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2021. Hacerse resilientes

E

l arte contra el coronavirus ha sido la mejor escuela para aprender a vivir
con la pandemia.
Nos hemos hecho más resilientes, no solo hemos resistido y retomado
nuestra actividad artística y educativa. Las palabras cuando se generaliza su
uso no es solo porque se ponen de moda, expresan algo más. La resiliencia es
un caso expresivo: es resistencia más rebote, la capacidad de reaccionar ante
el impacto, de recuperar la forma original de algo, doblado, retorcido o aplastado. En definitiva, consiste en la capacidad para hacer frente a las adversidades
y mirar más allá.
Para conseguirlo, hay que tomar medidas de profilaxis, es decir, de prevención y control de la propagación de una infección o enfermedad. Pero no
solo eso. Hay que ser capaces de reaccionar, rebotar y en definitiva volver a
vivir como personas libres y creativas.
El balance de 2021 es positivo porque contamos con el inmenso capital
humano de niñas y niños, adolescentes, artistas y docentes que se han hecho
más resilientes y creativos con el arte como respuesta.
Como ejemplo estos enlaces de los encuentros realizados, porque todos
juntos en mejor.

Melilla en accion : https://youtu.be/Ol90QUGFMlo
Derechos Humanos por Narices https://youtu.be/TTtQ4NFR9qY

Enrique Barón Crespo
Presidente
Fundación Yehudi Menuhin España
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Y

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

OBJETIVOS
Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso
pero al menos podemos formar a los niños
para ser respetuosos hacia las diferencias que
son lo único que nos permite aprender, si
todos fuéramos iguales no podríamos
ofrecernos nada los unos a los otros, por eso
no debemos temernos, tener miedo nos
vuelve enemigos. Nos empuja la necesidad de
realizar nuestros sueños, que constituye el
porqué de la vida. No deberíamos estar
gobernados por el miedo a cumplir nuestras
pesadillas

Yehudi Menuhin

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.
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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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 de las
distintas culturas lo que dan a
Europa todo su esplendor.
Yehudi Menuhin
(Extracto de la carta de Menuhin
dirigida el 17/02 de 2000 al Consejo
Europeo):

YEHUDI
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ESPAÑA

PATRONATO DE LA FYME
Presidenta de Honor:
Presidente:
Vicepresidenta:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal del Patronato:
Vocal / Tesorero:
Secretario Patronato

Su Majestad La Reina Doña Sofía
D. Enrique Barón Crespo
SAR La Princesa Irene de Grecia
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 de Derechos Sociales y Agenda 2030
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: 23 años trabajando juntos
682
689.450
493
234

Voluntarios
Menores participantes
Artistas colaboradores
Entidades en RED

390
13.459
17.391
26.768

Centros escolares públicos
Docentes
Familias implicadas
Jóvenes y adultos formados

748.867 personas directamente beneficiaras de nuestro trabajo.

Tejiendo redes JUNTOS
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Pensábamos que
podíamos construir un
mundo equilibrado con
sustitutos e imitaciones
falsas, incapaces de
colmar simultáneamente
los seres que somos,
nuestras sociedades y
nuestro porvenir.
Y ya no sustitutos sino
sustitutos de verdades.
Aplacamos la sed con
bebidas artificiales.
Nuestras emociones y
nuestros pensamientos
carecen de canto, de
música, de pasión culta.
Carecen de corazón.
Yehudi Menuhin

YEHUDI

MENUHIN

ESPAÑA

COMUNICACIÓN WEB
Y REDES SOCIALES
Durante todo el año 2021, en la web de la Fundación Yehudi Menuhin se han publicado
761, a lo que hay que sumar los actos solo publicados en agenda, lo que en términos
totales supone un importante impacto en comunicación de las acciones realizadas, en
la línea de mostrar el trabajo que se realiza, “lo que no se ve no existe”, parece ser el lema
de estos tiempos, por eso intentamos recoger con rigurosidad el trabajo realizado.
En el en el 2021 hemos tenido prácticamente 150.000 páginas vistas, con cerca de
30.000 usuarios, 38.000 sesiones y 3,85 páginas vistas por sesión. Los meses de abril y
de junio, así como los de noviembre y diciembre se colocaron por encima de las 15.000
visitas, coincidiendo con los encuentro de difusión en las Comunidades y días de puertas
abiertas en los centros. En esos periodos se registraran los días con picos más altos, cercanos en ocasiones a las 2.000 visitas, así como semanas de récord, con cifras próximas a
las 5.000 visitas en el periodo de 7 días.
Igualmente, es positivo comprobar que el gran número de noticias publicadas tiene
relación con el alto volumen de visitas y usuarios. Como ejemplo, ese mes de abril
donde se llegó a las 15.000 visitas, a los 3.200 usuarios y a las 3.900 sesiones fue el
periodo de todo 2021 en que más se publicó en la web, con un total de 103 noticias.

Cerca del millón de visitas
En global, con las visitas totales desde que existe la web (marzo 2014) situadas por
encima de las 800.000, en camino hacia el millón de visitas.
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REDES SOCIALES

Youtube La otra parte esencial de todo lo que hacemos
y que guarda relación directa tanto con el resto de
Facebook .Como la herramienta más útil y usada,
que se ha potenciado, con el aumento significativo de redes sociales como con la web de la FYME. Durante
las publicaciones diarias, con un volumen semanal total 2021 se consiguieron 144.000 visualizaciones, una cifra
unas 50 publicaciones. Se alimenta diariamente esta red similar a la de visitas a la web y que supera a las 98.000
social con publicaciones, que repercute en las propias vi- visualizaciones de vídeos en 2020.
sitas a la web, de las cuales a diario provienen directamente de los links publicados, lo que genera tanto en la
red social como en la web unas cifras de audiencia por
artículos centenarias e incluso milenarias.
Tenemos casi 2.000 usuarios y la tendencia es seguir
creciendo a un ritmo sostenido pero sin retrocesos.
Instagram. Esta red social se ha revalorizado y en crecimiento en 2021 del 28% de la audiencia, con respecto
a 2020.
Con casi 4.000 horas de vídeos vistas, más de 500
nuevos suscriptores (para sobrepasar los 1.700 en total)
y cerca de los 2 millones de impresiones, podemos decir
con los datos de 2021 que el canal de Youtube, que suma
casi 3.500 vídeos, goza de una excelente salud y es una
herramienta muy útil de difusión audiovisual de nuestro
trabajo.

ESTADÍSTICAS DE LOS PROYECTOS
Twitter. Una red social que como siempre decimos EUROPEOS ‘ERASMUS +’ PARA EL AÑO
camina a otro ritmo, pero no quiere decir que sea menos
2021
aprovechable sino que se hace de manera diferente. En
2021 hemos incrementado de manera positiva los seguidores, por encima de los 650, así como el número de interacciones, el de tweets (un 29,5% más) el de visitas al
perfil (con meses donde esta cifra se ha ido por encima
del 140%) o de impresiones en los tweets (un 36% más).
Un sistema que se retroalimenta. Todo este trabajo
en redes, parejo al que se produce en la web, conforma
un sistema de impacto, que se alimenta uno de otro para
alcanzar día a día y mes a mes una difusión de todo lo
que hacemos en la FYME que debe seguir creciendo con
la idea de llegar cada vez a más gente todavía.
Porque hay un hecho comprobado y es que conforme
se producen publicaciones simultáneas en la web y en
las redes sociales, el nivel de audiencia y de difusión crece
para esa jornada en cientos y cientos de visitas.

Durante 2021, la FYME ha participado y gestionado la
web de tres Proyectos Europeos ‘Erasmus +, que son
‘Creando Puentes’, ‘Capacitarte’, ‘Educarte en identidad
europea’. Todos los contenidos publicados en estos sitios
webs han sido a la vez simultáneamente publicados en la
web de la FYME, como entidad socia que es de todos estos Proyectos. Las publicaciones en las diferentes webs
se han hecho en español, inglés e italiano.

‘CREANDO PUENTES’
Las estadísticas marcan un aumento de las visitas y del
impacto durante el año 2021, en su comparativa e inicio
, si durante 2020, para un total de 45 noticias publicadas
el número de visitas fue de 2.000, en 2021, con 44 noticias
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publicadas, las visitas únicas se acercaron
las 6.000 (5.764). Es decir, un incremento
anual de más de 3.500 visitas en el mismo
lapso de tiempo y con la misma cantidad
de noticias publicadas, lo que habla del impacto ha tenido ‘Creando Puentes’ durante
2021, algo que se corrobora también con
el número de usuarios, que ha rozado los
1.700 (1.692).

‘CAPACITARTE’
El año 2021 ha sido el año de su confirmación, de su crecimiento en cuanto a impacto, algo que vemos en las estadísticas.

ESPAÑA

‘EDUCARTE EN IDENTIDAD
EUROPEA’
Proyecto lanzado en el año 2021 y cuyas
publicaciones se empezaron a realizar a partir de octubre de 2021, para un total de 25
noticias en ese primer trimestre del curso
2021-22. Al tratarse de un proyecto que
apenas ha cumplido meses, no hay datos
para comparar con otros periodos y tampoco hay una gran cantidad de estadísticas,
pero las pocas disponibles en este corto espacio de tiempo de finales de 2021 hablan
de una media 110 visitas al mes, lo que supone que se cerró 2021 con casi 500 visitas
en cuatro meses y 200 usuarios. Ritmos estadísticos parejos a los que registraron otros
proyectos europeos en sus primeros meses
de andadura.

Para un total de 42 noticias publicadas,
es decir, el mismo rango que en 2020 (45
noticias), el número total de visitas de 2021
ha sido de 5.395, frente a las 1.500 de 2020.
Un aumento de casi 4.000 visitas, que con- ‘MUS-E LIVE FRIENDS’
firma la consolidación del interés en la red.
Constatar la buena salud de los usuarios
que visitaron la web, para un total de 1.575
durante todo 2021 y lo prolijos que fueron
en visitas los meses de abril y de junio de
2021, que se han revelado en los proyectos
europeos como meses muy notables en
cuanto al interés del público.
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Otro de los Proyectos Erasmus + que se estrenaron en el año 2021 y cuyo inicio de
las publicaciones en la web se dio alrededor
de marzo de ese año. Por tanto, unos nueve
meses donde todavía, como es habitual en
estos casos, no se pueden extraer datos concluyentes, pero sí algunas pinceladas. Desde
marzo de 2021 a diciembre de 2021 se publicaron un total de 20 noticias — siendo
octubre, con 11, un mes especialmente productivo — en la web del Proyecto ‘MUS-E
Live Friends’, que recibieron un total, desde
marzo de 2021 a diciembre de 2021, de
1.080 visitas, alrededor de 120 visitas al
mes y una suma de 279 usuarios.

P R E S E NP TRAE CS IEÓNNT APCRI OÓ GNR FA YMMA ES F Y M E
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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 AUGECO S.L.P. 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:
2021

!

2016

2017

2018

2019

2020

Administración Central

!!

425.877 €

494.998 €

469.468 €

394.240 €

442.937 €

403.535,07€

Comunidades Autónomas

!!

112.053 €

79.991 €

284.786 €

328.044 €

377.218 €

365.061,33€

Administraciones locales

!!

123.018 €

107.543 €

146.047 €

208.793 €

105.020 €

88.450,00€

Unión Europea

!!

109.398 €

113.665 €

118.138 €

133.559 €

122.932 €

105.140,40€

30.108 €

61.139 €

37.601 €

57.953 €

55.561 €

65.519,57€

800.454 €

857.336 €

1.056.040 €

1.122.589 €

1.103.668 €

1.027.706,37€

!

Otras fuentes de financiación
!

!

!

!

FINANCIACIÓN 2021
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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.
Mus-e Fuente de equilibrio y tolerancia
https://youtu.be/G7A1cUm3jN4
https://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/
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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
artistas en activo, de diferentes culturas, con una elevada
formación artística y experiencia pedagógica. Se inicia
en centros escolares de Primaria y Secundaria, a lo largo
del curso escolar, dentro del horario lectivo y en presencia
del profesor tutor, y continua en horarios extraescolares,
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 incorporación a la Programación General Anual de Centro.

MENUHIN

ESPAÑA

Arte como elemento central nos referimos a la sensibilidad artística, al desarrollo de la creatividad, la integración de las dimensiones artísticas como motor
de las dimensiones sociales, educativas y culturales.
Ha existido una fuerte apuesta por la reflexión metodológica integradora de todos estos aspectos.

Metodología

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 EvaluaDesarrollo 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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Dimensiones trabajadas
• 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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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.

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

FUNDACIÓN

YEHUDI

MENUHIN

ESPAÑA

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.
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“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.

PROGRAMAS FYME

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 genere 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.

!

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.

PROGRAMA PARTICIPACION
SOCIAL Y VOLUNTARIADO

Como principal interés la infancia trabajando no para
formar artistas, sino para ayudar a formar personas.

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.

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.
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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.
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Os dejamos los enlaces desde donde podréis acceder a los
proyectos
EDUCARTE: Identidad europea
https://erasmusplus-educarte.eu/
ARTE PARA LA MOTIVACIÓN (siete países)
http://fyme-erasmusplus.org/arte-motivacion/
ESCUELA DE FAMILIAS (dos países)
http://erasmusplus-fuenlabrada-fermo.eu/

PROYECTOS EUROPEOS
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. En la web de
la Fundación podéis encontrar los enlaces a
los diferentes proyextos:
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/
Hemos contado con 67 entidades socias en 15 países: España,
Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Hungría, Austria, Suiza, Países
Bajos, Israel, Gran Bretaña Ucrania, Grecia, Polonia y República
Checa.
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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.

dores 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+ 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 origen inmigrante) en riesgo de exclusión.
cativas de éxito que perduren en el tiempo.
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.

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 trabaja-

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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ERASMUS PLUS CREANDO PUENTES
https://erasmusplus-creandopuentes.eu/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=3
&user_id=0&wysijap=subscriptions
CREANDO PUENTES 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).
Trabajaremos con centros educativos con alto porcentaje de alumnado en riesgo de exclusión social (fundamentalmente menores de origen inmigrante y de etnia
gitana) y sus familias, un perfil de beneficiario muy poco
vinculado al sentimiento europeísta y con nulo acceso a
la cultura.
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 formará también a las AMPAS para conseguir la futura sostenibilidad del proyecto en las escuelas.
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ERASMUS PLUS CAPACITARTE
https://erasmusplus-capacitarte.eu/
CAPACITARTE es un proyecto de formación de profesionales del mundo artístico-pedagógico 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.

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
Sus prioridades serán: Extender y desarrollar las mundo del arte y de la pedagogía de educación no formal,
competencias de los educadores., así como detectar las desde una metodología que implique un enfoque inteactuaciones educativas de éxito a nivel europeo en materia grado de género y la realización de laboratorios y talleres
equidad, diversidad e inclusión, y capacitarte crea una prácticos.
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.
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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®.

FORMARTE
Formar o transformarnos

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.

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.
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.
Red Internacional. Colaborando con RED MUS-E®
Analizar y evaluar las metodologías de trabajo de las
a nivel internacional, y realizando intercambios de
artes, dirigidas hacia la prevención de la violencia y el
profesionales a nivel de docentes y artistas.
fomento de la tolerancia.
A nivel estatal. En colaboración con el Ministerio de • Fomentar la interrelación y el trabajo en común entre
Educación, a través de los encuentros de evaluación y
la música, el teatro, la danza y las artes plásticas en el
planificación y los cursos de pedagogía artística, en
Programa MUS-E ®.
los que participan representantes de las distintas coDesarrollar la filosofía MUS-E® desde las artes a fin
munidades autónomas y de la Red Internacional.
de aplicarla en los centros educativos.
A nivel autonómico, se realizan anualmente forma- • El fomento de la participación a través del arte.
ciones en las distintas Comunidades en colaboración
Generar espacios donde el Aprendizaje del arte como
con las Consejerías de Educacion, las Universidades
herramienta de transformación está acompañado de
y los centros de profesores y recursos.
Espacios para el servicio a la comunidad educativa en
Formación específica en los centros MUS-E®. Cada
coordinación con el área de voluntariado para diseño
año realizamos más de 200 formaciones a claustros
de proyectos de aprendizaje servicio.
de centros educativos, para formación de docentes,
sobre las artes como recursos educativo y de interPuedes consultar y/o descargar el programa
vención social, en las aulas.
de FormArte en el siguiente link en formato PDF.
Tenemos una línea de trabajo específica de formación
https://fundacionyehudimenuhin.org/wp-conespecializada en el área de voluntariado y la particitent/uploads/2019/08/PROGRAMA-BREVEpación social.
FORMARTE.pdf

El área programa se articula en distintos
ámbitos:
1
2

3

4

5
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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 LA UTILIZACIÓN DEL ARTE PARA MEJORAR , A
TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA MUS-E) ARTETERAPIA / MUSICOTERAPIA /SANACIÓN.
DESARROLLO DE NUESTRAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LAS ARTES.
CURSO –TÉCNICAS PARA EL FOMENTO DE L A PARTICIPACIÓN.
COMO ABORDAR L A RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL YOGA .
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA 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.
Los niños y adolescentes desconocen que el arte es
su derecho a la cultura, nunca van a saber valorarlo y protegerlo si no los educamos para ello. Es aquí donde la escuela puede actuar como garantía de equidad y referente
cultural.

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.
18-19 Intercentros MUS-E Nou Barris. Barcelona.
18-19 Encuentro Intercentros MUS-E Ciutat Vella.
18-19 Día MUS-E Extremadura 2019. Teatro Romano
de Mérida.
18-19 Día MUS-E Extremadura. Microvídeo.
17-18 Encuentro Villanueva de la Serena. Largo.
17-18 XVII Día MUS-E Extremadura. Plasencia.
17-18 XVII Día MUS-E Badajoz. Extremadura.
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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.
Melilla juntos por la paz
20 años de la FYME

Exposiciones compartidas:
‘Primo Levi- La Memoria’. En Sevilla y en el Museo
del Ferrocarril de Madrid .
‘El Llanto de las Flores’, en el C. Cultural de El Pozo.
‘Serie 11 septiembre NY’, 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 Madrid.
‘Mujeres’, Facultad de Bellas Artes de la UCM.
‘Gernika’, en los MUS-E de la Comunidad de Madrid
“Gandhara”, en Badajoz. Diputación de Badajoz.
“Marie Curie -Rita Levi”. Ateneo de Madrid.
“La música callada del toreo”. Teatro Maestranza. Sevilla

Vídeos del Legado Gandarias

• Sofía Gandarias, fieramente humana (Castellano).
• Gandhara, de Sofía Gandarias.
• Homenaje a Sofía Gandarias en la Casa del Lector.
•
Bergen Belsen. 2016. Alemania. Kafka, El Visionario.
Existe un equipo específico dentro de Arte Escena para
la transformación social. Se encuentra vinculado al Le- • Visita Exposición MUJERES de Sofía Gandarias. F
Bellas Artes UCM.
gado Gandarias.
• El Coloquio de Los Perros De Sofía Gandarias.
• El llanto de las flores.
Sofía Gandarías, web oficial.
• Bergen Belsen. 2016. Alemania. Kafka, El Visionario .
Pretende acercar al público menos habituado al espacio
• Homenaje a El Greco. De Sofía Gandarías.
pictórico de creación a través de la Obra de Sofia Ganda• Memoria de la Barbarie. De Sofía Gandarías.
rias y de su particular visión del Arte. Un punto de vista
• ‘Rosalía de Castro’, de Sofía Gandarias,
unido a la visión de Yehudi Menuhin.
y su presencia en la colección del Senado
Como cada artista al crear y mostrar su obra, Sofia
• Exposición en Florencia del cuadro de Sofía GandaGandarias reflejó en su obra una parte de sí misma muy
rias ‘un golpe a las civilizaciones’
personal e íntima, una manera de mirar, que en su caso
• Día Internacional de la Paz: ‘Gandhara’, la reflexión
es sinónimo de sentir.
de Sofía Gandarias sobre la situación de la mujer en
Sofía, patrona de la Fundación Yehudi Menuhin EsAfganistán
paña, fue testigo de su época. Un testigo crítico, que dio
• 20 Aniversario NY 11S
voz a través de sus pinceles, al igual que su gran amigo
• ‘Ars Pace for Europe’, desde Asís
Yehudi Menuhin lo hizo con el violín. Desde la Fundación
• Celebrado el homenaje a Sofía Gandarias en el Atecompartimos con Sofía su trabajo y colaboramos en alneo de Madrid
gunas de sus exposiciones, buscando el acercamiento en
• Donación del cuadro de Sofía Gandarias ‘la música
la escuela al arte de niños y jóvenes que difícilmente tiecallada del toreo’ al Teatro de la Maestranza (Sevilla)
nen acceso a la cultura. Lo hacemos a través del Programa
• Arte en escena: ‘Primo Levi, la memoria’ en el 76º
MUS-E, creado por Yehudi Menuhin,
aniversario de la liberación de Auschwitz
Todas las miradas reflejadas en sus cuadros eran ella,
• Donación del cuadro ‘Dirección mujeres’, de Sofía
una mirada profunda, curiosa de encuentro, igual que
Gandarias, al parlamento europeo
aunó en su vida y en su obra la música, la literatura y la
• Exposición «El Parlamento de las monedas» en el
pintura, que al final como ella misma nos decía terminó
Ateneo de madrid
“poseyéndola”. Sofía, desde sus lienzos, nos abrió a otras
• ‘Mediterrània’, el tributo para poner en valor el arte
miradas con el compromiso.
mediterráneo, y su extensa alusión a ‘Gernika’

Legado Gandarias
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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

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.

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.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1K6EtuPvUeFqtqmH-GL7F5p
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Objetivos
1 Despertar una conciencia cívica responsable y el sentido solidario,
que nos permita en este mundo global, 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.
2 Sensibilizar de forma general a los y las ciudadan@s especialmente a
los niñ@s y adolescentes sobre la necesidad de trabajar por un mundo
diferente.
3 Utilizar el Arte como herramienta de transformación que nos permita
interiorizar valores, aplicarlos y pasar a la acción.
4 Sensibilizar y formar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
5 Crear una red estable de colaboración, sustentada en una base social
sólida, basada en la participación y en la colaboración solidaria.

Acciones
• Campaña de sensibilización.
• Acciones de información y formación en los centros escolares.
• Puesta en marcha de medidas para defensa de los Derechos
Humanos.
• Realización de microproyectos solidarios.
• 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 constituir una forma sustitutiva de educación de la interacción y los procesos de enseñanza-aprendizaje a
través del diálogo y la comunicación, pero son necesarios para producirlos. Hablamos del Oficio, del saber
hacer.
Y el Arte como elemento central de la experiencia desatada en MUS-E, punto de partida y punto de llegada
de los procesos suscitados en el taller. Nos referimos
a la sensibilidad artística, al desarrollo de la creatividad,
la integración de las dimensiones artísticas como motor de las dimensiones sociales, educativas y culturales.
Ha existido una fuerte apuesta por la reflexión metodológica integradora de todos estos aspectos.

EVALUARTE
EVALUACIÓN. ARTE Y OFICIO
Desde su inicio se vienen realizando evaluaciones del
Programa, lo que dota de una solidez considerable a la
labor evaluativa. Estamos fundamentalmente tratando
de estimar en qué medida están siendo incorporados los
valores y actitudes que se están tratando de promover,
no para “calificar” sino para planificar y decidir qué nuevas
acciones pedagógicas y artísticas hemos de ir adoptando.
El primer modelo de evaluación se inició a nivel internacional en 1.999 en el ICC (Comité Internacional
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
desarrolla en colaboración con el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte y las distintas Consejerías de Educación de 11 Comunidades Autónomas y es realizado por
la empresa independiente EKOKIMIA, con el asesoramiento de la Universidad Complutense de Madrid.

ESPAÑA

Con la evaluación estamos, fundamentalmente, tratando de estimar en qué medida están siendo incorporados los valores y actitudes que se están tratando de promover, no para “calificar” sino para planificar y decidir
qué nuevas acciones ir adoptando.

Aquí puedes consultar o descargar en formato PDF:
El trabajo se realiza en combinación con dos líneas
de actuación que se resume en la expresión ‘Arte y Oficio’,
Informe Final de Evaluación del Programa MUS-E
una evaluación rigurosa de resultados, acciones y procesos
2017-2018.
educativos, fruto de la cual resulta el Informe de Evalua• Informe Final de Evaluación del Programa MUS-E
ción de cada curso escolar. El proceso de evaluación
2018-2019
aplica el modelo MUS-E, recogido en el manual, que se
• Informe Final de Evaluación del Programa MUS-E
remite a todos los participantes al inicio de cada curso
2019-2020
escolar, y que sirve de guía de buenas prácticas. En la
• Informe Final de Evaluación del Programa MUS-E
evaluación se han implementado herramientas cuyo ob2020-2021
jetivo es que MUS-E® integre dos dimensiones clave.
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 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
2020-2021.
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 2020-2021.

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
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).
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E®. El último número se publicó para compartir la información FYME de mayo/junio. El boletín se distribuye
a más de 4.000 direcciones de correo electrónico.

A continuación, se encuentran los vínculos con los
boletines por trabajos en las distintas comunidades,
DONDE SE PUEDE VER EL TRABAJO REALIASe han publicado hasta la fecha 130 números del bo- ZADO POR TERRITORIO
letín informativo y de difusión NOTI&FYME, que pretende ser un espacio a través de Internet de encuentro y
difusión de las acciones que se realizan en la RED MUS-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

130 MUS-E Andalucía NOTI&FYME 2021
129 MUS-E Cataluña NOTI&FYME 2021
128 MUS-E Canarias NOTI&FYME 2021
127 MUS-E Castilla-La Mancha NOTI&FYME 2021
126 MUS-E Extremadura NOTI&FYME 2021
121 MUS-E Comunidad Valenciana NOTI&FYME 2021
120 MUS-E Asturias NOTI&FYME 2021
119 MUS-E Madrid NOTI&FYME 2021
114 MUS-E Ciudad Autónoma de Melilla NOTI&FYME 2021
112 MUS-E Ciudad Autónoma de Ceuta NOTI&FYME 2021
110 MUS-E Galicia NOTI&FYME 2021

Detallamos también lista reproducciones canal YOUTOUBE
Link a lista de reproducción Andalucía
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1Jfp40hFh0Qo3FB_5jc5I-w
Link a lista de reproducción Asturias
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1LczwWrlhgQQD3MsWXt_mPY
Link a lista de reproducción Canarias
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1I7aXEypYXOjCfddTdMAJBZ
Link a lista de reproducción Castilla La Mancha
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1LfsTjcvOvZHgz3gnRCdsYz
Link a lista de reproducción Cataluña
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1IKXbvXy93rnX3hnTPo0TI7
Link a lista de reproducción Ceuta
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1JVqzbsj1SxOTs0F_RXuEY4
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Link a lista de reproducción Extremadura
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1JiV7ATpULxAmwtnrI-LQiM
Link a lista de reproducción Galicia
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1JViVWdtap_IdwbXv_QSw4R
Link a lista de reproducción MADRID
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1Ic3IIA6JrC0Fe41FJz_FmD
Link a lista de reproducción Murcia
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1LuMR9jf P41rc4-gGBIk3gC
Link a lista de reproducción Melilla
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1Jx41udqvkLjuykypSJ4awE
Link a lista de reproducción Valencia
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1JFi5x7MLKnw4q J8UKwP2xy

PROGRAMA MUS-E

Desde un trabajo coordinado entre los artistas, doMUS-E se ha desarrollado durante EL 2021 con 170 cen- centes y equipos directivos, así como de éstos con los
tros educativos de primaria y secundaria en 12 Comuni- profesionales que coordinan el Programa en el Ministerio
dades Autónomas que trabaja, 10 comunidades autóno- de Educación y en las Consejerías de Educación de las
mas, y las 2 ciudades Autónomas.
distintas Comunidades Autónomas, con la Fundación,
realizándose las actividades de forma presencial, en el
1. Andalucía
marco de los convenios y aplicando los protocolos sani2. Asturias
tarios de los centros, el programa ha estado condicionado
3. Canarias
por la situación de pandemia y el impacto de las medidas
4. Castilla -La Mancha
para proteger la salud de la ciudadanía: reducción de mo5. Cataluña
vilidad, distancia social, evitación de interacciones, dis6. Ceuta
minución de los encuentros, uso de herramientas virtua7. Galicia
les, actividades no presenciales, protocolos de actuación
8. Extremadura
COVID-19, etc.
9. Madrid
Los resultados de las evaluaciones realizadas son muy
10. Melilla
positivas y evidencian que se han adoptado medidas muy
11. Murcia
adecuadas para continuar con el trabajo educativo y ar12. Valenciana
tístico: uso de herramientas virtuales, adaptación de ac-
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tividades, rediseño de la metodología de actuación. El MUS-E, se ha mostrado como un
recurso esencial en los centros para el trabajo en valores y a nivel emocional, con una valoración muy satisfactoria, mayor aún que años anteriores y en niveles más altos que
otros programas similares que permiten calificarlo como un programa de excelencia. El
grado de cumplimiento de objetivos es muy elevado y también el grado de satisfacción
de los participantes en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Los centros muestran gran
interés, en todos los territorios, en el programa, pues se le ha solicitado para afrontar situaciones, retos o cambios importantes en el contexto del centro escolar, y se le adjudica
un papel central en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los resultados positivos
muestran que el diseño del programa es congruente con la realidad sobre la que pretende
trabajar y ofrece posibilidades constantes para afrontar la vida escolar, la ejecución de
los artistas es muy buena en general y la participación de los centros es comprometida,
todo ello en líneas generales. La implementación es muy satisfactoria .El sentido del
programa MUSE, en relación con la educación artística y 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. Los resultados alcanzados señalan un éxito en cuanto a programa
de aprendizaje en valores, de mejora de la convivencia y de adquisición de competencias
artísticas y sociales pues permite mejorar la vida del grupo y genera experiencias que
motivan y dan satisfacción, generando condiciones para el aprendizaje y la relación de
convivencia.
Resulta un programa de éxito, muy adecuado y de máxima pertinencia para mejorar
la vida y el clima escolar, desde el punto de vista de las dimensiones social, cívica, artística
y cultural, pero también en relación con los comportamientos de creatividad y participación entre el alumnado. Aspectos como la convivencia, el respeto, la cohesión grupal,
la participación, 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 y educativa que se vive en el centro, incorporando a todos los
agentes de la comunidad educativa. Otros aspectos como la motivación y el aprendizaje
también mejoran por el programa MUSE, posibilitando las condiciones de éxito académico.
MUS-E – experimentarte

CENTROS- DIMENSION
El perfil de centro recogen la riqueza de la diversidad y la globalización del SXXI de
nuestra sociedad: Diversidad social, económica y familiar. Diversidad cultural y étnica.
Diversidad física o psíquica. Diversidad en el trabajo en zonas rurales y urbanas.
Hemos trabajado de forma continua en 170 centros, se han alcanzado los 1.808
grupos-aulas, con un incremento significativo de 179 grupos (+11%) en línea con el
crecimiento de los 2 últimos años.
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ALUMNADO
La distribución territorial de los 33.843 menores participantes en el curso escolar la
podemos observar en el siguiente gráfico:
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Si desglosamos el alumnado MUS-E® según su origen étnico y geográfico, hay una
participación bastante elevada de escolares pertenecientes a familias de origen extranjero
(27%) y una importante participación de alumnado de la minoría étnica gitana (6%). El
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alumnado con necesidades especiales en centros de primaria y secundaria y en centros
de educación especial alcanza el 12%. Los porcentajes de alumnado de origen inmigrante
y de etnia gitana son mucho mayor del de su presencia media en la enseñanza. En los
datos destaca la diversidad étnica y la implementación del programa MUS-E®. En 4 Comunidades/Ciudades Autónomas (Andalucía, Cataluña, Extremadura y Murcia) más
de la mitad del alumnado es de origen inmigrante y/o etnia gitana y/o con otras capacidades. A eso se debería añadir la particularidad de la diversidad religiosa de Ceuta y
Melilla (niños españoles de religión musulmana en un alto porcentaje).

ARTISTAS
Han participado 128 artistas
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PROFESORADO
El profesorado que participa en el programa sigue evolucionando en concordancia con
la variación en el número de centros. En 14 cursos escolares hemos casi triplicado el nº
de docentes, pasando de 919 a 2.658.
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Por otro lado, hay que destacar el número de tutores y docentes formados, en diferentes
acciones tanto a nivel de sus centros, como de las CCAA o a nivel nacional e internacional,
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1.093 según indicado en los certificados. Los contenidos abordaron: Adquisición de
técnicas y herramientas para la utilización del arte como elemento trasversal para trabajar
valores, y como elemento de dinamización, trabajo para la cohesión social, y motivación
para la mejora de los aprendizajes. La intervención en educación en valores a través del
Arte. El modo de abordar la interculturalidad en la práctica. El Arte como compromiso
social y solidario Metodología MUS-E. La programación, planificación y evaluación.
Los docentes valoran tanto el aprendizaje que realizan de la metodología MUS-E, como
la puesta en práctica que pueden realizar de la misma de forma posterior en sus propias
aulas y en su propia forma de trabajo, consideran que existe un buen aprendizaje de las
metodologías mostradas por los artistas, y han manifestado que las formaciones de Miraflores sobre nuevas tecnologías y utilización de recursos virtuales les ha sido de gran
ayuda. Se han realizado un total de 125 formaciones presenciales de docentes en toda
España, el resto ha sido online.

FAMILIAS
Documentamos con hojas de firmas la participación de familias en las formaciones
MUS-E, y el l número de participantes siempre es inferior al real, ya que no todas las
personas firman en la hoja de asistencia. A ello hay que sumar considerando los protocolos
COVID-19, que impedían la presencia en los centros de las familias en muchos casos,
que en el curso 2020-2021 han participado 651, con firma / certificado.
Por la situación de pandemia el trabajo con familias se adaptó a videos tutoriales en
casa con las familias, con lo que es muy complicado cuantificar la participación, ya que
no hay registros con firma de las acciones on-line. Aunque los centros lo valoran como
positivo, sabiendo que es un trabajo difícil implicar a las familias en el centro educativo
pero la mayoría de los centros afirman que el programa MUS-E anima a las familias a
acercarse al centro educativo, aunque sólo sea por curiosidad, para conocer aquello de
lo que hablan sus hijos.
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En el periodo se ha podido realizar, 106 talleres con familias. Si bien es cierto que no
es representativo de lo que suele realizarse durante un curso lectivo ya que los meses de
mayo y junio son los más potentes en número de talleres con familiares por lo que podemos afirmar que se ha realizado un gran trabajo en este curso por aumentar el número
de sesiones con familias.
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PROGRAMACIONES E INFORMES MEMORIAS: ARTE Y OFICIO

Cada centro junto con los artistas ha realizado una programación, en base a la idea
fuerza: LA DISTANCIA ES SÓLO FÍSICA, NO SOCIAL: TRABAJANDO DESDE EL
ARTE A NIVEL EMOCIONAL, PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA
Y EL RESPETO A TODO TIPO DE DIVERSIDADES, CON LA APORTACION DE
TODOS Y TODAS. Se han realizado 170 programaciones, que han sido la base del
trabajo y que han sido formuladas por centros y artistas junto con el coordinador pedagógico artístico de la FYME
Informe Final de Evaluación del Programa MUS-E 2020-2021
La valuación externa realizada por EKOKIMIA realiza las siguientes conclusiones:
1. El programa MUS-E es un buen instrumento de la política pública educativa que sigue
permitiendo hacer efectivos aspectos centrales de los principios y objetivos presentes en
los planes y marcos legislativos .MUSE es un programa demandado que es percibido
como una metodología válida y útil en el ámbito escolar especialmente adecuada para
los contextos de multiculturalidad y riesgo de exclusión social.
2. El modelo de gestión MUSE es valorado de modo muy positivo por centros y artistas y
se ha ido consolidando estos años conformando un equipo de trabajo eficaz y experimentado. Uno de los principales logros del programa es el desarrollo de un modelo de
coordinación y de trabajo conjunto entre administraciones, centros y entidades sociales
de modo descentralizado, lo cual debería ponerse en valor ante las Administraciones.
3. MUSE es un programa adecuado para atender aspectos transversales y centrales de la
vida escolar y del sentido pedagógico de la escuela: el trabajo en contextos de diversidad
(funcional, cultural, social), la atención a situaciones de vulnerabilidad, exclusión, marginación, los contextos de conflicto. social, especialmente en lugares vulnerables. Es una
aportación significativa para que la escuela afronte los fenómenos de su contexto concreto:
demográficos, socioeconómicos y las situaciones de vida de sus comunidades educativas.
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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 contribuye a la lucha contra la discriminación
de la infancia y juventud presente en los centros atendidos, especialmente de personas y
colectivos especialmente vulnerables: minorías étnicas, extranjeros, infancia pobre y
marginada.
4. La incorporación de artistas al contexto escolar constituye uno de los factores de éxito
del programa. Los y las artistas son valorados de modo muy positivo y los equipos directivos destacan su papel central en el programa. En ese sentido, el carácter multiforme y
flexible de la metodología MUSE y la intersección entre artistas y creatividad artística
dotan al programa de una potencialidad innovadora y de capacidad para adaptarse a
las realidades y prioridades de cada zona.
5. En relación con los objetivos competenciales, MUS-E complementa el trabajo curricular
y alcanza niveles de muy alta adquisición de las competencias y contenidos previstos en
nuestra legislación, especialmente la social, ciudadana, artística, emocional…. También
mejora el comportamiento de grupo y crea vínculos entre el alumnado y la escuela por
generar experiencias escolares positivas.
6. La formación del profesorado se ha visto afectada por las consecuencias de la situación
de pandemia y se han llevado a cabo un menor número de actividades en la mitad de
las comunidades y ciudades autónomas en las que está presente MUSE. Aun así, se han
podido llevar a cabo acciones formativas que han sido valoradas muy positivamente,
tanto su contenido, su carácter participativo y su utilidad.
7. El intercambio y la transferencia metodológica en enseñanzas artísticas ha sufrido
también un claro impacto por la situación con mucha variabilidad territorial, pero aún
afectada por la covid-19, se ha mantenido un más que satisfactorio nivel de aprendizaje
de enseñanzas artísticas y de la metodología de educación a través del arte, así como la
transferencia de conocimiento en la práctica totalidad de los centros escolares.
Como conclusión, de acuerdo con lo expuesto y en línea con evaluaciones anteriores, emitimos
un juicio evaluativo muy positivo del programa: MUSE es una buena práctica, válida y
satisfactoria, muy útil, eficaz y eficiente; que cualitativamente aporta a los centros herramientas e instrumentos muy adecuados a su contexto escolar y que debe continuar su
desarrollo, y en la medida de lo posible, ampliar su intensidad. Además, en el escenario
actual de una pandemia que se alarga en el tiempo y que ha afectado tan gravemente a
la escuela, la FYME ha reaccionado de modo adecuado manteniendo y mejorando los
resultados del programa lo que evidencia la fortaleza institucional y la madurez del
programa.
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PROGRAMA ARTE POR LA CONVIVENCIAENRED ARTE
El arte para la transformación y sensibilización social.
Lo que te mueve te ha de conmover y pasar a la acción.

2021

ha permitido volver a la presencialidad en casi todas las acciones
, recogiendo los cambios que fueron necesario con la situación
de pandemia y COVID -19,hemos trabajado en 11 Comunidades
en 84 centros educativos , realizando un trabajo de diivulgación, sensibilización, promoción y defensa de los derechos de humanos y de la infancia, el en el marco de la
Agenda 2030 y Objetivo de Desarrollo Sostenibles . El trabajo se ha realizado desde los
centros educativos, como espacios de normalización y se ha amplíado al entorno , sensibilizando de forma multidimensional, unificando los ámbitos socio-educativo y cultural.
El arte y la creatividad, como medio de comunicación y trabajo para la adquisición de
valores y actitudes de cambio y crecimiento personal para la prevención situaciones de
falta de cohesión y cualquier conducta discriminatoria y el acceso a los derechos, trabajando especialmente con los colectivos de mayor vulnerabilidad, desde la reflexión pasando a la acción y a la participación, utilizando el arte como herramienta para interiorizar
valores y abordar las situaciones de conflicto desde el trabajo con los sentimientos y
emociones.
Se ha intervenido con equipos de docentes, sumando el proyecto a los contenidos
de los currículos, y fomentamos la participación y la dinamización social, desde el derecho
a la no discriminación y al buen trato en el ámbito de la educación, potenciando el sentimiento de pertenencia y genera una dinámica basada en la interdependencia y la cooperación. Trabajando de forma transversal, desde una perspectiva de igualdad de género,
incidiendo en los derechos de los niños y niñas expresados en la Convención y creando
redes de apoyo impulsando las acciones de las administraciones públicas, las asociaciones,
ONG, centros y familias.

| 46 |

MEMORIA ACTIVIDADES 2021

Todo el material está recogido en el canal YOUTUBE DEL PROYECTO. Solidariz-Arte:
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1Jb6IbxJ8shjVyMZtxfnCtA
Además se ha realizado un boletín de las acciones del programa,
h tt p s : / / f u n d a c i o n y e h u d i m e n u h i n . o r g / ? w y s i j a page=1&controller=email&action=view&email_id=202&wysijap=subscriptions
Los contenidos y elementos clave del modelo de trabajo de la campaña han sido:
Convivencia, interacción y relación positivas entre grupos que están presentes de modo
simultáneo. La inclusión desde nuevas realidades generadas por flujos migratorios y
minorías étnicas, como proceso multidimensional de adaptación mutua entre personas
donde manifiesta la diversidad existente en todo grupo. Solidaridades de proximidad
aprovechando las redes sociales y las capacidades existentes, reforzar las solidaridades o
las competencias. La interculturalidad como riqueza, en todas sus dimensiones. Las situaciones de igualdad y no discriminación por razones de género y el aprendizaje de
nuevos modos de relación y lenguajes que no excluyan a las mujeres. Enfoque cooperativo
como eje de trabajo, buscando la educación en autonomía. Asumir las competencias y
oportunidades por encima de los problemas y carencias, la comprensión e inmersión en
la realidad y hábitos culturales de la población, la implicación de personas, colectivos e
instituciones. De las habilidades a la potenciación y fortalecimiento, superar la visión de
la adquisición de habilidades para llevarla a un concepto conocido como "empowerment",
empoderamiento.Formación integral, desde aprendizajes colectivos, que afecta a todas
las dimensiones de la persona: cultural, cognitiva, afectiva, de valores, relacional….
El periodo han estado condicionados por la situación de pandemia, pero en esta situación, hemos encontrado las fortalezas, y apoyarnos tejiendo redes y creando equipos
que nos ha permitido abordar los objetivos y desarrollar las actividades de forma muy
eficiente.
Destacar la valoración de todos respecto a la utilización del ARTE como herramienta
de trabajo social, y a nivel emocional para el trabajo en valores , el arte como medio de
comunicación y trabajo adquisición valores para defensa derechos, desde el ámbito
educativo haciendo incidencia en los derechos de la infancia expresados en la Convención
como parte esencial de aprendizaje en los centros educativos el Arte como herramienta
de trasformación, que hemos sacado a la calle de forma más expresa a través de la Acción
ARTE CONTRA EL COROONO VIRUS y el trabajo de los tutoriales y materiales específicos elaborados.
La campaña se ha insertado en universidades, centros de secundaria y algunos de
primaria con los menores de los últimos cursos, todo ello unido con el tejido social del
territorio, en el contexto de zonas de exclusión , realizándose acuerdos con centros de
enseñanza secundaria (84), ayuntamientos, asociaciones y universidades ( 7) , según se
ve en la descripción de las actividades. Se está trabajando en red con los actores del entorno y del tejido social existente en la zona, para amplía a toda la comunidad.
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Se han analizado las causas de la discriminación racial y de género en nuestro país,
de forma trasversal, se ha tratado expresamente el género: las formas de discriminación
a las que se enfrentan las mujeres y las niñas, 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, el rol social
y cultural que juega y la importancia del trabajo que están liderando.
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. Los menores han dado su opinión sobre los Derechos
Humanos, ha quedado constancia de que tenemos ideas preconcebidas sobre otras culturas, la idea no es reprimir esas representaciones sociales, sino adaptarlas a una realidad
que quizás no conocíamos en profundidad. Los debates en este sentido han sido enriquecedores. Se recoge idoneidad de la campaña para trabajar desde el arte como herramienta capaz de mostrar la diversidad desde una visión positiva en pro de sociedades interculturales afianzadas en el respeto, la solidaridad y la tolerancia, contribuyendo con
ello a la integración social y cultural de las personas menos favorecidas, en situaciones
de riesgo de exclusión, aplicando la metodología MUS-E ( el arte y la creatividad desde
el trabajo desde la emociones y sentimientos ), como un medio para la adquisición de
valores y actitudes que fomenten los valores en los jóvenes, que en estos momentos,
más que nunca necesitan un trabajo y acciones a nivel de trabajo emocional.
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 y alumnas, 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 han aportado nuevos métodos de enseñanza que posibilitan mayores
avances; lo que no implica una consideración meramente instrumental, sino una consideración tanto en la perspectiva de procesos más efectivos como en la de tener en cuenta
que una escuela con derechos es distinta en muchos aspectos, y que la relación profesorestudiante y el carácter social del proceso educativo deben, necesariamente, transformarse.De esta manera, se ha propiciado la participación de los estudiantes como condición
del proceso escolar, toda vez que la participación es un derecho humano –que está expresamente enfatizado en la Convención de los Derechos del Niño – y es la más contundente respuesta al desafío de formar para el entendimiento y el respeto a los valores democráticos; además de ser la participación condición de un proceso educativo interactivo.
No hemos podido realizar el acto de presentación de los videos de forma presencial,
por la situación de pandemia, y se han editado en un canal de YouTube, y difundido de
forma amplia, con lo cual consideramos ha tenido un importante impacto.
1.https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1KiK0t7QU6HoxNqXbJ1CH9a
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Queremos destacar el trabajo virtual ha permitido una mayor incidencia y llegar a un
mayor número de personas y entidades.
Algunas acciones que sirven de ejemplo con efecto multiplicador son:
2.
Derechos Humanos por Narices https://youtu.be/TTtQ4NFR9qY
3.
Preguntas sin respuestas. https://youtu.be/JdtRnva1ToM
4.
Que bonito sería un mundo al revés. https://youtu.be/4ylIZjOXZ38
5.
Ser Mujer. C. de Madrid. 8 de Marzo de 2021, https://youtu.be/ciNSnxxGXuE
6.
33 Micro Animaciones. https://youtu.be/98W3MbTedhY
7.
23 Micro animaciones. https://youtu.be/38TP_St6bE0
8.
49 Micro animaciones. https://youtu.be/vW0llTBEe3Y
9.
Día Internacional de la mujer: https://youtu.be/gceokoc5DeM
10.
Día Internacional de la Mujer. https://youtu.be/pwH5tKTb0bw
11.
Derechos Humanos. Todas participamos. https://youtu.be/ZscxZmbS4s8
12.
Derechos Humanos.Todas participamos. https://youtu.be/hGlH0gZRMhY
13.
Recomendaciones para el Coronavirus. https://youtu.be/B8dSmKBTOXQ
Número de talleres realizados de forma presencial en el periodo.
2021

ANDALUCIA
ASTURIAS
CANARIAS
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
VALENCIA
CEUTA
MELILLA
TOTAL

Centros

Grupos

Talleres
Presenciales

Talleres
virtuales

Participantes
Presenciales

12
2
3
8
13
2
25
5
2
6
6
84

72
10
24
48
78
8
150
30
12
72
72
576

216
33
72
146
237
23
439
89
41
218
230
1.744

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36

1.450
203
498
1.132
1.425
199
4.823
451
205
1.410
1.629
13.425

PARTICIPANTES DIRECTOS
Adolescentes y Jóvenes
Profesores
Voluntarios
Artistas
Colaboradores (coordinadores, CCAA directores, coordinadores centros ...)
Padres y madresParticipación en acciones en Red

| 49 |

Participante
Virtuales- no
podemos
documentarlo

2021
13.425
812
142
41
168
232
123

FUNDACIÓN

YEHUDI

MENUHIN

ESPAÑA

Reseñar la participación de adultos, padres y madres de los jóvenes, que poco a poco
se hace más significativa y es cada vez más necesaria, estando en estos momentos por
entorno al 10% en relación al número de adolescentes y jóvenes participantes. La participación de las familias está siendo muy importante tras el confinamiento, aunque aún
no podemos trabajar plenamente, nos ha sorprendido su participación, y el trabajo con
sus hijos e hijas.
Ha habido una buena participación de los profesores docentes de los centros con
los que se ha trabajado, 812, gracias a su alta valoración y participación hemos podido
trabajar de forma presencial en todos los centros El trabajo ha sido intenso y desde un
alto compromiso de tiempo y esfuerzo destacar por tanto su participación, implicación
en estos momentos difíciles, ya que está siendo un importante apoyo del programa, de
ahí la importancia de las acciones de formación que se han realizado para ellos.
En relación a las actividades y usuarios lo datos quedan recogidos en el siguiente
cuadro.
ACTIVIDAD REALIZADA

2021

EQUIPO DE TRABAJO

1.414

centros participantes

84

Universidades

7

Formación en Red
Talleres

191
Presenciales 1.744
Virtuales 36
acciones arte contra el Corona Virus

Actos Difusión –virtual
Actos coincidiendo días internacionales
USUARIOS DIRECTOS no repetidos
Total entidades

38 acciones , ver el detalle en la Actividad-8
14.839
134

Se han realizado diferentes mareriales para apoyar el trabajo en los centros y con las
entidades colaboradoras.
o
o
o

GUIA DE RECURSOS CONTRA COVIDGUIA MICROPROYECTOS SOLIDARIOS
GUIA DERECHOS HUMANOS Y AGENDA 2030

CAMPAÑAS REALIZADAS
1- EN PARTICIPACIÓN TODOS CONTAMOS. Continuamos con la que coordina
la Fundación Yehudi Menuhin de España, en colaboración con la PLATAFORMA
DE INFANCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, que agrupa a más de 36 entidades y que se ha iniciado ya en otras Comunidades.Se trata de que los grupos de
niños, niñas y adolescentes de las entidades, que realizan actividades participativas,
envíen un testimonio en vídeo o grabación de voz para una serie de documentales
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sobre Participación Infantil y Adolescente, comentando brevemente qué es para ellos
y ellas la participación social, el trabajo se elaborará con las aportaciones de grupos
de NNA de las distintas entidades para su posterior difusión en redes sociales, garantizando los permisos necesarios los derechos de imagen de los menores, además de
recoger y difundir la participación de las entidades.
TODOS PINTAMOS – TODOS PARTICIPAMOS.
ENCUENTROS INTERCENTROS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/tods-pintamos-los-dias-mus-eos-contado/
Realizan días MUS-E virtuales: TODOS PINTAMOS por centros
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/los-especiales-dias-mus-ecentros/
LOS NIÑOS Y NIÑAS TAMPÒCO HAN ESTADO QUIETOS y editamos algunos
trabajos con teníamos permisos de imagen
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/enred-arte-solidariz-arte-las-ninas-los-ninos-no-paran-aqui-recopilamos-todos-trabajos/
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/participacion-tods-contamos364-dias-la-participacion-la-infancia/
2- La campaña que se inicio utilizando las artes plásticas, este año ha continuado con la
música, y las artes escénicas: HIMNO DE LA ALEGRIA “TODOS CANTAMOS
TODOS PARTICIPAMOS”,
Link a la lista de reproducción:
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1I_8Nsnj5kOldY1xAELPwrR
3- QUE NO NOS TAPEN NUESTRO DERECHOS –Entono al Día derechos humanos. Destacar especialmente la acción La escuela, espacio de encuentro y convivencia, realizada con motivo del 10 de Diciembre día internacional en defensa de los
derechos humanos en los que más de 80 centros se implicaron en la acción. En esta
ocasión con el tema DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS POR NARICES
Derechos Humanos por Narices https://youtu.be/TTtQ4NFR9qY

| 51 |

FUNDACIÓN

YEHUDI

MENUHIN

ESPAÑA

Recogemos algunos de las acciones de puertas abiertas realizadas, de forma presencial,
abiertas a la comunidad.
Escola Cal Maiol. Barcelona https://youtu.be/-H_WjkkQbsk
Escola J. Maragall. Sabadell. https://youtu.be/kB8y22W0LQg
Escola J Maragall. Sabadel. https://youtu.be/MHs4qx9u9vo
Escola Joan Maragall. Sabadel. https://youtu.be/ysDSDFVO3YU
Intercentres MUS-E Cataluña. https://youtu.be/NBXgQsd9xQw
San Jordi. E. Cal Maiol. Barcelona. https://youtu.be/-Ij1CYvLySU
Carnaval. Escola Ágora. Barcelona. https://youtu.be/DcoDq JgH7l4
Escola Splai. Barcelona. https://youtu.be/kD7zfO6Z1eo
CPEE San Cristobal. Asturias. https://youtu.be/1XyhfQw0d2o
CAES Antonio .Valencia https://youtu.be/5QfQ5xL3alY
CEIP Juan Güell. Extremadura https://youtu.be/7QC6Wf K3bkE
CEIP Manuel Pacheco Extremadura. https://youtu.be/3drQLpWzFEA
Tierra de Barros. Extremadura https://youtu.be/SYjwDANc_E8
IES Rafael Dieste. Galicia https://youtu.be/-o-ZXUBpFJA
IES Agra de Orzán. Galicia https://youtu.be/ISHuPTkudSo
CEIP Vicente Aleixandre. Ceuta https://youtu.be/DLcUCtWtxic
Día MUS-E. CEIP Anselmo Pardo. Melilla https://youtu.be/IyZIn3Zr6Zg
Día MUS-E. CEIP Reyes Católicos. Melilla https://youtu.be/-Pu6zqmOlX0
Día MUS-E CEIP Mediterráneo. Melilla https://youtu.be/CKAlntMYROo
CEIP Constitución. Melilla https://youtu.be/KvngXsc31MA
IES Enrique Tierno Galván. Leganés. Madrid. https://youtu.be/_e_ELOXl52kv
ACE Enrique Tierno Galván. Madrid. https://youtu.be/CJoEx9vLI30
También se realizó la acción de DIFUSION ARTE CONTRA EL CORONA VIRUS,
que se ha ampliado con más 60 videos a los realizados el año pasado y que se han difundido.
Link a lista de reproducción con todos los materiales.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1LYyPA0aXYRz9UO43Z-jFqR
https://youtu.be/rcqZ2SSrOoc
https://youtu.be/evoVJw49wjk
https://youtu.be/XMk_0w7ki6k
https://youtu.be/vLz21FhR-DY
https://youtu.be/B8mbIKrlhdo
https://youtu.be/YJk0b8Cxef0
https://youtu.be/U_Eihf NtVWg
https://youtu.be/ySsJb-j_bk8
https://youtu.be/dpNNj83jjFQ
https://youtu.be/drGwlESh9n0
https://youtu.be/ulxSJTrNQtI
https://youtu.be/bi7b8FtNX3U
https://youtu.be/nXad3Do0J9s
https://youtu.be/rcqZ2SSrOoc
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Se han realizado acciones coincidiendo con diferentes días mundiales

13. Recordamos el 8M, el Día Internacional de la Mujer,
en el CEIP Anselmo Pardo

1. Día Internacional Memoria Víctimas del Holocausto 14. La ‘Puerta Violeta’ y el Día Internacional de la Mujer.
Arte en escena: ‘Primo Levi, la memoria’ en el 76º
Lo recordamos en el CEIP Constitución
aniversario de la liberación de Auschwitz
15. Volvemos al 8 de marzo en la Escola Ágora (Girona)
2. Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, 30 de
enero de 2021
16. La calma o la alegría, sensaciones vividas a través del
Día Escolar de la No Violencia y de la Paz
Yoga en el CEIP León Solá
3. Recordamos el Día Escolar de la No Violencia y de 17. CEIP Mediterráneo: Percepción del espacio, improla Paz, en la Escola Prosperitat
visación de historias y dramatización para ‘El Día
Internacional de la Mujer’
4. El CEIP Victoria Díez se apuntó al Día Escolar de la
no Violencia y de la Paz
18. Día Internacional de la Poesía, 21 de marzo de 2021
CEIP Gabriel y Galán: homenaje a Pablo Picasso en
5. Trabajamos desde casa y lo trasladamos al centro:
el Día Internacional de la Poesía
‘Jerusalema’, en el CEIP León Solá (Melilla) para el
Día Escolar de la No Violencia y la Paz
Día Internacional del Pueblo Gitano, 8 de abril de
2021
6. Escola Splai: las manos de todas y de todos por el
Día Escolar de la No Violencia y de la Paz
19. El Día Internacional del Pueblo Gitano, en el CEIP
San Pedro de Alcántara
7. Mediación de conflictos, identidad de Género o trabajo en equipo, algunos de los puntos abordados en 20. Día Internacional de la Danza, 29 de abril
este segundo trimestre en la Escola Splai
Desde la FYME os deseamos un muy feliz Día Internacional de la Danza y nos sumamos a su cele8. Escola Splai: integración total del alumnado al MUS-E
bración
9. Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2021 21. Día de Europa, 9 de mayo de 2021
Arte en Escena: hoy 8 de marzo, queremos reivindiEste domingo 9 de mayo, en el Día de Europa, el
car a la mujer creadora
‘Parlamento de las monedas’
10. El IES Rafael Dieste se une al Día Internacional de
la Mujer

22. Día de África, 25 de mayo de 2021. COVID-19 y
África: el caso de Senegal

11. Arte en Escena: Inma Haro y el valor del Arte y el 23. Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio de
compromiso desde el Arte por la igualdad real y efec2021
tiva de mujeres y hombres
Día Mundial del Medio Ambiente: no es lo que se
dice, es lo que se hace
12. Iniciación teatral a través de la expresión corporal,
la expresión oral, las improvisaciones…
24. Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 12 de junio
Día Mundial contra el Trabajo Infantil: defendemos
el derecho de los niños/as a ser eso, NIÑOS
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25. Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre de 34. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, 25 de noviembre de 2021
2021
‘Gandhara’, de Sofía Gandarias, para el Día InternaDía Internacional de la Paz: ‘Gandhara’, la reflexión
cional de la Eliminación de la Violencia contra la
de Sofía Gandarias sobre la situación de la mujer en
Mujer
Afganistán
26. Día Internacional de la Música, 1 de octubre de 2021 35. El IES Rusadir, con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: ‘Los trapos
Día Internacional de la Música 2021 según la
sucios no se lavan en casa’
UNESCO: la Música como elemento armonizador
27. Día Internacional de los docentes, 5 de octubre de
2021
Día Mundial de los Docentes. 25.000 veces gracias

36. El CEIP Juan Güell puso su granito de arena y se
sumó al Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer

28. Día Internacional de la Niña, 11 octubre 2021 La
FYME, con el Día Internacional de la Niña

37. IES Rusadir: lo importante de una acción solidaria
y de estar implicados/a

29. Día Mundial para la erradicación de la pobreza, 17
de octubre de 2021
La FYME, con el Día Mundial para la Erradicación
de la Pobreza: los/las menores merecen un futuro

Día Internacional de los Derechos Humanos,
10 de diciembre de 2021
Día Internacional de los Derechos Humanos: no es
lo que se dice, es lo que se hace. Enredarte por los
Derechos Humanos

30. Día Internacional para la Tolerancia, 17 de noviembre de 2021
En el Día Internacional para la Tolerancia subrayamos el valor del MUS-E como fuente de equilibrio
y de tolerancia
31. Día Universal de los Derechos de la Infancia, 20 de
noviembre de 2021
Día Universal de los Derechos de la Infancia: los Derechos se defienden participando
32. ‘Cuerpos, espacios y participación: los trabajos en
el CEIP Valdemera con motivo del Día Universal de
los Derechos de la Infancia’
33. ‘Cuerpos, espacios y participación: los trabajos en
el CEIP Francisco Tomás y Valiente con motivo del
Día Universal de los Derechos de la Infancia’
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Se ha realizado la evaluación de inicio proceso y final, aplicándose el modelo de
Evaluación el programa MUS-E
1. Se han desarrollado todas las acciones previstas con un alto nivel de ejecución, ajustada a
la temporalización establecida. complementado de forma on-line por la situación de pandemia. Y ha resultado ser un recurso adecuado , para generar procesos de participación
activa y crear redes, y se ha generado un intenso trabajo virtual
2. Se aprecia el intercambio metodológico y de buenas prácticas. Los docentes y técnicos han
interiorizado parte de la metodología y la aplican en sus clases. Es algo interesante porque
incrementa la motivación de los docentes y se obtienen interesantes resultados.
3. Se han realizado de forma conjunta las programaciones entre centro y artistas en los plazos
y modelos establecidos y realizado informes memorias.
4. Se constata que ha habido suficiente información y formación en los centros, teniendo
presente los recursos económicos existentes, aunque hubiera sido deseable que todos los docentes hubieran podido participar en las formaciones.
5. El proyecto ha fomentado la solidaridad y la convivencia desde el conocimiento y el reconocimiento de la identidad cultural, y generado un trabajo en red.
6. Se trabajó desde una metodología participativa que desarrolló en los espacios cotidianos de
los alumnos procesos de participación y dinamización social, a través del arte y sus manifestaciones. Se reforzó el trabajo emocional, desde la metodología como eje de transformación
social para mejorar la cohesión.
7. Se ha constatado que los centros implicaron a prácticamente toda la comunidad educativa,
siendo los equipos directivos los más motivados. Destaca el trabajo realizado por los coordinadores en cada centro. La estrategia formativa y de acompañamiento para el trabajo con
los docentes ha sido muy acertada, destacar la formación del encuentro ENREDARTE a
nivel presencial y sobre todo los materiales generados que se han distribuido de forma online.
8. En general todos los participantes en el proyecto están muy satisfechos con el programa y
con el proyecto desarrollado en concreto en su centro. Los resultados son en parte medibles,
pero hay otra parte que entra de lleno con una valoración alta, difícil de medir, que responde
al entusiasmo y las perspectivas que plantea el programa. Hay que hablar con precaución
sobre la posibilidad de mantener estos resultados en el tiempo sin apoyos. Las observaciones
hacen pensar que es necesario reforzar y seguir trabajando para consolidar el trabajo.
9. Los centros ven muy necesario este tipo de programas y solicitan la continuidad del proyecto
por ser una actuación coherente y eficaz para atender necesidades, destacando este año el
trabajo que se ha realizado a nivel emocional, algo muy necesario por la situación del COVID-19
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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

U

na parte importante de estos trabajos se pueden ver en el canal de YouTube de
cara a la difusión de programas a través de la imagen audiovisual dentro del
proyecto en herramientas de comunicación que se está desarrollando con voluntarios de la Fundación.
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1Jb6IbxJ8shjVyMZtxfnCtA

Ha sido eje central la participación y ciudadanía activa desde la igualdad de género,
desde la acción práctica para interiorizar, trabajando de forma trasversal. Los contenidos
han girando en torno a las nuevas formas de voluntariado, reflexionando al mismo tiempo
sobre el reto de cómo usar las nuevas tecnologías para hacer voluntariado, cuya necesidad
ha puesto de manifiesto el COVID-19 y las tareas y acciones que ello incorpora, algo
que se vio muy necesario durante el confinamiento y que ha llegado para quedarse.
También se ha explorado el voluntariado online, sus retos y herramientas, no solo como
necesidad creada por COVID-19, sino como nueva realidad a desarrollar, con las fortalezas
y debilidades que puede plantear en la acción voluntaria: espacios donde se puede hacer
voluntariado, el papel que ha de jugar el ámbito educativo formal. Considerando la diversidad como riqueza, que puede ser religiosa, cultural, étnica o de género en el ámbito
educativo, donde es muy necesario generar espacios de voluntariado desde la ciudadanía
activa que permitan el empoderamiento y no generen la dependencia.Todo ello realiza
desde el trabajo de fortalecimiento, formación y trabajo en red, la evaluación, sistemati-
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zación y creación de protocolos y documentos metodológicos que incorporen las buenas
prácticas y experiencias exitosas que son necesarias implementar, para reflexión sobre
los distintos tipos de voluntariado y cómo aplicarlos de forma práctica para difundir en
las aulas un enfoque de derechos. Para desarrollar contenidos se ha contado con colaboración de universidades, entidades tercer sector y administraciones, recogiendo la evaluación y análisis de las experiencias anteriores y se ha continuado con los compromisos
de buenas prácticas y protocolos que han ido aplicando los centros con alumnado en
riesgo de exclusión participantes, con objeto de ver la aplicación práctica y actuaciones
concretas basadas en lo teórico, siendo un trabajo de continuidad para profundizar en
los contenidos abordados y seguir desarrollándolos.
Se han trabajado de forma práctica contenidos para: Motivar a la participación, favoreciendo la sensibilización y la toma de conciencia de los problemas o necesidades y estimular su iniciativa. Fomentar y facilitar recursos y habilidades desde las artes para desarrollar capacidades y aprender a dar respuesta a intereses, necesidades y problemas
con autonomía y sin dependencias. Favorecer el desarrollo de procesos organizativos
que hagan posible la acción de esos colectivos, para que incidan y modifiquen su realidad,
además de favorecer el trabajo en red con otras entidades, organizaciones e instituciones.
Todo ello fomentando el voluntariado y la participación en los procesos educativos fomentando desde la infancia la participación y el voluntariado como valores a interiorizar
para que se tomen acciones consecuentes en la vida adulta.
Se ha concretado en micro-proyectos, pasando a la acción
Mural 1. Diversidad
Mural 1 Transformando espacios educativos
Mural Transformando espacios educativos
Mural. Transformando espacios educativos
Muralismo
Muralismo "La vida continúa en la naturaleza"
Mural. "CREAR" Todas participamos
Flora en Canarias. Muralismo
Mercadillo Solidario con La Palma. 2
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Participación directa por actividades realizadas

Nº usuarios directos

1- ESTABLECIMIENTO EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES TRABAJO EN
COMUNIDAD AUTÓNOMA. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA AGENDA
995

1 COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO
12 COORRINADORES AUTONOMICOS
9 UNIVERSIDADES
15 AYUNTAMIENTOS
60 CENTROS EDUCATIVOS
345 PERSONAS VOLUNTARIAS
44 ARTISTAS
498 DOCENTES
11 TECNICOS –FYME

2-CONTACTOS A NIVEL INTERNACIONAL PARA ESTABLECIMIENTO DE
ACUERDOS PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
3- SEMINARIOS PRACTICOS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES QUE
TRABAJEN la ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO A NIVEL EDUCATIVO PARA
RECOGER PROPUESTAS Y BUENAS PRACTICAS
4 TALLERES PRÁCTICOS PARA DIFUNDIR LOS CONTENIDOS

Entidades 32

8- REALIZACIÓN DE UN ENCUENTRO A NIVEL NACIONAL , CON PRESENCIA
INTERNACIONAL PARA TRABAJAR LAS CONCLUSIONES a nivel ESTATAL y LAS
APORTACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
TOTAL

La previsión era de 2.500 participantes directos, cifra superada, 3.805, sin duda el
éxito de la acción ha sido muy importante y se ha realizado gracias a la acción voluntaria,
y su compromiso a pesar de la situación del COVID - se ha sabido encontrar fórmulas
de participación activa.
El trabajo desde el ate cultura evita los estereotipos y nos permite a los adultos y a la
infancia evitar actitudes de intolerancia, el racismo y la xenofobia y promover conductas
y valores sociales que eviten la discriminación, y promuevan la participación constructiva.
Plantea dos acciones, que se han trabajado de forma presencial y virtual cuando la
situación sanitaria no ha permitido la presencial
• Campaña de sensibilización social, pasemos a la acción, fomento de la participación
y el voluntariado, para un nuevo modelo de ciudadanía, trabajando en centros educativos de primaria, secundaria y ámbito universitario, así como con AMPAS y otras
entidades, utilizando el arte para la motivación y el fomento de la participación. La
utilización del Arte, contrario de lo inerte, como aquello que nos mueve y transforma
como elemento de dinamización para la participación, realizando talleres-actividades
y la participación en distintos foros. Trabajándose en torno a la necesidad de trabajar
desde un mundo globalizado que implica que todos somos ciudadanos de la tierra y
que en consecuencia hemos de reflexionar sobre los procesos migratorios, la globalización y el respeto a la naturaleza como lugar de todos.
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• Campaña “Derechos y deberes iguales y diferentes”, para trabajar temas de derechos
humanos e igualdad de género, continuando con la experiencia que ya se realizó el
año pasado. De forma concreta indicar que los voluntarios de la Fundación han colaborado en la Campaña “Enséñame África” que recoge actividades específicas de colaboración y acciones transversales de organización que permiten la realización de las
actividades de sensibilización. Se han desarrollado durante todo el periodo en todas
las etapas educativas, primaria, secundaria y también en las Universidades, y en colaboración con los Ayuntamientos.
• Campaña, todos aportamos y participamos, conjugada con la Campaña entono al
Himno de la Alegría
Andalucía. https://youtu.be/8dhC4CVh96w
Melilla: https://youtu.be/Ol90QUGFMlo
Ceuta: https://youtu.be/2dJ4jsj86Hs
Murcia: https://youtu.be/2gAd6fCMAF4
Galicia: https://youtu.be/bxP6rAmPPj0
Canarias: https://youtu.be/02f HGACmf U8
Madrid. https://youtu.be/wAa6JSKxxrw
CEIP León Solá: https://youtu.be/M-vK9S4x7Cc
CEIP Lope de Vega. https://youtu.be/WiszPgK6t7M
IES Pau Claris. Barcelona. https://youtu.be/lFGyBfGqilE
Escola Ágora. Barcelona,. https://youtu.be/nZEn2F5mpDs
CEIP Gesta I y II. Asturias. https://youtu.be/-s-y_ORDvGw
Respecto a la participación en CENTROS ESCOLARES los datos se ajustan al
siguiente cuadro:

p

p

p

ANDALUCIA
ASTURIAS
CATALUÑA
CANARIAS
C LA MANCHA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
VALENCIA
CEUTA
MELILLA
60 centros

j

grupos
13
4
12
6
6
12
6
22
8
6
12
10
117
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93
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93
104
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102
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ANDALUCIA
ASTURIAS
CATALUÑA
CANARIAS
C LA MANCHA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
VALENCIA
CEUTA
MELILLA
60 centros

ESPAÑA

g

Talleres
Presenciales enero junio
39
16
44
16
18
44
20
76
24
24
42
41
404

Talleres
virtuales
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
351 *

*Estos talleres virtuales se han realizado con todos los grupos clase
A NIVEL DE TRABAJO EN RED. Sin duda el reto ha sido el trabajo en el marco de
la situación de Pandemia y las situaciones que ello ha generado, se ha realizado un
intenso trabajo de participación en foros y trabajo en RED, de forma on-line Se ha trabajado con 129 entidades, 32, internacional y 97 nacionales. En el ámbito internacional
formamos parte de la RED MUS-E para la inclusión a través de las artes y de la RED
ANA LINNDEL. A nivel nacional FYME colabora de forma activa en distintas plataformas a nivel estatal como la PLATAFORMA ESTATAL DE VOLUNTARIADO, y la
Plataforma de Organizaciones de la Infancia POI, donde formamos parte de la Junta directiva. A nivel autonómico, formamos parte de la Plataforma de Organizaciones de la
Infancia de Madrid POI Madrid, donde tenemos la presidencia y de la Federación de
Entidades de Voluntariado de Madrid FEVOCAM.
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RESPECTO A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS.
Nuestro objetivo era mantener una red en torno a 270 personas voluntarias reales y
efectivas, pero se ha incrementado habiendo formado parte 345, con incorporaciones
de nuevas personas. Las personas voluntarias que tenemos tienen un alto nivel de compromiso y participan en las acciones de formación de forma activa implicándose en las
acciones, y más este año con la situación generada por la pandemia.
La dedicación media son 5 horas a la semana, y existe continuidad en su compromiso,
e incluso podemos apuntar que una mejora significativa de implicación y su dedicación
de tiempo.
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Hay poca variación en relación al grafico ya presentado el año pasado en relación a
las tareas que desempeñan las funciones que desempeñan en la FYME, se ajustan al siguiente cuadro siendo el porcentaje más alto es significativamente el número de voluntarias que colaboran como artistas en talleres artísticos. En una segunda escala se sitúan
los voluntarios de apoyo pedagógico y campañas de prensa. Por último hay otro grupo
de colaboradores que se está especializando en los temas de elaboración de materiales,
así como en traducción e interpretación, dado que se está haciendo un importante
esfuerzo por el trabajo en red a nivel internacional
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Por distribución geográfica, queda reflejado en el siguiente gráfico, destacando la
Comunidad de Madrid, en Ceuta también hay un número importante, sobre todo si se
tienen presente que el número de habitantes es mucho menor
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NOTY FYME ESPECIFICO SOLIDARIZARTE 2020
https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=177&user_id=0&wysijap=subscriptions
PROGRAMA SOLIDARIZARTE YOU TOUBE
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1Jb6IbxJ8shjVyMZtxfnCtA
345 personas voluntarias
300 colaboradores
En las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Madrid, Extremadura y Valencia y la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
Llegando a más de 5.000 personas.
Respecto a los perfiles por género de las
personas voluntarias
se mantiene la tendencia de una mayor
presencia de mujeres,
226 y 119 hombres
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Transcribimos las conclusiones de la evaluación externa realizada en relación a los objetivos.
Desde el punto de vista evaluativo, en el contexto del análisis de las categorías, podemos
afirmar que el programa ha cumplido sus objetivos y tiene un impacto positivo en los
procesos de personalización de valores solidarios, dado que los distintos agentes coinciden
en valorarlo así a partir de los instrumentos que se han utilizado. Los participantes entienden que el programa es un programa útil y que su gestión ha sido muy satisfactoria,
la valoración de los centros y entidades participantes es muy buena, habiendo sabido
adaptarse a la situación de pandemia.
Entendemos que el programa es un medio para promover la participacion directa de
los participantes para que sean voluntarios y promuevan en los centros compromisos
solidarios concretos, el tener los voluntarios comprometidos de la FYME que son
referentes es para ello muy importante para trasmitir los valores del compromiso solidario
con las personas mas desfavorecidas, y propiciar la convivencia, tolerancia y participación.
Entendemos que se han cumplido los objetivos y se ve un impacto positivo en los procesos
de personalización y valores solidarios en los participantes tanto a nivel de menores
como de sus profesores y coordinadores, ello esta avalado en la medida que los distintos
agentes educativos coinciden a partir de los instrumentos que se han utilizado para
evaluar su cambio y nuevos aprendizajes, incluyendo las observaciones participantes.
Respecto a la valoración de los participantes constatamos:
• La valoración por los jóvenes y adolescentes participantes es muy alta.
• Constatamos que la valoración de los centros, y los equipos de docentes también es
muy alta, así como de las entidades, con las que se ha contactado.
• La mayoría de las puntuaciones se mueven en el “alto”. Coinciden los diferentes
agentes la percepción de los distintos agentes que participan en el programa, sitúa el
cumplimiento de los objetivos en un nivel alto, y hacer pro tanto realistas los resultados
a partir de las coincidencias de los distintos agentes.
Constatamos un porcentaje alto de participantes que indican que han experimentado
cambios en cuanto a su concepcion de la accion voluntaria, por lo tanto entendemos que
el programa se convierte en un medio para el cambio. Destaca también la valoración
como herramienta para trabajar la coeducación y todo aquello referente a la identidad
e igualdad de género.
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La clave sin duda es 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, y es aquí donde
centrado nuestros esfuerzos.
El trabajo se ha ligado con el Legado Gandarias
https://www.gandarias.es/

PROGRAMA ARTE EN ESCENA
ENTRETENER O EDUCAR
ENTRETENIENDO

C

omo en el 2020, también en el 2021 este pro- • Arte en escena: la FYME participa en el Concierto
grama ha tenido que relentizar sus acciones por
de Navidad del Conservatorio Superior de Música
la situación de pandemia, que ha impedido el
Bonifacio Gil (Badajoz)
En el acontecimiento, celebrado el pasado 14 de dipoder realizar todas las acciones previstas, pero realizando
una part de ellas de forma virtual, con el reto que ello ha ciembre, la FYME estuvo presente con el ballet de ‘Arte
en escena’, dirigido por Pedro Cruz.
supuesto
El concierto fue un gran éxito y una prueba del gran
trabajo del alumnado del Conservatorio Superior de Múhttps://fundacionyehudimenuhin.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id= sica Bonifacio Gil (Badajoz), que realizó una demostración de gran calidad.
188&user_id=0&wysijap=subscriptions
Los objetivos de este programa son:
▶ Implicar a los niños, niñas, adolescentes, jovenes y
ciudadanía en general en una experiencia participativa
de expresión artistica y creativa
▶ 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

• Exposición en Florencia del cuadro de Sofía Gandarias ‘Un golpe a las civilizaciones’
Con motivo de la presidencia italiana del G20, el jueves 23 de septiembre de 2021, en la prestigiosa Sala del
Consejo, en Villa Salviati, Florencia, en el Instituto Universitario Europeo, y durante la conferencia ‘Cómo superar la pandemia COVID-19 y sus consecuencias ‘organizada por Mujeres del G 20 y ex miembros del
Parlamento Europeo con la colaboración del Archivo
Histórico de la Unión Europea, será expuesto el cuadro
‘Un golpe a las civilizaciones’ de Sofía Gandarias.
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• ‘Ars Pace for Europe’, desde Asís
El sábado 31 de julio de 2021 se celebrará en Asís el
evento ‘Ars Pace for Europe’, promovido por Ars Pace y • Arte en Escena: Inma Haro y el valor del Arte y el
Assisi Suono Sacro en colaboración con el Parlamento
compromiso desde el Arte por la igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres
Europeo y con el patrocinio y apoyo del Ayuntamiento
de Asís y Umbría. Región.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Inma
Haro, artista MUS-E de la FYME, tomó parte en el primer
pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha con motivo
del 8M. Aquí su formidable discurso y sus impresiones.

• Fundación Internacional Yehudi Menuhin presenta
‘Concertwithyou’
Tiene lugar desde este 19 de julio y hasta el 8 de
agosto de 2021. ‘Concertwithyou’. nació de la necesidad • Arte en escena: Inaugurada la exposición ‘El Parlade apoyar a los músicos que ya no pueden actuar en el
mento de las monedas’, de Sofía Gandarias
escenario.
El pasado domingo 14 de febrero tuvo lugar la inauguración, en el Ateneo de Madrid, Sala Exposiciones
Prado 19, tuvo lugar la inauguración de ‘El Parlamento
de las monedas’, una exposición que se extenderá hasta
el 28 de febrero de 2021.

• Arte en Escena: ‘MUS-E ON STAGE’ (MUS-E EN
EL ESCENARIO) y algunos trabajos desde Hungría
MUS-E Hungría es uno de los socios de este proyecto
del que forma parte la FYME y que mejora la accesibilidad • ‘Desarrollarte para innovar’: volvemos al trabajo
a la educación y el aprendizaje musical para los niños en
en el CRA Río Tajo con este Teatro Online
edad escolar primaria que provienen de entornos desfaDentro del Proyecto ‘Desarrollarte para innovar’, que
vorecidos y migrantes en Europa.
la FYME desarrolla dentro de la colaboración concedida
y establecida con el Ministerio de Cultura y Deporte, retomamos la labor en el CRA Río Tajo
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PROYECTOS EUROPEOS- 2021
En 2021 hemos participado en 5 proyectos europeos.
Los proyectos Creando Puentes, Capacitarte, Educarte en Identidad Europea están coordinados por FYME
y cuentan con socios de España, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Hungría y Suiza. Contamos con la participación activa de una red de entidades en los tres proyectos tales como la Ciudad Autónoma de Ceuta,
Ministerio de Educación y Formación Profesional, Universidad de Extremadura, Universidad Rey Juan Carlos,
Fundación Violeta Friedman y Ayuntamiento de Fuenlabrada
El proyecto MUSE LIVE FRIENDS está coordinado
por AYMP (Portugal) y FYME participa con la Consejería de Educación del Principado de Asturias y escuelas
de Asturias y Galicia, junto a centros escolares portugueses, alemanes y húngaros.
El proyecto MUS-E ON STAGE cuenta con organizaciones MUS-E de 6 países diferentes (Portugal, Hungría, Chipre, España, Italia, Bélgica) para la co-creación
y coordinación de un coro virtual de menores. Como el
proyecto se llevó a cabo durante la presidencia europea
de Portugal, todos los menores involucrados en el coro
virtual han cantado la canción popular portuguesa “Menina, estas a Janela” de Vitorino. FYME participó con
un IES de Galicia y el apoyo de la Fundación Paideia.
Los proyectos se están realizando gracias a la cofinanciación de los programas ERASMUS+ de la Unión
Europea
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Destacamos la colaboración entre otros de los siguientes artistas en España: Salvator Cibelli, Violeta Gómez, Natalia Molina, Manuel Álvaro, Paca Vázquez, Jose
Manuel Gamero, Ramiro Adrada. En Italia se contó con
la colaboración de los siguientes artistas: Cristina Negro,
Alice Patriccioli, Roberta Secchi, Eleonora Terrile y RoCREANDO PUENTES
berto Quagliarella. Anna Balducci, Claudia Guarducci,
https://erasmusplus-creandopuentes.eu/
Silvia Elmi, Mara Di Giammatteo, Barbara Valentino y
Enza Prestia. En Portugal: Alberto Araujo, Andreia Rol COVID-19 alteró el desarrollo del proyecto, pero driguez, Carlos Monteiro, Joana Garras y Paulo Patrahemos sabido hacer una reflexión y ajustar pro- quim. En Bélgica: Kasper Demeulemeester, Hanna
puestas a esta situación incorporando elementos Ravnsborg, Katelijne Decorte y Tine Guns. Y en Alevirtuales, extender y desarrollar la relación entre escuelas mania se contó con la participación de: Cris Gavazzoni,
Kerstin Kiefer, Lisa Kaiser, Svenja Doyen, Saraï Patisson,
y museos a través del arte y la creatividad.
Hauke Weber-Liel.
En 2021 se han realizado por fin las visitas presenHemos trabajado con los menores a través de las disciales y continuado con virtuales ( para tener un mayor
impacto y aprovechar herramientas tecnológicas), a mu- ciplinas artísticas de teatro, danza, música, artes visuales,
seos y tenemos experiencias en Italia (Bolonia, Prato y escritura creativa, fotografía y artes plásticas. Por otro
Milán), Alemania (Mannheim), Bélgica (Gante), España lado se han diseñado unidades didácticas “Creando
(Canarias y Ceuta) y Portugal (Lisboa) – ver web del Puentes” y elaboradas diferentes materiales, que están
proyecto: https://erasmusplus-creandopuentes.eu/). en la web.
Todos los centros han realizado un trabajo en las aulas
En 2021 realizamos los encuentros presenciales inde valoración del trabajo de los museos y de sus colecciones. En el caso de Ceuta el CEIP Ramón y Cajal se ternacionales de intercambios de buenas prácticas en
ha convertido en un museo virtual para acercar el museo España, Portugal, Alemania e Italia (Bolonia y Prato) y
el segundo encuentro de coordinación en Bélgica.
a la escuela.

E

Todo ello ha sido posible gracias al trabajo de los artistas y profesionales del mundo artístico-pedagógico
formados en metodologías no formales a través del Arte
que están formando a los equipos directivos, docentes y
AMPAS de los centros educativos participantes.
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exclusión del mercado laboral, violencia de género… que
hacen necesaria la formación y capacitación en herramientas y metodologías innovadoras.
Se ha implementado una metodología participativa,
desde el arte, la cultura y la creatividad como base del
trabajo de formación, incorporando herramientas espeCAPACITARTE
cíficas del mundo del arte y de la pedagogía de educación
https://erasmusplus-capacitarte.eu/es/inicio/
no formal, desde una metodología que implique un enfoque integrado de género y la realización de laboratorios
APACITARTE es un proyecto de formación de y talleres prácticos.
profesionales del mundo artístico-pedagógico
Se han realizado los encuentros transnacionales en
que les permita extender y desarrollar sus competencias en metodologías no formales activas desde el España, Portugal, Alemania y el segundo encuentro de
arte, la creatividad y la cultura. Estos profesionales del coordinación en Bélgica.
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 han sido 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.

C

Hemos vuelto a trabajar de
forma presencial con docentes y
AMPAS en entornos afectados por
segregación espacial en barrios estigmatizados, dificultad en el acceso
a los sistemas de protección social,
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EDUCARTE EN IDENTIDAD EUROPEA
https://erasmusplus-educarte.eu/

MUS-E LIVE FRIENDS
https://erasmusplus-livefriends.eu/

N

I

uevo proyecto que Incluye municipios, escuelas,
universidades y ONG de Italia, España, Bélgica,
Portugal y Hungría.

ncluye municipios, escuelas, universidades y ONG
de Portugal, España, Alemania y Hungría. Participan
6 escuelas públicas de Leiria, Asturias, Galicia, Kassel
y Budapest. En el proyecto se produce un intercambio
Educarte en Identidad Europea explora cómo pro- artístico y cultural entre los menores y familias de las 6
mover la identidad europea y el diálogo intercultural en escuelas implicadas que va desde el intercambio de pala8 escuelas públicas europeas a través del Arte con el pro- bras y expresiones básicas de sus idiomas al intercambio
pósito de fortalecer la creatividad de los menores (en su de información sobre sus clases, escuelas, familias y ciugran mayoría de origen inmigrante y en riesgo de exclu- dades y tradiciones locales y/o regionales.
sión) y desarrollar la competencia digital y su empoderamiento.
Se llevaron a cabo los encuentros internacionales de
Portugal (intercambio de buenas prácticas) y España (enLas escuelas e institutos se caracterizan por estar si- cuentro formativo)
tuados en áreas con elevado % de población de origen
inmigrante en Madrid, Turín, Terni, Évora, Budapest y
Bruselas. Incluimos un enfoque integrado de género, analizando el papel de las mujeres, invisibles en el pasado,
en el marco de la Defensa Europea de los Derechos Humanos y la Memoria.
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MUS-E ON STAGE

E

l proyecto consiste en la creación de un coro online formado por menores de España, Portugal,
Hungría, Chipre, Italia y Bélgica. Participan 6 escuelas - entre 15 y 25 niños por país. Con el apoyo de un
director de coro y la colaboración de los docentes de músicas, todos los menores implicados han cantado la canción portuguesa “la niña en la ventana” al menos a 2
voces, que se combinan en un mosaico on-line.
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PROGRAMA DE FORMACION -FORMARTE
Se han realizado durante el 2021 ,nuevamente de forma presencial, manteniendo
también la difusión via streaming, 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
PERSONAS TOTALES FORMADAS
Encuentros internacionales
Encuentros nacionales
Formación docentes. Autonómico y centros

Formación familias.
Voluntarios formados
Total
Acciones de formación presencial
Encuentros a nivel Internacional
Encuentros Nacionales
Encuentros Comunidades Autónomas
Talleres con familias
Talleres con docentes
Formaciones especifica voluntarios

2021

2020

2019

2018

265
612
1.056
702
247
2.331

32
112
930
656
110
1.840

280
329
2.097
1.269
365
4.340

271
352
1.798
985
225
3.631

2021
3
3
0
162
169
9
346
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2020
1
3
0
141
116
6
267

2019
3
3
5
103
127
13
254

2018
1
2
6
97
91
10
207
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Los objetivos generales de las acciones de formación han sido:
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 genero por la coeducación.
▶ Capacitación de docentes en metodologías innovadoras desde las artes.
▶ Potenciar el trabajo con las familias
A nivel Internacional
A nivel Nacional, con presencia internacional
Se han realizado 3 encuentros con representación de las 12 comunidades autónomas.

9 al 11 de mayo
CONGRESO EXPERIMENTARTE –ARTE INNOVACION

Destacar como más importante que el mismo pudo realizarse ajustándose a la situación
sanitaria.
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En la residencia de la cristalera, con la participación de 63 personas de forma presencial y más de 200 de forma
virtual a las que fue remitido via streaming.
Como la conexión nos día problemas, por la ubicación dela Cristalera en el puesto de la Mor cuela, se editaron
todos los talleres, y foros y distribuyo al total de los participantes en el proyecto, llegando por tanto a más de 1.500
direcciones de correo electrónico
Por la situación de pandemia, se abordó todo el encuentro de forma trasversal en la capacitación de recursos
virtuales, para facilitar herramientas a todos los participantes del proyecto
1.
2.
3.
4.
3.
4.
5.
6.
7.

Resumen: https://youtu.be/3gKAn5A_YR8
Inauguración Encuentro: https://youtu.be/rWDEVgkJvKY
Valoraciones del Encuentro: https://youtu.be/yfgi5OelS1s
Presentación particpantes: https://youtu.be/-1t3zz_J9Bo
Presentación metodología mus-e: https://youtu.be/5R-4AK-Gsp4
Pagina Web: https://youtu.be/chC1i6u8fQc
Programación: https://youtu.be/mYUbl8z-3Hk
Mª Rosa Oria. Univer. Extremadura https://youtu.be/ygqwAxsfvOY
Buenas prácticas MUS-E Hungría. https://youtu.be/5mxYJxHcfuo

| 74 |

MEMORIA ACTIVIDADES 2021

4 al 6 de octubre
ENCUENTRO INTERNACIONAL ENREDARTE SOLIDARIZARTEMETODOLOGIA muse LIVE FRIENDS
Residencia la Cristalera (Miraflores de la Sierra – Madrid)

Entre los días 4 y 6 de octubre, se ha realizado el Encuentro Internacional Enred-Arte de Metodología MUS-E-Live
Friends’ en la Residencia La Cristalera, espacio de la Universidad Autónoma de Madrid.
Este encuentro tiene por objetivo la capacitación en Metodología MUS-E y la adquisición de técnicas y herramientas
prácticas desde un enfoque multidisciplinar que ayuda a artistas y centros a realizar su labor en relación al programa
MUS-E.
Tras la presentación de los más de 70 asistentes al encuentro, entre ellos participantes del Proyecto Erasmus +
‘MUS-E Live Friends’, la inauguración oficial contó con la presencia del secretario de estado de Educación y
Formación Profesional, Don Alejandro Tiana, el presidente de la FYME, Don Enrique Barón, la vicerrectora de
Compromiso Social y Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, Doña Marta Morgade y el alcalde de
Miraflores de la Sierra, Don Luis Guadalix.
Falta enlace
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19 al 21 de Noviembre
IV ENCUENTRO NACIONAL ENREDARTE

Realizado los días 19 al 21 de Noviembre del 2021 de forma presencial, asistiendo 71 personas de las 123 comunidades
donde se desarrolla el programa y de ellas más de 10 a nivel internacional. La valoración ha sido muy positiva, y han
participado representantes de las Comunidades autónomas, donde se desarrolló e programa.
Retrasmitido llegado a más de 300 personas, de forma virtual, y ha tenido un importante impacto.
En el siguiente enlace pueden tener información del encuentro
https://youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1KiK0t7QU6HoxNqXbJ1CH9a

"

"
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2021 ha supuesto el inicio de esto que dicen la nueva normalidad,
en el cual sin duda el reto ha sido recuperar lo que la “pandemia”,
nos quitó, pero incorporando lo que la misma nos trajo en cuanto a
superación de retos, crecimiento tecnológico y aprendizajes de trabajo
compartido en red.
El COVID-19 como nos decía nuestro Presidente en la memoria
del 2020 para salir de la pandemia: “hay dos vías: 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
reafirmarnos como una sola humanidad para hacer frente a un desafío
global con respuestas globales y solidarias en lo político, económico,
sanitario… y también cultural. Cuando superemos esta situación
de emergencia, el mundo no volverá a ser como antes y el arte en
todas sus dimensiones ha de jugar un papel decisivo”.
Este es el camino elegido, el arte y la cultura como lenguaje
común de una ciudadanía activa comprometida , gracias a los que
nos habéis acompañado en este viaje, y lo habéis trabajado codo con
codo con la FYME, porque es en el trabajo compartido, en donde
todos aprendemos y salimos reforzados.
La metodología MUS-E sigue siendo fundamental y va impregnando las distintas acciones y programas, no para hacer cosas, sino
para generar procesos de trasformación y cambio , de nuevas miradas
para una ciudadanía activa en donde los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes sean actores protagonistas de la acción y no solo meros espectadores, todo ello en el marco de la agenda 2030, desde un enfoque
integrado de género y en defensa de los derechos humanos en la línea
del legado de nuestro querido maestro Yehudi Menuhin.

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

