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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 2019. 

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 30 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 2019 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 2019, 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: Consuelo Corbatón Bellido. 
• Vicepresidente y Responsable de Prensa: Héctor González Pérez de Villar. 
• Vocal 1: Raquel Giménez Ibáñez. 
• Vocal 2: Gema Lafarga Vázquez. 

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 34 miembros al cierre del 
ejercicio 2019. 
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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 2019. 

3.1. Charla y sesión de musicoterapia en el Conservatorio Profesional “Ciutat 
de Moncada” 

El 18 de febrero estuvimos en el Conservatorio Profesional de Música «Ciutat de 
Moncada» contando el trabajo que realizamos en MUA junto a Sabina, nuestra 
Musicoterapeuta, que realizó un taller con los alumnos.  

3.2. Nueva edición de cine inclusivo y proyección de nuestro documental 
“Quiero ser Cebra” 

El 24 de febrero tuvo lugar una nueva edición de cine inclusivo, adaptado a personas 
con TEA. Proyectamos la película de Disney «Ralph rompe internet» en varias salas de 
los Cines Babel, con diferentes configuraciones de luz y sonido. En paralelo y en otra 
sala proyectamos por segunda vez en Valencia nuestra película/documental «Quiero 
ser Cebra». 

3.3. Concierto Benéfico de Ana Valor – Album “Tic - Tac” 
El 2 de marzo tuvo lugar un emotivo concierto de Ana Valor, músico que colabora con 
MUA desde 2014. Presentó su nuevo álbum «TIC – TAC» en el Teatro Salesianos de 
Alcoi. Se nos entregó la recaudación de este concierto. 

3.4. Proyección de nuestro documental “Quiero ser cebra” en Zaragoza 
El 17 de marzo proyectamos nuestra película «Quiero ser Cebra» en el Centro Cívico 
«Manuel Vázquez Guardiola» de Zaragoza, nuestra primera proyección fuera de la 
provincia de Valencia.  

3.5. Proyección de nuestro documental “Quiero ser cebra” en Albacete 
El 31 de marzo proyectamos nuestra película «Quiero ser Cebra» en la filmoteca de 
Albacete. La proyección, fue todo un éxito, contó con la presencia de dos de sus 
protagonistas (Antonio Belmonte y Arturo Tapia) y de su Director, Carlos de las Heras. 
La familia Belmonte organizó esta proyección. 

3.6. Proyección de nuestro documental “Quiero ser cebra” en Lugo 
El 2 de abril gracias a la colaboración de la Asociación Capaces Lugo, proyectamos 
nuestra película «Quiero ser Cebra» en esta localidad.   
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3.7. Conmemoración del Día Mundial del Autismo con Red Cenit 
El 6 de abril conmemoramos el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con 
Red Cenit, donde colaboramos con un taller grupal de musicoterapia para familias, 
impartido por nuestra musicoterapeuta Sabina Espósito.  

3.8. Proyección de nuestro documental “Quiero ser cebra” en Cocentaina 
El 3 de mayo proyectamos nuestra película/documental «Quiero ser Cebra» en 
Cocentaina. De nuevo el evento fue todo un éxito. Luis y Raquel, padres de Alex uno de 
los protagonistas, hicieron posible esta proyección.  

3.9. MUA colabora en el Musaico Festival de Berklee Valencia 
El 4 de mayo por segundo año consecutivo, MUA colaboró en el Musaico Festival 
organizado por Berklee Valencia. De la mano de SOLFA Recursos Musicales 
organizamos un taller de construcción de instrumentos en el que participaron muchos 
niños y niñas. Tanto peques como mayores lo pasaron fenomenal.  

3.10. Ayuda de Obra Social la Caixa para nuestro proyecto “DigitalizaTEA para 
familias, colegios y actividades de ocio inclusivo” 

El 5 de junio la Obra Social la Caixa nos concedió una ayuda económica para llevar a 
cabo un ambicioso proyecto: «DigitalizaTEA para familias, colegios y actividades de 
ocio inclusivo». El proyecto, que también estuvo financiado por la Fundación Divina 
Pastora, se puso en marcha durante la segunda quincena de septiembre y duró todo el 
curso escolar 2019/2020.  

3.11. Renovamos un año más nuestro convenio de colaboración con la 
Fundación Divina Pastora  

El 6 de junio renovamos nuestro convenio de colaboración con la Fundación Divina 
Pastora, el cual nos permitió acometer el ambicioso proyecto «DigitalizaTEA para 
familias, colegios y actividades de ocio inclusivo» que comenzó el mes de septiembre.   

3.12. Gala Solidaria en favor de MUA organizada por la APPV 
El 4 de julio tuvo lugar la IV Gala Solidaria organizada por la Asociación Profesional de 
Periodistas Valencianos, que en esta edición fue en favor de MUA. La cita fue en el 
Ilustre Colegio de Médicos de Valencia. Hubo música en directo y muchas sorpresas.   
La recaudación obtenida en la Gala Solidaria organizada por esta asociación fue de 
2.052€, la cual se nos hizo entrega en un acto posterior el 30 de julio. 

3.13. Sesión de surf adaptado con Ocean Republic 
El 1 de septiembre retomamos las sesiones de surf adaptado con Ocean Republik 
Valencia- Windsurf y Paddle surf en Valencia. Los niñ@s se lo pasan genial. 
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3.14. Primera sesión de Soundcool 
El 1 de octubre tuvimos la primera sesión de Soundcool con los chicos y chicas de 
Entrelazados Danza-Teatro Inclusivo en Estudio 21. Gracias a esta herramienta, l@s 
alumn@s pueden crear improvisaciones musicales de manera colaborativa mientras 
otros bailan.  

3.15. Jornada de surf con Ocean Republik Valencia. 
El 20 de octubre tuvimos una estupenda jornada de surf con nuestros amigos de Ocean 
Republik Valencia- Windsurf y Paddle surf en Valencia organizada por MUA, con 
voluntarios "La Caixa" y con voluntarios y monitores de esta escuela. En la jornada 
participaron 15 niñ@s que disfrutaron muchísimo. 

3.16. Taller “Nos sentimos TEA por un día” 
El 23 de octubre estuvimos con la Obra Social La Caixa, en un evento programado en su 
Semana Social. Fue todo un privilegio que contaran con MUA para el taller "Nos 
sentimos TEA por un día". Fue un taller muy emotivo e interactivo, que hicimos junto a 
nuestros colaboradores Jacopo Mezzanotti y Sandra Villora.  

3.17. Presentación proyecto #DigitalizaTEA 
El 27 de octubre tuvo lugar la presentación oficial en La Máquina por parte del 
Presidente de MUA, Jordi Ardit, acompañado por la logopeda responsable del 
proyecto, Sandra Agudo. En este evento, gratuito y abierto a todo el mundo, se dio a 
conocer de primera mano en qué consiste #DigitalizaTEA . Con este proyecto 
pretendemos ayudar de manera altruista a todas aquellas familias y colegios que nos 
lo pidan, con un objetivo muy claro: mejorar la comunicación de las personas con TEA 
mediante el uso de la tecnología. Agradecimos a La Máquina el cedernos el espacio 
para esta presentación y a Silvia Valentin Royo su apoyo. 

3.18. Charlas #DigitalizaTEA en el CEIP Lope de Vega de Torrent 
El 7 de noviembre presentamos el proyecto #DigitalizaTEA en el CEIP Lope de Vega de 
Torrent., explicando a padres y profesores cómo poder  aplicar las nuevas tecnologías 
para mejorar la comunicación de niñ@s con autismo. 

3.19. Conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Funcional 
El 24 de noviembre organizamos un nuevo evento inclusivo en el Antiguo Cauce del Rio 
Turia junto a Entrelazados Danza-Teatro Inclusivo, en conmemoración al  Día 
Internacional de la Diversidad funcional con actuaciones de EBCD - EVA BERTOMEU 
CIA. DANZA, Estudio 21, CSDV- Conservatori Superior de Dansa de València, 
Entrelazados Danza-Teatro Inclusivo, Stylos Dance Academy y Tymbals DiPercusión. 
Finalizamos con un concierto del grupo "DEMO". Además contamos con la presencia 
de Aspau, APNAV, Blau Inclusió, Esportea, Asociación You Can Terapias Especializadas, 
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Fundación VIA- Vida i Autisme y Plataforma Defensa TEA. Por primera vez, en una de 
las actuaciones de danza hicimos uso de la herramienta Soundcool, interactuando en 
tiempo real con la música y l@s bailarin@s. 

3.20. Charlas #DigitalizaTEA en el CEIP El Castell de Albalat dels Sorells 
El 26 de noviembre dimos una charla #DigitalizaTEA en el CEIP El Castell, de Albalat 
dels Sorells, a profesionales y familias del aula CyL, informándoles de como poder 
implantar comunicadores digitales a sus niñ@s. 

3.21. Participación V Jornadas de Diversidad Funcional de Foios 
El 1 de diciembre participamos en las "V Jornadas per la Diversitat Funcional" de Foios, 
con un taller de musicoterapia de Sabina Esposito y un concierto de "DEMO".  

3.22. Sesión de cine inclusivo con la “Proyección de “Frozen 2” en los Cines 
ABC El Saler 

El 29 de diciembre tuvimos sesión de cine inclusivo en los Cines ABC de Valencia , con 
más de 250 personas en la proyección de "Frozen 2" y más de 50 en la proyección de 
nuestra película "Quiero ser Cebra". Para algunas familias, era el primer día que podían 
ir al cine con su hij@ con TEA, y lo disfrutaron muchísimo. En el evento participaron 
Voluntarios Telefónica , así como  Fundación Divina Pastora y la Obra Social La Caixa. 

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 2019. 
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5. El programa TEA Campas 

Gracias a la ayuda económica de la empresa OperInter hemos podido continuar con 
nuestro programa de campamentos, habiendo realizado en 2019 tres campamentos: 

- Campamento en Mas de Xetà del 30 al 31 de marzo. 
- Campamento en Gestalgar del 29 al 30 de junio. 
- Campamento en Mas de Xetà del 1 al 3 de noviembre. 

 
6. 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 2019 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. 

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. 
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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 e Instagram. En tan sólo seis años su página de Facebook ha 
obtenido 7.000 seguidores y su canal de Youtube alcanza las 200.000 reproducciones, 
con más de 40 vídeos de elaboración propia. 

El equipo de MUA es consciente de la importancia de una buena presencia en internet, 
y por ello cuenta con varios colaboradores: Luis Armero (diseñador gráfico) y Consuelo 
Corbatón (responsable redes sociales). Con ellos colabora el Presidente de MUA, 
fotógrafo y también programador web y gestor de redes sociales. 

A continuación se muestra el enlace al canal de Youtube de MUA: 

https://www.youtube.com/channel/UCBP4LKGVklxLSq0Xiw3Cehw/videos 

 

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. La entidad publica notas de prensa de manera regular, con las cuales se 
logra repercusión en medios de comunicación, tanto online como prensa escrita, 
aparición en entrevistas radiofónicas o visita a programas de televisión locales. 

 

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 2019: 

• Fundación Telefónica, Obra Social la Caixa, Hard Rock Café y Fundación Divina 
Pastora por apoyar económicamente nuestros diferentes proyectos. 

• OperInter por apoyar económicamente nuestro programa de TEA Campas. 
• Voluntarios Telefónica por su gran aportación de voluntariado en nuestra 

organización. 
• El equipo de Voluntari@s MUA. Destacar la labor de Consuelo Corbatón, 

responsable de redes sociales, y Luis Armero, diseñador gráfico. 
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• Jacopo Mezzanotti y Sandra Villora por su gran implicación con nuestro 
proyecto. 

10. Balance económico 2019 

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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11. Proyectos para 2019 y años posteriores 

En 2020 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 proyectar la película “Quiero ser 
Cebra”, en diferentes cines de geografía española. 

También se dará continuidad el ambicioso proyecto “DigitalizaTEA” que tiene como 
objetivo principal mejorar la comunicación de personas con autismo a través de la 
tecnología, y se proyectará la grabación profesional de un álbum de música solidario. 

 

Valencia, 31 de mayo de 2020. 

 

Firmado: Jordi Ardit – Presidente Asociación Música para el Autismo 

 


