
 
 
 
 
 
 

  
Texto de Yehudi Menuhin extraído de la  entrevista  que le realizo   
Edmond Blattchen.                                    
 
Es verdad.  No he dejado de buscar, justamente, la dirección de la 
vida, digamos el objetivo de la vida.   Sin duda, es difícil imaginarlo, 
pero hay una dirección a tomar hacia un conocimiento más 
profundizado de nuestro universo, en la ruta del amor , de la 
comprensión, de la compasión; hacia el deseo de conocer a todos los 
que viven, no solamente los seres humanos, todos los humanos de 
todas las culturas, sino también los animales y la naturaleza. 
Me parece muy importante cultivar un pensamiento que nos sirva en 
todo momento de referencia, de guía y de marco, sobre todo cuando 
hay que recordar, crearse un ambiente para sí solo. 
 

MEMORIA DE  
ACTIVIDADES 

2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA 
Avda. Ciudad de Barcelona 208. 1-A   28007-MADRID 
Tel: 915 340 143  fyme@fundacionyehudimenuhin.org    

www.fundacionyehudimenuhin.org 

G
ra

n
 C

ru
z 

d
e
 l
a
 O

rd
e
n
 C

iv
il 

d
e
 l
a
 S

o
lid

a
ri
d
a
d
 S

o
ci

a
l 

 

 

mailto:fyme@fundacionyehudimenuhin.org
http://www.fundacionyehudimenuhin.org/


Memoria Actividades 2015    

Avda. Ciudad de Barcelona, 208, 1A.  28007 – Madrid · Telf: 915 340 143 · Fax: 914 560 694 ·   CIF: G82260282 
fyme@fundacionyehudimenuhin.org · www.fundacionyehudimenuhin.org 

 

 

2 
 

  

YYEEHHUUDDII  MMEENNUUHHIINN..  EELL  MMÚÚSSIICCOO  SSOOLLIIDDAARRIIOO  

 
 

 
 

El silencio y el espacio son las 
condiciones previas para la vida, 
para el movimiento, el pensar y la 
inspiración. Es imperioso que 
retornemos constantemente a esas 
eternas fuentes del escuchar y no 
del hablar, de la renuncia y no del 
afirmarse, de la reflexión y la 
consecuencia; es imperioso 
retornar a las eternas fuentes de la 
vida, de la música y del arte. 
 

Yehudi  Menuhin 

 

Yehudi Menuhin 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”, como reflejaría más adelante en su diario. 
Paulatinamente iría desarrollando y madurando sus criterios y valores más 
característicos, entre los que destacarán la capacidad de trabajo, la autoexigencia, 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. 
 
 

 

 

A lo largo de toda su vida, Yehudi 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. 

En 1945 intervino en el concierto de inauguración de la ONU; volvió a actuar en 
Alemania, preconizando la superación de las graves secuelas de la Segunda Guerra 
Mundial. 

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 Internacional. Entre sus cometidos 
prioritarios están: la integración social de niños desfavorecidos a través de 
actividades artísticas, 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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OORRIIGGEENN    YY  MMIISSIIÓÓNN   

 
 

 
 

 

Somos una fundación no patrimonial independiente creada por Yehudi Menuhin en 
Febrero de 1999, que contó en sus primeros años con un equipo totalmente 
altruista que permitió iniciar el trabajo.  

“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 

 
 
 
En mi opinión, el primer encuentro 
de un niño con la música debería 
ser tal que despierte y estimule su 
fantasía, su mundo afectivo, sus 
sueños y quizás hasta su 
ambición. La vivencia musical 
debería comenzar con una 
emoción muy intensa. (...). Ante 
todo debe encenderse algo que 
sea tan inextinguible, tan vivo y 
tan poco tangible que, a través de 
ello, algo comience a moverse 
hacia una elevada meta casi 
inalcanzable. 
 

 

Yehudi  Menuhin   

OOBBJJEETTIIVVOOSS    

 
 La inclusión educativa, social y cultural de personas desfavorecidos a través del 

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. 
 
 El desarrollo de las artes 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

PPAATTRROONNAATTOO  DDEE  LLAA  FFYYMMEE  

 
Presidenta de Honor       Su Majestad La Reina Doña Sofía. 

 
Presidente                       D. Enrique Barón Crespo 
 
Vicepresidenta                SAR La Princesa Irene de Grecia 
 
Vocal   del Patronato       Dª. María Emilia Otaola 
Vocal del Patronato         D. Federico Mayor Zaragoza 
Vocal  del Patronato        D. Humberto  Oran 
Vocal del Patronato         Dª. Sofía Goiriena de Gandarias 
Vocal del Patronato         Dª. Marianne Poncelet 
Vocal del Patronato         Ministerio de Educación Cultura y Deporte 
Vocal del Patronato         Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad. 
Vocal   / Tesorero            D. Julián García Vargas 
 
Secretario Patronato       D. Pedro Luis Bru Ronda 

 



Memoria Actividades 2015    

Avda. Ciudad de Barcelona, 208, 1A.  28007 – Madrid · Telf: 915 340 143 · Fax: 914 560 694 ·   CIF: G82260282 
fyme@fundacionyehudimenuhin.org · www.fundacionyehudimenuhin.org 

 

 

4 
 

 

Redes y Plataformas  de las que formamos parte  

 Plataforma  de Organizaciones de Infancia – POI 
 Plataforma estatal de voluntariado. PEV 
 Federación de Voluntariado Comunidad de Madrid. FEVOCAM 
 Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Madrid.  
 RED  MUS-E Internacional. 
 INJUCAM  
 RED Internacional Anna Lindh. 
 

 

Convenios y colaboración con Universidades: 
 Universidad Autónoma de Madrid 
 Universidad Complutense de Madrid  
 Universidad  Carlos III. 
 Universidad Rey  Juan Carlos 
 Universidad de Comillas   
 Escuela  Universitaria la Salle 
 Universidad de Extremadura    
 Universidad de Roma Tre 
 Universidad de Córdoba 

 

  Se ha realizado un intenso  trabajo de participación en foros y trabajo en RED. 
Destacar el  trabajo realizado  con los ayuntamientos  y sus equipos así como en los 
centros con los equipos de orientacion (  trabajadoras sociales , orientadores…..) , que 
esta propiciando el trabajo en red en los barrios con relación a facilitar las  relaciones de 
los centros  educativos con el contexto urbano y la creación de redes de colaboración, 
que contribuyan a mejorar la cohesión social y favorecer las acciones de formación y 
encuentros realizados a permitido un trabajo en red con las asociaciones y agentes del 
barrio. Destaca el trabajo realizado a nivel municipal sin duda estos espacios de 
proximidad con los ciudadanos son muy adecuados .Se ha colaborado también con la 
asociación Capoeira Som de Vontade, la Organización de Estados Iberoamericanos, la  
Escuela de Voluntariado de  la Comunidad de Madrid y el  British Council.  En la RED 
con entidades africanas: Chapa Choly, Diarama , África Activa, AISE, Dar   Es Salam, 
ACES, CRESES, ACCNE, Asociación de ElSO Gaboneses, Amigos de Nyumbani 
 

 
1. Andalucía  
2. Canarias 
3. Cataluña 
4. Castilla la 

Mancha   
5. Ceuta  
6. Extremadura  
7. Galicia  
8. Madrid  
9. Melilla 
10. Murcia  
11. Valencia  
12. País Vasco  

 

IINNCCIIDDEENNCCIIAA  TTEERRRRIITTOORRIIAALL    

 

 
 

 
IIMMPPAACCTTOO    

 
271 Voluntarios   

 
258 Centros y entidades   

 
1.946 Docentes implicados  

 

17.311 Menores participantes  
 
101  Artistas colaboradores 

   
33.347 Usuarios totales 
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EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  MMUUSS--EE®®  

 

 

El Programa  MUS-E® es una intervención socioeducativa a través del arte, que  realiza 
un trabajo en valores, favoreciendo la cohesión social, el desarrollo de las capacidades 
de los niños y niñas así como el reconocimiento de la diversidad  cultural. La finalidad del 
Programa es el trabajo desde  las Artes en el ámbito socioeducativo como herramienta 
que favorece la inclusión social, educativa y cultural de los alumnos y sus  familias, 
mejorando con ello su rendimiento en el aula.   
 
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.  
 
El  MUS-E® comenzó a desarrollarse en Suiza en 1994 y actualmente esta implantado 
en 800 escuelas de  11  países en Europa, a los que hay que añadir  Israel. Participan  
703 artistas y más de 80.000 niños. 

 

 En 2015 hemos trabajado con más de 20.000 personas (en su  mayoría menores 17.311) 
en 150 centros, colaborando 101 artistas, casi 1.500 docentes, junto con una red de 271 
voluntarios, gracias a la colaboración del Ministerio de Educación Cultura y  Deportes, el 
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad,  la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, la Junta de Andalucía, Gobierno de Extremadura, 
Consejería de Educación de Castilla La Mancha, la Generalitat Valenciana, la Generalitat 
de Cataluña, el Gobierno Vasco, el Gobierno de Canarias, Consejería de Educación 
Región de Murcia, Xunta de Galicia. A ellos se han sumado  diferentes Ayuntamientos  
como el Barcelona, Alcorcón, Getafe, Las Rozas, Majadahonda, Barbate, Velilla de San 
Antonio y  Sabadell. 

  

Descubro a menudo que los niños 
tienen mucho más potencial del 
que nosotros creemos. Todo lo 
que tenemos que hacer es ayudar 
a darse cuenta que ya está en 
ellos ese potencial. Y les sitúa en 
el camino correcto. Necesitamos 
estar dispuestos a hablar su 
lenguaje, y transmitirles nuestros 
pensamientos, los cuales pueden 
ser abstractos o filosóficos pero 
precisos y palpables...” 
 

 

 
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.  
 
Plantea jornadas y encuentros formativos de Pedagogía Artística y técnicas de 
intervención social en el aula, de forma que profesores, artistas, trabajadores sociales, 
mediadores y demás agentes sociales conozcan la metodología MUS-E y las 
posibilidades y ventajas del programa (ver apartado formación) . 
 
Todo el trabajo se acompaña con una evaluación de inicio, proceso y final aplicándose el 
Modelo de Evaluación 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 FYME. 
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El número de centros participantes en la RED MUS-E ha sido de 150, el  incremento 
se ha debido en gran medida a la incorporación de nuevas fuentes de financiación así 
como al apoyo de la propia FYME, que al igual que el año pasado sigue desviando una 
parte de sus  gastos de estructura las actividades y el  mantenimiento del programa.  
 

 
 

 

Respecto al alumnado, desde el año pasado se ha vuelto a incrementar el número de 
menores participantes. 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipología del alumnado.  
 
Si desglosamos el alumnado MUS-E® según su origen étnico y geográfico, como se puede 
observar en los siguientes gráficos hay una participación bastante elevada de escolares 
pertenecientes a familias de origen extranjero (33%) y una alta participación de alumnado de la 
minoría étnica gitana (10%). 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 un tipo de centro ubicado preferentemente 
en contextos de riesgo de exclusión y multiculturalidad. 
 
La presencia de alumnado de origen extranjero, es especialmente importante en Cataluña 
(superan el 67%), seguida de Murcia, la Comunidad Valenciana y Madrid. Las familias de etnia 
gitana suponen un porcentaje muy alto en Andalucía, Extremadura y Murcia. En 4 Comunidades 
(Andalucía, Cataluña, Extremadura y Murcia) más de la mitad del alumnado es de origen 
extranjero y/o gitano. A eso se debería añadir la diversidad religiosa de Ceuta y Melilla (niños 
españoles de religión musulmana marcados en azul en el gráfico siguiente). 
 

CENTROS DE LA RED 

MUS-E

CENTROS CON 

SESIONES MUS-E
GRUPOS NIÑOS NIÑAS TOTAL DOCENTES INTERVENCIONES ARTISTAS

ANDALUCÍA 19 8 42 382 354 736 82 8 8

CANARIAS 10 3 25 291 263 554 40 4 4

CASTILLA LA MANCHA 9 9 59 550 505 1.055 94 21 6

CATALUÑA 20 17 109 1.111 1.016 2.127 194 31 14

CEUTA 6 0 0 0 0 0 0 0 8

EXTREMADURA 14 14 107 712 627 1.339 177 18 12

GALICIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0

MELILLA 5 5 87 1.026 984 2.010 112 11 7

MURCIA 8 7 72 752 701 1.453 112 16 11

MADRID 40 36 331 3.769 3.580 7.349 511 55 26

PAÍS VASCO 6 0 0 0 0 0 0 0 0

VALENCIA 12 3 35 343 345 688 50 3 5

TOTAL 2014-2015 150 102 867 8.936 8.375 17.311 1.372 167 101

ALUMNADO MUS-E

19.759 
17.746 

15.610 
16.966 17.311 

-  

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

20
10

-2
01

1

20
11

-2
01

2

20
12

-2
01

3

20
13

-2
01

4

20
14

-2
01

5



Memoria Actividades 2015    

Avda. Ciudad de Barcelona, 208, 1A.  28007 – Madrid · Telf: 915 340 143 · Fax: 914 560 694 ·   CIF: G82260282 
fyme@fundacionyehudimenuhin.org · www.fundacionyehudimenuhin.org 

 

 

7 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
El profesorado que participa en el programa sigue evolucionando en concordancia con 
la variación en el número de centros. En seis cursos escolares hemos pasamos a 1.946 
colaboradores.  
 

 
 
 

 

Hoy creemos que lo podemos 
comprar todo. Nuestra civilización 

es de una dureza increíble. La 
sonrisa de un niño, un clima de 

alegría en la escuela...eso no se 
fabrica con dinero, sino con el 
deseo de comprender, con el 
deseo de ver a un niño feliz, 
equilibrado y en plena salud  

 
Yehudi Menuhin 

 
 

 

El profesorado que participa pertenece a diversas áreas dentro de la estructura escolar.  
 
  

 

NIÑOS NIÑAS TOTAL ETNIA GITANA
ORIGEN 

INMIGRANTE

RELIGIÓN 

MUSULMANA
DISCAPACIDAD OTROS

ANDALUCÍA 382 354 736 312 55 0 80 289

CANARIAS 291 263 554 0 52 0 0 502

CASTILLA LA MANCHA 550 505 1.055 64 118 0 0 873

CATALUÑA 1.111 1.016 2.127 230 1.427 0 0 470

CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTREMADURA 712 627 1.339 475 183 0 105 576

GALICIA 0 0 0 0 0 0 0 0

MELILLA 1.026 984 2.010 5 340 1.410 98 157

MURCIA 752 701 1.453 265 719 0 84 385

MADRID 3.769 3.580 7.349 366 2.546 0 39 4.398

PAÍS VASCO 0 0 0 0 0 0 0 0

VALENCIA 343 345 688 82 252 0 0 354

TOTAL 2014-2015 8.936 8.375 17.311 1.799 5.692 1.410 406 8.004

10% 33% 8% 2% 46%

TOTAL 2013-2014 8.824 8.142 16.966 1.616 5.601 2.583 345 6.821

2% 11% 2% -45% 18% 17%
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El trabajo realizado con las  familias ha sido importante; existe una RED de padres y 
madres que colaboran o realizan talleres,  con cierta  continuidad y se han realizado  los 
cursos y  encuentros para padres y se han visto resultados. Se ha contado con 943  
padres y madres, y colaborando con las AMPAS y trabajadores sociales y equipos  de 
orientación que colaboran en los centros. Los talleres realizados por padres están 
reflejados en el siguiente cuadro: 
 

Padres  y madres Año Nº   talleres Asistentes  Total 
Nº participantes 2013 43 918* 

 2014 58 965* 

 2015 53 943* 

* Algunos han realizado más de un curso. 

 

 
En relación a los Artitas  

 
 

Tan solo 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 los potencia 
podremos engendrar todos juntos una 
sociedad más justa. 

Difusión del Programa: se han organizado encuentros y Días MUS-E® de puertas 
abiertas en las Comunidades Autónomas, sobre el elemento común emprendiendo 
sueños, enriqueciéndonos  desde la diversidad. 

 
 20 Abril .Espacios de Encuentro. Teatro garcia Lorca de Getafe.  
 24  Abril. Auditorio  Mariana Pineda. Velilla de San Antonio  
 7 Mayo. Centro Cultural la Serna. Leganes   
 19 de junio  Auditorio  Universidad Carlos III. Leganes.  
 15 Mayo Emprendiendo sueños. Plaza  central de Nou Barris.  
 Performan estación de Francia. Convivir y compartir .en espacios cotidianos.  
 Encuentro Intercentros Distrito de Besos. 24 de Abril. 
 Encuentro Ciudad Vella, 3 de Junio. 
 Almendralejo (Badajoz). Teatro carolina Coronado 12 de Mayo  
 Plasencia   15 de  Mayo. Teatro Alcazar 
 22 de Abril – Murcia. Encontrándonos. Teatro Romea 
 

 
 

 

En relación los últimos años reflejamos los siguientes datos: 
 

  2015 2014 2013 

CENTROS 150 141 128 

GRUPOS 867 856 786 

NIÑOS 8.936 8.824 8.103 

NIÑAS 8.375 8.142 7.507 

TOTAL PARTICIPANTES    17.311 16.966 15.610 

ARTISTAS COLABORADORES 101 96 82 

 

 

ARTISTAS MUS-E (101) - CURSO ESCOLAR 2014-2015

DISTRIBUCIÓN ARTISTAS POR DISCIPLINA ARTÍSTICA
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Dimensión de la Evaluación: 

 2014-2015 2013-2014 2012-2013 
 

2011-2012 2010-11 

Niños y niñas 2.200* 2.200* 2.356 *  8.032 7.641 

Padres y madres 600* 600* 869 *    3.214 3.027 

Tutores / profesores  400* 350* 1.246 823 765 

Coordinadores 150 141 128 125 119 

Equipos directivos 150 141 128 125 119 

Artistas 167 198 160 327 369 

TOTAL  3.630 4.759 12.646 12.040 
 

* A nivel de alumnos,  padres y docentes  los 2 últimos años  se ha realizado un muestreo 

 
 

 
 
 

 
 

El alumnado manifiesta su 
valoración por poder expresarse y 
mejorar su desarrollo personal y 
emocional. El desahogo es una 
expresión repetida. 
 
- “MUS-E para mí es una cosa en 
la que puedes expresarte, 
conocer mejor a mis amigos y 
puedes decir lo que quiero sin 
hacer el tonto. Es perfecto”. 
 
- “Aunque nos portemos un poco 
mal, a todos nos gusta mucho y 
no queremos perderlo. Lo que 
más me gusta es que damos 
clase de otra manera y he podido 
conocer más a mis compañeros. 
Me gusta mucho MUS-E porque 
nos ayuda a expresar 
sentimientos”. 
 
 

 

EVALUACIÓN. Los datos que se presentan han sido extraídos del informe de 

evaluación realizado por Ecokimia, en colaboración con la Universidad Complutense y el 

Ministerio de Educacion Cultura y Deportes,  manejando distintas fuentes de datos e 

instrumentos de análisis e incorporando al proceso evaluativo los agentes implicados en 

el programa. Se ha procesado la información y se han tabulado las variables  y del   

informe de evaluación se desprende que la valoración que se realiza del Programa 

MUS-E es muy satisfactoria, es un programa excelente en su diseño y desarrollo, 

estando muy satisfechos los centros escolares y el alumnado y obtiene un alto nivel en 

el cumplimiento de objetivos. Recogemos algunos datos representativos de los 

resultados. 

 
 

Acciones  de formacion  2015 2014 2013 2012 2011 

Encuentros comunidades autónomas   6 6 9 5 6 

Días de puertas abiertas en centros   87 84 82 79 89 

Acciones y talleres con padres y madres  52 49 43 67 72 

Participación  15.738 15.201 6.820 6.700 7.200 

DATOS GLOBALES - CENTROS MUS-E ESPAÑA

ANEXO 9A - FICHA OBSERVACIÓN TRIMESTRAL: SEP-DIC '14 - ENE-MAR '15 - ABR-JUN '15
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Recogemos algunos datos de las conclusiones del informe externo de Evaluación realizado  por la empresa 

ECOKIMIA: 

 

1. El programa MUS-E constituye un instrumento válido y útil en el ámbito escolar. Uno de los principales logros del programa es el 

desarrollo de un modelo de coordinación y de trabajo conjunto entre administraciones y actores diferentes. Del mismo modo es 

muy valorada la coordinación en la implementación en los centros concretos. 

 

2.  El programa MUS-E supone un fortalecimiento de las acciones que tienen que ver con el clima y la vida escolar, con las 

dimensiones  sociales y culturales de la escuela. Favorecen la cohesión, la participación, la atención a la diversidad, la mejora del 

comportamiento de los grupos, y el trabajo a través del arte y la creatividad para el desarrollo de la inteligencia emocional. MUS-E 

mejora convivencia, cohesión grupal y relaciones de la Comunidad Educativa. 

 

3. Otro aspecto relevante es lo relacionado con la inclusión. El programa es valorado muy satisfactoriamente pues supone un impulso 

en la integración social, y 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. Los 

resultados que alcanza en todos sus ítem indican que es muy altamente satisfactorio. Se ha constituido como una herramienta y 

recurso para el trabajo en el ámbito de la diversidad funcional, con alumnos y alumnas afectados de parálisis cerebral, cuadros del 

espectro autista, trastornos psiquiátricos y otras pluridiscapacidades. 

 

4. MUS-E alcanza niveles de muy alta adquisición de las competencias previstas en nuestra legislación, especialmente la lingüística, 

social, ciudadana, artística, emocional…. Se produce, en menor medida, en los casos de la matemática y la tecnológica por las 

características específicas de las disciplinas artísticas. Continuamos aconsejando que el próximo desarrollo teórico del programa 

MUS-E debería ir dirigido al desarrollo del enfoque por competencias en relación al arte y la creatividad y su uso en la escuela. 

 

5. Los centros incorporan mejoras derivadas del programa que se integran sinérgicamente con otros recursos y proyectos. 

Metodológicamente MUS-E ha realizado aportaciones sustantivas a los centros, En este punto puede mejorar sustantivamente la 

transferencia de conocimientos y metodológica, con un claro impacto de la carencia de recursos ante la dispersión territorial.  

 

6. MUSE es una herramienta que permite adecuar la estructura del sistema educativo a un contexto determinado que no responde a 

la lógica escolar habitual. Se incorporan a la planificación contenidos, competencias y actividades de carácter socioeducativo 

relacionados con la convivencia, la atención a la diversidad, la educación en valores, la cohesión grupal, la creatividad, la 

corporalidad, que enriquecen la labor educativa y formativa del centro y a los que no se prestaría atención. 

 

7. Nuestra conclusión última es la de emitir un juicio evaluativo muy positivo del programa: es muy válido y satisfactorio, muy útil, 

eficaz y eficiente, que cualitativamente aporta a los centros herramientas e instrumentos muy adecuados a su situación y que 

debe continuar su desarrollo, y en la medida de lo posible, ampliar su intensidad. 
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PPRROOGGRRAAMMAA  AARRTTEE  PPOORR  LLAA  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

El arte para la transformación social.  

 
 
Hemos trabajado para el desarrollo de valores de convivencia y respeto para 
favorecer la integración social y educativa, y prevenir la violencia, xenofobia y 
exclusión, desde el arte como herramienta de transformación aplicando la  
metodología MUS-E©, desde una intervención educativa en contextos no formales de 
educacion, lo fundamental no es el aprendizaje del arte, sino a través del arte. Las 
acciones se han desarrollado en centros de Secundaria y Universitaria, así como en 
colaboración con Ayuntamientos, ONG, entidades y asociaciones en general.   

 
Potenciado iniciativas para favorecer la creación de redes de apoyo, y  evitar la 
exclusión social y el racismo en colectivos juveniles, 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, promoviendo la cohesión 
grupal en un contexto de diversidad, reconociendo la riqueza de las culturas, 
reforzando las semejanzas y aceptando las diferencias, siempre constructivas.  Para 
ello  hemos reforzando  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 . 
 

 

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 forma global en el programa han participado 6.983 usuarios, entre los asistentes a 
talleres, cursos de formación  y acciones de sensibilización, cifra menor que el año 
pasado.  
 

 
 

  PARTICIPANTES DIRECTOS   2015 2014 2013 

Adolescentes y  Jovenes  4.312 5.595 5.066 

Profesores 432 496 481 

Padres y madres-  376 320 600 

Voluntarios  156 168 108 

Artistas  49 49 39 

Colaboradores  61 46 338 

Asistentes a acciones  1.597   

Total  6.983 6.674 6.632 

 

 
El número de voluntarios que han participado en este periodo ha sido de 156 
personas frente a las 124 personas del año pasado, lo que da continuidad al trabajo  y  
estabilidad en los equipos.  

 
 

2012 2013 2014 2015 

105 116 124 156 

 



Memoria Actividades 2015    

Avda. Ciudad de Barcelona, 208, 1A.  28007 – Madrid · Telf: 915 340 143 · Fax: 914 560 694 ·   CIF: G82260282 
fyme@fundacionyehudimenuhin.org · www.fundacionyehudimenuhin.org 

 

 

12 
 

Respecto a la participación en talleres, los datos por comunidades quedan 
reflejados en el siguiente cuadro. El número total de participantes de forma continua 
ha sido  4.312 . Realizándose 966 talleres de 2 horas  
 

TALLERES Talleres  
 

Participantes 
 

Talleres  
2014-Sep 

Participantes 
2014-Sep  

Talleres  
2013 

Participantes 
2013   

CEUTA 140 320 95 380 95 756 

MELILLA 15 80   95 763 

ANDALUCIA 212 683 160 560 140 669 

VALENCIA 42 140 60 210 40 210 

EXTREMADURA 15 127 95 850 95 820 

MADRID 372  2.119 420 2.615 140 732 

MURCIA 15 120   50 336 

CANARIAS   85 504 95 580 95 780 

CATALUÑA  70 219     

Total  966 4.312 925 5.195 845 5.066 

 
 

      

 

 

 

"Todo lo que uno quiere hacer 

realmente y uno le gusta hacer, 

hay que hacer todos los días. Se 

debe ser tan fácil de la artista y 

tan natural como el vuelo es un 

pájaro. Y usted no puede imaginar 

un dicho pájaro, 'Bueno, Estoy 

cansado hoy. Yo no voy a volar. 

" "Yehudi Menuhin 

 

 

 

En relación a las actividades  y usuarios recogemos los siguientes datos. 

 

La reducción  en los números totales se produce como hemos indicado porque ante la 
reducción presupuestaria se ha optado por ajustar el numero de usuarios y no perder 
calidad e intensidad en al intervención. 
 

ACTIVIDAD REALIZADA Usuarios    
2013 

Usuarios  
2014 

Usuarios  
2015 

EQUIPO DE TRABAJO 112 811 702 

TALLERES EDUCATIVOS- 5.066 5.195 4.312 

PARTICIPACION EN ACCIONES DE DIFUSIÓN, 645 --- 48 

MOSTRAMOS LOS QUE HACEMOS  5.227 1.830 1.696 

TRABAJO EN RED., CON  CENTROS Y ENTIDADES  157  146  155 

ACCIONES FORMATIVAS  481 161 171 

Total   12.358 8.043 6.983  

 

 
Han colaborado 37  artistas , de distintos países y se ha producido un intercambio 
metodológico  muy enriquecedor, destacándose el grado de satisfacción por poder 
trabajar en equipo personas con diferentes nacionalidades con todo lo que ello 
conlleva. También han sido interesantes las relaciones entre profesionales de 
diferentes disciplinas, así como  experiencias. Han participado cerca de 600 padres y 
madres de los niños y jóvenes de los centros participantes, en algunas de las 
acciones, sobre todo en días de puertas abiertas. 

 

 
 
Hemos seguido trabajando en RED con distintas entidades. En 2015 han sido 162 
entidades. 
 
 2012 2013 2014 2015 

Entidades  EN RED. A 
CUERDOS Y CONTACTOS CON 
ORGANIZACIONES 

 
173 

 
157 

 
159 

 
162 

 

“Cada vez que se impide el 

desarrollo de una capacidad, el 

perfeccionamiento de un talento, el 

que sea, la música, la pintura, por 

supuesto, pero también el arte de la 

vida, cada vez que esto se reprime, 

la salida es siempre alguna forma de 

violencia”. Yehudi Menuhin 
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Hemos continuado con la CAMPAÑA  DE LA SENSIBILIZACIÓN A LA ACCIÓN;  No 
es lo que se dice sino lo que se hace y cómo se hace; desde el arte por el cambio 
de actitudes que permitan construir una conciencia solidaria; avanzado en el 
establecimiento de una red de participación de la sociedad civil que actúa en los 
centros educativos y promueve la solidaridad desde una participación real que 
permita crear lazos entre niños, adolescentes y jóvenes españoles y de Senegal, 
junto  con  sus profesores. Se ha trabajado en todo el proyecto de forma trasversal la 
coeducación y la importancia del trabajo que están liderando las mujeres. Como 
resultado de esta acción, indicamos que con las aportaciones económicas recibidas 
de los centros escolares durante la campaña (se han recaudado 3.200€) hemos 
podido apoyar con material escolar en las escuelas con las que colaboramos en 
Senegal.  Se han realizado las acciones de sensibilización, días de puertas abiertas y 
asistencia, así como encuentros y seminarios, destacar que las acciones se han 
mantenido a pesar de la reducción de las cofinanciaciones, con el esfuerzo de los 
equipos. 
 

 

 

Hemos aplicado el Plan de Evaluación y el  informe externo realizado manifiesta que 
los implicados reconocen que el programa  MUS-E® es un motor y una posibilidad de 
construir convivencia y valores relacionados con la sociabilidad. Los equipos 
implicados consideran que se ha producido alguna transformación y mejora. Los 
aspectos que mejor han sido valorados son aquellos relacionados con  la sociabilidad, 
la convivencia y el clima escolar.  

 

 

Cuanto más empezamos a reconocer 

y entender, mas preguntas se 

suscitan y mas nos apartamos de la 

certidumbre 

Se recoge en el gráfico la dimensión de la evaluación realizada, destacando la alta 
participación: 

 
Participantes  

  totales  Participantes en la 
evaluación proceso  

Participantes 
evaluación Final  

Jovenes  participantes     5.195  804 

Adultos –Familias  464  193 

Equipos directivos/ coordinadores  46 46 46 

Docentes  y colaboradores  594 594 143 

Especialistas Artistas 49 49 49 

Voluntarios  168 168 168 

Total  6.516* 857 1.403 
 

 

 

Se observa cómo el valor del programa se traduce en aquellos aspectos que pretende 
trabajar: ejes de Convivencia-Respeto-Diversidad a través del motor de la creatividad. 
Ante las preguntas acerca de los cambios producidos por el programa, los equipos 
implicados han contestado en todos los aspectos relacionados que se ha producido 
alguna transformación y mejora, como se ve en el cuadro que se adjunta: 
 

Fuente de información Valores y Resultados 1 a 4  

Observaciones participantes 
Encuesta. Informes artistas maestros.  

Media de los  30 centros  recogidos de las 46 entidades 
con las que se ha colaborado. 

  
Profesores  Artistas Coordinadores  

Mejora nivel integración/cohesión de grupo 3,4 3,7 3,5 

Mejora grado de respeto 3,5  3,4 3,4 

Mejora creatividad y sensibilidad artística 3,5 3,2 3,5 

Mejora actitud a la diversidad 
3,4 3,7 3,7 

Personalización valores convivencia y solidaridad 3,6 3,4 3,6 

Mejora la valoración sobre  las distintas culturas 3,8 3,5 3,6 

Mejora la valoración de la escuela 3,8 3.3 3,7 

Vienen mas motivados al centro  3.7 3.5 3,8 

Mejora  el trabajo por la igualdad de genero 3.7 3.6 3,9 

Mejora el acercamiento de las familias  3.8 3.6 3,9 

Mejora la percepción de los otros diferentes pero 
iguales 

3.6 3.8 3.8 
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A raíz de los datos  podemos afirmar que el programa está cumpliendo sus objetivos y 
tiene un impacto positivo en los procesos de personalización y sociabilidad de los 
jovenes, en la medida que los distintos agentes educativos coinciden en valorarlo así.  

 
Objetivos actitudinales y evolución del comportamiento global: 
 

Indicadores 
básicos 

Fuente de información 
ENCUESTAS 

 

PUNTUACION 
DE 1,0 A 4,0  

Representaciones 
de los 
participantes  
relativas a uno 
mismo y los 
cambios de 
valores y actitudes 
experimentados.  

Valoro más la escuela.  3,7  

Me relaciono más 3,5  

Tengo más amigos 3,2   

Ayudo más a los demás 3,4 

He descubierto muchas cosas  interesante de otras culturas 3.6 

He descubierto cosas nuevas en mi 3,6 

Soy mejor compañero 3,8 

Me gusta  saber de los compañeros de familias de otros 
países 

3,7 

Me siento mejor y con ganas de hacer cosas 3,7 

Valoro más a mis compañeros 3,4 

Veo a las personas diferentes a mi , iguales  aunque sean 
de otros páises 

3,6 

Respeto más normas y reglas 3,3 

Soy más creativo 3,4 

 Veo a las personas diferentes como mis iguales.  3,8 
 

 

 

 

 
 

 

 
Como extracto del Informe de Evaluación  Externa recogemos  algunos textos: 
 
1. 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. Se aprecia el intercambio 
metodológico y de buenas prácticas. Los docentes 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. 

 
2. El proyecto ha fomentado la solidaridad y la convivencia desde el conocimiento y el 

reconocimiento de la identidad cultural. El trabajo intercultural aparece de forma 
trasversal en las programaciones e informes. 

 
3. Respecto a la participación de padres y madres, ésta ha sido desigual según los centros. 

El potencial de MUS-E parece alto  y para aprovecharlo serán necesarios mas recursos 
económicos. 
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4. 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. 

 
5. El proyecto ha resultado ser un recurso adecuado para las situaciones de diversidad y 

riesgo de exclusión social, y ha ayudado a la reducción del absentismo. Se aprecia una 
alta valoración de la motivación en los menores, lo que sin duda es un estímulo para el 
aprendizaje. 

 
6. 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.  

 
7. Todos los participantes en el proyecto están muy satisfechos con el programa y con el 

proyecto 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. 

 

 

 
  

La música debería pertenecerle, como el aire, el agua y la leche, ya que a nuestros ojos, forma parte de los derechos humanos. 
Representa una fuerza desconocida en la sociedad, capaz de hacer mover las cosas. Abrir la mente a la capacidad de creación de 
cada uno y liberar los talentos: he aquí el papel del artista... Cada uno de nosotros es un creador. Le basta con descubrir su propio 
talento y esforzarse por desarrollarlo. El bailarín tiene la ambición de dominar su cuerpo. El violinista, su arqueta. El director de 
orquesta, encontrar la relación justa entre la partitura y los músicos. El flautista, cogiendo aire, tiene la ambición de dar vida a su 
instrumento. La interpretación dependerá finalmente de nosotros mismos. La creación nos habita, nos posee al igual que el infinito. 
En este sentido todos somos divinos. Estamos constantemente creados, recreados, remodelados por una línea ininterrumpida 
durante millones de años, lo que nos hace a todos solidarios.... ....¿Cómo puede quedarse indiferente un músico cuando, en algún 
lugar del mundo, la vida o la libertad de los hombres están amenazados?.......Soñamos con un mundo libre y sabemos que somos 
muchos los que tenemos esa esperanza. Soñamos que la paz no es solo una preparación de la guerra. ¿Somos utópicos? Quizá. 
¿Idealistas? Seguro. Pero sin ideal, sin utopía ¿qué progreso podría esperar alcanzar la humanidad? Yehudi Menuhin 

Yehudi Menuhin 
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PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN y DERECHOS  HUMANOS.  

Lo que te mueve te ha de conmover. 

 

 
Desde 2003 desarrollamos este programa de Sensibilización que pretende acercar la 
realidad del continente africano a la sociedad española y generar un intercambio 
responsable, promoviendo el compromiso por un mundo global más justo, acercando la 
realidad africana y la inmigración a los alumnos de los centros españoles y al mismo 
tiempo acercar la realidad de España a Senegal, creando  lazos entre niños de los dos 
países y entre sus profesores. Al mismo tiempo pretende crear relaciones estables entre 
los Ayuntamientos de España y las Comunidades de Senegal mediante la construcción 
de escuelas y con ello crear una red de participación de la sociedad civil que en 
colaboración con la cooperación descentralizada, actúe en los centros educativos. 
 

 
 
Dotación de infraestructuras escolares, en SAN NOTAIRE mantenimiento de 
la sala informática con 11 ordenadores que se  configura como un espacio 
de encuentro con  mas de 1.000 beneficiarios directos.  
 
En la escuela Primaria de Tiedeme en la Región de Thies, dotación  de 
mobiliario / pupitres complementario de las aulas construidas. 
Beneficiándose 250 alumnos. 
 
VIII Viaje Solidario a Senegal: 5  profesionales, visitaron diversos proyectos 
de cooperación en Senegal, acercando a las escuelas los materiales 
donados por los  colaboradores de la campaña, y una aportación de  3.000€.   
En esta ocasión se llevaron, ordenadores  y material escolar.  
 

 
 
 
 
“ Lo importante no es la nación y su territorio, sino 
las culturas. Las naciones protegen las fronteras, 
mientras que las culturas protegen el árbol de su 
jardín, las culturas preparan semillas que el viento 
lleva  por todas partes y no conocen fronteras (...) 
así la nación y el estado soberanos defienden las 
fronteras, los muros, mientras que el jardín por el 
contrario pasa por encima de ellos, son dos 
movimientos contrarios”. Yehudi  Menuhin 

CAMPAÑA DE DERECHOS HUMANOS. Parte de la consideración de 
que 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 ricos y pobres, lo que hace necesario  debatir las políticas 
mundiales de desarrollo y proceder divulgar  la necesidad de un desarrollo 
sostenible, desde  la defensa de los Derechos Humanos, no como algo en 
abstracto , sino desde nuestra implicación y participacion en su  defensa, 
incidiendo 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. Por ello  consideramos el 
ámbito escolar es un  excelente marco para iniciar las acciones de 
sensibilización, trabajando con los menores y sus profesores, y a partir de 
hay  ampliar el marco de intervención, a las familias de los menores y la  
sociedad en general, y se ha colaborado con 78 centros.  

 

 
  

 

http://fundacionyehudimenuhin.org/encontrandonos-fuenlabrada-los-derechos-humanos/
http://fundacionyehudimenuhin.org/dia-mus-e-barcelona-y-badalona-2015/
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PROGRAMA PARTICIPACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO. 

SOLIDARIZ-ARTE. Transformándonos transformamos.  

 

 
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, 
desde el arte y la cultura, e nuestro trabajo  en este ámbito. Las personas 
voluntarias como agentes fortalecedores de un desarrollo social y personal más 
equitativo,  fomentando la participación en la vida escolar y propiciando la 
participacion ciudadana y el respeto a la diversidad.  
 
Los  ejes  metodológicos del programa han sido: 

 La concienciación y sensibilización sobre la importancia de la acción 
solidaria y la participación social. 

 La canalización del esfuerzo del voluntariado hacia las educaciones en 
valores, con especial incidencia en la vida de los niños, niñas y jóvenes.  

 Este esfuerzo del voluntariado estará acompañado de un apoyo 
formativo que refuerce sus actitudes y habilidades para que pueda 
transmitir una cultura solidaria. 

 

 
 

 
 
 
“La música y en general todas las artes invitan 
a la participación y constituyen un antídoto 
contra los obstáculos a la armonía entre los 
hombres”. Yehudi  Menuhin 

 
Entre las actividades realizadas destacamos: 
 

 Formación  de voluntarios. 
 Sensibilización en atención a la diversidad y otros valores asociados a 

nuestro trabajo. 
 Promoción de la participación social de niños, niñas y jóvenes en su 

entorno. 
 Trabajo en red con ONG nacionales e internacionales. 
 Talleres de participación con niños, jóvenes y adultos. 
 Acciones de trabajo en RED para el fomento de la ciudadanía activa. 

 
En el Programa han participado 271 voluntarios 
y más de 300 colaboradores en 4 Comunidades 
Autónomas (Andalucía, Madrid, Extremadura y 
Valencia) y la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
llegando a casi 5.000 personas. 
 

 
 
Los  voluntarios participan en las siguientes áreas de la FYME: 
 

 Programa MUS-E: Realización de sesiones y apoyo  encuentros. 
 Arte por la Convivencia: Dinamización días de puertas abiertas, 

Enséñame Africa, apoyo espectáculos. 
 Apoyo al centro de recursos: traducción y elaboración de materiales. 
 Arte en escena: apoyo a la realización de espectáculos, 

acompañamiento y apoyo previo al espectáculo. 
 Asistencia a  cursos de formación de la Fundacion. 
 Evaluación. Observación sesiones, tabulación de encuestas, análisis de 

la documentación. 
 Apoyo en campañas y acciones de sensibilización. 
 Servicios generales.  
 WEB y Redes  sociales  

 

 
 

 

Evolución voluntarios FYME: 2010 - 2015
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Respecto a los perfiles por género de las personas voluntarias, se mantiene 
la tendencia de una mayor presencia de mujeres  entorno al  68%. 
 

 
 

 
 

 

 
Hay  estabilidad en la implicación de las personas  voluntarias  y su dedicación 
de tiempo.  
 

 
 

 
En relación a su formacion, los perfiles de 
nuestros voluntarios tienen una mayor 
preparación en los campos de la educación y 
las artes: 105 voluntarios  tienen una formación 
o experiencia amplia como artistas. 
 
En segundo lugar cada vez se acercan un 
mayor número de personas licenciadas, en 
estos momentos 84, frente a los 73 del año 
pasado (periodismo, psicología, sociología, 
derecho periodismo…..) Tenemos 44 docentes 
implicados frente a los 36  del año pasado, y 
tenemos 36 personas con formación en el tercer 
sector.   
 
 

 
Referidos a la distribución geográfica, como queda reflejado en el gráfico, 
destaca la Comunidad de Madrid, en donde hay más presupuesto.     
 

 
 

 

SOLIDARIZ-ARTE

Mujeres Hombres TOTAL

185 86 271

Voluntarios: hombres (32%) y mujeres (68%)
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En relación a las tareas de los voluntarios el porcentaje más alto son los que 
colaboran en talleres y sesiones vinculadas con las acciones de sensibilización a 
través del arte (por eso es importante  la formacion ofrecida a los voluntarios para 
capacitarlos). Hay otro grupo de colaboradores que se está especializando en los 
temas de elaboración de materiales, y campañas de prensa, así como en 
traducción e interpretación. Los datos quedan reflejados en el siguiente cuadro.  
 

 

 
“Hacer música representa una fuerza 
desconocida en la sociedad, capaz de 
hacer mover las cosas. Abrir la mente a la 
capacidad de creación de cada uno y 
liberar los talentos. Cada uno de nosotros 
es un creador. Le basta con descubrir su 
propio talento y esforzarse por 
desarrollarlo. El bailarín tiene la ambición 
de dominar su cuerpo. El violinista, su 
arqueta. El director de orquesta, encontrar 
la relación justa entre la partitura y los 
músicos. El flautista, cogiendo aire, tiene 
la ambición de dar vida a su instrumento. 
La interpretación dependerá finalmente de 
nosotros mismos. La creación nos habita, 
nos posee al igual que el infinito. En este 
sentido todos somos divinos. Estamos 
constantemente creándonos remodelados 
por una línea ininterrumpida durante 
millones de años, lo que nos hace a todos 
solidarios.”. Yehudi  Menuhin. 

 
En el ámbito formativo  los datos se reflejan en el siguiente cuadro. 
 

CURSO organizados por la 
FYME  

Nº cursos 
2015 

PARTICIPANTES  

Curso de formacion  Internet 2  36 

Jornadas  a nivel nacional    2 207 docentes    169 voluntarios  

Cursos específicos  en las distintas  
Zonas: 
Andalucia  
Madrid   
Ceuta-Planificado  
Extremadura  

5 
 
 

 
58 docentes    26 voluntarios 
 22 docentes   15 voluntarios 

No pudo realizarse por falta de 
presupuesto  

30 docentes    12  voluntarios 

Formacion  especifica-intercultural 
– Africa 

1 27 

TOTAL   10 602 

 

Porqué nos hemos vuelto insensibles a las 
voces de los niños, a nuestras propias 
necesidades profundas de cariño, amistad, 
lealtad, amor, salud física y mental”. Yehudi 
Menuhin. 

 
 

ACTIVIDAD REALIZADA 
 

Usuarios  2015 

 
ESTABLECIMIENTO EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES  TRABAJO. 

 
271 

 
INFORMACIÓN, ACUERDOS Y COORDINACION CON CENTROS.  

51 centros  10 Universidades  

 
FORMACION  ESPECIALIZADA  EQUIPOS DIRECTIVOS Y DOCENTES  

 
239 

 
FORMACION  A VOLUNTARIOS  COLABORADORES   

 
363 

 
TALLERES/ SESIONES INTERVENCIÓN  CON JOVENES EN CENTROS   

 
3.505  

 
TALLERES Y SESIONES DE INTERVENCIÓN EN  UNIVERSIDADES   

 
607  

 
ACTIVIDADES DE VISIVILIZACIÓN PARA PRESENTAR A LA COMUNIDAD 

 
2.232 

 
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE MICROPROYECTOS  SOLIDARIOS  

 
998 

 
 

 

2015 - Voluntarios: funciones en la FYME

49

5

15

22
18

21

141

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Animaciones socioculturales y

acciones varias

Apoyo al centro de recursos

Traducción e Interpretación

Apoyo a Arte por la Convivencia y

Enséñame África

Elaboración de materiales y

recursos didácticos

Campañas de prensa y

sensibilización

Actividades artísticas y culturales

 



Memoria Actividades 2015    

Avda. Ciudad de Barcelona, 208, 1A.  28007 – Madrid · Telf: 915 340 143 · Fax: 914 560 694 ·   CIF: G82260282 
fyme@fundacionyehudimenuhin.org · www.fundacionyehudimenuhin.org 

 

 

20 
 

 
 
A nivel de plataformas de voluntariado seguimos colaborando en la 
PLATAFORMA ESTATAL DE VOLUNTARIADO, reforzando el trabajo en 
RED, y seguimos trabajando en equipo con federaciones de corte 
autonómico y estatal, como la Federación de Entidades de Voluntariado de 
Madrid FEVOCAM. 
 
En el ámbito de formación hemos de destacar  la  colaboración con la 
Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 
 
En el ámbito universitario colaboramos en Madrid con la Universidad 
Autónoma, realizando diferentes  campañas de formación y sensibilización y 
con la Universidad Complutense, la Universidad  Carlos III y la Escuela 
Universitaria La Salle. 
 

 
 

 

 
Respecto a la evaluación del programa, trascribimos las conclusiones 
de la evaluación externa realizada.  

 
 Se han desarrollado todas las acciones previstas con un alto nivel de 

ejecución, ajustada a la temporalización establecida. 
 

 La coordinación y las reuniones han sido adecuadas y ajustadas a la 
planificación. 

 
 

 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. Se aprecia el intercambio 
metodológico y de buenas prácticas. Los docentes 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. 

 
 El proyecto ha fomentado la solidaridad y la convivencia. 

 
 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.  

 
 El proyecto ha resultado ser un recurso adecuado para el fomento de 

la acciones solidaria en la practica, si bien  son necesarios mas 
recursos si se quiere concretar  y potenciar esta línea de trabajo. 

 
 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.  

 
 En general todos los participantes en el proyecto están muy 

satisfechos con el programa y  ven muy necesario este tipo de 
programas y  solicitan la continuidad del proyecto por ser una 
actuación coherente y eficaz para atender necesidades  y retos 
concretos  de  los jovenes. 
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PPRROOGGRRAAMMAA  AARRTTEE  EENN  EESSCCEENNAA..    

 

EENNTTRREETTEENNEERR  OO  EEDDUUCCAARR  EENNTTRREETTEENNIIEENNDDOO      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 
 
 Implicar a los alumnos en una experiencia participativa de expresión. 
 Aportar imaginación y creatividad como primer recurso para resolver los 

problemas. 
 Desarrollar el sentido estético y el juicio valorativo. 
 Promover la curiosidad, desde la creación, hacia el patrimonio de todas las 

culturas.  
 Compartir experiencias e integrar enfoques desde las distintas asignaturas. 
 Acercar el arte a nuevos públicos y ejercitar su derecho a la cultura. 
 Ayuda a desarrollar personas que integren lo intelectual, lo emocional y la 

acción en contacto con referentes artísticos.  
 

 

 
“El arte de la creación reside en el don 
de percibir lo particular, de generalizarlo 
y de crear  de nuevo y en consecuencia 
lo particular. Es pues un potente 
transformador, y 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 
 

Es un programa ya consolidado que se inició en 2012 y se ha concretado en una 
propuesta para  difundir en el ámbito  educativo espectáculos artísticos de calidad. 
 
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, y 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. 
 

 

http://fundacionyehudimenuhin.org/asi-es-la-ciudad-sonada/
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PROGRAMA DE FORMACION: FORM-ARTE  

  

Se desarrolla en RED con entidades o administraciones, articulándose desde: 
 Red Internacional, colaborando con RED MUS-E® internacional, y 

realizando intercambios de profesionales a nivel de docentes y artistas. 
 Al nivel estatal: en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, encuentros de evaluación y planificación y los cursos de 
pedagogía artística, con representación de las  comunidades autónomas. 

 Al nivel autonómico: se realizan  formaciones en las  Comunidades en 
colaboración con las Consejerías de Educacion,  Universidades y centros 
de profesores. Formación específica en los centros  MUS-E®.  

 Formacion especializada en el área del voluntariado y participación social.  

 
Los objetivos generales de las acciones de formación han sido: 

 Analizar los recursos pedagógicos de las artes como herramienta de 
transformación para la inclusión   

 Fomento el valor de la diversidad desde  la interculturalidad. 
 Analizar y evaluar las metodologías de trabajo de las artes, dirigidas hacia la 

prevención de la violencia y el fomento de la tolerancia.  
 Fomentar la interrelación y el trabajo en común entre la música, el teatro, la 

danza y las artes plásticas en el Programa MUS-E ®. 
 Desarrollar la filosofía MUS-E® para aplicarla en los centros educativos. 
 Fomentar la participación a través del arte. 
 Realizar talleres prácticos con Metodología MUS-E®. 

 
Se han realizado 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.  

Se han formado 1.287 personas con 
objeto de que pudieran luego trasladar la 
Metodología MUS-E® para apoyar su 
implementación en los centros. La 
formación MUS-E® en sus distintas fases 
(inicial, continua y especializada) ha 
estado dirigida a: 

 Equipos directivos de centros. 
 Profesores  y coordinadores de 

centros MUS-E®  
 Colaboradores y artistas  
 Familias de los  centros. 
 Agentes sociales, mediadores,  

técnicos de ONG y 
administraciones. 

 Voluntarios  de la FYME. 

 

 
A nivel Internacional: 
 
• Encuentro  ICC RED MUS-E internacional. 1 al 4 Junio 2015  
• Encuentro formacion de Artistas con Portugal. Abril 2015 
• XVII Encuentro Planificación y Evaluación Internacional MUS-E. 

Planificado Noviembre  en colaboración con el MECD   
• XII Encuentro Formación Convin-arte,  para la Inclusión  Social  en  

colaboración con la UAM. 16-18 Enero 2015 
• VIII Encuentro formación  docentes Españoles y Senegaleses ( Viaje 

Solidario) .  26 Mayo 6 de Junio  
 

 

A nivel  Nacional. 
 

1. XIV Curso de Pedagogía de la Educación  Artística: SOLIDARIZ-ARTE. 
Septiembre 2015. 
2. XVI Jornada aprovechamiento de Internet para la participación.. 
3. VIII Encuentro Formación Enséñame África. Realizado 25-26 de Mayo  2015 
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Participación en  foros para difundir  el programa y sus resultados. 
 Escuela Verano UAM. Taller de Danza y Movimiento creativo. 
 Conferencia en “El Arte como herramienta de integración”, Facultad  Bellas 

Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.  
 “El valor educativo de las artes: El  MUS-E®”.  Facultad de Educación de 

la Universidad de Cantabria.  
  “Metodología MUS-E® Universidad Carlos III de Madrid.  
 “Metodología MUS-E® Universidad Complutense de  Madrid.  

 

       CCEENNTTRROO  DDEE  RREECCUURRSSOOSS           
 

 
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. 
 

  

PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS   
 
Guía de Participación recursos didácticos para la participación en el aula.  
 
Recluí de Cançons Valencia. Guía de canciones populares  

 
Trece ediciones de Manuales de Organización para el programa MUS-E®. Ultimo 
publicado  curso 2014-2015, en sus modalidades para alumnos, profesores,  padres, 
artistas y equipos  directivos de centros. ®. FYME Ediciones  
 
NOTY & FYME. Editados 48 números. 

 
Libro de  Pedagógico Artística del Programa MUS-E®. Febrero del 2005. 

 
Informes de Evaluación del Programa MUS-E®. Desde  el 2001. Ultimo informe editado 
curso escolar 2014-2015. 

 
Libros de programaciones Pedagógicas Artísticas. Existen publicaciones desde 2012, y 
la última publicación es del curso escolar 2015-2016. 
 
  

 

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

 

Ediciones en DVD 
 Aventura MUS-E 
 Compartimos lo que 

hacemos. 
 Acercándonos  a Africa. 
 La Aventura del Saber. 
 Miradas I - V 

Buenas  Practicas  I  -VII 
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PPRROOYYEECCTTOOSS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS    --22001155  
Se han continuado con el proyecto  iniciado el año pasado  en el marco  de los  Proyecto 
Europeo “Comenius Regio, Educ-Arte para Participar y Convivir”, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Leganés y la ciudad de Génova son los ejes de una red estable 
de cooperación educativa, red que también la integran el MUS-E Italia, la FYME y los 
siguientes centros educativos: CEIP Lope de Vega, IES Enrique Tierno Galván, Instituto 
Comprensivo San Teodoro e Instituto Comprensivo Cornigliano. El proyecto ha sido un  
espacio para el intercambio de formación, experiencias, buenas prácticas y materiales 
pedagógicos partiendo de la investigación sobre las ciudades de Genova y Leganes, a 
partir de distintas fases de la vida: niñez, juventud, edad adulta y vejez, se mira cómo era 
la ciudad de nuestros abuelos y padres, cómo es nuestra ciudad ahora y cómo será la 
ciudad de nuestros hijos. 

 

 

 

Se ha  completado el Programa Europeo de Aprendizaje Permanente GRUNDTVIG 
INTERCAMBI-ARTE: compartiendo buenas prácticas entre artistas y docentes de España 
y Portugal, proyecto europeo diseñado y ejecutado por la Fundación Yehudi Menuhin 
España y la Associação Internacional Yehudi Menuhin  Portugal.   El proyecto  implica a 
voluntarios del ámbito docente y artístico con experiencia artística y pedagógica en 
centros educativos españoles y portugueses con el objetivo de intercambiar experiencias y 
métodos de trabajo, adquirir nuevos conocimientos y definir buenas prácticas, crear una 
red de voluntariado internacional y facilitar el know-how de voluntarios senior. 

 
 
 

 

Se ha concluido  durante el 2015  el programa Espacios de Encuentro. Elemento de 
Convivencia y Encuentro Cultural que ha contado con la colaboración de 365 
alumnos. Encuentro  y  de convivencia entre distintas culturas, en este caso la española y 
la hebrea, realizado  por la FYME  en colaboración con el Jaffa Institute de Israel, la 
Embajada de Israel en España y la Marc Rich Foundation y en el que participan en 
España, CEIP Antonio Machado, Majadahonda, Madrid, CEIP Siglo XXI, Las Rozas, 
Madrid  y CEIP Joaquín Dicenta,  Madrid y en  Israel: escuela Shorahim de Tel Aviv, la 
escuela Akiva de Bat Yam (ciudad de la periferia sur de Tel Aviv) y el centro de atención 
infantil JI Gordon Child Care Center situado también en la ciudad de Bat Yam 

 

PPRREEMMIIOOSS    YY  MMEENNCCIIOONNEESS  22001144  
 

Hemos sido  elegidos en el 2015  una de las entidades  premiadas en la IV Edición de 
Territorios  Solidarios  
 
La Obra Social La Caixa  nos ha  concedió  proyecto Convin-Arte (Convivencia–Arte) 
para la intervención a través del arte, con menores potenciando la inteligencia emocional 
e interviniendo desde los centros educativos en el barrio y la familia. 

 

 
 
 

 

http://fundacionyehudimenuhin.org/evento/exposicion-la-ciudad-sonada/
http://fundacionyehudimenuhin.org/intercambi-arte-voluntariado-y-buenas-practicas-educativas/
http://fundacionyehudimenuhin.org/espacios-de-encuentro-en-getafe/
http://fundacionyehudimenuhin.org/convin-arte-vuelve-madrid/
http://fundacionyehudimenuhin.org/iv-encuentro-comenius-regio-en-leganes/
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DDIIFFUUSSIIÓÓNN  --RREEDDEESS  SSOOCCIIAALLEESS    www.fundacionyehudimenuhin.org 

 
Tráfico web: La nueva web de la FYME, puesta en marcha en abril de 2014, ha permitido 
una mayor difusión de los programas y actividades de la Fundación, así como del propio 
programa MUS-E. El nuevo diseño y estructura permiten posicionar los contenidos de la 
web en los principales canales de búsqueda de Internet. En el gráfico se aprecia un 
descenso del tráfico web en periodos de vacaciones escolares, síntoma éste de que gran 
parte de los usuarios están relacionados directamente con la comunidad educativa. 
 

  
  

 

 

 
Redes sociales La principal actividad de generación de contenidos en redes sociales se 
realiza en Facebook por ser la red más popular de intercambio de información personal, 
de ahí que sea el canal que mayor crecimiento experimente; se aprecia, no obstante, un 
constante crecimiento en el número de seguidores en Twitter (con escasa actividad) y se 
mantiene el volumen de reproducciones de vídeos en el canal de YouTube. 
 

 

 

 

http://www.fundacionyehudimenuhin.org/


Memoria Actividades 2015    

Avda. Ciudad de Barcelona, 208, 1A.  28007 – Madrid · Telf: 915 340 143 · Fax: 914 560 694 ·   CIF: G82260282 
fyme@fundacionyehudimenuhin.org · www.fundacionyehudimenuhin.org 

 

 

26 
 

INFORMACIÓN  ECONÓMICA    

 
La Fundación Yehudi Menuhin España, al no ser una fundación patrimonial, realiza su 
actividad y programas en el conjunto de la sociedad española gracias a la 
contribución que recibe tanto de las administraciones públicas como de 
patrocinadores  privados. 

 

Evolución de Ingresos  por tipo de patrocinador  publico o privado  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
TRANSPARENCIA Y BUENAS 
PRÁCTICAS. 
 

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

 

 
 

 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 E2016

Administración Central 32% 38% 44% 61% 45% 46% 56%

Comunidades Autónomas 53% 47% 31% 11% 21% 24% 9%

Administraciones locales 11% 8% 15% 15% 18% 17% 16%

Unión Europea 0% 0% 0% 0% 6% 5% 13%

Otras fuentes de financiación 4% 7% 10% 12% 10% 8% 7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Estructura 3%

MUS-E 54%

Arte Convivencia 30%

Voluntariado y Part. Social 5%

Arte Escena y Formación 7%

 Otras fuentes de financiación 

 Unión Europea 

 Administraciones locales  

 Administracion Autonómica 

 Administracion central  

 

 

http://www.grantthornton.es/index.html
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ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

      
 

 
   

     

 
   

   

 

       

 

     

 

 
 

     

 

       
         

   

 

 

                              

    
     

      

 
 

 

       

 

 

      
     

 

 

 

 

 

 

       
 

 

      

    

    

 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

http://portal.uned.es/
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Pensábamos que podríamos 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 consumimos 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 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

http://fundacionyehudimenuhin.org/dia-mus-e-barcelona-y-badalona-2015/
http://fundacionyehudimenuhin.org/encontrandonos-dia-mus-e-madrid-2015/

