) .
• Desarrollo de la Creatividad y la Imaginación.
• La diversidad en sus múltiples facetas (cultural, física,
Todo el trabajo se acompaña con una evaluación de
psíquica,) como riqueza y potencial para crecer.
inicio, proceso y final aplicándose el Modelo de Evalua• Desarrollo de la inteligencia emocional.
ción MUS-E® en colaboración con el Ministerio de Educación, la Universidad Complutense de Madrid y ECOKIMIA SL, que está a disposición en la página Web de la
Núcleo de trabajo
FYME.
El Programa está implantado en 12 Comunidades
Autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se establece a partir de convenios y/o acuerdos suscritos entre las distintas administraciones autonómicas
y la FYME.
El trabajo se realiza en combinación con dos líneas de
actuación que se resume en la expresión ‘Arte y Oficio‘:
• Saber hacer mediante la incorporación de instrumentos y herramientas de programación, de evaluación,
de técnicas educativas, sin perder en ningún caso el
espíritu y los elementos clave de la Metodología MUSE®. Oficio.
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Hoy creemos que lo podemos comprar todo. Nuestra civilización
es de una dureza increíble. La sonrisa de un niño, un clima de
alegría en la escuela...eso no se fabrica con dinero, sino con el
deseo de comprender, con el deseo de ver a un niño feliz,
equilibrado y en plena salud
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Dimensiones trabajadas

Tan sólo el trabajo desde el arte,
usando todos nuestros sentidos y
desde el reconocimiento de la
diversidad de las culturas, seremos
capaces de dar a luz el verdadero
respeto ajeno y el deseo de paz que
nos permite alcanzar nuestras
propias realizaciones, así como las
realizaciones colectivas de todos
aquellos que comparten nuestra
responsabilidad ante esta tierra que
sufre. Solamente con una formación
creativa que no suprima ningún don
del niño, sino que la potencie
podremos engendrar todos juntos
una sociedad más justa.
Yehudi Menuhin

• Social: abordamos la exclusión, entendida como ruptura del
individuo con su grupo por motivos personales, contextuales
o estructurales.
• Artística: es el artista quien encauzará la sesión permitiendo
que la desarrollen libremente. Lo importante son los procesos,
no los resultados.
• Educativa: la construcción de la identidad personal se forja
a través de vínculos sociales, interacción y experiencias. Trabajaremos con valores que veamos que necesite el grupo.
Igualmente, elementos clave en nuestro modelo educativo
propuesto son: la convivencia, la diversidad, la ciudadanía, la
igualdad de género, el enfoque cooperativo (trabajo en
equipo), la formación humana integral y/o el compromiso
con la exclusión e incorporación del enfoque de competencias
(enfoque de diversidad funcional).
• La igualdad de género, enfoque trasversal de todo el Programa.
• Dimensión cultural: el objetivo es la estructuración de una
comunidad, creadora y abierta con una auto-organización
participativa. En palabras de Toni Puig: “Facilita a las personas,
con deseos y necesidades no satisfechos, la posibilidad de
reunirse en grupo para iniciar un proceso conjunto, marcarse
aquellos objetivos que le apetece… y conseguirlos”.
• Transversalmente, nuestro punto de incidencia es la interacción grupal mediada por la creatividad, fortaleciendo la
convivencia, el respeto, la cohesión, la solidaridad, educando
las actitudes ante la diversidad y potenciando la creatividad.

Artistas
El trabajo se realiza a través de sesiones y talleres impartidos
por artistas en activo, de diferentes culturas, con una elevada
formación artística y experiencia pedagógica, en los que se intenta que los participantes canalicen su creatividad, refuercen su
autoestima y mejoren sus aprendizajes. Sin duda un niño motivado es un niño que aprende.
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contribuye a la lucha contra la discriminación de la infancia y juventud presente en los centros atendidos, especialmente de personas y colectivos especialmente vulneraDe la evaluación realizado por ECOKIMIA , durante
bles: minorías étnicas, extranjeros, infancia pobre y
los últimos 15 años podemos recoger :
marginada. Los resultados que alcanza en todos sus ítems
indican que es muy altamente satisfactorio. Se ha cons1 El modelo de gestión MUS-E se valora de modo muy potituido como una herramienta y recurso para el trabajo
sitivo. La evaluación de la coordinación es muy satisfacen el ámbito de la diversidad funcional, con alumnos y
toria, validando este modelo en el que participan actores
alumnas afectados de parálisis cerebral, cuadros del esde distintas administraciones y del Tercer Sector de un
pectro autista, trastornos psiquiátricos y otras pluridiscamodo descentralizado. Uno de los principales logros del
pacidades. El Programa MUS-E supone un fortaleciprograma es el desarrollo de un modelo de coordinación
miento de las acciones que tienen que ver con el clima y la
y de trabajo conjunto entre administraciones y actores divida escolar, con las dimensiones sociales y culturales de
ferentes. Del mismo modo es muy valorada la coordinación
la escuela. Favorecen la cohesión, la participación, la atenen la implementación en los centros concretos.
ción a la diversidad, la mejora del comportamiento de los
2 MUS-E es un programa adecuado para atender aspectos
grupos, y el trabajo a través del arte y la creatividad para
transversales y centrales de la vida escolar y del sentido
el desarrollo de la inteligencia emocional. El programa
pedagógico de la escuela: el trabajo en contextos de divermejora la convivencia, la cohesión grupal y las relaciones
sidad (funcional, cultural, social), la atención a situaciones
de toda la Comunidad Educativa, todos ellos motivos por
de vulnerabilidad, exclusión, marginación, los contextos
los que el MUSE es demandado por los centros.
de conflicto. social, especialmente en lugares vulnerables.
6
Los artistas son un elemento central en la valoración po3 MUS-E es una metodología con potencialidad innovadora
sitiva del programa. Es un aspecto central, que no se puede
a pesar de tener ya un desarrollo amplio en el tiempo. En
sustituir por otras estrategias como la formación de forun momento en que se apela a la innovación como uno
madores. Los niños y las niñas valoran muy positivamente
de los instrumentos para afrontar los retos educativos y se
a los artistas y el “aire fresco” que aportan en la escuela.
apuesta por las nuevas metodologías en la educación. Se
7
La formación del profesorado es valorada muy positivadebería proponer la extensión del programa tanto en temente, tanto su contenido, su carácter participativo y su
rritorios como en centros escolares, de modo que signifique
utilidad Metodológicamente MUS-E ha realizado aporuna apuesta estratégica para el trabajo vinculado a los
taciones sustantivas a los centros, a nivel de intercambio
objetivos de convivencia y clima escolar.
metodológico.
4 MUS-E es una herramienta que permite adecuar la estructura del sistema educativo a un contexto determinado
que no responde a la lógica escolar habitual y adaptarse
El arte es lo que puede estructurar la personalidad de los
a nuevos lenguajes. Además, es flexible y se adapta a las
jóvenes individuos en el sentido de apertura de espíritu, de
realidades territoriales y a las prioridades de cada zona.
respeto ajeno, de deseo de paz. Es la cultura lo que nos
permite a cada uno de nosotros hurgar en el pasado y
Se incorporan a la planificación contenidos, competencias
participar en la creación del futuro. Ella sola es la que,
y actividades de carácter socioeducativo relacionados con
uniendo la diversidad, nos ofrecerá una verdadera
consciencia europea. Ya que es precisamente el desarrollo de
la convivencia, la atención a la diversidad, la educación
las diversidades.
en valores, la cohesión grupal, la creatividad, la corporaYehudi Menuhin
lidad, que enriquecen la labor educativa y formativa del
centro y a los que no se prestaría atención.
5 El Programa es valorado muy satisfactoriamente pues supone un impulso en la integración social, permite tratar
las situaciones de conflicto provocadas por las situaciones
y contextos de riesgo de exclusión y de conflicto social, y

Equipo de Iniciativas y Desarrollo Local
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Trabajamos posibilitando la labor en Red entre asociaciones, grupos y/o colectivos, impulsando y apoyando
las acciones de las Administraciones Públicas, las asociaciones y las ONG; fomentando iniciativas que favorezcan
la creación de redes de apoyo que trabajen para evitar la
exclusión social y el racismo en colectivos juveniles y potenciando la cultura artística como algo que permite crear
una cultura común que refuerza el sentimiento de pertenencia y genera una dinámica basada en la interdependencia y la cooperación:

ARTE POR LA CONVIVENCIA
El arte para la transformación social
Trabajamos para el desarrollo de valores de convivencia y respeto de cara a favorecer la inclusión social y
educativa, y prevenir la violencia y la xenofobia desde el
Arte como herramienta de transformación. Lo hacemos
con la aplicación Metodología MUS-E©, desde una intervención educativa en contextos no formales de educación, lo fundamental no es el aprendizaje del Arte, sino
a través del Arte.
Las acciones se desarrollan tanto en centros de Enseñanza Primaria como Secundaria y Universitaria, así
como en colaboración con Ayuntamientos, ONG, y asociaciones en general.

“Lo fundamental no es el aprendizaje del
arte, sino a través del arte”.

Los principios metodológicos sobre los que se asienta
ConvinArte se basan en la Metodología MUS-E®, desde
una intervención educativa en contextos no formales de
educación, desde las artes como herramienta de transformación.
Sus objetivos son promover los valores de solidaridad,
el intercambio cultural y respeto a la diversidad y la cultura
democrática y con ello contribuir a la integración social
y cultural de colectivos en riesgo de exclusión.

• Facilitando las relaciones cooperativas.
• Reforzando la identidad cultural propia y reconociendo, respetando y aprendiendo de otras.
• Promoviendo la cohesión grupal en un contexto de
diversidad.
• Reconociendo la riqueza de las culturas, reforzando
las semejanzas y aceptando las diferencias, siempre
constructivas.
Todo ello se acomete promoviendo el desarrollo de
habilidades artísticas y de comunicación desde la expresión cultural de emociones, a través de talleres artísticos
integradores en los que los participante tiene voz y a la
vez encuentran un espacio para crear una identidad colectiva que atiende a la diversidad, trabajando la autoestima, motivación e iniciativa personal para asumir responsabilidades colectivas.
“El Arte es lo que puede estructurar la personalidad de
los jóvenes individuos en el sentido de apertura de espíritu,
de respeto ajeno, de deseo de paz. Es la cultura lo que nos
permite a cada uno de nosotros hurgar en el pasado y participar en la creación del futuro. Ella sola es la que, uniendo
la diversidad, nos ofrecerá una verdadera consciencia europea. Ya que es precisamente el desarrollo de las diversidades”.
Yehudi Menuhin.
Se trabajan o iniciativas para favorecer la creación de
redes de apoyo, potenciando la creación de una cultura
común, que refuerce el sentimiento de pertenencia y ge-
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nere una dinámica basada en la interdependencia y la
cooperación, reforzando la identidad cultural propia y
reconociendo, respetando y aprendiendo de otras, reconociendo la riqueza de las culturas, reforzando las semejanzas y aceptando las diferencias, siempre constructivas.
Para ello reforzamos la expresión cultural de emociones, a través de talleres artísticos integradores en los
que los participantes tienen voz y a la vez encuentran un
espacio para crear una identidad colectiva que atiende a
la diversidad, trabajando la autoestima, motivación e iniciativa personal para asumir responsabilidades colectivas,
y emprender proyectos grupales .
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Proponemos educar, sensibilizar e impulsar iniciativas en el espacio educativo (ya sea en el ámbito de la
Educación Formal como No Formal), y en la sociedad
en general, con especial incidencia en el marco del trabajo
con los colectivos de personas inmigrantes, para el fomento de la participación social , partiendo del arte y la
cultura como elementos para la transformación social.

!

Transformándonos, transformamos
El nivel de participación en actividades solidarias es
bajo en España si se compara con el existente en otros
países europeos. Se están dando pasos importantes por
parte de las organizaciones sociales, así como en las Administraciones, pero es necesario intensificarlos, en esta
línea partimos de una concepción del voluntariado como
agente fortalecedor de un desarrollo social y personal
más equitativo.

PROGRAMA PARTICIPACION
SOCIAL Y VOLUNTARIADO
SOLIDARIZ-ARTE
Transformándonos transformamos
“La música y las artes invitan a la participación y
constituyen un antídoto contra los obstáculos a la
armonía entre los hombres. Hacer música no es
solamente tocar o cantar, es también escuchar. Al
aprender desde su más tierna edad a escuchar al
otro, el niño descubre lo que es la tolerancia”.

¿Qué?

Yehudi Menuhin.

Ayúdanos a cambiar el mundo con el Arte
El voluntariado es la herramienta que nos permite, como
ciudadanos y seres humanos, colaborar de forma activa
para hacer un mundo mejor.
Pretendemos fomentar la participación de los niños,
niñas, jóvenes y adolescentes en la vida escolar y ciudadana, de forma activa, desarrollando la cultura democrática y el respeto a la diversidad, propiciando al mismo
tiempo el acercamiento del trabajo de las Entidades del
Tercer sector a los espacios escolares.

Objetivos de Voluntariado en la FYME
•
•
•
•

Concienciar y educar en valores.
Estimular la responsabilidad social y la solidaridad.
Mejorar la educación para la participación.
Sensibilizar y motivar en el ámbito educativo, para el
compromiso social.
• Acercar las ONG a medios educativos y juveniles.
• Fomentar el asociacionismo y ciudadanía, activa.
• Educar, sensibilizar e impulsar iniciativas en el espacio
educativo y en la sociedad.

Ser voluntario/a para la FYME es ceder parte de nuestro
tiempo para pasar a la acción y poner nuestra ilusión y
nuestra inteligencia al servicio del otro/a.
Como principal interés la infancia y como mejor herramienta las Artes. Porque creemos que a través de las
artes se puede mejorar:
•
•
•
•
•
•

Escucha activa.
Respeto a los demás.
Comunicación receptiva y expresiva.
Prevención y solución de conflictos.
Empatía.
Confianza en el otro.

¿Cómo?
Trabajando desde las artes, no para formar artistas, sino
para ayudar a formar personas, dentro de:
• Programa MUS-E: realización de sesiones y apoyo
• Arte por la Convivencia: dinamización días de puertas
abiertas, Enséñame África.
• Arte en Escena: apoyo a realización de espectáculos,
acompañamiento y apoyo previo al espectáculo.
• La Campaña Derechos Humanos.
• Campaña de Participación Infantil .
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Para que nuestros artistas y colaboradores puedan hacer
este trabajo, también necesitamos manos que nos ayuden con
el papeleo y organización en la oficina.
• Apoyo al centro de recursos: traducción y elaboración de
materiales.
• Servicios generales.
Y para poner todo ello en valor y que nos conozcan y
sepan que hacemos.
• Asistencia a cursos de formación de la Fundación.
• Evaluación. Observación sesiones, tabulación de encuestas,
análisis de la documentación.
• Comunicación, WEB y Redes Sociales.

VOLUNTARIOS FUNDACIÓN
20 años juntos
En estos últimos 20 años, más de 650 personas han colaborado
desde el voluntariado, con la Fundación Yehudi Menuhin España. De forma altruista y con el único interés de enriquecerse
personalmente, enriqueciendo desde las artes, la vida de nuestros menores y sus familias.
Muchos son artistas, pero no todos, también se han acercado a nuestro voluntariado docentes y profesionales de muy
distinta índole, hombres y mujeres todos diferentes, pero con
un interés común transformar a través del arte y ayudar a crear
un mundo mejor.

“Las naciones protegen las fronteras, mientras que
las culturas protegen el árbol de su jardín, las
culturas preparan semillas que el viento lleva por
todas partes y no conocen fronteras (...)”.
Yehudi Menuhin
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EDUCARTE (tres países)
https://fundacionyehudimenuhin.org/
INTEGRARTE (tres países)
https://fundacionyehudimenuhin.org/
ARTE PARA LA MOTIVACIÓN (siete países)
http://fyme-erasmusplus.org/arte-motivacion/
ESCUELA DE FAMILIAS (dos países)
http://erasmusplus-fuenlabrada-fermo.eu/

PROYECTOS EUROPEOS
“Un amigo escucha tus aventuras.
Un buen amigo los comparte contigo.”
Dedicado a Pedro Saragoça

La Fundación Yehudi Menuhin, cuenta desde
2013 con Área de Proyectos europeos , que
incluyen intercambios de buenas prácticas,
con el fin de fomentar la imaginación, la creatividad y el espíritu emprendedor y mejorar
la convivencia, la motivación para el aprendizaje, el diálogo intercultural y la identidad europea.
Así mismo, capacitamos a los docentes y
a los artistas en la adquisición de las habilidades necesarias para internalizar la metodología
MUS-E. Más de 1.000 artistas y docentes han
estado implicados en estos años.
Os dejamos los enlaces desde donde podréis acceder a los proyectos
INTERCAMBIARTE (dos países implicados)
https://fundacionyehudimenuhin.org/

ARTE POR LA CONVIVENCIA (siete países implicados)
https://erasmusplus-arteporlaconvivencia.eu/
CREANDO PUENTES (cinco países)
https://erasmusplus-creandopuentes.eu/
CAPACITARTE (seis países)
https://erasmusplus-capacitarte.eu/es/inicio/
LEGADO GANDARIAS
https://www.gandarias.es/
CAMPO DEI MIRACOLI (tres países)
https://www.campodeimiracoli.eu/en/
WE ALL COUNT ( tres países)
https://erasmusplus-weallcount.eu/es/inicio-2/
OTROS
https://fundacionyehudimenuhin.org/
Hemos contado con 59 entidades socias en 15 países: España,
Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Hungría, Austria, Suiza, Países
Bajos, Israel, Gran Bretaña Ucrania, Grecia, Polonia y República
Checa.

ALGUNOS PROYECTOS
META (Minorities Education Through Art)
Proyecto coordinado por la International Yehudi Menuhin Foundation, con participación de Fondazione Nazionale Carlo Collodi,
la Universidad de Florecia, la Stiftung Pfefferwerk, y ERIO European Roma Information Network.
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ARTE POR LA CONVIVENCIA
Incorpora ayuntamientos, centros escolares, universidades y ONG de Alemania, España, Italia, Portugal, Bélgica
y Hungría. Objetivo crear a nivel europeo un espacio para
el intercambio y creación de un modelo que perdure en
el tiempo, desde un trabajo por la convivencia y desde el
encuentro de personas de diferentes culturas de origen
que conviven en nuestras ciudades y en los centros educativos.

ERASMUS+ INTEGRARTE KA2
Integr-Arte se desarrolla durante 36 meses, como una
asociación estratégica Erasmus+ de educación escolar
con la participación de 4 municipios de tres países gestionado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación SEPIE, Organismo Autónomo, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Integr-Arte quiere crear una red estable de cooperación educativa entre los 4 municipios europeos de
Roma, Badajoz, Évora y Paterna, que permita el interEl propósito es desarrollar un modelo europeo de in- cambio de buenas prácticas y mejore las competencias
tervención conjunto que fortalezca la dimensión europea profesionales del profesorado que trabaja con colectivos
y permita implementar de forma permanente claves edu- de niños y familias de etnia gitana (y con familias de oricativas de éxito que perduren en el tiempo.
gen inmigrante) en riesgo de exclusión.
TODOS CONTAMOS
Incluye municipios, escuelas, universidades y ONG de
Italia, España y Hungría. Partiendo de la experiencia de
cada organización, se pretende crear a nivel europeo un
modelo que perdure en el tiempo, más allá de la experiencia o las personas que lo incorporen jugar.
WAC (We All Count) promueve la convivencia y el
encuentro de personas de diferentes culturas de origen
que viven en nuestras ciudades y en centros educativos.
El objetivo del proyecto es combinar y desarrollar un
modelo europeo de intervención conjunta que fortalezca
la dimensión europea y permita la implementación permanente de claves educativas de éxito que perduren en
el tiempo y posteriormente puedan implementarse en
otras entidades europeas.
ERASMUS+ ARTE PARA LA MOTIVACIÓN KA 2
Es un proyecto dirigido a más 350 profesionales (profesores, equipos de dirección de centros escolares, coordinadores pedagógicos, psicólogos, educadores y trabajadores sociales, artistas y técnicos de la administración
pública) de España, Portugal, Austria, Bélgica, Hungría,
Alemania y Holanda, con un carácter intersectorial e implica a responsables de distintos ámbitos educativos , responsables municipales, responsables autonómicos, asociaciones y empresas culturales (a través de los artistas
formadores), estudiantes en prácticas y voluntarios.

ERASMUS + ESCUELA DE FAMILIAS
Pretende crear una RED de colaboración permanente en
el tiempo para la mejora de las competencias profesionales
del profesorado desde el desarrollo de una metodología
de intervención socio-educativa desde el arte y el desarrollo de la inteligencia emocional, implicando a más de
120 profesionales educativos de 2 países participan activamente en el proyecto, intercambian sus experiencias,
se forman y adquieren herramientas nuevas de intervención desde la educación no formal a través del arte y la
inteligencia emocional. Las familias participantes son beneficiarias de la mejora de las competencias, el aprendizaje
y la cohesión social para favorecer la superación de dificultades de aprendizaje y de conductas en sus alumnos.
Se aplica a más de 400 menores y sus familias. Con duración de 30 meses, se desarrolla en Italia y España, donde
participan junto con la Fundación , el Ayuntamiento de
Fuenlabrada, el CEIP Rayuela, CEIP Antonio Machado,
Universidad Rey Juan Carlos, MUS-E Italia Onlus, Comune di Fermo, ISC Fracassettti Capodarco , ISC Sant’Elpidio a Mare, Conservatorio Statale di Musica GB Pergolesi, Associazione Mondo Minore Onlus.
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La formación tiene 3 fases
• Formación Inicial.
• Continua.
• Formación Especializada.
Se dirige a los distintos profesionales que colaboran
en los programas de la FYME, así como a aquellas personas que muestren interés en conocer y profundizar en
la Metodología MUS-E®.
Las personas que reciben la formación suelen ser:
1 Docentes y equipos directivos centros educativos.
2 Profesores y coordinadores centros MUS-E.
3 Colaboradores artistas MUS-E.
4 Padres y madres de centros MUS-E.
5 Agentes sociales, mediadores, colaboradores de ONG
y administraciones.

FORMARTE
Formar o transformarnos

La FYME desarrolla una intensa labor en el ámbito de
formación, tanto para su Red, como en colaboración con Los objetivos generales de las acciones de formación
son:
entidades o administraciones que se lo demandan.

El área programa se articula en distintos
ámbitos:
1 Red Internacional. Colaborando con RED MUS-E®
a nivel internacional, y realizando intercambios de
profesionales a nivel de docentes y artistas.
2 A nivel estatal. En colaboración con el Ministerio de
Educación, a través de los encuentros de evaluación y
planificación y los cursos de pedagogía artística, en
los que participan representantes de las distintas comunidades autónomas y de la Red Internacional.
3 A nivel autonómico, se realizan anualmente formaciones en las distintas Comunidades en colaboración
con las Consejerías de Educacion, las Universidades
y los centros de profesores y recursos.
4 Formación específica en los centros MUS-E®. Cada
año realizamos más de 200 formaciones a claustros
de centros educativos, para formación de docentes,
sobre las artes como recursos educativo y de intervención social, en las aulas.
5 Tenemos una línea de trabajo específica de formación
especializada en el área de voluntariado y la participación social.

• Analizar los recursos pedagógicos de las artes para la
integración social de colectivos desfavorecidos.
• Estudiar las experiencias culturales y artísticas de las
minorías culturales, fomentando la interculturalidad.
• Analizar y evaluar las metodologías de trabajo de las
artes, dirigidas hacia la prevención de la violencia y el
fomento de la tolerancia.
• Fomentar la interrelación y el trabajo en común entre
la música, el teatro, la danza y las artes plásticas en el
Programa MUS-E ®.
• Desarrollar la filosofía MUS-E® desde las artes a fin
de aplicarla en los centros educativos.
• El fomento de la participación a través del arte.
• Generar espacios donde el aprendizaje del arte como
herramienta de transformación está acompañado de
espacios para el servicio a la comunidad educativa en
coordinación con el área de voluntariado para diseño
de proyectos de aprendizaje servicio.
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Cursos
• FORMACIÓN METODOLOGÍA MUS-E PARA CENTROS ESCOLARES Y DOCENTES.
• FORMACIÓN METODOLOGIA MUS-E PARA ARTISTAS.
• ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
• ARTE Y DESARROLLO PERSONAL. (TALLER DE APROXIMACIÓN A L A UTILIZACIÓN DEL ARTE PARA MEJORAR , A
TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA MUS-E) ARTETERAPIA / MUSICOTERAPIA /SANACIÓN.
• DESARROLLO DE NUESTRAS EMOCIONES A TRAVÉS DE L AS ARTES.
• CURSO –TÉCNICAS PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN.
• COMO ABORDAR L A RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
• TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL YOGA .
• TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA L A INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN PROCESOS DE GRUPO, Y TRABAJOS DE
COHESIÓN SOCIAL.
• TÉCNICAS A TRAVÉS DEL VÍDEO Y FOTOGRAFÍA
• MIRADAS DE ÁFRICA: ESA CERCANA GRAN DESCONOCIDA.
• L ABORATORIO PARA ARTISTAS, EL ARTE COMO PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
• EDUCACIÓN INTERCULTURAL .
• TRABAJANDO POR L A DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
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“El arte de la creación reside el don de percibir lo
particular, de generalizarlo y de crear, en
consecuencia, de nuevo lo particular. Es pues un
potente transformador, así como un generador de
soluciones creativas con respecto a un problema
dado. Es la moneda de intercambios humanos:
aquella que permite compartir los estados del alma
y de la conciencia, de descubrir los campos nuevos
de experiencia”
Yehudi Menuhin

PROGRAMA ARTE EN ESCENA
ENTRETENER O EDUCAR
ENTRETENIENDO
El Programa nace avalado por 15 años de experiencia,
durante los cuales hemos aprendido con todos y todas y
de todos y todas : en los centros escolares, de profesores,
alumnos y artistas MUS-E y se ha concretado en un acercamiento del arte a la escuela y una propuesta que intenta
difundir en el ámbito educativo espectáculos artísticos
de calidad, acercando al mismo tiempo a nuevos públicos
al mundo del Arte y la Cultura.
Que la escuela vaya al Teatro y que el Teatro venga a
la escuela es responsabilidad ineludible de las Instituciones, pero también es tarea nuestra, es un compromiso
personal adquirido con los colegios que desde aquí hemos
de propiciar. Conectar a los alumnos con el arte como
nutriente de vida cultural no se puede dilatar.
El Arte es más que ocio, tiempo libre o recreación, el
Arte es toma de conciencia y compromiso con la realidad.
La magia que alberga en su interior es un espejo enorme
capaz de analizar y trabajar en situaciones de conflicto o
de egoísmo, algo tan sencillo como reflejarse en el otro
les llevará a crecer y desarrollarse como personas formadas en valores.

Objetivos:
• Difundir los objetivos de la Fundación y el mensaje
del Maestro a través de espectáculos artísticos, como
espacio de acercamiento del Arte a un público no habituado.
• Implicar a los alumnos en una experiencia participativa
de expresión
• Aportar imaginación y creatividad como primer recurso para resolver problemas.
• Desarrollar el sentido estético y el juicio valorativo.
• Promover la curiosidad, desde la creación, hacia el
patrimonio de todas las culturas.
• Compartir experiencias e integrar enfoques desde las
distintas asignaturas.
• Acercar el Arte a nuevos públicos y ejercitar su derecho
a la cultura.
• Desarrollar personas que integren lo intelectual, lo
emocional y la acción en contacto con referentes artísticos.

Algunos enlaces del trabajo de Arte en Escena

• 20 años MUS-E Extremadura 2019. Teatro Romano
de Mérida.
• XVII Día MUS-E Badajoz. Extremadura
• Momentos. Homenaje Yehudi Menuhin 1916-2016.
• Encuentro MUS-E Playa de la Barceloneta.
Los niños y adolescentes desconocen que el arte es • 18-19 Intercentros MUS-E Nou Barris. Barcelona.
su derecho a la cultura, nunca van a saber valorarlo y pro- • 18-19 Encuentro Intercentros MUS-E Ciutat Vella.
tegerlo si no los educamos para ello. Es aquí donde la es- • 18-19 Día MUS-E Extremadura 2019. Teatro Romano
cuela puede actuar como garantía de equidad y referente
de Mérida.
cultural.
• 18-19 Día MUS-E Extremadura. Microvídeo.
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•

17-18 Encuentro Villanueva de la Serena. Largo.
17-18 XVII Día MUS-E Extremadura. Plasencia.
17-18 XVII Día MUS-E Badajoz. Extremadura.
16-17 Día MUS-E Badajoz.
16-17 Día MUS-E Cáceres 2017.
19-20 Micro Resumen Vídeo Día MUS-E Ceuta.
19-20 Resumen MUS-E Ceuta.
17-18 Bullying CEIP Andrés Manjón.
17-18 Charles Chaplin CEIP Santiago Ramón y Cajal.
14-15 Día MUS-E Murcia. Teatro Romea.
19-20 Día MUS-E Melilla. Resumen.
Encuentro Intercentros MUS-E Melilla.
16-17 Día MUS-E Melilla 2016, Espacios de Encuentro | Popular TV.
18-19 Día MUS-E Galicia 2019.
18-19 Día MUS-E Galicia 2018.

Legado Gandarias
Recientemente se ha creado un equipo específico dentro
de Arte Escena para la transformación social. Se encuentra
vinculado al Legado Gandarias.

Sofía Gandarías, web oficial.
Pretende acercar al público menos habituado al espacio
pictórico de creación a través de la Obra de Sofia Gandarias y de su particular visión del Arte. Un punto de vista
unido a la visión de Yehudi Menuhin.
Como cada artista al crear y mostrar su obra, Sofia
Gandarias reflejó en su obra una parte de sí misma muy
personal e íntima, una manera de mirar, que en su caso
es sinónimo de sentir.
Sofía, patrona de la Fundación Yehudi Menuhin España, fue testigo de su época. Un testigo crítico, que dio
voz a través de sus pinceles, al igual que su gran amigo
Yehudi Menuhin lo hizo con el violín. Desde la Fundación
compartimos con Sofía su trabajo y colaboramos en algunas de sus exposiciones, buscando el acercamiento en
la escuela al arte de niños y jóvenes que difícilmente tienen acceso a la cultura. Lo hacemos a través del Programa
MUS-E, creado por Yehudi Menuhin,

Todas las miradas reflejadas en sus cuadros eran ella,
una mirada profunda, curiosa de encuentro, igual que
aunó en su vida y en su obra la música, la literatura y la
pintura, que al final como ella misma nos decía terminó
“poseyéndola”. Sofía, desde sus lienzos, nos abrió a otras
miradas con el compromiso.
Y compartimos en la Fundación con ella exposiciones
como :
• ‘Primo Levi- La Memoria’. En Sevilla y en el Museo
del Ferrocarril de Madrid .
• ‘El Llanto de las Flores’, en el Centro Cultural de El
Pozo.
• ‘Serie 11 septiembre N.Y’, que puso a los niños de
MUS-E en contacto con la Red Bandanna.
• ‘Kafka, el visionario’, Campo de Bergen Belsen.
• ‘El coloquio de los perros’. Toledo y Centro Sefarad
(Madrid).
• ‘Mujeres’, sala de exposiciones Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Complutense Madrid.
• ‘Gernika,’ en los centros MUS-E de la Comunidad de
Madrid
• ‘Gandhara’, en Badajoz. Diputación de Badajoz.

Vídeos del Legado Gandarias
• Kafka, El Visionario, de Sofía Gandarias.
• Inauguración Kafka El visionario. Centro Sefarat. Madrid 2019.
• Taller Artes Plástica. Expo. “Homenaje al Greco” Toledo 2018.
• Sofía Gandarias. Guernica – Roma.
• Sofía Gandarias, fieramente humana (Castellano).
• Sofía Gandarias, fieramente humana (Inglés).
• Gandhara, de Sofía Gandarias.
• Homenaje a Sofía Gandarias en la Casa del Lector.
• Visita Exposición MUJERES de Sofía Gandarias. F
Bellas Artes UCM.
• El Coloquio de Los Perros De Sofía Gandarias.
• El llanto de las flores.
• Bergen Belsen. 2016. Alemania. Kafka, El Visionario
(corto).
• Homenaje a El Greco. De Sofía Gandarías.
• Memoria de la Barbarie. De Sofía Gandarías.
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En 2015 se amplió a una campaña de divulgación,
promoción y sensibilización conocida como EnredArte,
articulada de forma multidimensional, que unifica diferentes ámbitos e incide en el acceso a los derechos, desde
la reflexión pasando a la acción y a la participación, desde
la Metodología MUS-E que utiliza el arte como herramienta para interiorizar valores y abordar las situaciones
de conflicto, y desde el trabajo con los sentimientos y
emociones.
Se recoge la necesidad no solo de informar y formar,
sino de pasar a la acción en y fuera del ámbito educativo,
siendo el eje clave del trabajo este año la Defensa de los
Derechos Humanos.

ENREDARTEENSÉÑAME ÁFRICA

Punto de partida

LO QUE NOS MUEVE
NOS HA DE CONMOVER
En 2003 la Fundación inició sus actividades de sensibilización y de Cooperación al Desarrollo en el continente
africano para acercar su realidad a la sociedad española y
generar un intercambio que propiciara una auténtica ciudadanía intercultural, responsable y solidaria, todo ello
promoviendo la participación y compromiso por un
mundo global más justo. Lo hizo en el marco de la Campaña Enséñame África, con la colaboración del Gobierno
de Senegal mediante la cesión de terreno para la construcción de escuelasy la aportación de los salarios de los
docentes; ayuntamientos españoles, mediante aportaciones económicas para la construcción de escuelas; y centros escolares, a través de la labor de sensibilización realizada por y para niños, niñas, jóvenes familias y
profesorado.

La tarea que nos fijamos es crear una red ciudadana
de colaboración entre personas y entidades, que permita
crear redes de apoyo y sinergias de colaboración.
Trabajamos en centros educativos sensibilizando y
planteando propuestas concretas para que los
alumnos sientan que pueden aportar su grano de
arena a esta nueva concepción de mundo global,
donde cada cual es responsable de todo cuanto
sucede a su alrededor.

• La lucha contra la pobreza en el mundo contribuirá a
construir un mundo más estable, pacífico, próspero y
equitativo, que refleje la interdependencia entre los
países más ricos y los más pobres, lo que hace necesario debatir las políticas mundiales de desarrollo y proceder a una extensa divulgación pública sobre el desarrollo sostenible y lo que ello implica.
• Que es necesario conocer y defender los Derechos
Humanos, no como algo en abstracto, sino desde nuestra implicación y participación para contribuir a su
defensa.
• La necesidad de incidir especialmente sobre todas las
formas de discriminación por razón de género a que
se enfrentan las mujeres y las niñas en diversas regiones, en particular en términos de acceso a la educación,
al empleo y a los sistemas sanitarios, así como respecto
del matrimonio forzado, la explotación sexual, la mutilación genital y otras prácticas perniciosas.
• Que el ámbito escolar es un excelente marco para iniciar las acciones de sensibilización, trabajando con
los menores y sus profesores, y a partir de ahí ampliar
el marco de intervención, a las familias de los menores
y la sociedad en general.

Objetivos
1 Despertar una conciencia cívica responsable y el sentido solidario, que nos permita en este mundo global,
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ampliar nuestras miradas, desde la pluralidad de una realidad en la
que todos intervenimos, y es por tanto, necesaria la cooperación, y
el pasar a la acción.
Seguir sensibilizando de forma general a los y las ciudadan@s de
Fuenlabrada, y especialmente a sus niñ@s y adolescentes sobre la
necesidad de trabajar por un mundo diferente.
Utilizar el Arte como herramienta de transformación que nos permita
interiorizar valores, aplicarlos y pasar a la acción.
Sensibilizar y formar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Crear una red estable de colaboración, sustentada en una base social
sólida, basada en la participación y en la colaboración solidaria.
Colaboración entre personas, colegios, institutos, asociaciones y diversas entidades en colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada para sensibilizar y pasar a la acción en el marco del presente
programa de intervención.
Que los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, san los protagonistas
y difusores de la acción.

Acciones
• Realizar una campaña de sensibilización para difundir mensajes clave
destinados al público en general y específicamente entre niños, adolescentes y jóvenes. Acciones de información y formación, en los
centros escolares, entidades y asociaciones de diferentes municipios.
• Intervención y puesta en marcha de medidas para promover la defensa de los Derechos Humanos; especialmente mediante la realización de talleres participativos.
• Puesta en marcha de microproyectos solidarios.
• Encuentro participativo con entidades.
• Celebración de conciertos, espectáculos y días de puertas abiertas,
coincidiendo con diferentes Días Internacionales.
• Festival de cortos.

Participantes
• Ayuntamientos.
• Centros educativos: el proyecto estará abierto a todos los centros
escolares primaria, secundaria, educación especial, y Universidad.
Llegando a docentes, alumnos de los centros y a sus familias.
• Asociaciones y entidades.
• ONG especializadas.
• Profesores y alumnos senegaleses vinculados a los proyectos de
cooperación de la FYME.
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En este proceso la educación sigue siendo pedagogía
de la experiencia, no del experimento. Los talleres artísticos son un espacio para la construcción de experiencias, de expresividad, de comunicación, de crecimiento, pero con la consecución de objetivos que
dependen de la construcción que haga cada uno de
los participantes con los elementos que les proponemos. Por tanto, estos instrumentos no pueden consEVALUARTE
tituir una forma sustitutiva de educación de la inteEvaluación. Arte y Oficio
racción y los procesos de enseñanza-aprendizaje a
través del diálogo y la comunicación, pero son neceDesde su inicio se vienen realizando evaluaciones del
sarios para producirlos. Hablamos del Oficio, del saber
Programa, lo que dota de una solidez considerable a la
hacer.
labor evaluativa. Estamos fundamentalmente tratando
• Y el Arte como elemento central de la experiencia dede estimar en qué medida están siendo incorporados los
satada en MUS-E, punto de partida y punto de llegada
valores y actitudes que se están tratando de promover,
de los procesos suscitados en el taller. Nos referimos
no para “calificar” sino para planificar y decidir qué nuevas
a la sensibilidad artística, al desarrollo de la creatividad,
acciones pedagógicas y artísticas hemos de ir adoptando.
la integración de las dimensiones artísticas como motor de las dimensiones sociales, educativas y culturales.
El primer modelo de evaluación se inició a nivel inHa existido una fuerte apuesta por la reflexión metoternacional en 1.999 en el ICC (Comité Internacional
dológica integradora de todos estos aspectos.
de Coordinación MUS-E®), adaptándose en el 2005, y
realizándose la última formulación del modelo para el
curso 2013-2014. En España el proceso de evaluación se
Con la evaluación estamos, fundamentalmente, tradesarrolla en colaboración con el Ministerio de Educación
tando de estimar en qué medida están siendo incorporaCultura y Deporte y las distintas Consejerías de Educados los valores y actitudes que se están tratando de proción de 11 Comunidades Autónomas y es realizado por
mover, no para “calificar” sino para planificar y decidir
la empresa independiente EKOKIMIA, con el asesoraqué nuevas acciones ir adoptando.
miento de la Universidad Complutense de Madrid.
El trabajo se realiza en combinación con dos líneas
de actuación que se resume en la expresión ‘Arte y Oficio’,
una evaluación rigurosa de resultados, acciones y procesos
educativos, fruto de la cual resulta el Informe de Evaluación de cada curso escolar. El proceso de evaluación
aplica el modelo MUS-E, recogido en el manual, que se
remite a todos los participantes al inicio de cada curso
escolar, y que sirve de guía de buenas prácticas. En la
evaluación se han implementado herramientas cuyo objetivo es que MUS-E® integre dos dimensiones clave.

Aquí puedes consultar o descargar en formato PDF:

• Informe Intermedio de Evaluación del Programa MUSE 2018-19
• Informe Final de Evaluación del Programa MUS-E
2017-2018.
• Informe Intermedio de Evaluación del Programa MUSE 2017-18
• Informe Final de Evaluación del Programa MUS-E
2016-2017
• Informe Intermedio de Evaluación del Programa MUSE 2016-2017
• Saber hacer mediante la incorporación de instrumentos
• Informe Final de Evaluación del Programa MUS-E
y herramientas de programación, de evaluación, de
2015-2016.
técnicas educativas, sin perder en ningún caso el espíritu y los elementos clave de la metodología MUS-E®.
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EvaluArte
A raíz de las evaluaciones anteriores se han ido detectando
nuevas exigencias y realidades que afrontar desde la evaluación MUS-E, planteando la necesidad de reformular
el modelo afrontando los cambios identificados anteriormente. Fruto de estas reflexiones es la propuesta presentada en el encuentro de Magalia de noviembre del 2017,
y el modelo aplicado el curso escolar 2017-2018, que
está dentro del trabajo global que se realizó en el programa
EVALUARTE, financiado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, a través de la convocatoria IRPF 2017 y 2018, y que se realizó en colaboración
con la Universidad Complutense y Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid y la Universidad de Extremadura.

El estudio de investigación realizado se ha centrado
en la evaluación de resultados y de impacto, incorporará
algunos instrumentos para la mejora de la evaluación de
proceso; los indicadores facilitarán información sobre
cambios actitudes, conducta, capacidad o comportamiento de los beneficiarios directos y constituirán la
base principal para evaluar el éxito o el fracaso de las
medidas evaluadas y del proyecto en su conjunto. Siendo
los elementos a evaluar: valor del arte, participación activa, implicación ciudadana, acción voluntaria, corresponsabilidad, incorporación de herramientas técnicas
para la programación y evaluación, educación intercultural, familias e inserción activa de la escuela en la comunidad.
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PUBLICACIONES
En estos 20 años se han editado anualmente
las siguientes publicaciones:

!

CENTRO DE RECURSOS

• Guía de Participación de la Infancia. Recursos didácticos para la participación en el aula.
• Recluí de Cançons Valencia. Guía de canciones
populares
• Desdes 2001, edición anual del Manual de Organización para el programa MUS-E®, en sus modalidades para alumnos, profesores, padres, artistas y
equipos directivos de centros. FYME Ediciones
• NOTI & FYME. Edición anual de boletines de noticias.
• Libro de Pedagogía Artística del Programa MUSE®. Febrero del 2005.
• Informes de Evaluación del Programa MUS-E®,
desde 2001. Último informe editado curso escolar
2017-2018.
• Libros de programaciones Artísticas de danza,
teatro, música, artes plásticas y visuales y artes
marciales tradicionales. Existen libros desde el
curso 2002-2003 al curso 2018-2019.

Existe un Centro de Recursos en colaboración con el
Ministerio de Educación Cultura y Deportes con una
dotación de más de 8.000 libros. El centro cuenta con
CD’s, programaciones, informes, bibliografía y discografía
sobre el MUS-E®. Se trata de un centro de documentación
específico sobre la aportación de las artes a la escuela en
un marco intercultural. Funciona en sistema de préstamo
y puede ser utilizado por todos los colegios y personas
que lo soliciten. La FYME se encarga de gestionarlo.

YEHUDI MENUHIN. CD
• CONCIERTO HOMENAJE. Auditorio Nacional
de Música, Octubre 1999.
• “Yehudi Menuhin en el recuerdo”, Milennium Pace.
Abril 2001.
• Musiques per la Pau, Millennium Pace. Arbil 2003
• Millennium pace 2007
• Recopilatorio Millennium Pace. Octubre 2008.

Hemos de destacar la funcionalidad del canal de Youtube de la FYME, en el que se pueden encontrar más de
1.500 vídeos de acciones realizadas por los artistas en
centros escolares.

EDICIONES EN DVD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aventura MUS-E
Compartimos lo que hacemos.
Acercándonos a África.
La Aventura del Saber.
Miradas I – VI
Buenas Practicas I -VIII
Lo mejor de MUS- E. Recopilación anual.
25 años MUS-E (2018).
20 años FYME (2019).

P R E S E N TA C I Ó N P R O G R A M A S F Y M E
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20 AÑOS
COMPARTIDOS
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ESPECI AL 20 AÑOS COMPARTIDOS

1999
❱ Homenaje en los Premios de la Música. El 22 de
abril, fecha del nacimiento del maestro, la Sociedad
General de Autores y Editores de España rindió homenaje a Yehudi Menuhin en el marco de los Premios de la Música. El acto fue transmitido por televisión y los ingresos de taquilla se destinaron a
programas humanitarios de la Fundación Menuhin.
❱ Durante los días 24 al 26 de junio, se celebró en Las
Navas del Marqués, en Ávila, el II Encuentro MUSE España en el que participaron profesores y artistas
de centros educativos dependientes del Ministerio
de Educación y Cultura y de las Comunidades Autónomas con el fin de analizar y valorar el nivel de
desarrollo del proyecto y formular propuestas de
mejora.
❱ Concierto Homenaje en el Auditorio Nacional de
Música. El 19 de octubre de 1999 la sociedad española rindió homenaje a Yehudi Menuhin a través
de un concierto extraordinario que se celebró en el
Auditorio Nacional de Madrid. Estuvo presidido
por S.M. la Reina Doña Sofía y asistieron numerosas
personalidades de la vida económica, social e institucional.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2000
❱ Durante los días 20, 21 y 22 de enero, se celebró en
el Palacio-Castillo de Magalia en Las Navas del Marqués (Ávila) el I Curso de Pedagogía Artística.
❱ Se celebró el 24 de febrero en Sevilla el I Encuentro
de Cooperación del Programa MUSE, contando
con la participación de responsables del Ministerio
de Educación y de Cultura, de la Junta de Andalucía
y de la Fundación Yehudi Menuhin España, así como
de representantes de todas las Comunidades Autónomas en las que el Programa MUSE se halla implantado.
❱ El día 29 de febrero tuvo lugar el Patronato de la
Fundación con la Presidencia de Honor de S.M. la
Reina Sofía, durante el cual y en presencia de los
Patronos se analizaron y aprobaron la memoria de
las actividades de 1999, el presupuesto del año 2000
y el plan de actividades previsto para este año. Los
Patronos realizaron un balance positivo de la trayectoria de la Fundación.
❱ Firma de Convenios de Colaboración con distintas
administraciones para implementar el Programa
MUSE en el marco educativo.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2001
❱ Concierto Homenaje al Maestro Menuhin. Con
la presidencia de Honor de S.M. la Reina Doña Sofía, en el segundo aniversario del fallecimiento del
Maestro, tuvo lugar el Concierto Homenaje en la
Iglesia de los Jerónimos de Madrid, el día 12 de
marzo, contando con la participación de la Orquesta
Filarmónica y Coro Nacional de España bajo la dirección de Rainer Steeubing-Negenbborn.
❱ Millennium Pace. El Festival Millennium Pace,
proyecto organizado conjuntamente con la Generalitat Valenciana, reunió del 4 al 10 de abril más de
30 conciertos por un amplio territorio de la Comunidad: Altea, Villajoiosa, Guardamar, Morella, Castello, Borriana, Sogorb, Nules, Vinarós, Pincaya, Valenvia, Ayola, Ontinyent, Requena, Torrent, Quart,
Buyol, Moncada, Tavernes de Valldigna.
Fue una muestra de la música de concierto, no sólo
occidental, sino de la que representa la multiculturalidad universal, contando con artistas de Polonia,
China, India, Kenya, Estados Unidos, que actuaron
junto con las españolas.
❱ Se intensifica la coordinación a nivel nacional del
Programa MUS-E en las Comunidades Autónomas
visitando todos los centros educativos.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2002
❱ Elaboración y puesta en marcha del proyecto:
“Construyendo juntos un mundo para todos, Educar para el Codesarrollo”, en colaboración con
CEAR y Fundación CEAR y con subvención de la
Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid.
❱ Arte por la Convivencia en dos IES en Madrid
(IES Luis Braille de Coslada y el IES Madrid Sur,
de Madrid, en el distrito de Vallecas) aplicando metodología MUS-E, financiado por la Obra Social de
Caja de Madrid durante el curso escolar 2002/2003.
❱ III Curso de Formación de Profesionales epecializados en atención educativa a alumnos inmigrantes
de distintas etnias y actuaciones de multiculturalidad. Madrid. Diciembre de 2002.
❱ La Fundación asume en el marco del ICC la organización del 1er Encuentro Internacional de Evaluación del Programa MUSE en Valencia.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2003
❱ V Curso de Pedagogía Artística, celebrado en el Castillo-Palacio de Magalia en Las Navas Marqués
Ávila, en febrero del 2003, en Colaboración con el
MECD.
❱ VI Encuentro sobre Evaluación y Planificación en
las Navas del Marqués en Ávila, octubre del 2003,
en colaboración con el MECD
❱ El Programa MUS -E: Las Artes como fuente de
equilibrio y tolerancia. Escuela Universitaria La Salle. Mayo del 2003.
❱ VI Curso de Formación de Profesionales especializados en atención educativa a alumnos inmigrantes
de distintas etnias y actuaciones de multiculturalidad. Madrid, Marzo del 2003.
❱ I Encuentro Internacional de Formación de Artistas
MUS-E en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, realizado en Noviembre del 2003
❱ IV Encuentro Internacional de Evaluación del Programa MU S-E, Noviembre del 2003 en Valencia
en colaboración con la Generalitat Valenciana y la
Universidad Politécnica.
❱ Realización de un nuevo espectáculo realizado por
artistas MUS-E de Madrid “La máquina del tiempo”
dentro del Programa “Arte en Escena”.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2004
❱ VI Curso de Pedagogía Artística, celebrado en el
Castillo-Palacio de Magalia en Las Navas Marqués,
Ávila, en febrero del 2004, en Colaboración con el
MEC.
❱ VII Curso de Formación de Profesionales espe-cializados en atención educativa a alumnos inmigrantes
de distintas etnias y actuaciones de multiculturalidad. Madrid, marzo del 2004. UCM
❱ V Encuentro Internacional de Evaluación del Programa MUS-E, Noviembre del 2004 en Valencia en
colaboración con la Generalitat Valenciana y la Universidad Politécnica.
❱ I Concurso Nacional de Arte y Discapacidad. REGREART, para personas con síndrome de Down y
otras discapacidades intelectuales, en colaboración
con la Federación Española de Síndrome de Down.
Abril a junio del 2004. Participaron más de 800
obras, para las categorías de individual y grupal.
❱ Músicas del Mundo, actuación en la presen-tación
de TRIODOS BANK en Madrid
❱ Con objeto de conocer las instituciones europeas
y dar a conocer el desarrollo del Programa MUS-E®
en España, se realizó la tercera visita al Parlamento
Europeo.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2005
❱ Estuvimos presentes para la Presentación a Debate
del Borrador del Plan Regional para la Inmigración
2005-2008 realizado por la Comunidad de Madrid.
❱ Cursos de formación del profesorado, sobre el programa MUS-E, realizados como formación en centros. 18 cursos en distintas CCAA.
❱ VII Encuentro Internacional de Eva-luación del Programa MUS-E, Oc-tubre del 2005 en colaboración
con la Generalitat Valenciana.
❱ ConciertoMilennium Palace 2005. Orquesta Sinfónica de Varsovia, bajo la di-rección de Werner Pfaff.
Celebrado en el Palau de la Música de Valencia.
❱ Acto sede parlamento europeo día Europa.
Participan de más de 300 menores.
❱ El Programa de Voluntariado propone EDUCAR,
SENSIBILIZAR E IMPULSAR INICIATIVAS en
el espacio educativo (ya sea educación formal como
no formal), y en la sociedad en general, con especial
incidencia en el marco del trabajo con los colectivos
inmigrantes y el entorno de acciones interculturales.
❱ Trabajar en la acción, nuevas miradas, Arte por la
convivencia y enséñame Africa, en colaboración con
Ayuntamiento de Fuenlabrada, el futuro será diferente si atrevemos a soñar juntos.
❱ Un nuevo encuentro en Bruselas, con la red europea
y visita al Parlamente y demás instituciones como
intercambio de buenas practicas.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2006
❱ “ENSÉÑAME ÁFRICA” tiene como objetivo crear
una red estable de colaboración, sustentada en una
base social sólida, y concretada en la colaboración
entre Ayuntamientos en España y Ayuntamientos
de las comunidades rurales de las zonas rurales de
Senegal, situadas en el centro del país, regiones
donde la tasa de escolarización es más baja.
❱ Voluntarios de la FYME y en Red con voluntarios
de Madrid aportaron un equipo de casi 100 personas
para la creación, ejecución técnica, desarrollo artístico-musical y ejecución / puesta en escena de la
dinamización la Cabalgata de Reyes del Ayuntamiento de Madrid titulado: “Voluntarios por Madrid- El Barco de las Sueños y Deseos por un Mundo
Mejor”. Se consiguió recoger del público infantil
aquellos deseos escritos por un mejor mundo y de
cosas que “no se puede comprar” del publico de la
calle y de centros educativos consiguiendo más de
11.000 deseos escritos por un mundo mejor .
❱ Colaboración y realización de un espectáculo artístico en la Exposición "El Llanto de las Flores" de
Sofía Gandarias en el Centro Cultural Paco Rabal.
Homenaje a las víctimas del atentado en Madrid.
https://youtu.be/HZHb1bZ0t40

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2007
❱ Se ha construido la Primera escuela del proyecto en
Senegal, en San Notaire, en colaboración con el
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
❱ Acudimos con nuestros voluntarios y centros educativos de Valencia y Murcia a la presentación del
“Dia Internacional de la Infancia” realizado por la
Plataforma de Organizaciones de la Infancia en Cartagena los talleres realizados se titulaban “ Pasamos
examen a nuestros derechos”.
❱ Crecemos y consolidamos que es lo importante:
• Día en contra del racismo, actuación Músicas y Danzas del Mundo.
• Intermúsicas. Fiesta de la Integración; construyendo
convivencia.
• Millenium Pace. Valencia.
• Reciclashh. Madrid. Juntos y Revueltos. Organizado
por la INJUCAM.
• Uniendo distancias. Fiesta de la bandera en el círculo
de amistad hispano Haitiano.
• Intermúsicas; Músicas y Danzas de los pueblos del
mundo. Velilla de San Antonio.
• Festival de música y percusión africana. Sala Caracol.
Madrid.
• Exposiciones Fotográficas de sensibilización sobre
el continente africano: Escuela de Convivencia de
la CAM, Encuentro Internacional África–Occidente.
Huelva, Casa de Cultura de Tres Cantos, Universidad Autónoma de Madrid.
• Concierto y trabajo en red en colaboración con la
Consejería de Educacion de la Generalit Valenciana,
con 44 conciertos.
❱ No sabemos si somos pocas personas o muchas,
pero todas con un alto grado de compromiso personal y profesional

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2008
❱ I Congreso Anual Comunidades de Aprendizaje vecinal “Ciudadanía Responsable y Dialogo Intercultural” organizado por Fundación Vida
❱ Participamos en las I Jornadas de Intercambio de
Experiencias en el ámbito corporal, cultural y artístico. Organizado por CEPS y CRAER.
❱ I Encuentro solidario Clausura de 1ª año de Recorridos por el voluntariado en colaboración con FEVOCAM y CARITAS
❱ La evaluación externa se consolida y marca que hay
un progresivo reconocimiento de la capacidad del
Programa MUS-E como herramienta y método de
trabajo eficaz en una escuela sometida a una profunda transformación social. MUS-E es una intervención social pero también pedagógica: es una herramienta para ofrecer a los niños otros tipos de
conocimiento. Más aún, MUS-E amplia más allá de
la “educación en valores”, el marco tradicional de
habilidades orientadas al conocimiento, hacia el ámbito de las habilidades personales y emocionales.
❱ Se consolida el trabajo a nivel autonómico
Encuentros Intercentros MUS-E®
Madrid, 17 de junio.
Melilla, 16 de mayo.
Ceuta, 25 de abril. e
Canarias-Lanzarote, 21 y 22 de febrero
Castilla La Mancha-Cuenca, 29 de febrero
Murcia-Cartagena, 25 de abril.
Extremadura- Badajoz, 9 de mayo.
❱ Consolida también el Programa Arte por la Convivencia en 8 zonas de Andalucía, Canarias, Ceuta,
Extremadura, Madrid, Melilla, Murcia y Valencia.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2009
❱ Objetivos abordados Consolidar un estilo de trabajo desde el nexo
de unión del compromiso personal con la necesaria eficacia social.
Aplicar a los Programas el Plan de Evaluación. Incrementar las acciones de difusión de los objetivos, proyectos y filosofía de la FYME.
❱ Se ha actuado en 10 Comunidades Autónomas, y en las Ciudades de
Ceuta y Melilla, mediante convenios específicos, basados en convenios
marco que plantean una duración amplia y que permiten la continuidad en las acciones. Se han incorporado dos nuevo centros y en la actualidad son 107. Trabajamos con más de 17.000 niños y niñas, con
184 artistas y 1.424 profesores.
❱ Seminarios y Encuentros de Formacioón MUS-E realizados durante
el 2009, ha llegado a 651 personas.
• Encuentro estatal de Coordinadores Autonómicos Programa
MUS-E®. 10 mayo 2009.
• X Curso de Pedagogía artística en la intervención social Artistas
y profesores de los centros MUS-E. Magalia. Febrero 2009.
• Formación de profesores, las Artes por la Convivencia y el respeto
a la Diversidad, en colaboración con diferentes Centros de profesores .
• XI Encuentro Planificación y Evaluación. Magalia. Octubre 2009
• V Encuentro Internacional Formación de Artistas. Miraflores,
Octubre 2009
• VI Encuentro Internacional de Música. Magalia. Noviembre 2009.
• IV Encuentro sobre las artes como metodología para la educación
y cohesión social en contextos de Multiculturalidad.
❱ EL ARTE POR LA CONVIVENCIA.Se ha trabajado con 5.157
jóvenes y adolescentes, a partir de sus grupos de referencia, interviniendo en ámbitos educativos, y en espacios informales, partiendo
siempre del trabajo en grupo frente a lo individual del mundo que
les rodea, en 878 talleres en 8 zonas de intervención Andalucía, Canarias, Ceuta, Extremadura, Madrid, Melilla, Murcia y Valencia.
❱ Realización del I Viaje Solidario a Senegal, con 30 participantes
entre docentes y artistas que trasladaron casi 3.000 kilos de material
escolar.
Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2010
❱ V Encuentro de Coordinadores y especialistas de
Música. En colaboración con la UAM.
❱ En el Programa de Voluntariado de la FYME han
participado 242 voluntarios y voluntarias y más de
400 colaboradores en 4 Comunidades Autónomas
(Andalucía, Madrid, Extremadura y Valencia), y la
Ciudad Autónoma de Ceuta llegando a casi 5.000
personas.
❱ MUSEANDO EN EL MUSEO. A través de recorridos pedagógicos por diferentes museos, los niños
y niñas, guiados por artistas especializados y con
experiencia en la materia descubren e interpretan
las obras artísticas.Se les pide a los participantes,
que miren directamente y que ellos saquen sus propias conclusiones, no hay que inculcarles cuál es el
significado ni lo que deben pensar al ver la obra.Ha
conseguido mirar desde otras perspectivas, interpretar lo que están viendo. Acercarse al mundo del
arte a través de las obras observadas. Dar un paso
más, y no solo aprender del arte, sino utilizar el arte
para aprender.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2011
❱ Reunión Comité Internacional Coordinadores
MUS-E (ICC). Génova.
❱ IV Reunión Interministerial Educación Artística
(OEI) Panamá.
❱ Formación-Seminario XII Curso de Pedagogía artística en la intervención social, en colaboración con
el Ministerio de Educación. Febrero del 2011.
❱ La FYME recibe el Premio Ciudadano 2011 “En
reconocimiento a su trayectoria y compromiso humanitario”. Asociación Premio Ciudadano en colaboración Foro de Debate Ciudadano, Madrid.
❱ Continuamos desarrollando Campaña Enséñame
África. Y mejorando infraestructuras Construcción
Letrinas Escuela Primaria de Tiedeme en la Zona
de los Niayes en la Región de Thies.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2012
❱ Dotación de infraestructuras escolares. Mantenimiento de la sala informática en el Barrio de San
Notaire. Sala con 11 ordenadores, que está abierta
desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche. Con
formadores y mediadores se configura como un espacio de encuentro.
❱ Construcción de 1 aula, y restauración de otra Escuela Primaria de Tiedeme en la Zona de los Niayes
en la Región de Thies.
❱ I viaje profesores senegaleses a España. Del 20 de
septiembre al 5 de octubre se realizó este viaje de
formación e intercambio que permitió viajar a 8
profesores senegaleses que imparten en su país la
materia de lengua española.
❱ Concierto Homenaje a Yehudi Menuhin. Día 6 de
noviembre. En colaboración con la Fundación
Mundo en Armonía. Asistencia de SM La Reina
Doña Sofía. Auditorio Nacional de Música. Madrid.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2013
❱ La FYME fue una de las Entidades que este año recibió la Medalla de Honor de la Ciudad de Barcelona, que el Presidente de la FYME, Enrique Barón
Crespo, recogió de manos del Alcalde de Barcelona,
Xavier Trías, 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.
❱ Hemos colaborado con la Escuela de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid, con INJUCAM, Aventura 2000, y la Coordinadora de ocio y Tiempo
Libre de Vallecas.
❱ Reunión del Comité Internacional de Coordinadores MUS-E (ICC) – Residencia La Cristalera, Miraflores de la Sierra, Madrid.
❱ Escuela Verano UAM. Taller de Danza y Movimiento creativo.
❱ Realización VI Viaje Solidario a Senegal, en el cual
18 profesionales implicados en el presente proyecto,
visitaron diversos proyectos de cooperación en Senegal, acercando a una escuela materiales donados
por los colaboradores de la campaña. En esta ocasión se llevaron :
8 ordenadores portátiles.
5 ordenadores de mesa.
1 impresora
1.200 kilos de material escolar.
Y una aportación de 3.000€

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2014
❱ Reunión del Comité Internacional de Coordinadores MUS-E (ICC) en Berna en colaboración con
MUS-E Suiza y con la IYMF. Realizado 1 al 4 de
mayo.
❱ Encuentro con la RED MUS-E a nivel nacional con
representantes de las 11 Comunidades Autónomas.
❱ Buenas Prácticas para el Éxito Educativo 2014 de
la Fundación SM. Reconocimiento obtenido a través
de votación popular en un concurso convocado por
la Fundación SM en el que participaron un total de
157 experiencias presentadas por centros escolares
y entidades educativas de toda España. Noviembre
2014.
❱ Premio ‘Iniciativas que Educan’ 2014 de la Fundación Atresmedia. Reconocimiento obtenido por el
desarrollo del Programa MUS-E. Octubre 2014.

!

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2015
❱ VIII Viaje Solidario a Senegal: 5 profesionales, visitaron diversos proyectos de cooperación en Senegal, acercando a las
escuelas los materiales donados por los colaboradores de la
campaña, y una aportación de 3.000€. En esta ocasión se llevaron ordenadores y material escolar.
❱ Campaña de Derechos Humanos. Se ha colaborado con 78
centros. VIII Encuentro Formación Enséñame África. Realizado 25-26 de mayo 2015.
❱ Difusión del Programa: se han organizado encuentros y Días
MUS-E® de puertas abiertas en las Comunidades Autónomas,
sobre el elemento común emprendiendo sueños, enriqueciéndonos desde la diversidad.
• 20 abril. Espacios de Encuentro. Teatro garcia Lorca de Getafe.
• 24 aAbril. Auditorio Mariana Pineda. Velilla de San Antonio
• 7 mayo. Centro Cultural la Serna. Leganes
• 19 de junio Auditorio Universidad Carlos III. Leganes.
• 15 mayo Emprendiendo sueños. Plaza Central de Nou Barris.
• Perfomance estación de Francia. Convivir y compartir en espacios cotidianos.
• Encuentro Intercentros Distrito de Besos. 24 de abril.
• Encuentro Ciudad Vella, 3 de junio.
• Almendralejo (Badajoz). Teatro Carolina Coronado 12 de
mayo.
• Plasencia 15 de mayo. Teatro Alcázar.
• 22 de abril – Murcia. Encontrándonos. Teatro Romea.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2016

❱ El 22 de abril de 2016 se celebra el centenario del nacimiento
de Yehudi Menuhin. Para reseñar los eventos y las informaciones de esta conmemoración abierto una sección accesible
desde todas las páginas de nuestra web.
https://www.youtube.com/watch?v=NYLMZ8nk67w
❱ Los niños MUS-E del Santa Engracia, en la tele extremeña.
El pasado 14 de diciembre, los alumnos y alumnas del CEIP
Santa Engracia de Badajoz salieron en la tele para demostrar
a todos los extremeños y extremeñas los beneficios del Programa MUS-E para la educación a través del arte.
❱ En el marco de las celebraciones del Centenario del nacimiento de Yehudi Menuhin, la International Yehudi Menuhin Foundation (IYMF), MUS-E Deutschland y la Fundación Yehudi Menuhin España (FYME) organizan tres actos
conmemorativos del 71º aniversario del concierto de Menuhin y Britten en el campo de concentración de Bergen
Belsen (celebrado el 27 de julio de 1945).
Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2017
❱ Una delegación de representantes y artistas de la FYME
presidida por Enrique Barón, ha visitado Israel para participar en actividades culturales e intercambio de buenas
prácticas.
❱ Formación MUS-E para docentes y familiares del CEEE
Santa Rosa de Lima de Málaga El curso 2016-2017 se ha
iniciado en Andalucía en el colegio público CEEE Santa
Rosa de Lima de Málaga con una formación para docentes
y familiares de los alumnos y alumnas del centro.
❱ De forma global indicamos que se han formado más de
1.300 personas con objeto de que pudieran luego trasladar
la Metodología MUS-E® para diseminar e implementarla
en sus ámbitos de actuación. La formación MUS-E® en
sus distintas fases (inicial, continua y especializada) ha
estado dirigida a: Equipos directivos, docentes, colaboradores, voluntarios y artistas, familias de los centros, Agentes sociales, mediadores, técnicos de ONG y administraciones.
❱ Celebramos días de puertas abiertas , en más de 100 centros educativos.
❱ Erasmus + Escuelas de Familias se desarrollan en Italia y
España, donde participan junto con la Fundacion, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el CEIP Rayuela, CEIP Antonio
Machado, Universidad Rey Juan Carlos, MUS-E Italia
Onlus, Comune di Fermo, ISC Fracassettti Capodarco,
ISC Sant’Elpidio a Mare, Conservatorio Statale di Musica
GB Pergolesi, Associazione Mondo Minore Onlus. Primer
encuentro en Fermo.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2018
❱ Los días 16,17 y 18 de marzo, en
la Residencia la Cristalera, de Miraflores de la Sierra (Madrid), se
celebró el XVI Encuentro de Formación EnRedArte.

❱ 600 niños y niñas participan en el I Encuentro EmocionArte MUS-E, en Villanueva de la Serena (Badajoz).
❱ Subiendo a escena. Se han realizado 9 espectáculos
por menores implicados en el programa MUS-E.
• Madrid. 10 mayo. Centro Cultura La Serna -Fuenlabrada
• Barcelona. 17 mayo Trovada. Auditorio. Nou Barris
• Barcelona – Espacio Santa Mónica, 1 junio.
• Badajoz. Teatro Lope de Ayala 14 mayo
• Villanueva de la Serena, Auditorio 5 de junio
• Plasencia 30 mayo. Teatro AlKazar, Plasencia
• Melilla. 30 noviembre. Teatro IES Queipo
• Cartagena. Creando Puentes. 12 junio
• A ‘Coruña, 11 de diciembre.
❱ Trabajo conjunto de acercamiento del arte a nuevos
públicos en colaboración con el Legado Gandarias.
Toledo, exposición “El Caballero de la mano en el
pecho”.

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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2019

❱ Celebrando “20 años” en el Teatro Romano de Mérida

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
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Celebración del Concierto del XX Aniversario
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 26 de noviembre de 2019

Enlace que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/

| 58 |

MEMORIA
ACTIVIDADES

2019

FUNDACIÓN

YEHUDI

MENUHIN

ESPAÑA

PROGRAMA MUS-E
DATOS PARTICIPACIÓN DIRECTA Y TIPOLOGIA
En el programa MUS-E hemos trabajado con 30.786 menores en 156 centros, que recogen
una gran diversidad, por encima de la media nacional: el alumnado pertenecientes a familias de origen extranjero es el 28%, el alumnado de familias étnica gitana el 7% , y otro
7% son alumnos de necesidades educativas especiales.
Hemos llegado a 30.786 alumnos y alumnas participantes (26.751 el año anterior),
con un incremento del 15%

La distribución territorial dl alumnado la podemos observar en el siguiente gráfico:
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21 nuevos centros respecto al año pasado, dejamos fuera 32 centros que estando en la
red ya no hacen talleres con menores. El incremento de centros ha venido asociado a un
aumento del número de sesiones y de grupos, que incide en la calidad del programa

ARTISTAS
Han participado 156 artistas, con un n perfil muy completo que enfoca las sesiones de
forma multidisciplinar.
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PROFESORADO
En 12 años hemos duplicado el nº de docentes, de 919 a 2.136. Este año sólo hemos
incluido en el grafico los docentes de centros con sesiones de intervención directa, si lo
hubieras realizado, serian otros 511 docentes lo que situaría el numero de docentes cerca
de los 3.000. Estos 511 docentes han participando en los encuentros de formación y en
las acciones de la red MUS-E.

FAMILIAS
Destacar el trabajo con las familias, existe una RED de padres y madres que participan
con continuidad en el programa. Han participado 1.269 personas y se ha colaborado con
las AMPAS y trabajadores sociales y equipos de orientación que colaboran en los centros.
El número de participantes documentados, es inferior al real, no todas las personas firman
la hoja de asistencia. El trabajo está más arraigado en la Comunidad de Madrid, donde llevamos más tiempo trabajando.
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DIFUSIÓN DEL PROGRAMA:
SOBRE LA IDEA FUERZA 20 AÑOS PASANDO A LA ACCIÓN
Puede ver el detalle en la web, mas de 63.000 participantes, a nivel nacional, en
153 actos .Recogemos las acciones a nivel de Comunidades Autonomas.

CCAA

DÍA

LUGAR

ENLACE

Andalucía

6 de junio

CEIP Adolfo de Castro (Cádiz)

I Encuentro Intercentros Cádiz: ‘Adolfeando’ el MUS-E

16 de mayo

CEIP Victoria Díez (Sevilla)

Encuentro Intercentros MUS-E en Sevilla: ‘Gymkhana de Los Cuatro Elementos’

Asturias

21 noviembre

CEE San Cristóbal (Avilés)

Celebrado el ‘I Encuentro Día MUS-E Asturias’

Canarias

20 noviembre

CEO La Pared (Santa Cruz de Tenerife) El CEO La Pared conmemoró el Día de los Derechos de la Infancia

Cataluña

17 de mayo

Distrito Nou Barris (Barcelona)

Día MUS-E Intercentros Nou Barris

24 de mayo

Distrito Ciutat Vella (Barcelona)

Día MUS-E Intercentros Ciutat Vella ‘Pasando a la Acción’ en el Centre de Arts de Santa Mónica

24 de abril

Distrito de Sant Martí (Barcelona)

Día MUS-E Intercentros Sant Martí ‘Pasando a la Acción’

Ceuta

22 de enero

Teatro Auditorio Revellín

Celebrado el XI Intercentros MUS-E Ceuta en el Teatro Revellín

CastillaLa Mancha

30 de abril

Centro San José (Guadalajara)

Celebrado el I ‘Encuentro Provincial MUS-E’ en Guadalajara

11 de abril

CEIP San Ildefonso (Talavera )

Día MUS-E Castilla-La Mancha en el CEIP San Ildefonso

Extremadura

8 de mayo

Teatro Romano de Mérida

Veinte años de la FYME y veinte años de MUS-E en Extremadura: todos juntos en el
Teatro Romano de Mérida

Galicia

3 de mayo

CEIP Raquel Camacho (A Coruña)

I ‘CreAcción Compartida’

Madrid

31 de mayo

Auditorio Mariana Pineda

‘Arte por la Convivencia’: resumen cinematográfico del ‘Intercentros Velilla de San Antonio’

Melilla

4 diciembre

Teatro Kursaal-Fernando Arrabal

Celebrado el XII Intercentros MUS-E de Melilla con la participación de 300 alumnos/as de
12 centros escolares

Murcia

29 de enero

CEIP Barriomar (Murcia)

Gran jornada festiva para celebrar los ‘XX Años del Programa MUS-E en Murcia’

PROGRAMACIONES E INFORMES Y MEMORIAS
Cada centro, junto con los artistas han realizado una programación, en base a la idea
fuerza: Pasando a la acción. Programaciones, que han sido la base del trabajo. Se han presentado de 632 informes y memorias, de centros y artistas, sirviendo de base a la Evaluacion
del programa.
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EVALUACION CONTINUA
Se ha ceñido al modelo metodológico de evaluación del programa MUS-E, se puede
consultar en la web.

Respecto a la evolución del comportamiento, lo analizamos a través de 12 indicadores,
preguntando a centros( C) y artistas( A) .
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EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE LOS/AS ARTISTAS
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VALORACIÓN DEL TRABAJO CON FAMILIAS

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DE PROFESORADO
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El informe externo de evaluación realizado por la empresa
ECOKIMIA indica:

”A nuestro juicio, MUS-E resulta un programa adecuado y
de máxima pertinencia para mejorar la vida y el clima escolar,
desde el punto de vista de las dimensiones social, artística y cultural, pero también en relación a los comportamientos de creatividad y participación entre el alumnado. Aspectos como la convivencia, el respeto, la cohesión grupal, la atención a la diversidad,
etc., constituyen el interés central y más importante del programa,
y se puede confirmar que la existencia del programa MUS-E mejora la situación social que se vive en el centro. Otros aspectos
como la motivación y el aprendizaje también mejoran por el programa MUSE, tanto a través de las competencias lingüísticas,
como posibilitando las condiciones de éxito académico. Los valores
del programa MUS-E se orientan a mejorar la dimensión social
y la dimensión académica de la escuela, de manera complementaria.
Los valores medios de los ítems analizados se sitúan en las
franjas más altas, respecto a su dimensión de herramienta pedagógica para la inclusión, la convivencia y el desarrollo integral
personal y colectivo, es claro, se alcanzan niveles muy buenos y
excelentes y es reconocido como útil por la comunidad educativa.
El interés de los centros por el programa y el papel que se le adjudica en su proyecto docente es cumplido sobradamente siendo
muy útil para alcanzar progresos en la vida y clima escolar, en la
dimensión social, artística y cultural, en los niveles de creatividad
y en la participación del alumnado. El conflicto, la convivencia,
el respeto, la cohesión grupal y la atención a la diversidad, constituyen el interés central y más importante que tienen los centros
al solicitar el MUS-E y se ve cumplido mejorando la situación
social del centro y también la educativa. Además, podemos concluir
que la motivación y el aprendizaje se ven favorecidos por la presencia del MUS-E. Los valores del MUS-E se dirigen por tanto a
la dimensión social y a la dimensión académica de la escuela.
Las evaluaciones nos muestran que la mejora educativa pasa por
este tipo de proyectos y que mejorar las condiciones en que se produce la escolarización redunda en beneficio de todos los ámbitos
de la escuela incluidos los resultados académicos”.
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PROGRAMA ARTE POR LA CONVIVENCIA
EL ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Este año ha sido muy intenso en el ámbito de este programa, en el marco de los 20 años
de la Fundación, se ha desarrollado en 10 Comunidades Autónomas, con diferente incidencia según el territorio, incrementándose las acciones en torno al 30% gracias a la consolidación del Programa MUS-E Juventud a través de las convocatorias de financiación
del 0 % IRPF a nivel autonómico.
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Respecto a los datos por actividad

Respecto a la participación en talleres, de acción directa con menores los datos
quedan reflejados en el siguiente cuadro, el número total de participantes de forma continua
ha sido 6.620 se han realizado 5.292 talleres de 2 horas, con 330 grupos, frente a los 154
del año pasado, en 86 centros y una media de 16 talleres por grupo. Se ha realizado el proyecto iniciando en los centros educativos horario lectivo y continua en tiempo libre para
favorezcan hábitos saludables, la participación social, el intercambio entre los distintos
agentes e instituciones y acciones de sensibilización a favor de los derechos de la infancia.

Han colaborado 62 artistas y se ha producido un intercambio metodológico muy enriquecedor, destacando el grado de satisfacción por poder trabajar en equipo personas de
diferentes nacionalidades con todo lo que ello conlleva. Según la siguiente tabla
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Se ha trabajado en Red con 92 entidades, entre centros escolares, ONG y diferentes
administraciones; sin duda el trabajo en equipo es uno de nuestros logros más importantes.

Se ha aplicado el Plan de Evaluación y el informe externo realizado manifiesta que los
implicados reconocen que el programa es un motor y una posibilidad de construir convivencia y valores relacionados con la sociabilidad, la convivencia y el clima escolar. Se
observa cómo el valor del programa se traduce en aquellos aspectos que pretende trabajar:
ejes de Convivencia-Respeto-Diversidad a través del motor de la Creatividad.
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A raíz de los datos podemos afirmar que el programa está cumpliendo sus objetivos y
tiene un impacto positivo en los procesos de personalización y sociabilidad de los jóvenes,
en la medida que los distintos agentes educativos coinciden en valorarlo así.
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Extracto del Informe de Evaluación Externa:

.. “Podemos afirmar que el programa está cumpliendo
sus objetivos y tiene un impacto positivo en los procesos de
personalización y sociabilidad de los chicos y chicas, en la
medida que los distintos agentes educativos coinciden en valorarlo así a partir de los instrumentos que hemos empleado
para evaluar sistemáticamente el trabajo.
• Se han cumplido los objetivos (convivencia, clima escolar,
valoración de la diversidad), y se ve un impacto positivo
en los procesos de personalización y sociabilidad de los
adolescentes y jóvenes que han participado, avalado en
la medida que los distintos agentes coinciden, tanto centros,
como agentes y entidades de los barrios.
• Así mismo la valoración por los jóvenes y adolescentes
participantes es muy alta. Los participantes manifiestan
que han experimentado cambios en los comportamientos.
• Es muy alta también la valoración de los equipos directivos de los centros y los docentes y de las entidades que
han participado. La mayoría de las puntuaciones se mueven en el “alto”. Coinciden los diferentes agentes la percepción de los resultados . Destaca la valoración como herramienta para trabajar la coeducación y todo aquello
referente a la identidad e igualdad de género.
• Recoge también la valoración de que al ser una herramienta desde la práctica y la implicación en la acción, en
la que los chavales son protagonistas, de todo el proceso, se
han visto logros en la identificación de sacar en los participantes otras capacidades y potencialidades y trabajar su
empoderamiento y liderazgo para el trabajo en la comunidad. Se combinan sociabilidad con creatividad y autoconocimiento, y creemos que es muy significativo, para promover la integración y la convivencia intercultural. El
programa se convierte en un medio para el cambio.
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ENRED ARTE
LO QUE TE MUEVE TE HA DE CONMOVER
Campaña Derechos Humanos –Enseñame Africa

Desde la acción practica en el 2019 ha crecido este programa ENREDANDO a los más
pequeños y a los más grandes, realizándose una amplia difusión e identificado nuevos
centros y entidades colaboradoras. Agradecer a los centros y entidades su participación,
asumen el proyecto de forma activa y gracias a la difusión y al intercambio de información
y experiencias con otros centros han dado muy buenas referencias del programa, hay continuidad en el trabajo realizado y todas las entidades participantes incrementado el número
de grupos y actuaciones.
EnredArte está originando una base social sólida a la que se van incorporando nuevas
instituciones y colaboradores, Universidad Rey Juan Carlos, Fundación Gregorio PecesBarba, AMPAS, Escuelas de Padres, centros educativos, ayuntamientos, destacando el trabajo realizado en Fuenlabrada y Móstoles .
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Se han realizado talleres y acciones de sensibilización para las familias, formación para
docentes y familias, micro proyectos solidarios, intercambios entre los profesores y los
alumnos de Fuenlabrada y Senegal, jornadas conmemorando los días internacionales declarados por las Naciones Unidas, encuentro de reflexión sobre este continente y su vulnerabilidad en el ámbito de los Derechos Humanos, festival de “Cortos para no cortar los
Derechos Humanos”. Además, en las semanas culturales y días de puertas abiertas de los
centros, se ha aprovechado para difundir y dar a conocer la campaña y sus objetivos, involucrando a toda la comunidad educativa, por eso una vez más agradecemos la participación
e implicación tan diligente y eficaz de todos los colegios, institutos y entidades que han
colaborado.
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Destacar algunas acciones
1. IX ENREDARTE - Día Internacional Derechos
Humanos -“Cortos para no cortar los Derechos
Humanos” 10 de diciembre de 2019.
2. IX Jornada Enséñame África: Trabajando por los
Derechos Humanos” en el IES. África el 5 de junio
de 2019.
3. Proyecto de Barrio La Serna “Diversidad: Todos
Iguales, todos diferentes”. Mesa redonda: “La Diversidad, un valor añadido”. En lo único que somos
iguales, es que todos somos diferentes el 10 de
abril de 2019.
4. I Encuentro de participación de niños/as y adolescentes: “Espacio l debate nuestros derechos políticos” el 17 de mayo de 2019.
Pueden ver las con detalle los videos relacionados
con este programa en la web y en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1K6EtuPvUeFqtqmH-GL7F5p

EVALUACIÓN - OBJETIVOS
Y GRADO DE CONSECUCIÓN
Los participantes, han realizado la evaluación siguiendo
el modelo elaborado para el mismo. En los resultados
destacar el buen grado de consecución de los objetivos
del proyecto, el cual se ha ejecutado en todas sus fases
acorde con lo presentado y sobre el que se ha trabajado
en consonancia a lo establecido a través de las diferentes
acciones educativas.
Se han creado los equipos de trabajo que han funcionado durante todo el proyecto en los centros. Resaltar la
labor de los docentes y equipos directivos y su compromiso, han colaborado 379 docentes y a nivel de artistas
han intervenido 63, subrayar su implicación. Destacar
también la motivación de las familias han intervenido.
Los 10.121 adolescentes y jóvenes han participado
activamente, manifestando sus opiniones e ideas, se ha
profundizado sobre los procesos migratorios se ha tocado

el tema de la protección: asilo y refugio. Se ha difundido
la necesidad de “Educación para todos”, planteándose canales de colaboración, ya que no es lo que se dice sino lo
que se hace. Han ido tomando conciencia de la importancia de recibir una adecuada educación para tener más
opciones el día de mañana. Se ha informado sobre cómo
trabajan las ONGDS y se han facilitado los cauces para
la colaboración. Se ha avanzado en el establecimiento de
una red de participación de la sociedad civil que actúa
en los centros educativos y promueve la solidaridad desde
una participación real que permite crear lazos entre niños
y jóvenes españoles y niños y jóvenes de diferentes países
africanos y entre sus profesores. De forma trasversal, se
ha tratado expresamente el género: las formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres y las niñas en
diversas regiones, en particular en el acceso a la educación,
al empleo y a los sistemas sanitarios; así como los temas
de matrimonio forzado, explotación sexual, mutilación
genital y otras prácticas perniciosas; el papel de la mujer
africana, el rol social y cultural que juega y la importancia
del trabajo que están liderando.
Respecto a las aportaciones para el mantenimiento
de las escuelas de Senegal( Thiatheme y Sam Notaire),
indicar que la aportación económica ha permitido garantizar durante todo el año los servicios .
Se ha potenciado en jornadas culturales de numerosos
centros el cumplimiento de los Derechos Humanos acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha formado en valores universales y en respeto a las raíces culturales propias, lo que permite el respeto tanto a otros
grupos y culturas como al medio ambiente.
Se han propuesto técnicas pedagógicas para la enseñanza de los Derechos Humanos, de manera que los profesores puedan estimular la empatía y la imaginación en
sus alumnos, poner en cuestión sus ideas de base e integrar conceptos como la dignidad humana y la igualdad
en sus relaciones con los demás y en su forma de asumir
obligaciones. Se ha fomentado el pensamiento crítico, el
aprendizaje cognitivo y afectivo, el respeto de las diferencias en las vivencias y opiniones de los demás, y la
participación activa de todos en el aprendizaje permanente.
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luña, Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia, Madrid,
Murcia, Comunidad Valenciana,) y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
En 2019 los objetivos han sido la concienciación y
sensibilización sobre la importancia de la acción solidaria
y la participación social, la canalización del esfuerzo del
voluntariado hacia las educaciones en valores, con especial incidencia en la vida de los niños, niñas y jóvenes, y
el esfuerzo porque el voluntariado está acompañado de
un apoyo formativo que refuerce sus actitudes y habilidades para que pueda transmitir una cultura solidaria.

!

PROGRAMA PARTICIPACION
SOCIAL Y VOLUNTARIADO
SOLIDARIZ-ARTE
TRANSFORMÁNDONOS TRANSFORMAMOS.
“La música y las artes invitan a la participación y
constituyen un antídoto, contra los obstáculos a la
armonía entre los hombres. Hacer música no es
solamente tocar o cantar, es también escuchar. Al
aprender desde su más tierna edad a escuchar al
otro, el niño descubre lo que es la tolerancia.”
Yehudi Menuhin

Líneas de colaboración de las personas voluntarias
Trabajar desde las artes, no para formar artistas,
sino para ayudar a formar personas:
• Programa MUS-E: realización de sesiones y apoyo
• Arte por la Convivencia: dinamización días de puertas abiertas, Enséñame África.
• Arte en escena: apoyo a realización de espectáculos,
acompañamiento y apoyo previo al espectáculo.
• La Campaña Derechos Humanos.
• Campaña de Participación de la Infancia
• Apoyo al centro de recursos: traducción y elaboración de materiales.
• Servicios generales.

En el 2019 hemos superado las 300 personas voluntarias.
Y para poner todo ello en valor y que nos conozcan
310 colaboran en estos momentos en las distintas comunidades autónomas, a todas ellas muchas gracias, por y sepan que hacemos.
• Asistencia a cursos de formación de la Fundación.
educar, sensibilizar e impulsar iniciativas en el espacio
• Evaluación. Observación sesiones, tabulación de
educativo (ya sea en el ámbito de la Educación Formal
encuestas, análisis de la documentación.
como No Formal) y en la sociedad en general, desde el
•
Comunicación, WEB y Redes Sociales
arte y la cultura, con las personas voluntarias de la Fundacion como agentes fortalecedores desde el arte para la
310 personas voluntarias voluntarias
transformación social fomentando la participación activa
300 colaboradores
y ciudadana .
En las Comunidades Autónomas de Andalucía,
SolidarizArte en el 2019 ha implementado y desaMadrid, Extremadura y Valencia
rrolla su trabajo en más de 400 centros escolares de Priy la Ciudad Autónoma de Ceuta. Llegando a más
maria y Secundaria, además de en el ámbito universitario
de 5.000 personas. Respecto a los perfiles por
(entre las que se encuentran las Universidad Autónoma
género de las personas voluntarias se mantiene
de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, la
la tendencia de una mayor presencia de mujeres,
Universidad de Extremadura, la Politécnica de Valencia,
204 y 106 hombres.
la Universidad de Andalucía, la Universidad de Granada
para el trabajo en Ceuta y Melilla y la Escuela Universitaria
la Salle). La labor de SolidarizArte abarca diez Comunidades Autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias, Cata-
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Por actividad que realizan , las personas voluntarias el porcentaje más alto son los
que colaboran en talleres , en acción directa y acciones de sensibilización a través del arte
.Hay otro grupo de colaboradores que se está especializando en los temas de elaboración
de materiales, y campañas de prensa, así como en traducción e interpretación.

Por distribución geográfica, destaca Madrid, en donde llevamos desde el 1999 desarrollando el programa .

A nivel de formación, los perfiles de nuestros voluntarios tienen una mayor reparación
en los campos de la educación y las artes: 107 voluntarios tienen una formación / experiencia a nivel artístico, habiendo un porcentaje muy importante de profesores que también
se han implicado.
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Por dedicación horaria semanal

A nivel de plataformas colaboramos en la PLATAFORMA ESTATAL DE VOLUNTARIADO, reforzando el trabajo en RED, y seguimos trabajando en equipo con federaciones de corte autonómico y estatal, como la Federación de Entidades de Voluntariado
de Madrid FEVOCAM la de Cádiz y la de Murcia.
Para el detalle de las acciones realizadas pueden verlas en la web de la fundación. Los
videos de las actuaciones realizadas en el 2019 en el siguiente enlace a https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1Jnvc7eTr8qvMshCf XnxwbC
Sí destacar el encuentro de formación realizado a nivel nacional – SOLIDARIZARTE.,
realizado del 4,5 y 6 de octubre, en la Residencia de La Cristalera (Miraflores de la Sierra),
III Encuentro ‘SolidarizArte- con la asistencia de 76 personas de 11 Comunidades Autónomas, puso en común el trabajo realizado a través del Programa de fortalecimiento del
Tercer Sector, que acoge la experiencia de 18 años de trabajo a nivel nacional en el marco
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de una red internacional articulada en trece países, con los objetivos de poner en marcha
iniciativas que favorezcan el fortalecimiento del movimiento asociativo de ámbito estatal ,
que permitan identificar el marco común de referencia, y trabaje aportando desde la peculiaridad de cada territorio a la parte común estatal e identificar aquellas prácticas y actuaciones que realmente sería necesario implantar a nivel estatal.
La metodología ha sido una formación práctica, para la mejora de la igualdad, la gobernanza, la transparencia y la calidad de las entidades del Tercer Sector y el papel que
para ello han de realizar, siendo protagonistas las personas voluntarias.

Participación Social y Voluntariado: https://youtu.be/KJ1yo6qvee8

Evaluación del programa.

!

Transcribimos las conclusiones de la evaluación externa realizada, que coincide en
gran medida con los datos del año pasado, y por tanto habla de continuidad en el impacto y resultados, y ha sido realizada por ECOKIMIA
“ …Los centros consideran que ha sido un programa adecuado, los participantes solicitan la
continuidad del programa y el incremento de intervenciones. En general ha habido una buena
coordinación entre todos los agentes implicados. Se considera que se han abordado y conseguido
en alto grado los objetivos previstos, si bien será difícil mantenerlos si no se da continuidad y hay
más recursos.
La participación de todos los agentes es muy buena, hay continuidad en los equipos, ello
permite inferir que permitirá mantener en el tiempo los objetivos de la intervención.
El programa está muy valorado por las entidades y participantes , que lo consideran eficaz
y eficiente para conseguir los objetivos del programa de cara a trasmitir entre los jóvenes los
valores del compromiso solidario con las personas más desfavorecidas. y prevenir la intolerancia,
el racismo y la xenofobia, promoviendo conductas y valores sociales que eviten la discriminación
y propicien la convivencia, tolerancia y participación. Todo ello para fomentar la participación
social y el voluntariado entre los jóvenes en centros educativos y universidad, concretándose en
distintos microproyectos, de acciones solidarias.
Los niveles de cumplimiento en los procedimientos metodológicos alcanzan niveles altos. Se
ha consolidado la utilización de las herramientas e instrumentos MUS-E y se ha sistematizado
el trabajo. Las programaciones son coherentes con el marco global del programa y con sus
principios. La participación del profesorado, y equipos directivos es buena, destacado los coordinadores que han sido motor del proyecto, ello permitirá inferir y mantener en el tiempo los
objetivos de la intervención.
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PROGRAMA ARTE EN ESCENA
ENTRETENER O EDUCAR
ENTRETENIENDO
Durante el 2019 este programa ha servido para vertebrar y mostrar las
diferentes acciones que se han realizado en el marco de los 20 años de la
Fundación. Han participado más de 21.503 personas en 42 actos, a nivel
nacional e internacional y mas de 30.000 menores de centros educativos.
Para ver todas las acciones realizadas consulta la web.
Los objetivos han sido:
• Implicar a los niños, jóvenes y ciudadanía en general en una experiencia participativa de expresión.
• Aportar imaginación y creatividad como primer recurso para resolver
los problemas.
• Desarrollar el sentido estético y el juicio valorativo.
• Promover la curiosidad, desde la creación, hacia el patrimonio de
todas las culturas.
• Compartir experiencias e integrar enfoques desde las distintas asignaturas.
• Acercar el arte a nuevos públicos y ejercitar su derecho a la cultura.
• Ayudar a desarrollar personas que integren lo intelectual, lo emocional y la acción en contacto con referentes artísticos
La clave ha sido la necesidad conectar a los menores y a las personas
en general con el arte como nutriente de vida cultural, ha sido uno de los
retos, el arte es más que ocio, tiempo libre o recreación, el arte es toma de
conciencia y compromiso con la realidad, reivindicando el arte como derecho a la cultura, que nunca van a saber valorarlo y protegerlo si no los
educamos para ello. Es aquí donde hemos centrado nuestros esfuerzos.
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Las actividades en los centros en el marco del programa Arte Escena de acciones
de puertas abiertas han sido 107,con 31.300 menores implicados
TIPO DE ACCIÓN
FECHA
CENTRO
Andalucía

Canarias

Cataluña

Ceuta

Extremadura

18-2-2019
25-2-2019
15-5-2019
29-5-2019
16-12-2019
20-12-2019
19-11-2019
12-12-2019
18-12-2019
20-12-2019
20-12-2019
30-1-2019
30-1-2019
30-1-2019
12-4-2019
12-4-2019
23-4-2019
30-4-2019
Mayo
Mayo
6-5-2019
10-5-2019
17-5-2019
20-5-2019
22-5-2019
31-5-2019
11-6-2019
21-6-2019
21-6-2019
22-1-2019
30-1-2019
27-11-2019
16-diciembe
20-12-2019
21-1-2019
30-1-2019
25-2-2019
9-4-2019
10-4-2019
11-4-2019
12-4-2019
8-5-2019
8-5-2019
8-5-2019
10-5-2019
10-5-2019
24-5-2019
30-5-2019
7-6-2019
14-6-2019
18-6-2019

CEIP Menéndez Pidal
CEIP Andalucía (Sevilla)
CEIP Onub
CEIP Andalucía (Huelva
CEIP Menéndez Pidal
IES Rafael Alberti
CEIP Nieves Toledo
CEIP Costa Calma
CEO Nereida Díaz Abreu
CEIP Buenavista I
CEE Salvador Rueda
Escola Ágora
Escola Pepa Colomer
Escola Prosperitat
Escola Joan Maragall
Escola Prim
Escola Cal Maiol
Escola Pepa Colomer
Escola Concepcion Arenal
Escola Mila I Fontanals
Institut Ramon Casas i Carbó
Escola Splai
Escola Ágora
Institut Barcelona-Congrés
Escola Splai
Escola Mediterranea
Escola La Pau
Escola Joan Maragall
Institut Salvador Sunyer I Aymeric
Todos los centros de Ceuta
IES Puertas del Campo
CEIP Rosalía de Castro
CEIP Reina Sofía
CEIP Rey Juan Carlos I
CEIP San Pedro de Alcántara
CEIP Lope de Vega
CEIP Virgen de Barbaño
CEIP Príncipe de Asturias
CEIP Francisco Parras
CRA Tierra de Barros
CEIP Gabriel y Galán
Varios centros de Extremadura
CRA La Raya
CEIP Lope de Veg
CEIP San Pedro de Alcántara
CEIP Nuestra Señora de Fátima
CEIP Juan Güell
CEE Ponce de León
CEIP Gonzalo Encabo
CEE Los Ángeles
CEIP Manuel Pacheco
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Galicia

Madrid

Melilla

Murcia

Valencia

YEHUDI

MENUHIN

1-3-2019
12-4-2019
26-4-2019
3-5-2019
17 Mayo
30-1-2019
30-1-2019
27-2-2019
27-2-2019
28-2-2019
20-3-2019
21-3-2019
22-3-2019
25-3-2019
26-3-2019
5-4-2019
8-4-2019
8 al 11-4-2019
9-4-2019
11-4-2019
23-4-2019
25-4-2019
26-4-2019
Mayo 2019
6-5-2019
9-5-2019
15-5-2019
15-5-2019
16-5-2019
17-5-2019
24-5-2019
27-5-2019
6-6-2019
8-6-2019
11-6-2019
12-6-2019
20-11-2019
22-11-2019
25-11-2019
27-11-2019
2-12-2019
3-12-2019
11-12-2019
12-12-2019
16-12-2019
16-12-2019
17-12-2019
18-12-2019
19-12-2019
7-6-2019
10 diciembre
9-12-2019
17-12-2019
20-12-2019
Abril
22-5-2019

ESPAÑA

IES Rafael Dieste
CEIP San Pedro de Visma
CEIP Ria do Burgo
Todos los centros de Galicia
IES Agra do Orzan
CEIP León Felipe
CEIP Sagrado Corazón
CEIP Concepción Arenal
CEIP Miguel Hernández
CEIP Federico García Lorca
IES Arturo Soria
CEIP Jorge Guillén
CEIP Séneca
CEIP Francisco de Goya
CEE Sor Juana Inés de la Cruz
CEIP Ortiz Echagüe
CEIP Lope de Vega
CEIP Nuestra Señora del Remolino
CEIP Méndez Núñez
CEIP Valdemera
IES Rafael Frühbeck de Burgos
CEIP Ortiz Echagüe
CEIP García Morente
ACE La Senda
CEIP Federico García Lorca
CEIP Federico García Lorca
CEIP Antonio Machado (Fuenlabrada)
CEIP Rayuela
CEIP Joaquín Dicenta
CEIP Miguel de Unamuno
CEIP Vicálvaro
CEIP Antonio Machado (Majadahonda)
IES Jose de Churriguera
CEIP Siglo XXI
IES Salvador Dalí
IES Enrique Tierno Galván
CEIP León Solá
CEIP Reyes Católicos
CEIP Mediterráneo
CEIP Pedro de Estopiñán
CEIP Real
CEE Reina Sofía
CEIP Gabriel de Morales
CEIP Juan Caro Romero
CEIP Gabriel de Morales
CEIP España
IES Rusadir
CEIP Anselmo Pardo
CEIP Hipódromo
CEIBAS Salzillo
CEIP Ramón y Cajal
CBM Hernández Ardieta
CEIP Barriomar 74
CEIBAS Salzillo
CEIP Les Rotes
CAES Antonio Ferrandis
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PROYECTOS EUROPEOS- 2019
En el 2019 se han ejecutado xx proyectos, llegando a más de 20.000 personas en las actividades realizadas de forma directa con participación de
59 entidades socias, de 15 paises, junto con España, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Hungría, Austria, Suiza, Países Bajos, Israel, Gran Bretaña
Ucrania, Grecia, Polonia y República Checa.
Los proyectos se están realizando gracias a la cofinanciación de la
Unión Europea.

!

ESCUELA DE FAMILIAS (dos países)

!

http://erasmusplus-fuenlabrada-fermo.eu/
El proyecto ha finalizado en el 2019, potenciando una RED de colaboración permanente en el tiempo para la mejora de las competencias
profesionales del profesorado desde el desarrollo de una metodología de
intervención socio-educativa desde el arte y el desarrollo de la inteligencia
emocional, implicando a 127 profesionales educativos, entre Fuenlabrada
( España) y Fermo ( Italia). Ha habido un intenso intercambio de experiencias, y adquisición de herramientas de intervención desde la educación
no formal a través del arte y la inteligencia emocional.
Las familias participantes lo han valorado de forma muy positiva, así
como los centros educativos que consideran ha sido beneficioso para la
mejora de las competencias, el aprendizaje y la cohesión social y favorecer
la superación de dificultades de aprendizaje y de conductas en sus alumnos.
Se ha aplicado en el periodo a 432 menores y sus familias. Las entidades
participantes han sido el Ayuntamiento de Fuenlabrada , CEIP Rayuela,
CEIP Antonio Machado, Universidad Rey Juan Carlos, MUS-E Italia Onlus, Comune di Fermo, ISC Fracassettti Capodarco , ISC Sant’Elpidio a
Mare, Conservatorio Statale di Musica GB Pergolesi, Associazione Mondo
Minore Onlus.
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!
ARTE POR LA CONVIVENCIA
(siete países implicados) https://erasmusplus-arteporlaconvivencia.eu/
Incorpora ayuntamientos, centros escolares, universidades y ONG de Alemania, España, Italia, Portugal, Bélgica
y Hungría. Objetivo crear a nivel europeo un espacio para
el intercambio y creación de un modelo que perdure en
el tiempo, desde un trabajo por la convivencia y desde el
encuentro de personas de diferentes culturas de origen
que conviven en nuestras ciudades y en los centros educativos.
El propósito es desarrollar un modelo europeo de intervención conjunto que fortalezca la dimensión europea
y permita implementar de forma permanente claves educativas de éxito que perduren en el tiempo.
En el periodo se han realizado los siguientes encuentros internacionales:
•
•
•
•

tóricos, lugares ideales en los que la naturaleza, la historia
y la belleza son ingredientes básicos para lograr un proceso
de transformación real, y en los que los personajes de la
historia de Pinocho acompañan a los participantes en un
proceso de inclusión real que también mejora nuestro
patrimonio cultural, histórico, artístico y ambiental.
Todo el proyecto se ha basado en la cooperación estrecha e interdisciplinaria entre todos los socios europeos
e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para desarrollar un modelo de trabajo innovador,
sostenible y transferible a situaciones similares a nivel
europeo. Los resultados del proyecto han permitido la
identificación de buenas prácticas reproducibles y versátiles, que determinen y cubran diferentes realidades, a
través de las diversas actividades propuestas a nivel naBerlín (Alemania): entre el 24 y el 26 de marzo de cional e internacional.
2019
En el 2019 se han realizado dos acciones:
Évora (Portugal): entre el 22 y el 25 de mayo de
2019
• El CEE Juan XXIII, muy implicado con el Proyecto
Budapest (Hungría): entre el 16 y el 19 de octubre
Erasmus + ‘Campo dei Miracoli’ (20 de febrero de
de 2019
2019)
Bélgica (Bruselas): entre el 11 y el 14 de diciembre
http://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/ceede 2019
juan-xxiii-implicado-proyecto-erasmus-campo-deimiracoli/

CAMPO DEI MIRACOLI (3)
https://www.campodeimiracoli.eu/en/
Las asociaciones asociadas, a través del proyecto Campo
dei Miracoli, en el periodo han trabajado para la mejora
de la calidad de vida de las personas con síndrome de
Down, sus familias y las comunidades, creando proyectos
innovadores de terapia hortícola dentro de jardines his-

• Encuentro del Proyecto Erasmus + ‘Campo dei Miracoli’ en Liverpool (29 de mayo de 2019)
http://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/encuentro-del-proyecto-erasmus-campo-dei-miracoliliverpool/
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!

!

WE ALL COUNT (3)

CREANDO PUENTES (5)

https://erasmusplus-weallcount.eu/es/inicio-2/

https://erasmusplus-creandopuentes.eu/

TODOS CONTAMOS
Incluye municipios, escuelas, universidades y ONG de
Italia, España y Hungría. Partiendo de la experiencia de
cada organización, se pretende crear a nivel europeo un
modelo que perdure en el tiempo, más allá de la experiencia o las personas que lo incorporen jugar.
WAC promueve la convivencia y el encuentro de personas de diferentes culturas de origen que viven en nuestras ciudades y en centros educativos.
El objetivo del proyecto es combinar y desarrollar un
modelo europeo de intervención conjunta que fortalezca
la dimensión europea y permita la implementación permanente de claves educativas de éxito que perduren en
el tiempo y posteriormente puedan implementarse en
otras entidades europeas.
En el periodo se han realizado los siguientes encuentros internacionales:
• Toledo (España): entre el 24 y el 26 de abril de 2019
• Budapest (Hungría): entre el 30 de septiembre y el
1 de octubre de 2019
• Bélgica (Bruselas): entre el 11 y el 14 de diciembre
de 2019

Es un proyecto de intercambio de prácticas de éxito entre
entidades que trabajan la herencia común europea como
nexo de unión, uniendo entidades de ESPAÑA, ALEMANIA, ITALIA, PORTUGAL y BÉLGICA.
CREANDO PUENTES quiere impulsar la inclusión social y mejorar la adquisición de capacidades y competencias clave en los menores a través de un trabajo estrecho entre escuelas y museos de 9 municipios europeos
(Madrid, Mérida, Ceuta, Milán, Bolonia, Florencia, Lisboa, Gante y Mannheim).
Museos, ONGs, universidades, entidades públicas
educativas y culturales, y escuelas trabajarán conjuntamente durante 30 meses. El proyecto combina visitas
guiadas a museos de 1.500 menores en riesgo de exclusión
social (y sus familias) con sesiones de interiorización a
través del arte (en horario lectivo) previas a las visitas y
posteriores a las visitas, que ayudarán a interiorizar los
conceptos y fomentar la conciencia de una herencia europea común. Los menores se implican, mejoran sus destrezas analíticas, críticas e interpretativas, reduciéndose
los problemas de aprendizaje y los niveles de desmotivación. El trabajo se desarrolla desde una perspectiva de
género, intercultural, de equidad y de ciudadanía. Se forA partir de septiembre del 2019, se han puesto en mará también a las AMPAS para conseguir la futura sosmarcha dos nuevos proyectos.
tenibilidad del proyecto en las escuelas.
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!
CAPACITARTE
(6)

https://erasmusplus-capacitarte.eu/es/inicio/

CAPACITARTE es un proyecto de formación de profesionales del mundo artísticopedagógico que les permita extender y desarrollar sus competencias en metodologías no
formales activas desde el arte, la creatividad y la cultura. Estos profesionales del mundo artístico-pedagógico en metodologías no formales a través del Arte revertirán sus aprendizajes
en equipos directivos, docentes y AMPAS de centros de educación situados en zonas de
atención prioritaria.
Sus prioridades son extender y desarrollar las competencias de los educadores., así
como detectar las actuaciones educativas de éxito a nivel europeo en materia equidad, diversidad e inclusión, y capacitarte crea una metodología práctica, basada en las acciones
de éxito, que será eficaz para su posterior aplicación en docentes, equipos directivos y
AMPAS de centros escolares con una creciente complejidad y diversidad de sus aulas.
Trabajaremos con docentes y AMPAS en entornos afectados por segregación espacial
en barrios estigmatizados, dificultad en el acceso a los sistemas de protección social, exclusión del mercado laboral, violencia de género… que hacen necesaria la formación y capacitación en herramientas y metodologías innovadoras.
Se implementara una metodología participativa, desde el arte, la cultura y la creatividad
como base del trabajo de formación, incorporando herramientas específicas del mundo
del arte y de la pedagogía de educación no formal, desde una metodología que implique
un enfoque integrado de género y la realización de laboratorios y talleres prácticos.
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PROGRAMA DE FORMACION -FORMARTE
Se han realizado durante el 2019 seminarios y encuentros de formación especializados en
pedagogía de la educación artística, intervención social y contenidos interculturales, desde
la aplicación de la Metodología MUS-E® y el trabajo desde las emociones de valores y
mejora de la cohesión social, desde el desarrollo de la Inteligencia Emocional, realizándose
en un trabajo en RED con entidades y administraciones.
La formación MUS-E® en sus distintas fases (inicial, continua y especializada) ha
estado dirigida a: Equipos directivos, docentes, colaboradores, voluntarios y artistas,
familias de los centros, Agentes sociales, mediadores, técnicos de ONG y administraciones,
y han participado

Los objetivos generales de las acciones de formación han sido:
• Analizar los recursos pedagógicos de las artes como herramienta de transformación
para la inclusión
• Analizar y evaluar las metodologías de trabajo de las artes, en su aplicación en centros
educativos
• Fomentar la interrelación y el trabajo en común entre la música, el teatro, la danza y
las artes plásticas en el MUS-E ®.
• Fomentar la participación a través del arte.
• Potencia la metodología desde el arte para el trabajo de género por la coeducación.
• Capacitación de docentes en metodologías innovadoras desde las artes.
• Potenciar el trabajo con las familias.
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A NIVEL INTERNACIONAL:
Se han realizado 4 encuentros en el marco del proyecto Arte por la Convivencia
• Berlín (Alemania): entre el 24 y el 26 de marzo de 2019
• Évora (Portugal): entre el 22 y el 25 de mayo de 2019
• Budapest (Hungría): entre el 16 y el 19 de octubre de 2019
• Bélgica (Bruselas): entre el 11 y el 14 de diciembre de 2019
Se han realizado 3 encuentros internacionales en el marco del proyecto Todos Contamos
• Toledo (España): entre el 24 y el 26 de abril de 2019
• Budapest (Hungría): entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2019
• Bélgica (Bruselas): entre el 11 y el 14 de diciembre de 2019
A NIVEL NACIONAL:
Se han realizado 3 encuentros con representación de las comunidades autónomas.
• XXI Encuentro Planificación y Evaluación. 6 al 8 de noviembre en colaboración con
el Ministerio de Educación.
• III -SOLIDARIZ-ARTE 4 al 6 de octubre.
• XI Encuentro Formación ENRED-ARTE del 3 al 5 de octubre.
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
Se han realizado formaciones en las Comunidades en colaboración con las Consejerías
de Educación, Universidades y centros de profesores, así como formación específica en
los centros MUS-E®, y la formación especializada en el área del voluntariado y participación
social.
Se han realizado 119 formaciones con docentes
CCAA
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Asturias
Asturias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias

FECHA
14-1-2019
6-9-2019
23-10-2019
24-10-2019
4-11-2019
4-11-2019
18-11-2019
10-10-2019
6 al 8-11-2019

CENTRO
CEIP Santa Teresa
CEE Santa Rosa de Lima
CEIP Onuba
CEIP Francisco Giner de los Ríos
CEE Nuestra Señora de la Merced
CEIP Menéndez Pidal
CEIP Menéndez Pidal
CEE San Cristóbal
CEIP La Gesta /
CEE San Cristóbal / CEIP Granda
29-10-2019
CEIP Buenavista I
30-10-2019
CEIP Nieves Toledo
8-11-2019
CEIP María Milagros Acosta
García
16/18 -11-2019 CEE Salvador Rueda
2-12-2019
CEIP Costa Calma

CCAA
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
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FECHA
22-1-2019
20-2-2019
2-4-2019
10-6-2019
3-9-2019
25-9-2019
18-11-2019
2-12-2019
14-1-2019
21-1-2019
18-11-2019
18-11-2019
18 y 25-11-2019
9-12-2019
9-12-2019
10-12-2019

CENTRO
Escola Ágora
Institut Bernat-Metge
Escola Ágora
Escola Francesc Macia
Escola Prosperitat
Escola Splai
Escola Ágora
Escola Ágora
CEIP Rosalía de Castro
CEIP Rosalía de Castro
CEIP Santa Amelia
CEIP Reina Sofía
CEIP Rosalía de Castro
CEIP Rey Juan Carlos I
IES Abyla
CEE San Antonio
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CCAA
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
CCAA

FECHA
CENTRO
13-12-2019
IES Clara Campoamor
19-12-2019
IES Puertas del Campo
20-12-2019
IES Almina
14, 21,28 ENERO
CEIP Juan Güell
5, 12 y 19-2-2019
CEIP Juan Güell
20-2-2019
CRA La Raya
26-2-2019
CEIP Príncipe de Asturias
15-Marzo
CEIP Cerro de Reyes
12 y 26-3-2019 CEIP Príncipe de Asturias
13-3-2019
CRA La Raya
11-4-2019
CEIP Nuestra Señora de Fátima
24-4-2019
CEIP Lope de Vega
16-10-2019
CEE PROA
23-10-2019
CEIP La Paz
18-11-2019
CRA Nuestra Señora de la Paz
18-11-2019
CEIP Virgen de Barbaño
21-11-2019
CRA La Raya
26-11-2019
CEIP El Cristo
27-11-2019
CEIP Juan Güell
2-12-2019
CEIP Francisco Parras
2-12-2019
CEIP Padre Manjón
10-12-2019
CEE Ponce de León
10-12-2019
CRA Gloria Fuertes
14-1-2019
IES Rafael Dieste
28-1-2019
CEIP Ria do Burgo
11-3-2019
CEIP San Pedro de Visma
11-4-2019
CEIP Raquel Camacho
14-11-2019
IES Rafael Dieste
23-9-2019
CEIP Séneca
24-9-2019
CEIP Méndez Núñez
27-9-2019
CEIP Nuestra Señora del Remolino
30-9-2019
CEIP Joaquín Dicenta
2-10-2019
CEIP Francisco de Goya
7-10-2019
CEIP Siglo XXI
FECHA
CENTRO

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

7-10-2019
8-10-2019
9-10-2019
10-10-2019
14-10-2019
16-10-2019
16-10-2019
17-10-2019
18-10-2019
21-10-2019
21-10-2019
22-10-2019
24-10-2019
24-10-2019
25-10-2019
25-10-2019

CEIP Ramón M. del Valle-Inclán
CEIP Concepción Arenal
CEIP Vicálvaro
CEE Miguel Hernández
CEIP Jorge Guillén
IES Rafael Frühbeck de Burgos
CRA Lozoya
CEIP Ortiz Echagüe
CEIP A. Machado (Majadahonda)
CEIP Sagrado Corazón
CEIP Miguel Hernández
CEIP Santa Ana
CEIP Lope de Vega
CEIP Calderón de la Barca
CEIP Jose de Echegaray
CEE Sor Juana Inés de la Cruz

CCAA
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Valencia
Valencia
Valencia

FECHA
28-10-2019
28-10-2019
29-10-2019
29-10-2019
12-11-2019
13-11-2019
13-11-2019
14-11-2019
28-11-2019
11-12-2019
30-9-2019
15-10-2019
17-10-2019
22-10-2019
29-10-2019
12-11-2019
14-11-2019
14-11-2019
18-11-2019
18-11-2019
19-11-2019
21-11-2019
25-11-2019
28-11-2019
4-12-2019
11-12-2019
12-12-2019
13-12-2019
30-1-2019
1-2-2019
18-2-2019
3-4-2019
20-4-2019
27-11-2019
10-12-2019
18-12-2019
30-1-2019
8-5-2019
26-11-2019

CENTRO
CEIP Valdemera
IES José de Churriguera
CEIP Francisco Tomás y Valiente
IES Enrique Tierno Galván
ACE La Senda
CEIP Miguel de Unamuno
CEIP Rayuela
CEIP Garcia Morente
IES Salvador Dalí
CEIP Manuel Azaña
CEIP Pedro de Estopiñán
CEIP Juan Caro Romero
CEIP León Solá
CEIP Juan Caro Romero
IES Rusadir
CEIP Real
CEIP Anselmo Pardo
CEIP Mediterráneo
CEIP Hipódromo
CEIP Pedro de Estopiñán
CEIP Real
CEIP Mediterráneo
CEIP Hipódromo
CEIP Mediterráneo
CEIP Anselmo Pardo
CEIP Reyes Católicos
CEIP Reyes Católicos
CEE Reina Sofía
CEIP San Cristóbal
CEIBAS Salzillo
CBM Hernández Ardieta
CEIP San Cristóbal
CEIBAS Salzillo
CEIP San Cristóbal
CEIP Barriomar 74
CBM Hernández Ardieta
CAES Antonio Ferrandis
CAES Antonio Ferrandis
CAES Antonio Ferrandis

FORMACION DE FAMILIAS ,
SE HAN REALIZADO 160 CURSOS
CCAA
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
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FECHA
8-10-2019
16-10-2019
23-10-2019
24-10-2019
4-11-2019

CENTRO
CEE Santa Rosa de Lima
CEIP Menéndez Pidal
CEIP Onuba
CEIP Francisco Giner de los Ríos
CEE Nuestra Señora de la Merced

FUNDACIÓN

CCAA
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Ceuta
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura

FECHA
20-11-2019
21-11-2019
4-12-2019
19-12-2019
4-11-2019
15-11-2019
29-11-2019
17-12-2019
25-1-2019
30-1-2019
11-2-2019
9-3-2019
14-3-2019
16-3-2019
26-3-2019
5-4-2019
11-4-2019
13-4-2019
30-5-2019
27-6-2019
15-11-2019
14-1-2019
21-1-2019
11-2-2019
18-2-2019
30 /31-10-2019
11-11-2019
18/25-11-2019
21-11-2019
10-12-2019
13-12-2019
16 /20-12-2019
18-12-2019
18-12-2019
19-12-2019
30-1-2019
7-2-2019
8,15 y 22-227-2-2019
12,19 y 26-318-3-2019
27-3-2019
28-3-2019
3-4-2019
9-4-2019
11-4-2019
24-4-2019
17-5-2019
22-5-2019
5-6-2019
28-10-2019

YEHUDI

CENTRO
CEIP Menéndez Pidal
CEIP Bahía de Barbate
CEIP Menéndez Pidal
IES Rafael Alberti
CEIP Buenavista I
CEIP Nieves Toledo
CEIP Costa Calma
CEE Salvador Rueda
Escola Ágora
Institut Ramon Casas i Carbo
Institut Ramon Casas i Carbo
Institut Barcelona-Congrés
Escola Ágora
Escola Cal Maiol
Escola La Pau
Escola Ágora
Escola El Turó
Escola Parc de la Ciutadella
Escola Mediterranea
Escola Mediterranea
Escola Pepa Colomer
CEIP Rosalía de Castro
CEIP Rosalía de Castro
CEIP Rosalía de Castro
CEIP Rosalía de Castro
CEIP Santiago Ramón y Cajal
CEIP Santa Amelia
CEIP Rosalía de Castro
IES Clara Campoamor
CEE San Antonio
IES Almina
CEIP Rey Juan Carlos I
CEIP Lope de Vega
IES Abyla
CEIP Vicente Aleixandre
CRA La Raya
CEIP Santa Engracia
CEIP Juan Güell
CRA La Raya
CEIP Juan Güell
CEIP Cerro de Reyes
CRA La Raya
CEIP Francisco Parras
CEIP Francisco Parras
CEIP Príncipe de Asturias
CEIP Nuestra Señora de Fátima
CEIP Lope de Vega
CRA Tierra de Barros
CEIP Francisco Parras
CEIP Francisco Parras
CEIP Padre Manjón

MENUHIN

CCAA
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
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FECHA
CENTRO
11-11-2019
CEIP Cerro de Reyes
25-11-2019
CRA Nuestra Señora de la Paz
26-11-2019
CEIP El Cristo
27-11-2019
CEIP Antonio Machado
28-11-2019
CRA La Raya
2-12-2019
CEIP Francisco Parras
3-12-2019
CEIP Francisco Parras
18-12-2019
CEIP Nuestra Señora de Fátima
26-2-2019
CRA La Raya
29-1-2019
IES Rafael Dieste
31-1-2019
CEIP Raquel Camacho
13-2-2019
IES Rafael Dieste
14-2-2019
IES Rafael Dieste
22-2-2019
CEIP Ria do Burgo
6-3-2019
CEIP Raquel Camacho
2-4-2019
CEIP Raquel Camacho
19-12-2019
CEIP Raquel Camacho
8-1-2019
CEIP Concepción Arenal
9-1-2019
CEIP León Felipe
11-1-2019
CEIP Francisco de Goya
14-1-2019
CEIP Concepción Arenal
16-1-2019
CEIP León Felipe
18-1-2019
CEIP Francisco de Goya
21-1-2019
CEIP Concepción Arenal
23-1-2019
CEIP León Felipe
30-1-2019
CEIP Séneca
30-1-2019
CEIP Federico García Lorca
31-1-2019
CEIP Joaquín Dicenta
7-2-2019
CEIP Ramón Mª del Valle-Inclán
9-2-2019
CEIP Antonio Machado
9-2-2019
CEIP Rayuela
11-2-2019
CEIP Sagrado Corazón
12-2-2019
CEIP Ortiz Echagüe
13-2-2019
CEIP Sagrado Corazón
13-2-2019
CEIP Ramón Mª del Valle-Inclán
14-2-2019
CEIP Sagrado Corazón
18-2-2019
CEIP Séneca
20-2-2019
CEIP Nuestra Señora del Remolino
21-2-2019
CEIP Ramón Mª del Valle-Inclán
22-2-2019
CEIP Joaquín Dicenta
22-2-2019
CEIP Séneca
25 al 28-2-2019CEIP Francisco Tomás y Valiente
25 al 28-2-2019CEIP Miguel Hernández
27-2-2019
CEIP Ramón Mª del Valle-Inclán
7-3-2019
CEIP Joaquín Dicenta
7-3-2019
CEIP Antonio Machado
10-3-2019
CEIP Miguel de Unamuno
14-3-2019
CEIP Jorge Guillén
14-3-2019
CEIP Antonio Machado
17 al 22-3-2019CEIP Antonio Machado
17 al 22-3-2019CEIP Rayuela
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CCAA
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla

FECHA
20-3-2019
23-3-2019
26-3-2019
29-3-2019
3-4-2019
8 al 11-4-2019
9-4-2019
23-4-2019
24-4-2019
25-4-2019
13-5-2019
16-5-2019
20-5-2019
21-5-2019
22-5-2019
26-5-2019
27-5-2019
28-5-2019
6-6-2019
7-6-2019
7-6-2019
17-6-2019
31-10-2019
7-11-2019
11-11-2019
12-11-2019
13-11-2019

CENTRO
CEIP Nuestra Señora del Remolino
CEIP Séneca
CEIP Nuestra Señora del Remolino
CEIP Miguel de Unamuno
CEIP Federico García Lorca
CEIP Méndez Núñez
CEIP Santa Ana
CEIP Nuestra Señora del Remolino
IES Enrique Tierno Galván
IES Enrique Tierno Galván
CEIP Miguel de Unamuno
CEIP Vicálvaro
CEIP Lope de Vega
CEIP Vicálvaro
CEIP Vicálvaro
CEIP Nuestra Señora del Remolino
CEIP Nuestra Señora del Remolino
CEIP Miguel de Unamuno
CEIP Miguel de Unamuno
CEIP García Morente
CEIP Federico García Lorca
CEIP Miguel de Unamuno
IES Rusadir
CEIP León Solá
CEIP Real
CEIP Hipódromo
CEIP Hipódromo

CCAA
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Melilla
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Valencia
Valencia
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FECHA
CENTRO
13-11-2019
CEIP Juan Caro Romero
14-11-2019
CEIP Anselmo Pardo
18-11-2019
CEIP Real
19-11-2019
CEIP Hipódromo
20-11-2019
CEIP Hipódromo
20-11-2019
CEIP Juan Caro Romero
22-11-2019
CEE Reina Sofía
22-11-2019
CEIP Mediterráneo
27-11-2019
CEIP Pedro de Estopiñán
29-11-2019
CEIP Mediterráneo
5-12-2019
CEIP Anselmo Pardo
11-12-2019
CEIP Reyes Católicos
13-12-2019
CEIP España
16-1-2019
CEIP San Cristóbal
23-1-2019
CEIP San Cristóbal
30-1-2019
CEIP San Cristóbal
6-2-2019
CEIP San Cristóbal
13-2-2019
CEIP San Cristóbal
18-2-2019
CBM Hernández Ardieta
25-2-2019
CBM Hernández Ardieta
20 y 27-11-2019
CEIP Ramón y Cajal
11-12-2019
CEIP Barriomar 74
16-12-2019
CBM Hernández Ardieta
16-12-2019
CEIBAS Salzillo
4,5 y 7-3-2019 CEIP Les Rotes
18-11-2019
CAES Antonio Ferrandis
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Para poder ampliar ests memoria de forma permonarizada por actividades y según agenda,
puede consultar la web https://fundacionyehudimenuhin.org/
Para que le sea mas fácil la consulta, según sus interses, adjuntmaios boletines por trabajos en las distintas comunidades.
Andalucía 2019
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=123&wysijap=subscriptions
Asturias 2019
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=115&wysijap=subscriptions
Canarias 2019
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=117&wysijap=subscriptions
Cataluña 2019
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=133&wysijap=subscriptions
Ceuta y Melilla 2019
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=120&wysijap=subscriptions
Extremadura 2019
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=116&wysijap=subscriptions
Galicia 2019
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=109&wysijap=subscriptions
Madrid 2019
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=122&wysijap=subscriptions
Inclusión MUS-E Murcia 2019
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=119&wysijap=subscriptions
Valencia 2019
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=113&wysijap=subscriptions
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ENLACES DE INTERÉS
1- Enlaces que llevan a las memorias completas.
https://fundacionyehudimenuhin.org/memorias-la-fundacion-yehudi-menuhin-espana-1999-2019/
2- Programa MUSE – enlace video Mus-e Fuente de equilibrio y tolerancia:
https://youtu.be/G7A1cUm3jN4
3- Programa Voluntariado Solidarizarte . Enlace a la lista de reproducción
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1Jnvc7eTr8qvMshCf XnxwbC
4- Para Evaluarte 20 Años Aniversario. Evaluaciones y Expectativas. EVALU-ARTE Miraflores.
https://youtu.be/GH9Kv2OA6k4
5- FORMARTE a lista de reproducción con los videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1LqI-DBtr9kp8v2e7TQw8SH
6- PROYECTOS EUROPEOS
Arte para la Motivación Erasmus +: Enlace a la lista
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1L9Mf FnFgc1s185Rati0PPh
Integr-Arte Erasmus + lista de reproducción con los videos de Integr-Arte
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1JH7ABD2YLL33BBp4zidM1W
Arte por la Convivencia Erasmus +
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1LkbbP_6AdjE-TkDFeT-f Fi
7- ENREDARTE
a. https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1K6EtuPvUeFqtqmH-GL7F5p
b. https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1LSS7k74IxpU0SmYJzo4WPp
8- Programa arte en escena…..LEGADO GANDARIAS.
Lista de reproducción a los Videos en torno a la Figura de Sofía Gandarias:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1ItG2M5eSNt64QcZoAOQL6o
9- Palabras de Enrique Barón Crespo sobre Yehudi Menuhin (2005).
https://youtu.be/iwCn4b8V3As
10- Video Difusión FYME. Acto XX Aniversario.
https://youtu.be/2ENQlh7EhrA . Para el final
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Enlace a la lista de reproducción acciones Comunidad de Madrid
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1Ic3IIA6JrC0Fe41FJz_FmD
Enlace a la lista de reproducción con los videos de Cataluña
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1IKXbvXy93rnX3hnTPo0TI7
Enlace a la lista de reproducción con los videos MUS-E Extremadura.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1JiV7ATpULxAmwtnrI-LQiM
Enlace a la lista de reproducción con los videos MUS-E Ceuta 2017-2018
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1JVqzbsj1SxOTs0F_RXuEY4
PAIS VASCO11 – 12. Encentro MUS-E País Vasco
http://youtu.be/_-uIxUt_f3s
Enlace a la lista de reproducción con los videos MUS-E Canarias
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1I7aXEypYXOjCfddTdMAJBZ
Enlace a la lista de reproducción con los videos MUS-E Ceuta 2017-2018
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1LfsTjcvOvZHgz3gnRCdsYz
Enlace a la lista de reproducción con los videos MUS-E Murcia.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1LuMR9jf P41rc4-gGBIk3gC
Enlace a la lista de reproducción con los videos MUS-E Andalucía
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1Jfp40hFh0Qo3FB_5jc5I-w
Enlace a la lista de reproducción con los videos MUS-E Melilla 2017-2018
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1Jx41udqvkLjuykypSJ4awE
Enlace a la lista de reproducción con los videos MUS-E Galicia
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1JViVWdtap_IdwbXv_QSw4R
Enlace a la lista de reproducción con los videos MUS-E Asturias
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1LczwWrlhgQQD3MsWXt_mPY
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No tenemos la solución a los problemas del mundo, pero
para los problemas del mundo tenemos nuestras manos. Por
ello en estos días tan complicados, seguimos creyendo que las
convicciones no solo han de verse en los presupuestos, sino
también en la gestión y esto es algo que nos afecta a todas las
instituciones y entidades.

cuentro entre culturas, cuyo objetivo final es el desarrollo
pleno de la persona. Y seguimos creyendo que se hace paso a
paso, que lo más importante no es lo que se dice, sino lo que
se hace.

A todos y todas los que colaboráis con la Fundación y
hacéis posible nuestro trabajo un año más, muchas gracias
Ser capaces en estos momentos de asumir el compromiso por estar a nuestro lado, por vuestra coherencia y comprocon medidas imaginativas basadas en la coherencia y en el misos; sin vuestra colaboración no hubiera sido posible pretrabajo bien ejecutado y en la responsabilidad personal y sentaros esta memoria de actividades.
profesional. La situación actual nos hace plantearnos un
nuevo reto la de una mejor gestión de los recursos, su eficacia,
La música debería pertenecerle, como el aire, el agua y la
y también nos habla del compromiso de las personas que leche, ya que a nuestros ojos, forma parte de los derechos hucolaboran.
manos. Representa una fuerza desconocida en la sociedad,
capaz de hacer mover las cosas. Abrir la mente a la capacidad
Seguimos creyendo que las Artes son un vehículo de trans- de creación de cada uno y liberar los talentos: he aquí el papel
formación para la creación de un futuro más justo y solidario, del artista... Cada uno de nosotros es un creador. Le basta
un futuro basado en la igualdad, el respeto, el diálogo y el en- con descubrir su propio talento y esforzarse por desarrollarlo.
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El bailarín tiene la ambición de dominar su cuerpo. El violinista, su arqueta. El director de orquesta, encontrar la relación
justa entre la partitura y los músicos. El flautista, cogiendo
aire, tiene la ambición de dar vida a su instrumento. La interpretación dependerá finalmente de nosotros mismos.
La creación nos habita, nos posee al igual que el infinito.
En este sentido todos somos divinos. Estamos constantemente
creados, recreados, remodelados por una línea ininterrumpida
durante millones de años, lo que nos hace a todos solidarios....
....¿Cómo puede quedarse indiferente un músico cuando en
algún lugar del mundo la vida o la libertad de los hombres
está amenazada?.......Soñamos con un mundo libre y sabemos
que somos muchos los que tenemos esa esperanza. Soñamos
que la paz no es solo una preparación de la guerra. ¿Somos
utópicos? Quizá. ¿Idealistas? Seguro. Pero sin ideal, sin utopía
¿qué progreso podría esperar alcanzar la humanidad?
Yehudi Menuhin
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En enero de 2003 la Fundación
Yehudi Menuhin España fue
galardonada con la Gran Cruz de la
Orden Civil de la Solidaridad Social,
impuesta por SM. La Reina, a
propuesta del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, y según
acuerdo del Consejo de Ministros,
por su dedicación a la integración
social y cultural de los niños y
jóvenes desfavorecidos, así como su
labor de fomento del diálogo, la
tolerancia y la solidaridad a través
de las Artes.

Avd. Ciudad de Barcelona, 208, 1A (izq.)
28007 – Madrid
Telf: 915 340 143
fyme@fundacionyehudimenuhin.org
www.fundacionyehudimenuhin.org

