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1. Introducción
La Asociación Música para el Autismo (MUA), organización sin ánimo de lucro, fue
fundada el 16 de noviembre de 2013 con el objetivo de mejorar el desarrollo de las
personas con autismo mediante la música. En esta memoria anual se detalla toda la
actividad de la asociación realizada durante el año 2016.
Están más que demostrados los beneficios que tiene la música para el ser humano, en
particular para las personas con autismo, las cuales tienen una especial conexión con la
música. En concreto, las terapias con música son muy beneficiosas para este colectivo,
pues les permiten conectar más con la realidad y aumentar su independencia,
autoestima y confianza en sí mismos.
La asociación, consciente de la grave situación económica que vive este país, ofrece
terapias musicales subvencionadas a personas con autismo. Oferta becas que cubren
la totalidad del coste de las terapias para familias sin recursos económicos. En la
actualidad hay 20 niños en terapia, de los cuales 7 están becados. Hasta la fecha MUA
ha concedido 25 becas de terapia individual de un curso escolar de duración.
La manera de poder financiar dichas terapias es mediante la organización de
conciertos benéficos que tienen un doble objetivo: por un lado se obtienen donaciones
por la venta de entradas y por otro se da la oportunidad a los niños con autismo de
presenciar y vivir la música en directo, creándose un ambiente que propicia la
interacción entre músicos y niños, y entre niños con autismo y otros niños sin autismo.
En los siguientes apartados se detallan todas las actividades llevadas a cabo por MUA
en 2016, que incluyen, además de la organización de conciertos y la oferta de terapias
musicales, la impartición de formación, charlas, participación en congresos y
organización de eventos gratuitos para los niños (talleres de música, de arte, etc).
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2. La Asociación y su estructura organizativa
A continuación se detallan los datos de la Asociación:
•
•
•
•
•

Fundación: 16 de noviembre de 2013.
Sede social: Calle Músico Hipólito Martínez 16-2º-82ª, 46020 Valencia
CIF: G98588833
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana con número
de Registro CV-01-052412-V.
Inscrita en el Registro de Titulares de Actividades de Acción Social con número
de registro 4355.

La actividad de la asociación se gestiona mediante su Junta Directiva, cuyos miembros
son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Presidente: Jordi Ardit Dolado.
Secretaria: Ruth González Pérez de Villar.
Tesorera: Gema Lafarga Vázquez.
Vicepresidente y Responsable de Prensa: Héctor González Pérez de Villar.
Vocal, Diseñador Gráfico y Community Manager: Adrián Cuenca.
Vocal y Coordinadora del Servicio de Terapias: María Ballester Blázquez.

La asociación cuenta además con un equipo de voluntarios estable cuyo número oscila
entre 5 y 10 personas, en función de las necesidades de cada evento. Si las
necesidades del evento lo requieren es posible acceder a un número elevado de
voluntarios procedentes de organizaciones varias (Facultad de Psicología, Fundación
Telefónica, etc).
Si bien la ONG está funcionando como asociación, no constituye un objetivo prioritario
el conseguir un número elevado de socios, pues los eventos están abiertos a todo el
mundo. Sólo es necesario ser socio para poder disfrutar de los servicios de terapia. Es
por ello que el número de socios no es elevado, llegando a 30 miembros al cierre del
ejercicio 2016.
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3. Relación de actividades
En este apartado se muestran por orden cronológico todas las actividades llevadas a
cabo por MUA a lo largo del año 2015.

3.1.

Curso de Formación MUA “Música como terapia para niños especiales”

Durante el primer trimestre del año se impartió la segunda edición del curso de MUA
“Música como terapia para niños especiales”. En 10 sesiones de 2 horas de duración
cada una, más de 25 personas (profesores, terapeutas, músicos, etc) se formaron en
técnicas del uso de la música como terapia aplicada a niños con necesidades
especiales.

3.2.

Concierto Benéfico de la Orquesta de Cuerda de la Sociedad Musical de
Alboraya

El 13 de febrero de 2016 tuvo lugar un concierto benéfico en el Centre Cívic de
Massalfassar. La Orquesta de Cuerda de la Sociedad Musical de Alboraya interpretó
varios temas conocidos en un concierto benéfico gracias al cual pudimos recaudar
fondos para nuestro proyecto de becas MUA.

3.3.

Teatro solidario por parte de la compañía AAAcema

El 17 de marzo de 2016 tuvo lugar una función solidaria de una obra de teatro en el
Centre Cívic de Massalfassar. La compañía de teatro AAACema intepretó la conocida
obra “Los diez negritos” en una función solidaria a favor de nuestra causa.

3.4.

Conmemoración del Día Mundial del Autismo en la Plaza del
Ayuntamiento de Valencia junto a varias entidades de autismo

El 2 de abril de 2016 participamos en la conmemoración del día mundial del autismo
en un acto organizado por varias asociaciones de autismo (APNAV, Fundación TEA de
la Comunidad Valenciana, ASPAU, ATTEM y MUA), donde ofrecimos un concierto
gratuito a cargo de la MUA Band.

3.5.

Estreno documental “Reto 150k por el autismo” y ciclo de charlas

El 8 de abril de 2016 estrenamos el documental “Reto 150k por el autismo” en el salón
de actos del Colegio El Pilar de Valencia. Previo al estreno se impartieron 3 charlas
motivacionales por parte de Jordi Ardit, Isra García y David Sanz.

3.6.

Conmemoración del Día Mundial del Autismo con Red Cenit

El 9 de abril de 2016 conmemoramos el día mundial del autismo participando en la
feria organizada por Red Cenit, en la que ofrecimos un taller de construcción de
instrumentos musicales para niños y adultos gratuito, y un concierto de la MUA Band,
también gratuito, además de un almuerzo para niños y adultos, todo gracias a la
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colaboración de Fundación Telefónica y Voluntarios Telefónica. La afluencia a la feria
fue muy alta: cientos de personas, padres y niños, muchos de ellos con autismo.

3.7.

Concierto de Ana Valor y Jordi Ardit en el Centro de Educación Especial
Juan Sebastián Burgos

El 30 de mayo de 2016 ofrecimos un concierto en el Centro de Educación Especial Juan
Sebastián Burgos de Valencia. La artista Ana Valor y Jordi Ardit interpretaron varios
temas para todos los alumnos y profesores del centro. Fue un día muy emotivo, en el
que todos disfrutaron muchísimo.

3.8.

Concierto de la MUA Band en el centro Fnac San Agustín

El 21 de junio de 2016, en colaboración con la Asociación de Familiares de Alzheimer
de Valencia (AFAV), ofrecimos un concierto gratuito de la MUA Band en el centro Fnac
San Agustín. Los asistentes pudieron disfrutar de un concierto previo por parte del
coro de AFAV.

3.9.

Acto de recogida de premios Bingo Torrefiel

El 22 de julio de 2016 recibimos el premio a la entidad social más relevante de Valencia
por parte del Bingo Torrefiel en un acto junto a otros premiados de diferentes
categorías.

3.10. Firma de Convenio de Colaboración con la Fundación Divina Pastora
El 28 de julio de 2016 firmamos un convenio de colaboración con la Fundación Divina
Pastora, mediante el cual pudimos financiar parte de los costes del Concierto Sinfónico
Jazz para el Autismo, y además nos comprometimos a organizar un concierto de Piano
interactivo para niños con autismo.

3.11. Concierto solidario gratuito de la “MUA Band” en Dandy Horse
El 22 de septiembre de 2016 tuvo lugar un concierto gratuito de la MUA Band en la
cafetería Dandy Horse, en el que esta banda interpretó temas conocidos, además de
canciones propias. Hubo lleno absoluto en el local.

3.12. Concierto sinfónico “Jazz para el Autismo” en el Palau de la Música
El 2 de octubre de 2016 tuvo lugar un gran evento, el Concierto Sinfónico Jazz para el
Autismo, en el Palau de la Música de Valencia. Más de 1.100 asistentes llenaron la Sala
Iturbi para presenciar, por segunda vez en Valencia, un concierto con un formato
único: una orquesta sinfónica, un trío de Jazz, y una Big Band de Jazz. Dirigido
artísticamente por Jacopo Mezzanotti, el evento fue un éxito total, y se lograron
recaudar fondos suficientes para poder lanzar la tercera convocatoria de Becas MUA
para familias sin recursos económicos.
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3.13. Taller de collage al aire libre y Conciertos George Lacson’s Project y MUA
Band
El 21 de octubre de 2016 se organizó un taller gratuito de Collage, en el que más de 40
niños, algunos con autismo, pudieron dar rienda suelta a su imaginación, realizando
con sus propias manos piezas varias de escultura, en una sesión dirigida por el artista
Manuel Gamonal y que contó con la colaboración de 21 voluntarios Telefónica.
Además de estas actividades, se repartieron globos MUA de helio, así como una
merienda para niños y adultos.

3.14. Concierto en acto de presentación del proyecto “Solidaritza’TEA” de la
Falla de la Plaça de Torrent
El 10 de diciembre de 2016 estuvimos junto a otras entidades de autismo en el acto de
presentación del proyecto “Solidaritza’TEA”. Colaboramos ofreciendo un pequeño
concierto acústico, interpretando 2 temas propios y la Cançó de Mira’m, en un acto
muy emotivo participado por niños con autismo, que recibieron sus diplomas de
falleros de honor.

3.15. Proyecto CinemaTEA
El 26 de diciembre de 2016 tuvo lugar la primera proyección del Proyecto CinemaTEA.
En colaboración con la empresa Versión Digital y los Cines LYS de Valencia, se organizó
una sesión especialmente pensada para el colectivo de personas con autismo, en la
que se proyectó “El Cascanueces” de la Royal Opera House en tres salas de cine. En ese
mismo acto, y en el hall de los cines LYS, se organizó un concierto de piano a cuatro
manos por parte de la Fundación Divina Pastora, así como varias piezas de baile a
cargo del Grupo de Danza Clásica de la Universidad de Valencia. El evento fue todo un
éxito, vendiéndose más de 600 localidades.
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4. La terapia MUA
Uno de los objetivos principales de MUA es mejorar el desarrollo de las personas con
autismo mediante la música, y eso es posible gracias a las sesiones de Terapia MUA.
Actualmente hay 20 niños beneficiándose de esta terapia, de los cuales 7 están
becados (no pagan nada) por pertenecer a familias sin recursos económicos.
MUA dispone de dos aulas para terapia: una en la zona norte de Valencia alquilada al
Centro Taden, y otra en la zona sur de Valencia, también alquilada, donde además se
imparten los cursos de formación.
MUA cuenta con 3 terapeutas especializadas en música y autismo, que atienden a los
niños en las 2 aulas. Todas ellas están debidamente formadas en musicoterapia para
tratar el autismo y tienen sobrada experiencia en esta área.
El grado de satisfacción de los padres con la terapia MUA es muy alto. Muchos niños
han conseguido avances importantes en autonomía, comunicación e interacción con
los demás. La terapia está muy bien estructurada y cuenta con los recursos adecuados
para poder seguir creciendo en número de niños a lo largo de 2017.

5. Los beneficiarios
Los principales beneficiarios de la actividad de MUA son los niños que acuden a terapia
y sus familias. Un total de 20 niños mejoran día a día en aspectos varios que incluyen
comunicación, interacción con los demás, mejora de la autoestima y autonomía.
Otro colectivo importante de beneficiarios son los adultos y niños que disfrutan de los
eventos y talleres gratuitos que organiza MUA con regularidad. Hay seguidores que no
se pierden ninguna actividad, y varios niños que por falta tiempo no pueden venir a
terapia sí lo hacen a las actividades, beneficiándose de los talleres grupales y de los
conciertos interactivos. Más de 100 niños participaron en los diversos talleres gratuitos
ofrecidos por MUA durante el año 2016.
El público que acude a los conciertos es otro beneficiario. Los más de 1.100 asistentes
al concierto de Jazz para el Autismo disfrutaron de un programa único a un precio muy
bajo. Otros ejemplos incluyen el éxito de la primera proyección del proyecto
CinemaTEA (más de 600 asistentes), o los conciertos varios ofrecidos por la MUA Band
(más de 800 asistentes a los conciertos de la MUA Band en 2016).
Los asistentes a los cursos de formación de MUA son claros beneficiarios directos.
Además, tras finalizar los cursos, están en disposición de ayudar a niños con autismo
(beneficiarios indirectos) aplicando los conceptos de la terapia aprendidos.
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Los asistentes a las distintas charlas gratuitas que MUA ofrece son otro colectivo
importante de beneficiarios: padres, profesores, terapeutas o músicos forman parte de
este colectivo.
En definitiva, la ONG MUA beneficia a un colectivo muy amplio de personas, desde
niños con autismo que acuden a terapia y sus familias hasta profesionales que acuden
a charlas gratuitas o a cursos de formación, pasando por el gran número de niños y
adultos que disfrutan en los eventos y talleres gratuitos.

6. La Mua Band
La Mua Band es un proyecto de banda solidaria que forma parte de MUA, que tiene
como objetivo recaudar fondos para subvencionar terapias para niños que lo
necesitan. En sus conciertos interpretan temas conocidos de pop/rock, así como temas
propios. Tienen intención de grabar un CD solidario cuando tengan un número
suficiente de temas propios.
La Mua Band es, en definitiva, un proyecto de música para subvencionar la música
como terapia.

7. Las redes sociales y la presencia en internet
MUA cuenta con página web propia (http://musicaparaelautismo.org) y con presencia
en Facebook, Twitter e Instagram. En tan sólo tres años su página de Facebook ha
obtenido 5.000 “me gusta” y su canal de Youtube supera las 120.000 reproducciones,
con más de 30 vídeos de elaboración propia.
El equipo de MUA es consciente de la importancia de una buena presencia en internet,
y por ello cuenta con un colaborador, diseñador gráfico y mimbro de la Junta Directiva
(Adrián Cuenca), especializado en realización de páginas web y edición y montaje de
vídeos. Con él colabora el Presidente de MUA, fotógrafo y también programador web y
gestor de redes sociales.
El proyecto de la Mua Band, por su parte, cuenta con página Facebook propia.
A continuación se muestra el enlace al canal de Youtube de MUA:
https://www.youtube.com/channel/UCBP4LKGVklxLSq0Xiw3Cehw/videos
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8. MUA en los medios de comunicación
El equipo de MUA cuenta con Héctor González, Presidente de la Asociación de
Periodistas Valencianos, que ejerce una magnífica labor como responsable de prensa
de la ONG. A lo largo de 2016 han sido muchas las apariciones en medios de MUA. En
la página de Facebook pueden encontrarse referencias a estas apariciones. A
continuación mostramos las apariciones más relevantes:
-

1 de abril de 2016. Entrevista en Valencia Directo en Levante TV.
1 de abril de 2016. Entrevista en el programa de Radio “Es tarde Valencia”.
26 de septiembre de 2016. Entrevista en CV Radio.
30 de septiembre de 2016. Entrevista en Levante TV.

9. Colaboradores
La lista de colaboradores es muy larga, y es complicado destacar a algunos y resumir a
otros. En cualquier caso, merecen una mención especial los siguientes colaboradores
en el año 2016:
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Telefónica por habernos concedido ayudas para dos eventos (día del
autismo y taller de collage).
Jacopo Mezzanotti y Sandra Villora, por su implicación y empuje en el Concierto
Sinfónico Jazz para el Autismo. Sin ellos no habría sido posible.
Obra Social la Caixa por ayudarnos a financiar los costes del Concierto Sinfónico
Jazz par el Autismo.
Fundación Divina Pastora Seguros por ayudarnos a financiar los costes del
Concierto Sinfónico Jazz para el Autismo.
Bingo Torrefiel por apoyar económicamente nuestra causa.
Voluntarios Telefónica por su gran aportación de voluntariado en nuestra
organización.
El equipo de Voluntari@s MUA.
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10. Balance económico 2016
A continuación se muestra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

BALANCE DE SITUACIÓN
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11. Proyectos para 2017 y años posteriores
En 2017 y años posteriores, además de continuar con el servicio de terapias, MUA se
centrará en fomentar el ocio inclusivo para el colectivo de personas con autismo. Hay
planificados talleres y conciertos inclusivos, así como una segunda proyección inclusiva
para personas con autismo (Proyecto CinemaTEA).

Valencia, 26 de febrero de 2017.

Firmado: Jordi Ardit – Presidente Asociación Música para el Autismo
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