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Os presentamos la memoria de actividades de Fundación Hakuna Revolution en
2020.Durante este año, desde la Fundación, hemos seguido avanzando en nuestro
compromiso de contribuir a la difusión de los valores universales en la sociedad.
Con esta memoria pretendemos dar transparencia y visibilidad hacia aquellos que,
de una forma u otra, se involucran en nuestras acciones y actividades. Además, es
para nosotros un ejercicio idóneo para poder echar la vista atrás y poder recopilar
loacontecido durante el año.

Este año, marcado por la situación de pandemia global, queremos acordarnos
especialmente de aquellos que nos han dejado pero que siempre estarán presentes
ennuestros corazones y memorias. También agradeceros a todos por el gran
esfuerzo que habéis realizado para seguir involucrados en el lanzamiento,
desarrollo y seguimiento de tantas actividades y proyectos de Hakuna. A pesar de
ser un año complicado, en el que hemos tenido que adaptarnos a nuevas formas de
hacer lascosas, hemos logrado avanzar en la trasmisión de los valores universales
a través de nuestras líneas de actuación: arte, música, formación y acción social.

Además, quiero agradecer el gran trabajo que han realizado nuestros equipos de
gestión, que han conseguido aportar, desde su experiencia y profesionalidad,
eficiencia, crecimiento y valor al sector fundacional. El equipo ha sabido llevar a
cabo una gestión enfocada tanto a los colectivos más desfavorecidos como a los
miles de jóvenes que participan de las actividades de la Fundación.
Abordamos este nuevo año 2021, adaptándonos a la “nueva normalidad” y con la
ilusión de seguir avanzando en nuestros objetivos, contando, como siempre, con la
ayuda de los miles de voluntarios que cada día hacen posibles todos los proyectos
y la profesionalidad y compromiso del equipo de gestión que, en total sintonía con
el Patronato, hacen realidad toda la actividad de la Fundación. Desde aquí vaya mi
agradecimiento a todos ellos porque, sin duda, son la base sobre las que
asentamos nuestros pasos para acometer estos retos.

CARTA DEL
PRESIDENTE
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algunas 
cifras

15.500 N Ú M E R O  D E
B E N E F I C I A R I O S

21%

S E N I O R S

532 N Ú M E R O  D E
M I E M B R O S

79%

J Ó V E N E S  Y
U N I V E R S I T A R I O S

91

M I E M B R O S  
I N C O R P O R A D O S

· Año de Constitución: 2012 
· Tipo de Organización: Fundación.
· Donación sujeta a deducciones fiscales: Si 
· Régimen fiscal: Ley 49/2002 





La acción social de Hakuna tiene un doble objetivo: frenar la
exclusión y mejorar las condiciones de vida de personas en
situación de vulnerabilidad, promoviendo a la vez la sensibilización
de los jóvenes hacia diferentes realidades. 

Esto lo hacemos a través la participación de jóvenes en proyectos
de acción social con estos colectivos: los llamados:
“COMPARTIRIADOS”. 

Son proyectos en los que la esencia es compartir: no se trata de
dar, sino de aprender unos de otros y crecer juntos. En ellos,
redescubrimos la dignidad y el potencial de cada uno.

En esta área, tenemos el foco puesto en diversos ámbitos de
actuación: 

1. Soledad, mayores y enfermedad; 
2. Pobreza y exclusión social; 
3. Desarrollo de la infancia en la adversidad; 
4. Cuidado de la creación
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SOCIAL



Tipos de 
proyectos

1) Acompañamiento: proyectos en los
que voluntarios comparten tiempo, para
escuchar, acompañar, ofrecer apoyo y
hacer actividades con personas sin
hogar, mayores, enfermos…

2) Educación: sobre todo en disciplinas
creativas (música, arte, teatro…) para
promover la integración de ciertos
grupos como niños de zonas
marginales, personas con adicciones,
etc.

3) Sensibilización: como campañas de
concienciación sobre determinados temas
de relevancia social (producción y
consumo responsable, etc.)

4) Emergencias: movilización de ayuda
urgente para apoyar a los que sufren crisis
o emergencias como la del covid (entrega
de alimentos, fabricación de material,
limpieza de comunidad…)



PROYECTOS
D E L  2 0 2 0

‘Forofos’ 

Dar apoyo o refuerzo puntual a otras iniciativas sociales, entidades, ONGs,
parroquias e incluso a otros compartiriados de Hakuna.

Se trata de una iniciativa para “ayudar a los que ayudan”, que ya tienen conocimiento
y experiencia para afrontar determinadas realidades y poner solución a determinadas
problemáticas. La idea es ser impulso para todas aquellas entidades y personas que
realizan labores sociales. 
Actividad: Desde ayudar en recogidas o repartos de alimentos, en la organización de
mercadillos benéficos, limpieza y reforma de espacios para otras iniciativas,
participar en iniciativas de acompañamiento puntuales, etc.
Beneficiarios: Otras iniciativas sociales, entidades, ONGs, parroquias e incluso a
otros compartiriados de Hakuna 
Lugar: Barcelona, Madrid y Sevilla

‘FRATE.LLI TUTTI’ 

Hacer frente al problema de la soledad que, desde el COVID-19, ha pasado a ser una
grave preocupación social. Apoyándonos en la fuerza que tiene la música y en la
alegría de los jóvenes el objetivo es acompañar a personas en residencias,
hospitales, etc. en Navidad. La intención es que, aunque sea difícil acompañarlas
físicamente, sientan apoyo y cariño.

Actividad: La iniciativa cuenta con dos líneas diferentes: 1) Serie conciertos
acústicos de Hakuna Group Music (con unos 6 músicos) en aquellos lugares donde
las instalaciones permitan hacerlo cumpliendo con las medidas de seguridad; 2)
Grabación de vídeos, dedicando una canción o villancico de forma personalizada y
concreta a estas personas en residencias y hospitales.
Beneficiarios: Personas mayores, enfermos
Lugar: Madrid y Barcelona
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F O R O F O S

algunas 
cifras

Voluntarios/as: 
Fundamentalmente jóvenes
universitarios y profesionales, pero
también senior, de España y del
extranjero. 

560

V O L U N T A R I O S / A S
E N  E S P A Ñ A

440

V O L U N T A R I O S
E N  V E R A N O  ( R A L L I E S )

Beneficiarios/as: 
Principalmente a grupos vulnerables
que sufren exclusión social, viven en
la pobreza o se ven especialmente
afectados por la soledad

1030 R E C U R R E N T E S  Y
N O  R E C U R R E N T E S

14
P R O Y E C T O S

A C T I V O S

5
E Q U I P O S
D E  C O O R D I N A C I Ó N

Área geográfica: 
España, República Democrática del
Congo. Madrid, Barcelona, Alicante,
Salamanca, Valencia, Sevilla, Palma
de Mallorca, Badajoz, Málaga,
Zaragoza

10 C I U D A D E S  E N
E S P A Ñ A .  

1

 1. Las cifras de voluntarios son activas; las de beneficiarios no son acumuladas del año, sino correspondientes a cada trimestre; las de
compartiriados son contando cada réplica de un mismo proyecto (p.e. Forofos es un proyecto replicado en 3 ciudades: cuenta x3)
2. Cada proyecto puede estar replicado en varias ciudades (es el caso de dos de ellos que están en 2 y 3 ciudades). La evolución de los
proyectos debería ser más cualitativa que cuantitativa: el objetivo no es que haya cada vez más, sino unificar para que queden unos
pocos muy replicados.

R E P L I C A D O S  E N  D I S T I N T A S
C I U D A D E S

2



PROYECTOS
D E L  2 0 2 0

‘TODOs POR TODOS’ 

Contribuir a afrontar el problema de escasez de material sanitario en el inicio de la
crisis del COVID-19, para proteger a los ciudadanos, prioritariamente para el sector
sanitario, residencias de ancianos, conventos, etc. 

Actividad: Confección de batas y mascarillas por diferentes familias que se coordinan
para repartirlas a hospitales, conventos, etc. 
Beneficiarios: Personal sanitario, de residencias, de conventos, personas mayores...
Lugar: Madrid y Barcelona

‘REPARTO DE ALIMENTOS’ 

Hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, por la que muchas
familias tienen dificultades para acceder a productos de primera necesidad.

Actividad: Reparto de lotes de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad,
con Raval Solidario en Barcelona, con Cajas Solidarias en el barrio Vidal de
Salamanca, y con la parroquia de Jesús y María en Madrid.
Beneficiarios: Familias en situación de vulnerabilidad o con dificultades económicas
Lugar: Madrid, Barcelona, Salamanca

'COMEDOR ZAQUEO'

Atender a personas y familias que viven en la calle o que se encuentran frente a la
dificultad de cubrir incluso sus necesidades más básicas, para garantizar al menos
su alimentación.

Actividades: Preparación y entrega de alimentos en el comedor social Zaqueo, que
con la pandemia se ha adaptado a un «Take-Away» Beneficiarios: familias en
situación de vulnerabilidad y personas sin hogar 
Lugar: Palma de Mallorca
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PROYECTOS
D E L  2 0 2 0

'SOMOS CAÑADA'

Atender personas en riesgo de exclusión social en el barrio marginal de la Cañada
Real. El objetivo es contribuir a frenar el círculo vicioso generado por la adicción a la
droga y la exclusión en estas personas que se ven inmersas en graves problemas
sanitarios, socioeconómicos, etc. a través del acompañamiento. 

Actividad: Más allá de ofrecer un desayuno, se comparte un rato de conversación, se
organizan juegos de mesa, etc. 
Beneficiarios: Son de dos tipos: por un lado, personas mayoritariamente inmigrantes
que viven en la Cañada de manera continua y que están inmersas en el círculo
vicioso de la droga -tanto como consumidores, como en el propia actividad-; y por
otro lado, personas que acuden puntualmente a comprar droga, que suelen tener
contextos familiares o sociales complicados. 
Lugar: Madrid

‘VIVIR SOLTANDO’ 

Serie de retos o ejercicios en torno a la forma de comprar, cuidar y disfrutar de las
cosas y de las personas; en línea con las preocupaciones que presenta el Papa
Francisco en su encíclica “Laudado Si”. Se aborda el trasfondo espiritual: esto
manifiesta una búsqueda del hombre. Por otro lado, se busca compartir con personas
que carecen de medios, ropa de abrigo para los meses de invierno.

Actividades: Además del envío de retos semanales, en Madrid, como parte de este
proyecto, hemos organizado una recogida y entrega de ropa a personas que están
pasando por dificultades. El objetivo es hacerlo de forma especial, poniendo especial
énfasis en la dignificación de la entrega. 
Beneficiarios: Familias de Hakuna, y familias en Cañada Real, Vallecas
Lugar: Madrid
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PROYECTOS
D E L  2 0 2 0

‘TACONES ROTOS’ 

Concienciar y valorar de una manera más justa a la mujer y poner en valor la riqueza
de su feminidad, rompiendo los estereotipos instaurados en la sociedad. Hacer
descubrir a la mujer su identidad, para que viva orgullosa de su “yo” más auténtico,
para que sea capaz de convertirse en líder, protagonizando el cambio que la
sociedad requiere. 

Actividades: Jóvenes universitarias imparten ocho sesiones durante cuatro meses:
charlas, dinámicas, conclusiones y retos. Se habla de la mujer en individual y se
hace un estudio de su esfera física, biológica y psicológica. 
Beneficiarios: jóvenes universitarios (grupos de 15 a 20) entre 18 y 23 años 
Lugar: Madrid y Barcelona

‘CASA’ 

Crear un espacio de atención integral (desde necesidades básicas, apoyo
psicológico, médico, legal, etc.) para personas sin hogar, de forma que puedan ser
atendidos por profesionales, y tratando de que se sientan acogidos. 

Actividades: El centro incluye un comedor social, servicio médico y de enfermería,
atención psicológica, y apoyo legal. Cada una de estas actividades está liderada por
uno o varios profesionales. 
Beneficiarios: Personas sin Hogar 
Lugar: Alicante

‘RESCATES’ 

Acompañar a mujeres en riesgo de exclusión a las que un embarazo imprevisto les
suponga un conflicto, de la mano de Más Futuro 

Actividad: Se ofrece apoyo material, psicológico, etc. y se dan alternativas para que
sigan adelante con su embarazo: desde ayuda para cubrir necesidades básicas
(alimentos, etc.), en la búsqueda de trabajo, asesoría legal, talleres profesionales...
Lugar: Madrid

Calle Mártires Concepcionistas, 12, Las Rozas, 28231 Madrid
fundacionhakuna.org



PROYECTOS
D E L  2 0 2 0
'CAPICÚA'

Frenar la exclusión social de menores de edad que viven en La Cañada Real, en un
entorno precario y delictivo, a través del apoyo escolar, ocio y valores. Todas las
actividades tienen un fondo de valores humanos básicos: generosidad, respeto,
tolerancia, agradecimiento, etc. 

Actividades: Apoyo con deberes del colegio, alfabetización, y talleres de
manualidades, música, teatro y juegos. La idea es que aprendan valores de
convivencia y respeto mientras se divierten y son niños. Además, se ayuda a las
familias con peticiones puntuales de necesidades básicas y con gestiones con la
administración para que regularicen su situación.
Beneficiarios: Fundamentalmente, menores de edad de entre 4 y 15 años que viven
en barrios chabolistas de la Cañada Real, mayor asentamiento irregular del sur de
Europa. 
Lugar: Madrid

‘QUIERO CENAR CONTIGO Y EQUIPOS DE CALLE’ 

Más allá de cubrir ciertas necesidades (de alimentación, médicas, administrativas,
etc.) a personas sin hogar, el objetivo fundamental es acompañarles a nivel personal.
 
Actividad: Se preparan zumos, café y galletas, se reparten mascarillas, ropa, y se les
ayuda a conseguir medicinas o asesorarles sobre algún trámite. Pero ante todo, la
idea es pasar un rato de calidad con ellos, preguntarles cómo están, darles apoyo
personal.
Lugar: Palma de Mallorca, Alicante

‘POPOKABAKA’ 

Financiar los estudios de varios seminaristas del seminario de la diócesis de
Popokabaka (República Democrática del Congo) para que ninguna vocación se
pierda por falta de medios materiales. 

Actividades: Apadrinamiento a seminaristas de la diócesis de Popokabaka.
Beneficiarios: 93 personas desde agosto de 2019. 
Lugar: República Democrática del Congo
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WARDIANS

Para corresponder a las inquietudes que tienen los preuniversitarios por poner el
foco en la trascendencia, en 2019 surgió nueva iniciativa en la que surgen
proyectos de compartiriado.

Objetivo: Crear espacios de vida en la que los jóvenes se sientan a gusto,
forjando verdaderas amistades, disfruten de la vida y de sus vidas, y, lo más
importante, se les abre un mundo de oportunidades para descubrir realmente a
Jesús de Nazareth. Fomentar un espíritu crítico ante la sociedad y formar
personas con criterio.   

Lugar: España. 

Beneficiarios: dirigido a jóvenes que cursan 1º y 2º de bachillerato (16-18 años).       

Metodologías: Encuentros semanales, de una hora de duración y pensado para
diez personas y en grupos en el que se trabajan y se debata sobre las
dimensiones del ser humano como ser trascendente. 

FORMACIÓN



FORMACIÓN

PT STOP

Inciativa nacida en 2019 que te invita a hacer una parada ‘express’ en tu vida para
poner al día tu matrimonio. 

Objetivo: A lo largo de una larga carrera (el matrimonio) es necesario entrar,
cada cierto tiempo, en ‘boxes’ (Hakuna Pit Stops) con tu ‘escudería’ (equipo o
revolcadero) para volver a ‘engrasarlo’ con el objetivo de que vuelva a la carrera
por unos años (kilómetros) más. 

Lugar: España. Beneficiarios: dirigido a matrimonios que llevan casados de entre
cinco y diez años. Metodologías: En solo 4 sesiones a lo largo de un mes, y con
un enfoque verdaderamente cristiano, harás un auténtico check list a tu
matrimonio compartiéndolo con parejas en tu misma situación, y guiados por
matrimonios con experiencia.



REVOLCADEROS

Objetivo: Crear espacios de vida en la que los jóvenes se sientan a gusto,
forjando verdaderas amistades, disfruten de la vida y de sus vidas, y, lo más
importante, se les abre un mundo de oportunidades para descubrir realmente a
Jesús de Nazareth. Fomentar un espíritu crítico ante la sociedad y formar
personas con criterio.   

Lugar: España. 

Beneficiarios: dirigido a jóvenes o mayores con voluntad de mejorar como
personas y ciudadanos, y, servir a la sociedad, en aquellos ámbitos de la
sociedad que cada uno ocupa.        

Metodologías: Encuentros cada dos semanas a cenar o tomar algo en casa de
alguno del grupo (de diez personas), siempre siendo las mismas personas y un
día de la semana fijo. La dinámica del revolcadero consiste en que uno de los
integrantes del grupo (cada vez uno diferente) expone durante 10-15 minutos un
tema concreto que previamente lo ha interiorizado y reflexionado, y se ha
preparado con la bibliografía aportada. Seguidamente todos los del grupo buscan
desnudar el tema, “revolcarse” en una idea, también desde la experiencia, y
abordarlo desde todas las perspectivas para llegar a la verdad más íntima.

FORMACIÓN

Calle Mártires Concepcionistas, 12, Las Rozas, 28231 Madrid
fundacionhakuna.org

H



slope basic

Iniciativa consistente en seguir un método de cuarenta días que se propone
capacitar para amar al mundo como el mundo merece ser amado. Cuarenta días
en los que entrenar en una ‘tabla de ejercicios del alma’ que permitan sanar las
relaciones de cada uno con el mundo. 

Objetivo: Cuarenta días en los que entrenar en una “tabla de ejercicios del alma”
permiten sanar las relaciones de cada uno con el mundo. La idea es preguntarse
el por qué la ascética va a respirar rechazo al mundo, en vez de amor apasionado
por todo lo creado. Crear espacios de vida en la que los jóvenes se sientan a
gusto, forjando verdaderas amistades, disfruten de la vida y de sus vidas, y, lo
más importante, se les abre un mundo de oportunidades para descubrir realmente
a Jesús de Nazareth. Fomentar un espíritu crítico ante la sociedad y formar
personas con criterio.   

Lugar: España. 

Metodología. Se forman grupos de WhatsApp de 7-10 personas que se
acompañarán durante los 40 días. Cada grupo tiene un coordinador que se
encarga de enviar cada mañana los textos del día y ayuda, de manera proactiva, a
vivir estos días, de alguna manera, todos juntos. La finalidad de estos grupos es
luchar juntos, apoyándose con el estímulo, compañía y oración del resto del
grupo.

Beneficiarios: dirigido a jóvenes universitarios con voluntad de mejorar como
personas y ciudadanos, y, servir a la sociedad, en aquellos ámbitos de la
sociedad que cada uno ocupa.     

FORMACIÓN
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NUESTRA MISIÓN

Llevar a la calle, al mundo entero, productos que, de alguna manera, revelen el
estilo de la Fundación.  : Hakuna Shop (textil); CTEA (sello editorial) y HGM (sello
discográfico) y Arte Sacro.

OBJETIVO
Ofrecer productos de calidad personalizados y con un alto impacto social, con una
amplia gama de productos. Generar la capacidad económica necesaria para
respaldar e impulsar los proyectos e iniciativas de la Fundación.

MArcaS
Hakuna Shop (textil); CTEA (sello editorial) y HGM (sello discográfico) y Arte Sacro. 

LÍNEAS DE PRODUCTOS
Más de 50 (pulseras, libros, sudaderas, esculturas, etcétera). 

3.1
HAKUNA SHOP



NUESTRA MISIÓN

Lo visible es hacer ventana de lo invisible y su realidad infinita interna. Ver algo
digno de admiración. Es el abrazo entre personas una imitación tímida al abrazo
eterno, ocasión para volver a lo esencial de la vida, centrándonos en el presente y
proyectando nuestra existencia con sentido de eternidad. Así es como la Fundación
Hakuna quiere renovar el arte sacro, sea a través de la pintura, escultura,
arquitectura: el encuentro que una persona expresa y realiza en cada abrazo es lo
que Dios realiza desde el origen. 

La tarea del arte, según Hegel, es transformar en ojo toda figura, en todos los
puntos de la superficie visible, de modo que, en ese ojo, el alma libre sé de a
conocer en su infinitud interior. ¿Cómo convertir, entonces, nuestras vidas en arte? 

La escultura de la Madre de Hakuna es una imagen que claramente nos recuerda a
cualquier mujer joven actual. Es así como Marie Elizsa, la autota, autor, realiza una
virgen en actitud orante, embarazada y sentada sobre sus propios pies que recoge
en el interior de su vientre a la Eucaristía albergando el verbo de Dios.

Virgen con ojos cerrados que invitan a un viaje interior. Un gesto propio de nuestra
madre que está contemplando todas las cosas que le han sucedido.

ARTE
SACRUM
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algunas 
cifras

Impacto social
El 30% del precio de venta al público
se destina directamente a los
proyectos de la fundación.

350.000 U S U A R I O S  ( N º  D E
V I S I T A S  A L  A Ñ O )

2184 N º  C L I E N T E S
/ A Ñ O

13

V O L U N T A R I O S

4.900

H O R A S  A L  A Ñ O

2

A S A L A R I A D O S

2710

H O R A S  A L  A Ñ O

2,3% T A S A  D E
C O N V E R S I Ó N

350.000 F A C T U R A C I Ó N
T O T A L  ( E N
E U R O S )

61.000 I N G R E S O  
N E T O  ( E N  
E U R O S )



ESCULTURA

La necesidad de crear una escultura que invite al acercamiento y con la que todos
encontrásemos una identificación. Una virgen embarazada, arrodillada, con sus
brazos rodeando su vientre, o mejor, rodeando a su Hijo. 

Esta imagen puede ser también sagrario y custodia: entonces abraza a su Hijo no
hecho carne, sino hecho pan. Una Madre de rodillas, una Madre que se agacha,
que se hace pequeña aun llevando lo más grande. 

Una Madre que abraza, una Madre que con sus brazos envuelve a la misma Vida
que nace en ella, que quiere nacer también en nosotros. Una Madre que con paz
sonríe, que cierra los ojos para ver más allá.

ARTE
SACRUM

OBJETIVO

Todo lo que sale de Dios, sale envuelto en su amor eterno, arropado entre sus dos
brazos —el Hijo y el Espíritu—, resguardado por su fidelidad amorosa, abrigado por
su ternura infinita, invitado a permanecer siempre en su intimidad. 
Nuestros abrazos imitan tímidamente el abrazo eterno.



Conciertos 
Bodas y eventos 
Distribución en plataformas digitales 
Comercialización de discos 

NUESTRA MISIÓN

Difundir valores humanos y culturales a través de la música y liderar uno de los
proyectos musicales más ambiciosos de nuestro país, dispuesto a convertirse en un
referente a nivel mundial; y romper el esquema de lo que se suele asociar a la
música con trasfondo católico: además de tener contenidos teológicos, tiene un
toque jóven y profesional, con melodías que no tienen nada que envidiar a las de
artistas de gran reconocimiento.

OBJETIVO
Empoderar a través de la música y la narración de una historia de amor, a
universitarios, jóvenes profesionales, novios y matrimonios, y cualquier persona,
sea cual sea su género, cultura, procedencia o estatus social. Ayudar a rezar a los
demás a través de la música.

LÍNEAS DE ACTIVIDAD
Las líneas de actividad y fuentes de ingresos de Hakuna Group Music podrían
resumirse en: 

3.2
GROUP MUSIC

Calle Mártires Concepcionistas, 12, Las Rozas, 28231 Madrid
fundacionhakuna.org

H



algunas 
cifras

Conciertos
Durante el año 2020 no se pudo
realizar ningún concierto debido a la
situación derivada de la pandemia del
covid-19 .Otros años la banda ha
tocado en auditorios como el teatro

53.200

O Y E N T E S
M E N S U A L E S
S P O T I F Y

EDP (Madrid) , en pleno corazón de
la Gran Vía; “Joy Eslava” (Madrid);
“Luz de Gas” en Barcelona; la
Basílica de San Pedro, Vaticano,
Roma; entre otros escenarios. 

25.300

S U S C R I P T O R E S
C A N A L  D E
Y O U  T U B E

Calle Mártires Concepcionistas, 12, Las Rozas, 28231 Madrid
fundacionhakuna.org
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DISCOGRAFÍA
H A K U N A  G R O U P  M U S I C

Libertad 
(2015)

Mi pobre Loco 
(2017)

Pasión
(2018)

Sencillamente
(2020)

próxima-
mente

Tranquilo
(2021)

La Misa
(2022)

Gloria
(2023)

próxima-
mente

próxima-
mente

SENCILLAMENTE: 
Más de 1.000 CDs producidos

PASIÓN: 
Preparación de conciertos para marzo 2021 en toda España •
Sistematización del proceso a nivel logístico, económico, etc.

LA MISA
Grupos de trabajo para composición de últimos temas
Preparación de ensayos para grabación en directo 

TRANQUILO: 
6 canciones compuestas

Calle Mártires Concepcionistas, 12, Las Rozas, 28231 Madrid
fundacionhakuna.org
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gestión territorial
H A K U N A  G R O U P  M U S I C

Para la gestión territorial se ha elaborado un plan de seguimiento y existen equipos de coordinación.
A nivel musical, se ha elaborado una base de datos con partituras, audios de las diferentes voces de
las canciones, etc. puesto todo ello a disposición de las ciudades. Finalmente, está prevista la
realización de un encuentro de los miembros de Hakuna Group Music de las diferentes ciudades de
España para 2021. 

142 14.200 4.340.15

VOLIUNTARIOS HORAS AL AÑO INGRESO NETO





BALANCE

ACTIVO 31/12/2019 31/12/2020

PASIVO

PATRIMONIO
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 

31/12/2019 31/12/2020

185.995
850.000
438.077
624.032

1.447.944
0
222.377
2.250.321

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

215.249
408.782
624.032

2.081.936
438.385
2.520.321

DATOS ECONÓMICOS



Donaciones
54.5%

Escapadas
21.8%

Ventas Online
13.9%

God Stops
7.9%

Encuentros
2%

INGRESOS POR TIPOLOGÍA

Gastos de administración
42.4%

God Stops
19.2%

Escapadas 
17%

Tienda Online
12.6%

Ayudas a Documentales
5.2%

Acción Social
3.5%

GASTOS POR ACTIVIDAD





OLYMPIC
GAMES

Calle Mártires Concepcionistas, 12, Las Rozas, 28231 Madrid
fundacionhakuna.org
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home OLYMPIC GAMES 

Durante el Esrtado de alarma, diariamente se organizaban charlas de formación y
encuentros vía online para amenizar el confinamiento. Como por ejemplo, los
Olympic Games, una competición familiar en la que participaron más de 50
familias. También se organizó un festival musical en directo vía Instagram en el
que se conectaron más de 2000 personas.



HAKUNA


