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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 desde su fundación hasta el 31 de diciembre de 2014.
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 23 niños en terapia, de los cuales 8 están becados.
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 2014, que incluyen, además de la organización de conciertos y la oferta de terapias
musicales, la impartición de charlas, participación en congresos y organización de
eventos gratuitos para los niños (talleres de música, de pintura, 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, Universidad
Católica de Valencia, Voluntarios 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 33 miembros al cierre del
ejercicio 2014.
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3. Relación de actividades
En este apartado se muestran por orden cronológico todas las actividades llevadas a
cabo por MUA desde su fundación hasta el 31 de diciembre de 2014.

3.1.

Concierto de Massa Feeling el 13 de diciembre de 2013

El 13 de diciembre tuvo lugar el primer concierto benéfico e interactivo de MUA. Más
de 200 personas acudieron a esta primera cita en el salón de actos de la Facultad de
Filología de Valencia. Numerosos niños, algunos con autismo, bailaron y corrieron al
ritmo de la música y posteriormente tuvieron la oportunidad de subir al escenario para
interactuar con los músicos tocando los diferentes instrumentos.

3.2.

Concierto de la Mua Band el 20 de diciembre de 2013

El 20 de diciembre de 2013 actuó por primera vez la “Mua Band”. El evento tuvo lugar
en la fiesta de Navidad de la Fundación Juan de Dios Montañés, al que acudieron
padres y niños del centro.

3.3.

Charla sobre música y autismo el 18 de enero de 2014

El 18 de enero de 2014 organizamos una charla informativa sobre música y autismo en
el centro Taden, en la que contamos a padres y profesionales nociones básicas de la
terapia que aplicamos con los niños.

3.4.

Concierto de Cor Escènic el 9 de febrero de 2014

El 9 de febrero de 2014 tuvimos a “Cor Escènic” en el salón de actos del Colegio El Pilar
de Valencia. Más de 150 personas disfrutaron del gran concierto. También hicimos una
actividad paralela con más de 30 niños, en la que interactuaron con instrumentos
varios y ensayaron una coreografía que luego interpretaron en el salón de actos. La
presencia de niños con autismo mezclados con el resto de niños permitió una
integración total de todos ellos en una actividad con la música como nexo de unión.

3.5.

Presentación de un CD solidario el 29 de marzo de 2014

El 29 de marzo de 2014 se presentó en el salón de actos del colegio El Pilar de Valencia
el CD solidario “Qué suerte tenemos de ser amigos de Jesús”. Un CD grabado por niños
y cuyas ventas ayudarían a subvencionar terapias para niños que lo necesitan. El
Presidente de MUA contó al público asistente (200 personas) la historia de la
asociación y los objetivos de la misma.

3.6.

Conmemoración del Día del Autismo el 5 de abril de 2014

El sábado 5 de abril de 2014 se conmemoró el día mundial del autismo con una serie
de actividades en la plaza interior del centro comercial Nuevo Centro durante toda la
tarde. Hubo cuenta cuentos, un playback de niños, un taller de música para niños y
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varias actuaciones (Mua Band, Frank Crespo, Gema Hernández y Nacidos de la Tierra).
Fue un gran día y con una masiva afluencia de público (más de 500 personas).

3.7.

Concierto en la ONCE de Castellón el 25 de abril de 2014

El 25 de abril de 2014 se celebró un concierto solidario en el salón de actos de la ONCE
de Castellón. Actuaron Nadia Sheikh y Desiguales, y hubo actividades de música con los
niños, que subieron al escenario al finalizar el concierto para interpretar una
coreografía.

3.8.

Gala Benéfica con el Berklee Valencia el 30 de abril de 2014

El 30 de abril de 2014 tuvo lugar la primera gala benéfica de la entidad Berklee College
of Music Valencia, que eligió a MUA como beneficiario. Un evento solidario en el que
el Presidente de MUA tuvo la ocasión de contar a los más de 140 asistentes el proyecto
y las actividades que lleva a cabo la asociación.

3.9.

Concierto de la Mua Band en Aida Books el 10 de mayo de 2014

El 10 de mayo de 2014 la “Mua Band” participó en un concierto cercano en la librería
solidaria Aida Books. Tras el concierto hubo un taller de música para niños y adultos.

3.10. Concierto de la Mua Band en AVAPACE el 3 de junio de 2014
El 3 de junio de 2014 la “Mua Band” participó en un concierto enmarcado dentro de
los actos programados en la semana cultural del Centro de día “Les Alfàbegues” de
AVAPACE.

3.11. Sesión de estiramientos solidarios el 6 de junio de 2014
El 6 de junio de 2014 la terapeuta Sabina Esposito ofreció una sesión de estiramientos
solidarios en el Centro Sadhana de Valencia.

3.12. Participación en la III Edición de la Fira Albufera el 7 de junio de 2014
El 7 de junio de 2014 MUA estuvo presente en la III Edición de la Fira Albufera donde
además ofreció a los presentes un concierto acústico por parte de la “Mua Band”.

3.13. Taller de Pintura el 14 de junio de 2014
El 14 de junio de 2014 se organizó un taller de pintura en colaboración con Valeriy
Zaystev. Un grupo de 20 niños, algunos con autismo, disfrutaron pintando con
pinceles, dedos, manos y pies dos grandes lienzos que posteriormente fueron
“mejorados” por dos artistas y vendidos en una exposición solidaria en diciembre de
ese mismo año.

3.14. Concierto de Antonio Morant el 21 de junio de 2014
El 21 de junio de 2014 el prestigioso pianista valenciano Antonio Morant nos deleitó en
un concierto solidario en Pianos Clemente. Más de 50 personas disfrutaron del evento.
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3.15. Taller de Yoga para niños el 14 de julio de 2014
El 14 de julio de se organizó un taller de yoga para niños en el centro Taden. En el
taller, dirigido por la profesional Carmen Martín, participaron varios padres con sus
niños.

3.16. Concierto Benéfico en El Palau de la Música el 24 de septiembre de 2014
El 24 de septiembre tuvo lugar el gran concierto benéfico del año. Más de 1.000
personas asistieron al evento, participado por más de 100 músicos y que contó con la
presencia de Teresa Berganza y Enrique García Asensio. Un espectacular concierto de
música española y Zarzuela que tuvo una gran repercusión en los medios de
comunicación.

3.17. Celebración del Día del Voluntario Telefónica el 10 de octubre de 2014
El 10 de octubre de 2014 MUA celebró el Día Internacional del Voluntario Telefónica
con una magnífica actividad. Más de 40 niños pintaron con pinceles y con su propio
cuerpo un gran lienzo extendido sobre el césped de la Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia. Mientras pintaban el gran lienzo un trío de música clásica interpretó en
directo las 4 Estaciones de Vivaldi.

3.18. Conferencia en el Festival 10 Sentidos el 25 de octubre de 2014
El 26 de octubre de 2014 tuvo lugar un gran concierto benéfico en el Centre Cultural la
Beneficència de Valencia. La Orquestra de Vents Sant Joan del Mercat deleitó a los
asistentes con su interpretación de varias piezas conocidas de bandas sonoras de
películas. Se completó el aforo de la Sala Alfons el Magnànim.

3.19. Concierto y Taller en Canguro Verde el 16 de noviembre de 2014
El 16 de noviembre de 2014 se organizó un concierto de la Mua Band en Canguro
Verde. Tras el concierto hubo un taller de música para niños y adultos.

3.20. MUA en los Talleres Think Big el 29 de noviembre de 2014
El 29 de noviembre de 2014 el Presidente de MUA participó en los talleres Think Big de
la Fundación Telefónica contando su experiencia como fundador de una ONG.
Aconsejó a más de 50 jóvenes y les explicó cuáles han sido las claves del éxito de MUA
y cómo aplicarlas en sus proyectos.

3.21. Charla y música en la Falla Blocs-Platja el 30 de noviembre de 2014
El 30 de noviembre de 2014 el Presidente de MUA participó en una charla coloquio de
la semana cultural de la Falla Blocs-Platja. Habló a los asistentes de autismo y música,
y les explicó el proyecto de MUA. Posteriormente la cantautora Ana Valor deleitó a los
asistentes con su música.
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3.22. Concierto Benéfico en Catarroja el 13 de diciembre de 2014
El 13 de diciembre de 2014 tuvo lugar un gran concierto benéfico en la Casa de Cultura
de Catarroja. En primer lugar actuaron la Orquesta y el Coro del Colegio Santa Ana de
Albal y posteriormente la Mua Band interpretó algunas versiones y presentó su primer
tema propio.

3.23. Exposición solidaria el 16 de diciembre de 2014
Los dos grandes lienzos pintados por los niños el 14 de junio y retocados
posteriormente por dos artistas fueron “troceados” y enmarcados en 21 cuadros, los
cuales formaron parte de la exposición solidaria “Un cuadro, una sonrisa”. En la
inauguración de dicha exposición, el 16 de diciembre de 2014 en el Colegio de
Psicólogos de Valencia, hubo música en directo a cargo de la Mua Band.
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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 23 niños beneficiándose de esta terapia, de los cuales 8 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, cedida gratuitamente por el Centro
Neural gracias al acuerdo firmado el 15 de octubre de 2014.
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, y los números lo demuestran. En tan solo un año el número de niños que
acude a terapia ha llegado a 23, cifra que hizo necesaria la “apertura” de una segunda
aula a finales de octubre.
Mireia, niña que acude a terapia MUA, bailó cogida de las manos de otra niña por
primera vez en su vida en uno de nuestros eventos. Carla, niña becada, ha empezado a
tocar la guitarra, y a Adrián, niño becado, le encanta la música y está haciendo avances
espectaculares gracias a ella.
MUA cuenta con 2 terapeutas especializadas en música y autismo y dos colaboradoras,
músicos profesionales, que entran en el aula para dar apoyo en las sesiones de terapia.
La terapia está muy bien estructurada y cuenta con los recursos adecuados para poder
seguir creciendo en número de niños a lo largo de 2015.
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5. Los beneficiarios
Los principales beneficiarios de la actividad de MUA son los niños que acuden a terapia
y sus familias. Un total de 23 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 60 niños participaron en los dos talleres gratuitos de
pintura, donde pudieron experimentar la libertad de pintar con su cuerpo, sin ningún
otro límite que su propia imaginación. Talleres varios de música o incluso uno de yoga
para niños completan esta magnífica oferta gratuita de MUA.
Las dos terapeutas y las dos colaboradoras también son claras beneficiarias, pues las
primeras obtienen ingresos importantes por su trabajo y las segundas aprenden en
sesiones prácticas la terapia con el objetivo de convertirse en terapeutas en el futuro.
El público que acude a los conciertos es otro beneficiario. Los más de 1.000 asistentes
al concierto del 24 de septiembre en El Palau de la Música de Valencia disfrutaron de
un programa único a un precio muy bajo. Otros ejemplos incluyen el lleno total de la
Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural la Beneficència (192 personas) en un
concierto gratuito, o el lleno total del salón de actos del Colegio El Pilar (150 personas)
en el gran concierto de Cor Escènic. También hubo lleno total en el salón de actos de la
ONCE de Castellón (150 personas), y la afluencia de público en la conmemoración del
día mundial del autismo en la plaza interior del centro comercial Nuevo Centro (evento
gratuito) superó las 500 personas.
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, pasando por el gran número de niños y adultos que disfrutan en los
eventos y talleres gratuitos.
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6. La Mua Band
La Mua Band es un proyecto de banda solidaria que forma parte de MUA. Formada por
tres niños y un adulto, tiene como objetivo recaudar fondos para subvencionar
terapias para niños que lo necesitan. En sus conciertos interpretan temas conocidos de
pop/rock, si bien están empezando a componer temas propios, que irán incorporando
a su repertorio. Tienen intención de grabar un CD solidario cuando tengan un número
suficiente de temas propios.
La Mua Band es, en definitiva, un proyecto de niños para ayudar a otros niños y de
música para subvencionar la música como terapia.
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7. Las redes sociales y la presencia en internet
MUA cuenta con página web propia (http://musicaparaelautismo.org) y con presencia
en Facebook, Twitter o Instagram. En tan sólo un año su página de Facebook ha
obtenido más de 3.000 “me gusta” y no ha pagado nada por publicidad. El vídeo de su
canal de Youtube que cuenta la historia de Diego, hijo de los fundadores de MUA,
alcanza ya las 40.000 visualizaciones y crece a un ritmo alto de visitas diarias.
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 web propia
(http://muaband.com) y con página Facebook propia.
A continuación se muestran enlaces a vídeos varios del canal de Youtube de MUA:






La historia de un niño con autismo: http://youtu.be/IFRumjZpZwc
Vídeo promocional del Concierto Benéfico en El Palau de la Música:
http://youtu.be/21BFpnLUbBw
Vídeo explicativo de las actividades que lleva a cabo la ONG:
http://youtu.be/1MbV2h9DXbY
Vídeo resumen de las actividades llevadas a cabo durante 2014:
http://youtu.be/kl5CB2eBc2c
Original felicitación navideña de 2014: http://youtu.be/r2FtMRRry70
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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 resumimos las apariciones de MUA en medios de comunicación:

























Entrevista en la Cadena Ser (24-nov-2013).
Artículo en 20 Minutos (27-nov-2013).
Entrevista en RNE (minuto 12:55) (6-dic-2013).
Artículo en Revista Pequeños Héroes (página 70) (diciembre-2013).
Artículo en el periódico ABC (10-dic-2013).
Artículo en el periódico Las Provincias (11-dic-2013).
Entrevista en Levante TV (23-dic-2013).
Artículo en el periódico El Mundo (8-feb-2014).
Mención en el periódico Levante (9-feb-2014).
Artículo en el periódico Levante (2-abr-2014).
Artículo y entrevista en cadenaser.com (2-abr-2014).
Mención en el periódico Las Provincias (4-abr-2014).
Artículo en el periódico ABC (6-abr-2014).
Artículo en vlcnews.es (16-abr-2014).
Entrevista en Levante TV (8-sep-2014).
Artículo en El Confidencial, Las Provincias, radiointereconomia.com,
elperiodic.com (8-sep-2014).
Entrevista en la Cadena Ser y mención en Las Provincias (15-sep-2014).
Artículo en el periódico La Razón (22-sep-2014).
Entrevista en RNE (22-sep-2014).
Rueda de prensa en El Palau de la Música participada por la Presidenta del
Palau de la Música (Maria Irene Beneyto), Teresa Berganza, Enrique García
Asensio, el Presidente de MUA (Jordi Ardit), José María Gallardo del Rey,
Anabel García del Castillo y María Velasco Soprano (23-sep-2014).
Artículo en El País y en La Vanguardia (23-sep-2014).
Artículo en 20 Minutos, Levante y Las Provincias.(24-sep-2014).
Entrevista en RNE (11-dic-2014).
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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:










Fundación Telefónica por habernos concedido una ayuda económica tras la
selección del proyecto de MUA dentro de su convocatoria de ayudas a
proyectos solidarios.
El Berklee College of Music Valencia por su gran implicación con nuestro
proyecto, organizando una gala benéfica y con quienes estamos preparando
otros dos eventos para 2015.
Anabel García del Castillo y José María Gallardo del Rey por su colaboración en
la organización del Concierto Benéfico del 24-sep-2014 en El Palau de la
Música.
El Colegio El Pilar Valencia, que nos ha apoyado desde el primer momento, y
que decidió donarnos las ventas de un CD solidario.
Neural, por cedernos de manera gratuita un aula para terapias.
El equipo de Voluntari@s MUA.

El resto de colaboradores son: Adrián Cuenca, Aida Books, Alberto Guardiola, Alexia
Vázquez de Prada, Ana Gómez, Ana Valor, Antonio Morant Albelda, AVAPACE, Bodega
La Tercia, Brenno Ambrosini, Bussi, Carmen Avivar, Carmen Martín, Casa de Cultura de
Catarroja, Centre Cultural la Beneficència, Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación, Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana,
Conservatorio José Iturbi, Cor Escènic, Coro Sant Yago, Cruz Roja Española, CSIF,
Desiguales, Emec Asesor@s, Enrique Bellido, Enrique García Asensio, Facultat de
Filologia, Falla Antonio Mole - Gregorio Gea, Falla Blocs Platja, FECOCOVA, Festival 10
Sentidos, Fira Albufera, Frank Crespo, FSMCV, Gema Hernández, Hotel Barceló
Valencia, Kauri Interiores, Live Music Valencia, Luzen Colectivo, Marcos Costa, María
Aranguren, María José Martos, María Velasco Soprano, Massa Feeeling, Medios de
Comunicación, Nacidos de la Tierra, Nadia Sheikh, ONCE Castellón, Orquesta
"Voluntarios Música para el Autismo", Orquesta y Coro del Colegio Santa Ana de Albal,
Orquestra de Vents "Sant Joan del Mercat", Palau de la Música, Pau de Luis, Pianos
Clemente, Ramón de Andrés, Restaurante Entrevins, Sabina Esposito, Salvador
Escudero, Seguidores y Público, SGAE, Taden, Teresa Berganza, UME Nuevo Centro,
Valeriy Zaystev, Voluntari@s Telefónica.
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10. Balance económico
El saldo en la cuenta bancaria de MUA a 31-dic-2014 es de 10.993,31€. Se dispone de
suficientes fondos para poder continuar un año más en la misma situación, si bien se
hace necesario ir recaudando fondos para el siguiente año, pues a finales de 2015 se
acabará el saldo.
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11. Proyectos para 2015
En estos momentos hay cerrados varios eventos para 2015:








Concierto Benéfico en Espai Rambleta el 3-mar-2015: Taller para niños, Mua
Band, Trading Licks y Badlands.
Conmemoración del día mundial del autismo junto con Red Cenit el 28-mar2015. Concierto de la Mua Band. Taller para niños.
Concierto de la Mua Band en el colegio Angelina Carnicer el 1-abr-2015.
Charla y posterior Concierto de la Mua Band en las jornadas de agricultura
ecológica organizadas por Vicent Martí (Valencia, 18-abr-2015).
Charla y posterior Concierto de la Mua Band en la Convención Nacional de
Logopedas (Gandía, 24-abr-2015).
Gran concierto de un trío de Jazz junto con Orquesta Sinfónica y Big Band de
Jazz. Organizado por el Berklee Valencia (26 de mayo de 2015).
Gala Benéfica Berklee Ball (junio de 2015).

Se seguirán planificando conciertos, así como charlas y talleres de música gratuitos.
Además, hay planificados varios proyectos para desarrollar en los próximos años:





Proyecto de música para niños ingresados en unidades de tratamiento de
cáncer infantil de los hospitales El Clínico y La Fe de Valencia.
Proyecto “Four Seasons Project” para dar continuidad a la última actividad de
pintura (lienzo de 10 x 2 metros). Exposición itinerante solidaria con
participación de varios artistas y posible evolución al diseño y desarrollo de una
red social solidaria.
Proyecto de CD solidario, con canciones propias de la “Mua Band”.

Valencia, 15 de enero de 2015.

Firmado: Jordi Ardit – Presidente Asociación Música para el Autismo
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Anexo I. Fotografías de eventos
A continuación se muestran algunas fotografías de eventos organizados por MUA en
2014.
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Anexo II. Reportajes en prensa
A continuación se muestran algunos reportajes sobre MUA publicados en la prensa.
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