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Esta es una revista muy especial, en la que 
el agradecimiento es fundamental. Agrade-
cimiento a las personas y entidades que han 
hecho posible que podamos seguir demos-
trando el poder de la música a través de la 
iniciativa Desorden en el Desván. 
Gracias a David Mazcuñán y Nacho Mañó 
por darnos tanto, por vuestro trabajo y 
vuestro cariño, sin el que esta campaña 
no hubiese sido posible. Gracias a los doce 
artistas que nos han regalado su voz para 
este proyecto. Gracias a Ayuntamiento de 
Valencia, Nuevo Centro, Colinas Music y 
Diputación de Valencia por su patrocinio.  
Gracias a Paco Roca, por diseñar la imagen 
de la campaña. 
Y no acaba aquí el listado porque hemos 
contado con muchos colaboradores que 
nos han prestado su apoyo y han hecho que 
lleguemos mucho más lejos. 

En esta revista vais a 
encontrar las accio-
nes de la campaña 
Un Pósit por el Al-
zhéimer 2021, en las 
que destaca el disco 
Desorden en el Des-
ván, el concierto en el Palau de les Arts Reina 
Sofía y la jornada Arte y Alzhéimer: Ad-Arts. 
Os lo cuento emocionada porque en estos 
tiempos difíciles, vuelve a brillar el sol en 
AFAV y podemos seguir confiando en que 
nuestro trabajo para las personas con al-
zhéimer sigue teniendo sentido.
La música nos vuelve a dar la razón y los ar-
tistas valencianos han vuelto a dar la talla y 
a mostrar su gran corazón.
Descubre en estas páginas esta emocionan-
te iniciativa con la que todos vamos a poder 
vibrar gracias a la música.
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Una campaña con mucho arte

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021         DESORDEN EN EL DESVÁN

LA CAMPAÑA 

La campaña Un Pósit por el Alzhéimer 
2021 organizada para conmemorar el Día 
Mundial del Alzhéimer, 21 de septiembre, 
va a ser sonada. Y este año, con razón. Por-
que en AFAV celebramos nuestro 30 Ani-
versario y la música vuelve para darnos la 
razón y traer felicidad para las personas 
con alzhéimer. 
La hemos llamado Desorden en el Des-
ván, que es el título del disco que, capita-
neados por Nacho Mañó, han 
grabado once músicos va-
lencianos con canciones de-
dicadas al alzhéimer.
Los artistas Nacho Mañó y Gi-
sela Renes, Charo Giménez, 
Jonathan Pocoví, La Habita-
ción Roja, Seguridad Social, 
Bombai, Los de Marras, An-
dreu Valor, Joan Amèric, Sa-
rah Rope y Pau Cháfer, y Me-
lomans, participan en esta 
iniciativa de manera altruis-
ta, junto con nuestro coro Les 
Veus de la Memòria.
Además, el artista valenciano 
Paco Roca ha diseñado la ima-
gen de la campaña. 
Y por si fuera poco, los artistas 
ofrecerán un concierto benéfico 
en el Palau de les Arts Reina So-
fia, en el mes de diciembre. 
Pero no solo contamos con mú-
sica, sino que vamos a demostrar 
los grandes beneficios de las ar-
tes escénicas para las personas 
con alzhéimer a través de la Jor-
nada “Arte y Alzheimer”.

Además, desde Nuevo Centro han organi-
zado acciones dirigidas a todos los públicos 
de septiembre a diciembre de 2021. 
En las siguientes páginas y en nuestra web 
https://www.afav.org/ puedes consultar 
toda la información detallada.  

¡No te pierdas esta campaña! 
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Imagen diseñada por Paco Roca
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Una iniciativa de David Mazcuñán y Nacho Mañó
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EL ORIGEN

El proyecto Desorden en el Desván surge a 
raíz de un poema escrito por David Mazcu-
ñán a su madre, que fue usuaria del Centro 
de Día Benicalap de AFAV y miembro del 
coro Les Veus de la Memòria.
David, recordando a su madre fallecida 
hace tres años y como un homenaje a ella, 
escribió el poema que tituló El Olvido. La 
amistad que le une a Nacho Mañó, le llevó 
a mostrarle el poema para saber si quizá se 
podría transformar en canción para ayudar 
a AFAV. 

Nacho Mañó, al leer el poema de David Maz-
cuñán, vio la semilla de un proyecto mucho 
más grande, por lo que Nacho y David se 
pusieron en contacto con la Asociación para 
plantear la organización de esta iniciativa 
con el objetivo de dar visibilidad al alzhéi-
mer y ayudar a los enfermos y sus familias. 
Nacho Mañó, a partir del poema El Olvido, 
compuso el tema Desorden en el Desván, 
interpretado por la cantante valenciana 
Charo Giménez, que da título tanto al disco 
como a esta campaña. 

David Mazcuñán y Nacho Mañó, impulsores de esta iniciativa, en AFAV
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Nacho Mañó ha reunido a doce músi-
cos valencianos en el disco Desorden 
en el Desván, demostrando la gran so-
lidaridad de todos ellos y como él mis-
mo explica, “la intención de los músicos 
valencianos de colaborar y poner nues-
tra profesión al servicio de quien más lo 
necesita, aportando belleza y ponien-
do en valor el poder de la música”.
Nacho Mañó y Gisela Renes, Charo Gi-
ménez, Jonathan Pocoví, La Habitación 
Roja, Seguridad Social, Bombai, Los 
de Marras, Andreu Valor, Joan Amèric, 
Sarah Rope y Pau Cháfer, y Melomans 
cantan para ayudar a las personas con 
alzhéimer.
A través de estas páginas, estos doce 
artistas nos cuentan por qué se han su-
mado a este proyecto. 
Pero primero, aquí os dejamos la letra  
de la canción que da título a este Disco. 
Escrita por Nacho Mañó y David Maz-
cuñán; compuesta por Nacho Mañó y 
cantada por Charo Giménez, este tema 
tiene la esencia de la iniciativa Desor-
den en el Desván. 

Cada vez que miro 
tus ojos
Veo en tu interior 
una lágrima
Reflejando, aunque 
vidriosos,
La luz que sigue en 
tu alma

Siempre apretaré tu 
mano pues
En el fondo sé que 
estás
Y en tu alma hay un 
espejo que
Refleja tu bondad.

Familiares, cuida-
dores,
Voluntarios y amis-
tades
Que ordenamos tu 
desván
Que ordenamos tu 
desván

Recuerdos y foto-
grafías,
Experiencias, ya vi-
vidas,
Tristezas y alegrías
Que tú no recuer-
das ya

Cuidadores que se 
ganan el cielo
Entregando toda su 
vida
Todos somos extra-
ños
En el mundo en el 
que tú habitas.

Siempre apretaré tu 
mano pues
En el fondo sé que 
estás
Y en tu alma hay un 
espejo que
Refleja tu bondad.
 
Familiares, cuida-
dores,
Voluntarios y amis-
tades
Que ordenamos tu 
desván
Que ordenamos tu 
desván

Recuerdos y foto-
grafías,
Experiencias, ya vi-
vidas…

Tristezas y alegrías
Que tú no recuer-
das ya

Nacho Mañó, David Mazcuñán y Charo Gimé-
nez en un momento de la grabación del tema  

Desorden en el Desván

DESORDEN EN EL DESVÁN

David Mazcuñán – Nacho Mañó
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Músicos con el alzhéimer



Conocí este proyecto a través 
de David Mazcuñán y, aun-
que no tengo ningún caso 
cercano de alzhéimer, cuan-
do él me explicó su historia y 
me pidió que fuese la voz de 
la letra que él había escrito, 
inspirada desde lo más pro-
fundo de su corazón, me 
sentí emocionada.
Siento que lo que mejor 
que sé hacer es cantar. 
David es una persona 
que siempre ha cuida-
do de mí y ha confia-
do al 100 %, así que asumí este reto 
como una bellísima responsabilidad. 
Cuando grabé la canción en el estu-
dio de Nacho Mañó, pudiendo dar 
total esencia al tema que tanto dice 
y significa... solo puedo decir que es 
un honor y un gran agradecimiento 
a los dos por confiar en mí.
También he escuchado los temas 

de mis compañeros y he podido compren-
der lo, en cierto modo, bonito y también 
duro y doloroso de este proyecto. Me han 
hecho comprender esta enfermedad, lo 
que para cada uno significa y entrego des-
de este punto mi más sincero apoyo a la 
causa siempre.
Gracias por dejarme formar parte de un 
proyecto tan hermoso.
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Charo Giménez
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LOS ARTISTAS
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Nos ilusiona mucho colaborar para este 
proyecto porque desde el principio, cuan-
do solo era una idea, la experiencia ha re-
sultado apasionante.
Partió de un poema que le dio David a 
Nacho para ponerle música y  que habla-
ba sobre esta enfermedad. Y creo que él 
entendió muy rápidamente que no era 
cualquier poema, sino una experiencia 
hecha canción. Una forma de compartir 
a través de la música un trocito de vida 
sobre algo de lo que cuesta tanto hablar, 
sobre todo cuando aún estás sufriendo.
Casualmente, yo  también había escrito una 
canción sobre el tema, movida por una his-
toria en la que una mujer recuperaba en la 
memoria a su marido - noche tras noche - de 
forma alucinatoria. La mente es así de com-
pleja. Cuando se pierde la memoria, ciertos 
recuerdos pueden recuperarse si algo te 
impacta emocionalmente. Y la música tiene 

ese don, movilizar los sentimientos cuando 
ciertas vivencias nos han dejado huella. Son 
marcas que permanecen en el cuerpo.
Creo que Nacho comprendió enseguida que 
podíamos ayudar mucho desde la música. 
Así que se puso manos a la obra y contactó 
con más artistas para crear entre todos un 
disco. Y lo demás se fue construyendo de 
una manera muy natural hasta llegar aquí. 

Nacho Mañó y Gisela Renes

Jonathan Pocoví 
Nacho Mañó me habló del pro-
yecto y me invitó a participar en 
él. Las canciones siempre han 
sido el más poderoso vehículo 
para transmitir, de generación a 
generación, la tradición de los 
pueblos en todas las culturas del 
planeta. Por eso, es apasionante 
ver cómo tocan también ciertas 
fibras en los enfermos de alzhéi-
mer, esquivando en muchos ca-
sos los daños neurológicos, para 
conectar con algo ancestral den-
tro de ellos. 
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Gisela Renes



Poner nuestro granito de arena en este pro-
yecto tan bonito es un auténtico placer. Des-
de el poderoso instrumento que es la música 
y, en concreto la, voz, queremos tratar de des-
correr las cortinas y dejar pasar la luz para ilu-
minar ese desván que, por muy desordenado 
que esté, guarda en sus rincones los recuerdos 
más hermosos, los sabores de toda una vida.
En Melomans nos dedicamos a versionar can-
ciones solo con nuestras voces, sin ningún 
instrumento y, como todos sabemos, los re-
cuerdos musicales son muy potentes y la me-
moria musical puede ser un faro en medio de 
la tormenta. Por eso, no queríamos dejar pa-
sar la oportunidad de cantar esta canción de 
La Oreja de Van Gogh.
Este tema refleja a la perfección el sen-
timiento de las personas con alzhéimer. 

Como bien se repite en la canción, “estoy con-
tigo” no es solo acompañar al enfermo, sino 
reconocer en él a ese abuelo, abuela, madre, 
padre, tía, tío, amigo, amiga... que, pese a no 
recordar fácilmente, sigue siendo esa per-
sona. Queremos cantar fuerte que “cuando 
creas que la vida se ha olvidado de ti, estoy 
contigo, estoy junto a ti”.

Melomans

UN PÓSIT POR EL ALZHÉIMER 2021         DESORDEN EN EL DESVÁN



10_Hilos de Memoria

Los de Marras estamos encantados de par-
ticipar en el proyecto Desorden en el Des-
ván. Desde nuestro nacimiento como gru-
po, nos hemos implicado en la lucha por 
causas sociales que necesitan ayuda, tanto 
de manera indirecta con nuestras cancio-
nes, porque es lo que nos nace y también 
uno de los pilares básicos de nuestra histo-
ria, y directamente, si asociaciones o grupos 
solicitan nuestra colaboración con nuestro 

guarrocanrol. Para nosotr@s es un 
orgullo que AFAV haya querido que 
formemos parte de esta bonita his-
toria, ya que somos conocedores de 
lo importante que es la música para 
la mejoría de esta dura enfermedad.
La canción que hemos elegido se lla-
ma “AHORA” y nace de la experiencia 
cercana, del sufrimiento del alzhéi-
mer en seres queridos de gente a la 
que queremos mucho. Esta canción 

nace con la intención de insuflar ánimo y 
esperanza tanto a enferm@s como a fami-
liares, por eso la hemos elegido. Ojalá más 
pronto que tarde ese eterno AHORA que 
tanto daño hace, borrando pasado, presen-
te y futuro tenga una solución médica que 
ayude a mitigar tanto dolor. Mientras tanto, 
que la música sirva como humilde medici-
na. Desde Los de Marras todo nuestro cari-
ño y amor para cuidadoras/es, familiares y 
enferm@s.

Los de Marras

Bombai

Los Bombai nos sumamos al 
“Desorden en el Desván” sien-
do fieles al objetivo que nos pu-
simos a la hora de crear nuestro 
proyecto: utilizar la música para 
transmitir mensajes esperanza-
dores, de ánimo y siempre con 
buen rollo y positividad.
En este caso para concienciar so-
bre el alzhéimer y descubrir el 
poder de la música sobre algunas 
enfermedades.
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Recompensa de un abrazo
Ballesol Valencia

La irrupción que ha te-
nido la pandemia por la 
COVID-19 y el desa-
rrollo que está tenien-
do nos obliga a mirar 
atrás, un año después.  
Una reflexión inteligen-
te que nos permite des-
pejar incertidumbres 
pensando en el futuro. 
Se han hecho muchas 
cosas bien que han que-
dado constatadas en los 
reconocimientos que ha 
recibido BALLESOL 
por la gestión de la pan-
demia. Sin embargo, 
hay uno muy especial: 
el impacto emocional y 
el manejo de los senti-
mientos que ha puesto 
en valor el trabajo dia-
rio en las residencias. 
Durante mucho tiem-
po nos aferramos al va-
lor de una imagen, una 
fotografía, para acer-
car nuestros cuidados 
y trasladar la gestión de 
la salud de nuestros residentes 
a sus familias, a la sociedad, 
al mundo entero. Una manera 
de cuidar sobre la excelencia 
que suscitó el interés del fo-
tógrafo español Emilio Mo-
renatti, que supo captar con 
sensibilidad y profesionali-

dad la instantánea de varios 
reencuentros en BALLESOL 
FABRA i PUIG. Dos de esas 
fotografías de una colección 
sobre el impacto de la CO-
VID-19 en las personas ma-
yores le valieron el premio 
PULITZER 2021. 
Recientemente, volvimos a 

recordar una de esas 
historias, siendo testi-
gos del reencuentro de 
aquel matrimonio (Pas-
cual y Agustina) con 
el fotógrafo en la resi-
dencia. Recuperamos 
el tacto del plástico de 
los arcos de los abrazos 
para que aquella corti-
na dejase de empañarse 
de lágrimas. 
La iniciativa convirtió 
a BALLESOL en pio-
nera en mantener los 
afectos tan vivos como 
las emociones y los vín-
culos familiares. Aquel 
impulso de imagina-
ción e improvisación 
de los profesionales de 
las residencias de esta 
compañía, crearon 
marca, una manera es-
pontánea pero segura 
de acercar los besos, 
cerrar los abrazos y 
reducir las distancias 
con seguridad.

Un año después, aquellas 
instantáneas tienen movi-
miento y esperanza, el valor 
más emocional con el que 
BALLESOL contribuyó al 
merecido galardón que reci-
bió el fotoperiodista Emilio 
Morenatti.
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Seguridad Social

José Manuel Casañ

Jorge Martí

La Habitación Roja

La MEMORIA es una función del cerebro 
que permite al organismo codificar, almace-
nar y recuperar la información del pasado. 
Musical e históricamente es también muy 
importante para nosotros. Saber de dónde 
viene uno, qué le ha traído hasta aquí, cuá-
les son las fuentes de su inspiración, para 
desde ahí seguir su propio camino. 
La música es memoria y como ocurre 
con algunos sabores u olores nos acer-
ca a sensaciones que vivimos con an-
terioridad a lo largo de nuestras vidas. 
Los enfermos de alzhéimer tienen, des-
graciadamente, grandes lagunas en sus 
memorias, pero sin embargo responden 
de manera conmovedora a las melodías 
que marcaron sus vidas.
“¿Quién eres tú?” cuenta la historia de 
un paciente de alzhéimer que en un 

Comencé a colaborar con AFAV en 2016 cuando graba-
mos el vídeoclip de la canción Chiquilla de Seguridad So-
cial con el coro Les Veus de la Memòria y luego dimos un 
concierto  en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. 
Este proyecto fue tan enriquecedor para mí, que he se-
guido colaborando con la asociación. En 2017 compuse la 
canción “Capitán Zheimer” basada en el cómic del mismo 
nombre, escrito por Nacho Golfe. Esta es la canción que 
hemos incorporado en este proyecto. 
En esta ocasión, cuando Nacho Mañó me llamó para cola-
borar en el disco Desorden en el Desván, le di un sí rotun-
do porque el trabajo que se realiza en AFAV es muy serio y 
eficaz para mejorar la vida de los enfermos de alzhéimer.

momento de lucidez transitoria nos habla 
con clarividencia, invitándonos a que apro-
vechemos todos los buenos momentos que 
la vida nos pueda brindar y tratemos de ex-
primirlos al máximo mientras nos sea posi-
ble, tal como hizo él mientras tenía salud.
Vivir la vida nos llena de recuerdos. Escribir 
una canción, grabarla y cantarla es un ejer-
cicio de memoria. Cantando rememoramos 
nuestras vivencias y las canciones son parte 
esencial de nuestra memoria y una suerte 
de crónica del tiempo vivido.
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Sarah Rope y Pau Cháfer

Gracias a Nacho Mañó hemos tenido la 
oportunidad de unirnos a esta iniciativa 
con la que queremos dar visibilidad a la 
gran labor de la AFAV. Creemos que es im-
portante dar a conocer el alzhéimer, la si-
tuación que viven las familias y dar nues-
tro apoyo con un concierto y un disco.
La canción que hemos elegido “Re-
member me” (“Recuérdame”) habla 
en primera persona de alguien que 
está experimentando los síntomas 
del alzhéimer y que, lógicamente, 
siente temor por lo que pueda venir.
“Cuando no encuentro las pala-
bras que quiero decir, cuando no 
reconozco la cara en el espejo (...) 
¿No te acuerdas de mí? Por favor, 
recuérdame.”

Trie aquesta cançó perquè la vaig compon-
dre fa anys amb la finalitat de sensibilitzar-
nos amb aquesta malaltia i em genera un 
sentiment realment dolorós observar per-
sones que perden tot el que són, memòria i 
sentiments, mentre continuen respirant sen-
se reconéixer allò que li dóna sentit a existir.

Ser part d’un humil altaveu que ens faça co-
neixedors/as de la malaltia i impulse la crea-
ció de centres d’atenció i investigació és una 
necessitat. Per empatia i solidaritat. Perquè 
la considere una de les circumstàncies més 
dures que algú pot patir.

Andreu Valor
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¡Hemos vuelto! No teníamos dudas del po-
der de la música, de lo que nos gusta y nos 
mueve por dentro, y prueba de ello ha sido 
el hecho de retomar los ensayos del coro 
para la grabación del CD Desorden en el 
Desván. No ha sido sencillo volver, seguimos 
manteniendo las medidas de seguridad sa-
nitarias para garantizar la salud, y pese a te-
ner que cantar con mascarilla, la melodía de 
supercalifragilisticoespialidoso traspasa toda 
barrera para llegar a nuestros oídos.
Seguimos sumando experiencias gracias a 
la música y es que el día de la grabación de-
mostraron las tablas que tienen encima del 
escenario, la seriedad y responsabilidad de 
querer hacer las cosas bien, de estar a la al-
tura de una grabación donde compartire-
mos disco con artistas de gran nombre. Se 
les notaba el nerviosismo que provoca en-
trar a un estudio de grabación, pero aun así, 
y con muy pocas tomas, se logró realizar 
una buena interpretación.

Les Veus de la Memòria

Raúl Sánchez

Joan Amèric

“Quan vaig rebre la invitació a partici-
par en aquest projecte, l’única cosa que 
vaig pensar és que era un honor que em 
convidàren i que intentaria amb totes les 
meues forces estar a l’alçada de la huma-
nitat de la gent que viu, conviu però que 
també somriu contra aquesta malaltia”.
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El ilustrador valenciano Paco Roca 
siempre dice “sí” cuando le llamamos 
desde AFAV. Por eso, en esta ocasión, 
la respuesta ha sido la misma cuando 
le hemos propuesto ser el diseñador 
de la imagen de la campaña Desor-
den en el Desván. 
El apoyo incondicional de Paco Roca 
al alzhéimer le ha llevado a colabo-
rar con nuestra asociación en varias 
ocasiones, casi siempre en la campa-
ña Un Pósit por el Alzhéimer, y siem-
pre, de manera altruista. 
Y así, la generosidad de Paco ha lle-
vado a su lápiz a crear esta ilustra-
ción que ahora se convierte en la 
imagen del disco Desorden en el 
Desván y de la campaña completa 
Un Pósit por el Alzhéimer 2021. 
Aprovechamos esta revista para 
agradecer a Paco Roca su solida-
ridad y, sobre todo, la sonrisa que 
siempre acompaña a ese maravi-
lloso “sí” que siempre nos da. 

Paco Roca, solidario con el alzhéimer
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Nunca antes doce músicos se habían unido para cantar con el objetivo de dar visibilidad al 
alzhéimer. Ahora, el poder de la música ha llegado a AFAV a través de este disco en el que 
casi todas las canciones son inéditas y compuestas para esta ocasión. 

Un disco solidario por el alzhéimer

Estos son los artistas y las canciones que contiene el disco Desorden en el Desván. 

1.- Mientras tú estés conmigo - Bombai
2.- La Promesa - Nacho Mañó y Gisela Renes
3.- El Futur de la Memòria - Andreu Valor
4.- Capitán Zheimer - Seguridad Social 
5.- ¿Quién eres tú? - La Habitación Roja
6.- Ajuar - Jonathan Pocoví
7.- Ahora – Los de Marras
8.- Si arribara el dia - Joan Amèric
9.- Estoy contigo - Melomans
10.- Remember me - Sarah Rope y Pau Cháfer
11.- Desorden en el Desván - Charo Giménez
12 .- Supercalifragilisticoespialidoso -  Les Veus de la Memòria 

Desorden en el Desván es un disco solidario. Los beneficios de la venta del CD 
van dirigidos íntegramente a AFAV para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con alzhéimer. 

Precio: 10 euros.

Puedes adquirirlo en los puntos físicos: Nuevo Centro (Punto de información), 
El Corte Inglés (tiendas de Valencia, Castellón), Discos Amsterdam, Academia 
Musical Europa y  los centros de día de AFAV.

Compra online del CD: Discos Amsterdam https://juanvitoria.com/shop/ y 
Cuadernos Rubio https://cuadernos.rubio.net/ 
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Presentación del disco Desorden en el Desván

ACTO 
Rueda de prensa y presentación del disco.

FECHA
Miércoles, 15 de septiembre

LUGAR
 Nuevo Centro

DIRECCIÓN
Avenida de Pius XII, 2 Valencia

PRECIO DEL DISCO
10 euros
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Exposición Paco Roca  
y la Memoria

ACTO 
Exposición que muestra la obra que el 

ilustrador valenciano ha dedicado a la 

memoria durante su trayectoria artística.

Actividad pendiente de confirmación y 

sujetas a modificaciones por normativa 

sanitaria vigente en esos momentos.

Panel La canción de tu vida  

ACTO  
¿Cuál es la canción de tu vida? Ven 

a Nuevo Centro y pon en un pósit 

la canción de tu vida.  Entre todos, 

crearemos un gran panel y una playlist 

en Spotify para recordar juntos nuestras 

canciones favoritas. 

Actividad pendiente de confirmación 

y sujeta a modificaciones por normativa 

sanitaria vigente en esos momentos.

Torneo de Ajedrez

ACTO 
Torneo solidario de ajedrez a beneficio 

de AFAV.

Actividad pendiente de confirmación 

y sujeta a modificaciones por normativa 

sanitaria vigente en esos momentos.

Concierto Les Veus  
de la Memòria

ACTO 
Con motivo de la conmemoración 

de Santa Cecilia, el coro Les Veus de 

la Memòria tiene previsto ofrecer un 

concierto, si la pandemia lo permite. 

Actividad pendiente de confirmación 

y sujeta a modificaciones por normativa 

sanitaria vigente en esos momentos.
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Mesas informativas

ACTO 
El Día Mundial del Alzhéimer, 21 de 

septiembre, AFAV saldrá a la calle para 

acercar el alzhéimer a la sociedad 

valenciana a través de sus Mesas 

Informativas. 

FECHA
Martes, 21 de septiembre

HORA 
De 9:00 a 14:00 horas

LUGAR
Plaza del Ayuntamiento de Valencia

Talleres educativos para niños y niñas 

Actividad pendiente de confirmación y sujeta a modificaciones por normativa 

sanitaria vigente en esos momentos.

Todas las actividades organizadas por Nuevo Centro pueden consultarse en la web del centro 

comercial  https://www.nuevocentro.es/ y en sus redes sociales.
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Concierto solidario  
Desorden en el Desván

ACTO 
Concierto solidario a beneficio de AFAV 

ofrecido por los artistas que integran el 

disco Desorden en el Desván y el coro 

Les Veus de la Memòria.

Volveremos a demostrar el poder de la 

música para las personas con alzhéimer.

Este concierto cierra la campaña Un 

Pósit por el Alzhéimer 2021, gracias a la 

solidaridad de los músicos valencianos. 

No te quedes sin tu entrada para este 

concierto solidario en el que habrá 

muchas sorpresas. Podrás escuchar a 

nuestro coro Les Veus de la Memòria, 

algunas de las canciones que integran 

el disco Desorden en el Desván y mucho 

más. 

Un concierto único en España, que reúne 

a doce artistas para plantarle cara al 

alzhéimer a través de la música. 

FECHA
Viernes, 3 de diciembre

LUGAR
Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia

DIRECCIÓN
Av. del Professor López Piñero, 1

PRECIO
18 euros

Actividad sujeta a modificaciones por 

normativa sanitaria vigente en esos momentos.

Compra de entradas a través de la 

web del Palau de les Arts https://www.

lesarts.com/es/venta-entradas/
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FECHA
Miércoles, 29 de septiembre

LUGAR
Centro Cultural el Carmen. Sala Reflectorio

DIRECCIÓN
Calle Museo, 2. Valencia

9:30 h. Acreditación

9:45 h. Inauguración Jornada                 

 - Director del Museo del Carmen. D. José Luis Pérez.

 - Presidenta AFAV. Dña. Ana María Ruíz.

 - Representante Sepie (a confirmar).

10:00 h. “La enfermedad de Alzheimer, una visita guiada” 

 Dr. José Botella Trelis. Geriatra en el Hospital Dr. Moliner de Valencia.

 Interpretación de guitarra 

 - Du-Duet. Componentes: Laura Rausell y Rodrigo Herrero.

PAUSA 

11:30 h  Mesa redonda “Arte, terapia”

 Modera
 Dña. Nuria Martínez. Directora Centro Día AFAV.

 Ponentes 
 -  Dña. Mª Paula Santiago. Directora del Centro de Investigación Arte y 

Entorno de la Universitat Politècnica de València (UPV). Profesora en 
la Facultad de Bellas Artes.

  “Diálogo con las artes desde la perspectiva de la OMS”.

Jornada Arte y Alzhéimer: Ad-Arts
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 -  Dra. Rosa Redolat. Catedrática de Psicobiología, Universitat de Valèn-
cia y Dña. Mercedes Fernández Ríos, Psicóloga, máster en psicoge-
rontología. Estudiante de doctorado en Psicogerontología, Universitat 
de València. 

  “Arte y salud. Intervenciones artísticas en personas con demencia”.

 - Dña. Soledad Corachán. Musicoterapeuta AFAV.

  “Proyecto europeo AD-ARTS”.

12:45 h. Mesa redonda “Artzheimer” 

 Modera 
 Dña. Ana Morón. Gerente AFAV.

 Ponentes:

 -  Dña. Gisela Renes. Psicóloga psicoanalista. Profesora del máster de Ar-
teterapia de la Universidad Politécnica de Valencia. Músico. 

  “El acto creativo: un medio para tejer recuerdos”.

 - Dña. Pilar Ortí del Toro. Diseñadora industrial. Asociación In-Arte.

 - Dña. Alicia Herrero. Coreógrafa y pedagoga especializada en danza social.

 - Dña. Soledad Corachán. Musicoterapeuta.

 Interpretación de danza

  Muestra de danza intergeneracional por cortesía de Institut de Dansa de 
Xàtiva. REviure. 

 Intérpretes: 

 - Palmira Guerola y Aitana Gutiérrez.

 Coreógrafa: 

 - Cristina Puchades.

14:00 h. Clausura
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El acto creativo: un medio de tejer recuerdos

Todo sujeto carga en su haber una histo-
ria particular que habla de quiénes somos. 
Nacemos indefensos, vulnerables y depen-
dientes. Es el primer escenario subjetivo 
que nos encontramos. Venimos, además, 
dotados de una energía interna que nos 
empuja a la vida. Pero sola no es suficiente, 
no se activa. 
Necesitamos del empuje ilusionante de 
otro ser externo que desee y quiera que vi-
vamos, creando las mejores condiciones 
para hacerlo.  Gracias a estos intercambios 
primeros entre bebé y madre se va creando 
un tejido – imaginario - mental, que, si todo 
va bien, aportará sostén y seguridad.  
Me gustaría apuntar algunas cuestiones.  
¿Cómo se construye la identidad y los re-
cuerdos? ¿La memoria se arrasa siempre por 
deterioros cognitivos? ¿Se puede recons-
truir el recuerdo? 
Sabemos que en el proceso de construc-
ción de la identidad, el sujeto tiene que ha-
ber pasado por un  estado de confusión con 
el otro. Cuerpo y mente son lo mismo. Son 
UNO con la madre. Así comparten ambos 
experiencias gratificantes, otras displacen-
teras o dolorosas, pero entre ambos se crea 
un escenario común. 

Es importante saberlo porque la clínica nos 
dice que gracias a que nuestra subjetividad 
se construye en ese espacio a dos compar-
tido, donde se mezcla lo propio con los de-
seos, ilusiones y fantasías del otro, también 
podemos volver a recrearlo en el vínculo 
terapéutico. 
Esa primera labor de la madre de acompaña-
miento e intercambios es lo que llamamos 

Gisela Renes 
Psicoanalista y músico
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función materna. Y gracias a ella el mundo 
interno se va creando. Luego, la mente se va 
complejizando a medida que van incorpo-
rándose otros sujetos y otras experiencias, 
no siempre buenas. 
Esta función primera, si todo va bien, favo-
recerá la creación de un espacio transicional 
de ilusión en la mente del niño, que le lle-
vará a ir creando sus propios pensamientos, 
sus propias imágenes, reconocer sus emo-
ciones y tener una primera idea de sí. 
El mundo simbólico o representacional apa-
rece funcionando como una pantalla de 
proyección. Podemos decir que “somos uno 
porque antes estuvimos en la pantalla o es-
pejo del otro”.

Acceder al inconsciente
Sabemos que parte de estos contenidos 
mentales se hallan en el inconsciente y per-
manecen en él, solo hay que hacerlos acce-
sibles. Allí está el germen de todos los ac-
tos creativos. Es importante pensar que esta 
función creativa permanece, aunque pueda 
quedar emborronada por algún aconteci-
miento traumático o deterioro mental. 

Gracias a las producciones artísticas (pin-
tura, música…)  movilizamos el espacio 
emocional y el campo perceptivo sensorial, 
atravesamos esta barrera psíquica, reconec-
tando el tejido del recuerdo. Volvemos a un 
tiempo y espacio de ilusión donde todo se 
podía, donde todo era posible. Donde uno 
podía crear el mundo conectado con la vida.  
El vínculo terapéutico y “la obra” ayudan a 
dar figurabilidad tejiendo zonas rotas de la 
mente que ayudan a sostener un nuevo re-
lato.  Rehistorizamos así el pasado. 
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Prohibido tirar la toalla
Vicenta Company Méndez 
Voluntaria de AFAV

En septiembre de 2019 fue la última vez que 
pude salir a recaudar fondos para AFAV. Era 
para mí un gran orgullo esa forma de cola-
borar. La COVID-19 ha congelado esas esce-
nas, como hemos visto en algunas películas, 
y nadie sabe cuándo se escuchará ¡Acción! 
Por eso, este año tampoco podremos pedir 
a las personas que colaboren de esa forma 
tan directa. 
Cuando comencé a vivir esa singular expe-
riencia, constaté que es un modo muy fiable 
de medir la solidaridad. Sin ánimo de ofen-
der a nadie, te podías topar con el caballero 
elegante que se excusa diciendo que no lle-
va suelto  o sorprenderte con el tendero o  
la dependienta que introduce un billete y te 
da ánimos. Este último grupo es el que, bien 
por cercanía de algún caso, bien porque se 
ha preocupado de informarse, sabe que na-
die está a salvo de ese mal, que es una lote-
ría fatal, imprevisible, devastadora.
Porque, en gran medida, somos nuestros re-
cuerdos y cuando los achaques físicos ha-
cen que tu veraneo sea estar tranquilamen-
te en tu casa y evitar lo más que puedas el 
calor, evocar otros paisajes, otras compa-
ñías (especialmente esas que ya partieron 
de este mundo), canciones de otros veranos 
y vueltas al cole llenas de ilusión, no puedes 
porque algo ha hecho click en tu cerebro y 
algunas células están fallando.
Dicen que el síntoma temprano más común 
del alzhéimer es la dificultad para recordar 
información recién aprendida; dicen que al-
gunos fármacos pueden ayudar a impedir 
por un tiempo limitado que los síntomas em-
peoren; dicen que se está investigando a ni-

vel mundial; dicen que ya hay una vacuna en 
fase experimental... Pero mientras llega una 
solución, hemos de saber cuáles son las rece-
tas a las que hoy por hoy podemos recurrir. 
Que conste que no soy experta en el tema, 
pero mi instinto me dice lo siguiente: en un 
recipiente amplio, introducir toneladas de 
cariño hacia quien padece esta enferme-
dad progresiva, otra porción igual o mayor 
de paciencia para su entorno familiar y sus 
amistades, espolvorear una buena canti-
dad de esperanza, remover hasta lograr una 
masa homogénea y formar con ella escu-
dos que nos ayuden en esta batalla porque 
“La única batalla que se pierde es la que se 
abandona”. 
Así que está prohibido tirar la toalla. No po-
demos salir a la calle, pero sé que la Asocia-
ción organizará todos los actos que las cir-
cunstancias permitan y yo intentaré asistir y 
colaborar en la medida de mis posibilidades 
y con la ilusión puesta en que el próximo 21 
de septiembre de 2022 se retome la tradi-
cional cuestación.

Gracias a quien haya llegado hasta el final y 
más todavía a quien lo haga circular.
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¡Gracias! Desde AFAV, nos sentimos emocio-
nados y agradecidos  por haber hecho reali-
dad este proyecto.
Queremos que el disco Desorden en el Des-
ván sirva como homenaje a todas las perso-
nas que sufren alzhéimer u otras demencias 
y, con estas canciones, aportar una dosis 
de ilusión a ellos y a sus familias y cuidado-
res; a los voluntarios, que son el pilar sobre 
el que apoyamos cualquier proyecto; a los 
profesionales que impulsan y trabajan para 
las personas con alzhéimer; y a todos aque-
llos corazones solidarios que se suman una 
y otra vez a nuestra causa.
En especial, sentimos un profundo agrade-
cimiento por los doce artistas que han parti-
cipado en este proyecto de manera desinte-
resada. Gracias por decir sí y poner la música 
al servicio de las personas con alzhéimer.
Gracias a Nacho Mañó por esta iniciativa, 
por su trabajo y el cariño y la paciencia con 

que ha llevado a cabo este proyecto. Como 
él mismo explica, este gran proyecto refleja 
“la intención de los músicos valencianos de 
colaborar y poner nuestra profesión al ser-
vicio de quien más lo necesita, aportando 
belleza y poniendo en valor el poder de la 
música”. 
Gracias a David Mazcuñán por llamar a 
nuestra puerta a corazón abierto y compar-
tir con AFAV su ilusión por mejorar la calidad 
de vida de las personas con alzhéimer. 
Pero esta campaña no es solo un disco. Hay 
mucho más y muchas más personas, em-
presas y entidades que se han involucrado 
con nuestra causa. Detrás de esta campaña 
hay mucho trabajo, ilusiones y sonrisas… 
todas ellas, solidarias. 

Gracias a todos por ser nuestro altavoz y 
nuestra fuerza. 

Homenaje a la música

Imagen: Javier Blasco/SIMBIOSI
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Sumamos ilusiones

Mapfre, desde su área de Voluntariado So-
cial, se ha sumado a nuestro proyecto Des-
orden en el Desván.

Doce trabajadores de Mapfre se convirtie-
ron en voluntarios de AFAV por un día para 
compartir con nuestro coro Les Veus de la 
Memòria una tarde de ensayo.
Un ensayo muy especial porque se trataba 
del ensayo general del tema que Les Veus 
de la Memòria interpreta en el disco Desor-
den en el Desván junto con otros once artis-
tas valencianos. 
Y así, los voluntarios de Mapfre acompaña-
ron al coro en el ensayo del tema Superca-
lifragilisticoespialidoso, una canción com-
pleja, por lo que algunos de los voluntarios 
tuvieron que usar chuleta, valorando al-
tamente el trabajo realizado tanto por los 
miembros del coro como por nuestros mu-
sicoterapeutas, que han conseguido que 
Les Veus de la Memòria interpreten este 
tema a la perfección.  
Aprovechando la visita de los voluntarios 
de Mapfre, y dado que las fechas coincidían 
con el final de curso, se decoró el jardín a 
modo de verbena y el coro aprovechó para 
regalar los oídos de nuestros visitantes con 
otras canciones del repertorio aprendido 
en sus sesiones de música.
Para los pacientes de AFAV, las visitas de per-

sonas externas, a las que ellos puedan 
demostrar sus logros con las terapias, su 
trabajo diario, sus aprendizajes de nue-
vos retos, como por ejemplo cantar, es 
muy satisfactorio y les da una motiva-
ción que es el mejor regalo a sus terapias.
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Para finalizar la jornada de voluntariado, la 
musicoterapeuta del centro y la trabajado-
ra social explicaron a los invitados el traba-
jo de musicoterapia y el objetivo del coro y 
la labor de la Asociación en líneas genera-
les y el proyecto del disco Desorden en el 
Desván.
La visita estuvo en todo momento cum-
pliendo las medidas de protección COVID, 
por lo que  se limitó el aforo a los volunta-
rios, a los familiares y a los propios pacien-

tes, se realizó en el jardín exterior, y se toma-
ron todas las precauciones oportunas.
Estamos deseando que el coro pueda vol-
ver a sus conciertos y a su movida actividad, 
cuando esta pandemia lo permita.
Así como deseamos repetir actividades con 
Mapfre en las que su solidaridad sea la mo-
tivación de nuestros usuarios.
Gracia, Mapfre, por regalarnos vuestro tiem-
po y cariño. Es el mejor regalo que podemos 
recibir.
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Una ayuda inestimable 

La iniciativa Desorden en el Desván, incluida en la campaña Un Pósit por el Alzhéimer 

2021, no hubiera sido posible sin las empresas y profesionales que se han involucrado al 

100 % en este proyecto. 

Este proyecto ha contado con el patrocinio:

Este proyecto ha contado con la colaboración de:
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DONATIVOS

COLABORA CON NOSOTROS

5,00 € 3,00 € 1,00 € 10,00 €

CHAPAS E 
IMANES 
PERSONALIZADOS

MANUAL 
PRÁCTICO PARA 
CUIDADORES

CÓMIC 
ARRUGAS

CERVEZA 
ALTURA 
DE VUELO     

PULSERA 
FUNDACIÓN 
CIEN

LÁPICES 
«LES VEUS DE 
LA MEMÒRIA»

ENTRENA 
TU MENTE. 
CUADERNOS RUBIO

DOCUMENTAL 
“LAS VOCES DE 
LA MEMORIA””

CAPITÁN
ZHEIMER

11,00 €5,00 € 5,00 € 2,50 €2,25 €
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INFORMACIÓN Y AFILIACIÓNINFORMACIÓN Y AFILIACIÓN

LA CAIXA 
IBAN ES77 2100-1466-34-0200063937

BANKIA 
IBAN ES68 2038-9937-15-6000196048 

COLABORA
AL INGRESAR TU DONATIVO ESTARÁS 
HACIENDO POSIBLE LA AYUDA A MÁS 

FAMILIARES Y ENFERMOSAgradecimiento por su colaboración con AFAV a:

Asociaciones en Valencia
AFA ALBAIDA 962.398.193
AFA ALGEMESI  962.421.352
AFA BENIFAIO 962.031.003
AFA BOC AIRENT 962.905.012
AFA C AMP DE MORVEDRE 962.650.427
AFA C ANALS 685.141.384
AFA C ARC AIXENT 607.490.093
AFA COMARC A DE L A SAFOR 962.874.914
AFA CULLERA 660.104.228
AFA GUADASSUAR 962.570.796
AFA L A POBL A DE VALL ABONA 636.611.934
AFA ONTINYENT 962.910.539
AFA REQUENA 962.306.049
AFA SUEC A 615.914.166
AFA UTIEL  651.151.763
AFA VALENCIA 963.587.958
AFA VILL ANUEVA DE C ASTELLON  652.069.451

Asociaciones en Alicante
AFA ALCOY 966.523.056
AFA ALIC ANTE 965.265.070
AFA BANYERES DE MARIOL A 965.567.187
AFA BIGASTRO 965350733
AFA C ASTALL A 965560678
AFA COCENTAINA Y COMARC A 966500966
AFA ELCHE 965.436.841
AFA ELDA 965.390.814
AFA IBI  966.551.076
AFA MARINA BAIX A 965.868.000
AFA MURO D´ALCOI 965.530.923
AFA NOVELDA 965.626.804
AFA ORIHUEL A (Miguel  Hernández)  965.302.108
AFA SANTA POL A 646.381.965
AFA TEUL ADA 965.740.497
AFA TORREVIE JA 966.702.500
AFA VILLENA 965.806.701
AFA XIXONA 965.612.817

Asociaciones en Castellón 
AFA BENIC ARLO 964.845.018
AFA C ASTELLON 964.242.080

FEVAFA  96.151.00.02

Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a las familias 
de nuestros socios que recientemente han fallecido, acompa-
ñándolos en su dolor y brindándonos a seguir dando nuestro 
apoyo a todas ellas. Podéis llamar o acudir a nuestra asociación, 
estaremos encantados de ayudaros.

DESCANSE EN PAZ

Francisco Izquierdo,  familiar de Concepción Martínez. 

Ana Isabel Arias,  familiar de José Enrique Castellanos. 

Adela Puig,  familiar de Adela Giner.
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Calle Historiador Diago,14 bajo (46007 Valencia)
Tfno: 963 36 31 84 / 616 400 484

www.servigerontologicos.com
usgvalencia@gmail.com




