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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 2017. 

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 3 están becados. Hasta la fecha MUA 

ha concedido 28 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. 

Por otra parte, en 2017 MUA ha instaurado un programa continuo de actividades de 

ocio inclusivo, pues se ha constatado una gran necesidad de este tipo de actividades, 

muy demandadas por las familias de personas con autismo. 

En los siguientes apartados se detallan todas las actividades llevadas a cabo por MUA 

en 2017, 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 (programa de ocio inclusivo). 
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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 18 nº 6, 46182 La Cañada (Paterna) 

 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 28 miembros al cierre del 

ejercicio 2017. 
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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 2017. 

3.1. Participación en el Mercado Solidario de la Falla A.C. de la Plaça de 

Torrente 

El sábado 11 de febrero MUA participó en una jornada organizada por la A.C. Falla de 

la Plaça de Torrente dentro del proyecto social 2017 SolidaritzaTEA. Durante toda la 

jornada se realizaron actos junto a varias asociaciones que colaboran con el proyecto 

social de la Falla. También hubo un mercado solidario, una merienda, cuentacuentos, 

vídeos sobre TEA para niños, hinchables para los más pequeños y charlas para todos. 

3.2. Ciclo de charlas en la Facultad de Psicología 

El 30 de marzo MUA organizó un ciclo de charlas gratuito en el salón de grados de la 

Facultad de Psicología con el título “Autismo, Mindfullness y Psicoanálisis Lacaniano”. 

Participaron como ponentes Amile Súñer y Anabel Torres. 

3.3. Concierto de la MUA Band en la 5ª Jornada de Concienciación sobre TEA 

organizada por Red Cenit 

El 1 de abril MUA colaboró con Red Cenit en su 5ª Jornada de Concienciación sobre 

TEA con un concierto de la MUA Band. Como todos los años, estuvimos presentes en el 

parque central de la calle Guardia Civil durante toda la mañana junto a muchas otras 

entidades. 

3.4. Conmemoración del Día Mundial del Autismo 

El 2 de abril participamos en la conmemoración del Día Mundial del Autismo en un 

evento organizado por 4 entidades fundadas por padres (APNAV, Fundació Tea De La 

Comunitat Valenciana, Queremos y Podemos DeporTEA y Música para el Autismo), que 

tuvo un éxito total. Como todos los años, hubo actuación de la MUA Band. Un especial 

agradecimiento a Maria Carmen Calero por haber donado el importe de venta del 

bebé “reborn” cuya rifa fue cancelada, y a Natalia Gómez de Alba por haber donado 

unos maravillosos llaveros que gustaron muchísimo. 

3.5. Jornada de ocio inclusivo de la mano de Fundación Grupo SIFU 

El 10 de junio, gracias a la Fundación Grupo SIFU, pudimos disfrutar de una visita 

gratuita guiada al Oceanográfico para nuestros chavales y los de APNAV. Nuestro 

agradecimiento a esta fundación y al Banco Popular, que hicieron posible esta jornada 

de ocio. 
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3.6. Conmemoración del Día de la Música 

El 17 de junio celebramos el día de la música organizando una jornada lúdica para 

nuestros chavales y los de APNAV. Además de ofrecer merienda para todos, hicimos un 

taller de construcción de instrumentos musicales reciclados de la mano de Solfa 

Recursos Musicales y finalizamos con un gran concierto de un trío de Jazz del máximo 

nivel. 

3.7. Renovación de convenio de colaboración con Fundación Divina Pastora 

El 20 de junio renovamos nuestro convenio de colaboración con la Fundación Divina 

Pastora, con lo que durante un año más esta entidad sigue apoyando económicamente 

a MUA en sus diferentes proyectos. 

3.8. Apoyo de Coworking Dinamic 

El 11 de julio la empresa Coworking Dinamic puso en marcha una campaña de 

recaudación para nosotros. Nuestro agradecimiento por esta bonita iniciativa. 

3.9. Concierto de la MUA Band en Hard Rock Café Valencia 

El 12 de septiembre la MUA Band actuó en Hard Rock Café Valencia en una jornada 

marcada por el acuerdo de colaboración de esta entidad, que donó a MUA, a través de 

su Fundación “Hard Rock Heals Foundation”, la cantidad de 5.000$. Gracias a esta 

ayuda hemos podido dar continuidad a todos nuestros proyectos sociales. 

3.10. Teatro Solidario de la Compañía “Teatro AAACema” 

El 24 de septiembre tuvo lugar la segunda colaboración de la compañía de teatro 

“Teatro AAAcema”. Estrenaron el musical "Mamma Mia" y lograron recaudar 861€ 

para que sigamos adelante con nuestro proyecto. 

3.11. Taller inclusivo de pintura con Voluntarios Telefónica 

El 6 de octubre tuvo lugar la conmemoración del “Día Internacional del Voluntario 

Telefónica”. Organizamos un taller inclusivo de pintura para nuestros pequeños y hubo 

concierto de la MUA Band. También hubo merienda para todos y globos MUA de Helio. 

El evento fue espectacular, con una asistencia de más de 50 niños. 

3.12. Concierto de alumnos de Berklee College of Music Valencia 

El 16 de octubre tuvo lugar un estupendo concierto benéfico en el Colegio Mayor 

Galileo Galilei de Valencia. Varios grupos de alumnos de Berklee College of Music 

Valencia nos deleitaron con un concierto espectacular, con el que además recaudamos 

donativos para continuar con nuestros proyectos. 

3.13. Conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Funcional 

El 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de la Diversidad Funcional en un 

evento organizado con la ayuda de Voluntarios Telefónica, y en el que invitamos a 



 

 
Asociación MUA - CIF G98588833 – Calle 18 nº 6 46182 La Cañada (Paterna) - musicaparaelautismo.org 7 
 

participar a otras entidades (DeporTEA y APNAV). Hubo almuerzo para todos, 

concierto de la MUA Band, y una espectacular actuación del grupo de danza inclusivo 

“Entrelazados”. 

3.14. Producción Película “Quiero ser Cebra” 

En abril de 2017 iniciamos un ambicioso proyecto: producir una película/documental 

sobre autismo diferente a todo lo que hemos visto. Contratamos el proyecto a Carlos 

de la Heras y montamos un equipo de trabajo con Voluntarios Telefónica. Desde esa 

fecha hasta finales de año tuvo lugar la preparación del rodaje, el rodaje de las escenas 

en múltiples ubicaciones, así como la grabación de sonidos y composición de canciones 

para el documental. 

3.15. Clases de música en el colegio de educación especial “Squema” 

En octubre de 2017 el colegio de educación especial Squema, de Torrente, contrató a 

MUA la impartición de la asignatura extraescolar de música. Se formaron dos grupos 

de 6 niños a los que semanalmente les enseñamos música mediante el juego. Los 

profesores, Sandra Villora y Jacopo Mezzanotti, tienen una gran imaginación y hacen 

un trabajo espectacular. En diciembre, los 12 alumnos apuntados, mostraron al resto 

de alumnos del colegio y a los profesores lo que habían aprendido en una estupenda 

actuación antes de las vacaciones de Navidad. 
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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 3 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 2018. 

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 las 

actividades de ocio inclusivo. 

El público que acude a los conciertos es otro beneficiario. Durante 2017 la MUA Band 

ha realizado múltiples conciertos, además de contar con la colaboración de músicos de 

Jazz del más alto nivel. 

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 de ocio inclusivo 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 cuatro años su página de Facebook ha 

obtenido 6.000 “me gusta” y su canal de Youtube supera las 150.000 reproducciones, 

con más de 35 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 miembro 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 

 

  

http://musicaparaelautismo.org/
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 continuación mostramos las apariciones en medios más relevantes: 

Entrevista en 99.9 Valencia Radio el 10 de febrero de 2017 

Programa Café de Negocios Presentado por Paco Cremades con Begoña Vilata, 

Gonzalo Belenguer y Quique Mateu. Entrevista a Constantino Martínez Orts, director 

de la Film Symphony Orchestra, que fue protagonista en la pasada gala de los Goya 

2017, y a Jordi Ardit, presidente de MUA. Ambos han colaborado juntos en este genial 

proyecto. 

Reportaje en número de Junio de 2017 de la revista “Creando educación para tod@s” 

de la Editorial GEU 

https://www.editorialgeu.com/archivos/revistas/revista01-jun2017.pdf 

Artículo en esdiario.com en diciembre de 2017: “Conviviendo con el autismo", 

reflexiones de Jordi Ardit, Presidente de MUA. 

https://www.esdiario.com/705057784/Conviviendo-con-el-autismo.html 

 

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 2017: 

 Fundación Telefónica, Obra Social la Caixa, Hard Rock Café y Fundación Divina 

Pastora por apoyar económicamente nuestros diferentes proyectos. 

 Bingo Torrefiel por colaborar económicamente con nosotros. 

 Voluntarios Telefónica por su gran aportación de voluntariado en nuestra 

organización. 

 El equipo de Voluntari@s MUA. 

 Jacopo Mezzanotti y Sandra Villora por su gran implicación con nuestro 

proyecto. 

  

https://www.editorialgeu.com/archivos/revistas/revista01-jun2017.pdf
https://www.esdiario.com/705057784/Conviviendo-con-el-autismo.html
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10. Balance económico 2017 

A continuación se muestra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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BALANCE DE SITUACIÓN 
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11. Proyectos para 2018 y años posteriores 

En 2018 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 más proyecciones de cine 

inclusivo adaptado a personas con autismo. También se terminará la producción de la 

película “Quiero ser Cebra”, con la intención de proyectarla en diferentes cines de 

geografía española. 

 

Valencia, 26 de junio de 2018. 

 

Firmado: Jordi Ardit – Presidente Asociación Música para el Autismo 

 


