
Gala y concierto solidario 2017 

Música x el autismo

¡En marcha!
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Fundación Sesé es una Organización No Lucrativa que nace en 
el seno de Grupo Sesé (destacado operador logístico integral) 
en diciembre de 2013 como parte de la Responsabilidad Social 
del Grupo. Trabajamos a favor de la inserción sociolaboral 
de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión. 
Apostamos por una mentalidad sin barreras desarrollando el 
potencial de las personas.

Llevamos a cabo intermediación, formación y creación de 
empresas para personas con discapacidad y/o en riesgo de 
exclusión, realizando labores de inserción, asesoramiento, 
accesibilidad y dando recursos para su inclusión social y laboral. 
Además, hacemos un seguimiento del cumplimiento de la Ley 
General de Discapacidad en materia de empleo, asegurando la 
mejora de su calidad de vida.

Gracias a este firme compromiso, hoy hay más de 200 personas 
con discapacidad trabajando en las distintas empresas que 
Grupo Sesé tiene en España así como en nuestros Centros 
Especiales de Empleo en Jaén y Zaragoza.

Además de esta actividad, Fundación Sesé colabora con distintos 
proyectos sociales y apadrina distintas causas solidarias a 
lo largo del año. En 2015 lanzamos el doble CD Tres guitarras 
para el autismo, un proyecto que donó de por vida todos los 
derechos de autor, derechos de imagen y royalties a doce 

1. ¿Quiénes somos?
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asociaciones de niños con Autismo y Síndrome de Down. Con 
las colaboraciones de Juan Magán, Carlos Herrera (Onda Cero), 
Justo Molinero (Radio-Teletaxi) y otro centenar de músicos y 
artistas, e incluso la adhesión de Jimmy Carter (ex-presidente 
de EEUU), este proyecto musical solidario tuvo un gran éxito, 
llegando a producirse una 3a edición del doble CD, más de 
225.000 descargas y muy buenas críticas en prensa y radio.

En este 2017, nos hemos propuesto un nuevo reto: ponernos en 
marcha para dibujar sonrisas a niños y personas con autismo a 
través de la música en una gala solidaria de la que tú también 
puedes formar parte…



Nuevo reto 2017
Gala y concierto solidario

Fundación Sesé
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Porque está en nuestro ADN queremos seguir avanzando, y para 
ello en este 2017 hemos vuelto a tomar la música como vehículo 
transmisor de este mensaje sensibilizador en una gala benéfica 
cuya recaudación irá destinada a entidades que trabajan en 
mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del 
espectro autista y sus familias.

Este concierto solidario se celebrará el día 23 de marzo en la 
Rotonda del Centro Cívico Delicias de Zaragoza, en una especial 
y exclusiva velada, con entrada-donativo a precio simbólico y 
un rincón dedicado a un mercadillo solidario con productos 
de artesanía. El cartel del concierto, con un formato acústico, 
cuenta con la presencia de artistas de renombre nacional como 
Rozalén, Pedro Javier Hermosilla, Manuel Muñoz, Sara Raéz y 
Alexander Wall. 

2.1 Introducción
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Miguel Gallardo (Lérida, 1955)

Este destacado historietista español es el creador entre 
otros muchos personajes de “Makoki” en los ochenta y de 
la galardonada “María y yo” (Premio Nacional de Cómic de 
Cataluña, que recoge la relación del autor con su hija: una niña 
autista), que fue llevada a la gran pantalla.

Se suma al proyecto con el diseño del cartel del evento.

www.miguel-gallardo.com

2.2 Artistas

http://www.miguel-gallardo.com


8

Fundación Sesé / Gala y concierto solidario 2017

Rozalén (Albacete, 1986)

Rozalén es reconocida por ser una de las principales voces de la nueva 

canción de autor en español. Con dos trabajos editados, titulados ‘Con 

Derecho A…’ y ‘Quién me ha visto…’, ha cautivado a público y crítica a 

partes iguales. En su haber acumula distinciones tan importantes como 

dos Discos de Oro, el reconocimiento a Mejor Disco de 2015 por Apple 

Music o la Medalla al Mérito Regional de la Comunidad de Castilla-La 

Mancha.

La artista es una importante activista social, defendiendo con su música 

los derechos de las minorías y comunidades más desfavorecidas. De 

hecho, en todos sus conciertos está acompañada por Beatriz Romero, 

intérprete de lengua de signos. De esta manera, su música se dirige 

a todo el mundo sin exclusiones. Algunas de las ONG y Asociaciones 

con las que ha colaborado son Plan Internacional,Asociación Española 

Contra el Cáncer o Fundación Vicente Ferrer.

El impacto de su trabajo trasciende las fronteras de nuestro país, 

llenando recintos repartidos en países como México, Colombia, Perú, 

Chile o Argentina. En el último año, ha ofrecido más de 70 conciertos, 

la mayoría de ellos ‘sold out’.

www.rozalen.org

Pedro Javier Hermosilla (Barcelona)

Actor antes que músico, empezó a componer con un estilo propio 
que le convierte en el híbrido perfecto entre Manolo García y 
Alejandro Sanz.

Ha compaginado durante años las actuaciones en el teatro, el 
cine y la televisión con la música. Con cuatro discos publicados, 
llegó a ser número 1 en 40 Principales.

Hace unos años montó H STUDIOS, donde produce discos y 
música para publicidad y TV. Ha teloneado a Bob Dylan y hoy 
forma parte de la banda de Antonio Orozco.

http://www.rozalen.org
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Manuel Muñoz (Sevilla, 1986)

Ha formado parte del dueto Sinlache como vocalista y compo
sitor llegando a grabar tres discos, pero desde hace unos años 
afianza su carrera en solitario, buscando nuevas metas con un 
renovado afán de superación.

Fue uno de los colaboradores del doble CD “Tres guitarras  para 
el autismo”. Participó en la cuarta edición del programa La Voz 
(Tele   cinco), formando parte del equipo de Alejandro Sanz y 
ahora se encuentra  inmerso en su primer trabajo discográfico 
en solitario titulado “Independiente”. 

Se suma al proyecto y al escenario completando un cartel que 
dará a la velada un carácter único.

www.mmoficial.es

Sara Ráez (Úbeda)

Cantautora, de voz suave y acordes satinados, ubetense de naci -
miento y madrileña de adopción. Publicó su primer disco en 2010.

Ella y su guitarra, siempre a cuestas, se suman al proyecto con 
la valentía de no defraudar.

www.sararaez.com

Alexander Wall (Barcelona)

Cantautor de música pop pseudoacústica, con un toque británico. 
Su pasión por la música y por la vida se adivina en sus canciones.

Publicó su primer disco “Be free” en 2016

http://www.mmoficial.es
http://www.sararaez.com
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Las entidades receptoras de los fondos y patrocinios obtenidos 
con el evento son las siguientes:

Autismo Aragón

Asociación de familiares, sin ánimo de lucro, que busca mejorar 
la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro 
autista.

Hoy en día cuenta con un gran número de familias asociadas, 
profesionales especializados, voluntarios y personas que cola-
boran desinteresadamente.

www.autismoaragon.com

Fundación Cedes (Aragón)

Entidad de carácter social sin ánimo de lucro comprometida con 
la atención integral de niños, jóvenes y adultos con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo.

Desarrollan el núcleo principal de su actividad a través de sus 
centros y servicios en Aragón: Colegio de Educación Especial, 
Centro Ocupacional, Residencia, Centro Especial de Empleo, 
Ocio, Servicio tutelar, servicios especializados y programas de 
investigación e innovación social.

www.fundacioncedes.es

2.3 Asociaciones beneficiarias

http://www.autismoaragon.com
http://www.fundacioncedes.es
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Fundación Lacus (Aragón)

Inspirada y apoyada por “TALITA”, la Fundación Lacus Aragón está 
integrada por un grupo de padres y profesionales vinculados al 
mundo de la educación y en relación directa con las necesidades 
educativas especiales.

www.lacusaragon.org

Asociación Viu La 

Esta asociación sin ánimo de lucro de Sabadell trabaja con niños 
y niñas con diversidad funcional en diferentes proyectos que 
mejoren su calidad de vida. Estos proyectos están destinados 
principalmente a ofrecer recursos de ocio, respiro a las familias, 
así como conseguir recursos económicos y materiales para poder 
desarrollar todas estas actividades.

www.viula.cat

Autismo Diario

Esta Fundación española dirige su ámbito de actuación y 
proyectos a todas aquellas personas que tengan un trastorno 
del Neurodesarrollo (TdN) y sus familiares, profesionales, inves-
tigadores, docentes y responsables de las administraciones 
públicas.

www.autismodiario.org

http://www.lacusaragon.org
http://www.viula.cat
http://www.autismodiario.org
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Tu solidaridad, música para su sonrisa

¡Contamos contigo! Solos no podemos mover esta rueda, 
necesitamos la colaboración de empresas solidarias que tengan 
claro su compromiso social, quieran vincular su marca a un acto 
benéfico, sumar valor emocional a su imagen y participar de la 
repercusión mediática del evento.

Fórmulas de participación

* Posibilidad de deducir la donación realizada por ser la 
Fundación Sesé una Entidad acogida al régimen fiscal 
especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.”

Colaboradores 
principales 

Aportación 
económica  
a la causa*

- Visibilidad 
principal en la 
comunicación  
del evento

- Invitaciones 

Otros 
colaboradores

Aportación en 
producto  
o servicio

- Visibilidad 
parcial en la 
comunicación  
del evento

- Invitaciones

Fila 0

Si no puedes 
asistir también 
puedes colaborar 
comprando tus 
entradas-donativo 
Fila 0.

3. ¿Cómo colaborar?
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Este proyecto, y el apoyo de colaboradores, será difundido a 
través de diferentes vías:

1. Nota de prensa y convocatoria a medios.

2. Espacio en Web corporativa Grupo Sesé y 
Fundación Sesé y redes.

3. News a clientes del Grupo y colaboradores 
Fundación Sesé.

4. Webs entidades beneficiarias.

4. Difusión
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5. Ya se han unido...

Colaboradores principales

Otros colaboradores



Fundación Sesé · C/ Turiaso 31 · Plataforma Logistica de Zaragoza · 50197 Zaragoza (Spain) 
Persona de contacto · Pablo Ferrán de Irizar · Coordinador de Proyectos · T +034 647 373 589 

fundacionsese.org


