
 
 
 



 
 
 
 

1.- Introducción           
 

La Fundación Jorge Alió, nació en el año 1996 con el fin de fomentar la investigación, la docencia y 
la medicina preventiva en todos los campos que se relacionan directa o indirectamente con la 
oftalmología, y van encaminadas a la prevención y tratamiento de la ceguera con atención 
especial a los colectivos más desfavorecidos o de alto riesgo. 
 
También promueve, fomenta, programa y desarrolla actividades culturales y sociales relacionadas 
con dicho campo, así como las propias de una ONG de Cooperación Internacional para el 
desarrollo, y por ello, que la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera, con la 
colaboración de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE),  tiene previsto realizar 
este año 2012,  dentro de las Actividades Culturales, una Gala en beneficio de las Campañas de 
Prevención de la Ceguera, que desarrolla en su Área de Acción Social, y que están dirigidas a los 
colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad. 
 

2.- Colectivos, Organizaciones y Asociaciones Beneficiarias 
 

Asociación de Ocio para Discapacitados Intelectuales AODI. 
Asociación Comunidad de Personas Marginadas de Alicante ACOMAR. 
Asociación Española de Aniridia. 
Asociación de Glaucoma para afectados y familiares AGAF 
Asociación de Lesionados Medulares Cruz Roja ASPAYM 
Asociación Pro-deficientes Psíquicos de Alicante APSA 
Asociación Afectados de Enfermos de Esclerosis Múltiple Vega Baja. 
Asociación Síndrome de Marfan SIMA. 
Cáritas Diocesánas 
Centro de Acogida e Inserción de Alicante CAI 
Federación de Asociaciones Gitanas de Alicante FAGA. 
Compromiso Sahara (Vacaciones en Paz) 
Dar Al Karama – Hogar de la Dignidad para niños enfermos Saharauis. 
 
Dicha Gala se pretende celebrar el sábado 27 de Octubre de 2012,  dada su proximidad de fecha al 
día Mundial de la Visión, y el lugar elegido para celebrarlo será en el ADDA, cedido para esta 
ocasión, por Excma. Diputación Provincial de Alicante.  
 
Para dicho evento, nuestra Fundación ha pensado en contar con la actuación de la Coral “Allegro” 
que posee la ONCE en Valencia, con la colaboración del cantante invidente Serafín Zubiri. 

 
También contaremos con la participación de la Fundación “Abracadabra”, la cual realiza números 
de  magia e ilusionismo, dirigidos fundamentalmente a niños hospitalizados, a discapacitados 
psíquicos y físicos y a mayores en residencias.  
 
El compositor Francisco Martínez, que junto con la Soprano Laura Calpena de la Coral 
“Amanecer” interpretaran la Nana titulada “Nana para un niño ciego”, del poeta Guillermo 
Palomar.  
 
 

 



 

 

 

3.- Biografía Coral “Allegro” de la ONCE     

 

Fundada en 1982 en el seno de un colegio de educación especial de niños ciegos y 
deficientes visuales, se amplió en 1988 con niños no afiliados a la ONCE. La Coral ha actuado en el 
Palau de les Arts “Reina Sofía” y en el Palau de la Música de Valencia, así como en los Teatros 
Principales de Castellón, Alicante y Valencia. Fuera de España ha actuado en las Europeades de 
Libourne y Rennes (Francia) y Horsens (Dinamarca), Festival de Música para Jóvenes de Gaia 
(Portugal), y también ha ofrecido conciertos en Holanda y Hungría. Ha cantado en el Palau 
d’Esports de Barcelona y ha realizado giras por Andalucía, Canarias, Castilla y León y 
Extremadura.  

En 1992 actuó  en la exaltación de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y en la proclamación de la 
Bellea del Foc de Alicante. En 1993 participó con el grupo "Romero y sus amigos" en el Festival de 
Benidorm, alcanzando el Primer Premio. En 1996 presentó su primer CD “ONCE años allegrando” 
en el Palau de la Música de Valencia y también participó en el festival Europa Cantat en Kaposvár 
(Hungría). En 1997 actuó en la presentación del Concierto de los Tres Tenores, en el Nou Camp de 
Barcelona, además de cantar en la ceremonia de investidura del Presidente del Parlamento 
Europeo en Estrasburgo y al año siguiente en la EXPO 98 de Lisboa y en la Ceremonia Inaugural 
del Campeonato Mundial de Deportes para ciegos y discapacitados visuales, celebrados en 
Madrid. 

Sus montajes más significativos en esta etapa fueron: "La Coral Allegro canta y cuenta a W.A. 
Mozart”, "Ilusión", "Once años alegrando", "Una experiencia psicomusical", "Hair", "La Coral 
Allegro Once y Perkumanía cantan, tocan y cuentan a C. Orff". 

 

 



 

 

 

 

En el año 2000 la coral presentó su segundo CD con la obra musical "Hair". 

Durante el año 2003, realizaron conciertos con motivo del Año Europeo de la Discapacidad, entre 
los que cabe destacar el ofrecido en el Teatro Monumental de Madrid, con motivo de la 
presentación del CD "Escrito con Música". 

En el año 2004 participaron en la presentación de la Mascota Paralímpica con tres conciertos en 
Madrid, Barcelona y Valencia, así como en la 26ª Conferencia Mundial ISME (Sociedad 
Internacional para la Educación Musical) en Tenerife. En diciembre del mismo año ofrecieron un 
concierto en el Polideportivo Municipal "Daoiz y Velarde" de Madrid, en recuerdo de las víctimas 
por el atentado del 11-M. También en 2004 editaron su tercer CD "ONCE temas de Beatles". 

En el año 2006 editaron y presentaron su cuarto CD "ONCE noches sin dormir". 

Durante el año 2007, la Coral Allegro realizó un concierto con motivo de la celebración en Valencia 
de la 32ª America’s Cup, mientras que en 2008 desempeñó el papel de anfitriona de la XI Muestra 
Estatal de Agrupaciones Musicales ONCE, realizando varios conciertos en los auditorios más 
prestigiosos de la ciudad. 

En el año 2009 ha actuado en la Exaltación de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, celebrada en el 
Palau de la Música de Valencia, así como en los actos de conmemoración “600 anys solidaris” 
ante las máximas autoridades valencianas. También ha realizado una gira con varias actuaciones 
por Andalucía. 

En el año 2009 ha presentado su quinto CD titulado “Allegro de cine”.  

La Coral Allegro lleva 27 años siendo pionera dentro del ámbito de la educación musical para la 
discapacidad, llegando a cotas de reconocido nivel artístico y consiguiendo espectáculos 
musicales de calidad presentados en escenarios españoles y europeos, así como la grabación de 5 
CD. Actualmente, está formada por jóvenes, de los cuáles un 50 % tiene algún tipo de discapacidad 
visual.  

Julio Hurtado Llopis ha sido el director de la Coral Allegro desde su fundación. 

Su último trabajo fue en la reciente Gala que organizó la ONCE con motivo de celebrar el 11/11/2011, 
en la que actuaron en Madrid para toda España, junto a artista como Miguel Ríos, y que se 

retransmitió por la 2 de TVE. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

4.- Biografía Serafín Zubiri   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Músico, compositor y cantante, comienza su carrera musical en solitario en el año 1987, tras 
separarse del grupo Equus, del que era vocalista y pianista desde los 17 años. Su primer trabajo en 
solitario aparece en el año 1987, bajo el título “Inténtalo”.  
 
Es en el año 1988, cuando publica su segundo álbum, en donde se incluye el tema “Pedaleando”, y 
es seleccionado como sintonía principal de la Vuelta Ciclista a España. En 1991 publica “Detrás del 
viento”, su gran lanzamiento comercial con el éxito de la canción “Polvo de Estrellas”. En 1992 es 
elegido para representar a España en Eurovisión con la canción “Todo esto es la música”, del 
disco “Te veo con el corazón”. Ese mismo año interpreta el tema central de la película de Walt 
Disney, “La Bella y la Bestia” con la cantante Michelle, obteniendo un notable éxito. 
 
En el año 1995 sale al mercado discográfico “Un hombre nuevo”, título también de la canción 
principal del álbum, que ilustra su experiencia vivida al alcanzar la cima del “Aconcagua” en 
Argentina. 
 
Desde Estocolmo, el 13 de mayo de 2000, representa a España por segunda vez en Eurovisión  con 
la canción que da nombre a su sexto álbum “Colgado de un sueño”, siendo seleccionado por 
votación popular.  

 
La vida de Serafín Zubiri ha sido y continúa siendo una impresionante aventura con un rumbo 
constante y definido: la superación por medio del deporte. Incontables han sido sus incursiones 
en el mundo del deporte, donde ha practicado ciclismo en tándem, submarinismo, paracaidismo o 
remo. Si embargo, destacan por encima de todos el Atletismo y la montaña, donde ha cosechado 
sus éxitos más importantes y sus mayores satisfacciones.  
 
Últimamente lo contratan para realizar conferencias y organizar talleres en las facultades de 
imagen y  sonido, y  publicidad y relaciones públicas, como ha sido recientemente el mes de abril 
del pasado año en la Universidad de Alicante. 
 
 

 



 
 
 
 
 

5.- Grupo de Mágia “Abracadabra”   
 

 
 
 
Durante cinco años, la Fundación “Abracadabra” de Magos Solidarios es una organización social 
sin ánimo de lucro que trabaja en España y que se dedica a llevar actuaciones de magia e 
ilusionismo, fundamentalmente a niños hospitalizados, a discapacitados psíquicos y físicos y a 
mayores en residencias.  
 
“Abracadabra”, ha conseguido que todos los días del año haya una media de dos actuaciones de 
magia de la Fundación en distintos Hospitales y centros asistenciales de toda España por lo que 
han empezado a culminar uno de sus principales objetivos que es acercar la magia al ámbito 
hospitalario de forma que los ingresados puedan disfrutar de sus actuaciones.  
 
En el año 2009  consolidaron  proyectos tales como el programa de televisión 'Aprende Magia' 
que se emite en los hospitales infantiles españoles, también el proyecto “Magia muy Especial” 
por el que se ha  creado la primera Escuela de Magia para personas con discapacidad psíquica y el 
proyecto “Magia en Hospitales”. 
 
También organizó la II edición de la ‘Semana de la Magia Solidaria’, un evento celebrado en el 
Parque del Retiro de Madrid al que acudieron más de 12.000 personas de distintos colectivos 
desfavorecidos  y en el que participaron más de 50 magos de toda España.  
 
Durante el año 2009 han realizado varios viajes mágicos fuera de nuestras fronteras. Han estado 
en Sarajevo, en Perú y en Kenia. Las experiencias vividas en estos países les han demostrado que 
la magia es un lenguaje universal y que todos los niños del mundo están deseando reír y 
sorprenderse con la ilusión que cargan los magos de Abracadabra en sus maletas.  
 
 



 

 
 
 
 

6.- Francisco F. Martínez y la Soprano Laura Calpena   
 

 
 
El compositor y pianista Francisco Martínez, inicia sus estudios en el Real Conservatorio Superior 
de Música, Arte y Declamación de la ciudad de Murcia, apoyado por los profesores alicantinos, 
Dña. Pepita García y D. José Mira Figueroa. 
 
Amplía estudios de perfeccionamiento con el catedrático D. Jaime Más Porcel. Composición y 
Armonía con Peris Lacasa. ha efectuado giras como solista, conciertos a cuatro manos con los 
profesores pastor Jaén y Sánchez Limiñana. 
 
Ha actuado como pianista concertador en el Teatro Principal de Alicante con la Zarzuela 
"Katiuska" del maestro Sorozábal, a beneficio de "Manos Unidas" junto a la Orquesta Sinfónica de 
San Vicente del Raspeig, bajo la dirección del Maestro D. Antonio Ferris. 
 
Ha efectuado numerosos conciertos como pianista acompañante con diferentes solistas y en 
agrupaciones como "Galas Líricas" del Maestro Guillermo Palomar,  "Alicante Lírica" de la Maestra 
Jovita Gómez y el Cuarteto "Ozar" de Alicante. Crea el grupo "Arco Iris Musical", siendo socio 
fundador de la Asociación "Amistad por la Música".  
 
Es autor de numerosas composiciones musicales, grabando un CD con composiciones religiosas 
propias, a beneficio de las Monjas Clarisas del Real Monasterio de la Santa Faz de Alicante. En la 
actualidad es Director Musical y pianista de la Coral Alicantina "Nuevo Amanecer".  
 
Laura Calpena es Diplomada en Magisterio Musical por la UA. Formación técnica vocal con I. 
Penagos de Madrid y J.A. Ramos de Elche. Grado medio en el Conservatorio de Elche, asistiendo a 
cursos de perfeccionamiento y masters de canto. Ha realizado numerosas Galas Líricas por 
provincias. Obtuvo el 2º Premio de canto-lírico en el Concurso Europeo de Regiones  de Marsella. 
En la actualidad colabora con la Coral "Nuevo Amanecer" y es profesora de Primaria en el Colegio 
Inmaculada-Jesuitas de Alicante. 
 
 


