
 
 
 

 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid acoge 
la 3ª y 4ª edición de Magia por Benín 
 

Trucos que valen sonrisas 
 

o La gala solidaria será presentada por Concha García Campoy, 

Manu Carreño y Marta Reyero. 

o Los beneficios irán destinados a la escolarización de los niños 

acogidos en el centro de Mensajeros de la Paz en Benín. 

o Javier Arroyo, alumno de 5º de Ingeniería Industrial de la ETSII es 

el creador del espectáculo 

o La República de Benín (África occidental) tiene una tasa de 

alfabetización del 33%. 

 
Madrid, 3 de noviembre de 2011. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de Madrid acogerá la próxima semana la Gala Solidaria Magia por 

Benín, que será presentada por los periodistas Concha García Campoy, Manu 

Carreño (jueves) y por Marta Reyero y el mago Íñigo Urquía (viernes). El 

espectáculo tendrá lugar el jueves 10 y el viernes 11 de noviembre, y sus 

beneficios servirán para financiar la escolarización de los niños acogidos en el 

centro de Mensajeros de la Paz en Benín (África Occidental). 

El espectáculo está ideado y dirigido por Javier Arroyo, estudiante de 5º de 

Ingeniería Industrial de la ETSII, que conoce bien la situación de analfabetismo 

de la infancia en Benín y el trabajo que está realizando Mensajeros de la Paz. 

“Cuando fui a Benín por primera vez, encontré personas y, sobre todo, niños 

como no esperaba. Yo tenía la idea preconcebida de que encontraría a niños 



tristes y apagados. Nada más lejos de la realidad. Lo que allí vi fue niños que, a 

pesar de tener situaciones vitales muy complicadas, eran felices cantando, 

jugando, yendo al colegio y siendo queridos por sus cuidadores”, resume Javier 

Arroyo.  

Arroyo es, además de uno de los cuatro magos que participarán en la gala, el 

principal impulsor del proyecto. “Cuando el director de Mensajeros en Benín 

me contó que la continuidad de la escolarización de los niños corría peligro 

año a año por la incertidumbre de si habría recursos, decidí que desde España 

había que hacer algo para remediarlo”.  

Los beneficios de la Gala solidaria Magia por Benín, tanto los recibidos por las 

entradas como por las donaciones de la fila cero, están destinados a la 

escolarización de los niños acogidos en el centro infantil de Mensajeros de la 

Paz en Cotonou (Benín). La mayor parte de estos niños se encuentran en 

estado de orfandad o abandono, y muchos han sido rescatados de redes 

esclavistas. En el centro, los menores reciben atención psico-social y sanitaria, 

además de educación, y el objetivo final es la reintegración en su familia 

biológica, si la hubiera, o, en caso contrario, su acogimiento o adopción por 

parte de una familia local para lograr su incorporación plena a la vida normal. 

 

Ana García Siñeriz, Carlos Chamarro, Concha García Campoy, Mónica Carrillo, 

Manu Carreño, Hilario Pino, Alex O’Dogherty, Almudena Ariza, Ana Milán, 

Antonio San José, Andrés Madrigal y Marta Belenguer, son algunos de los 

muchos rostros conocidos del periodismo, el cine, la televisión o la 

gastronomía, que han querido mostrar su apoyo a esta iniciativa.  

 

El vídeo promocional está disponible aquí:  

 Versión para medios de comunicación (Alta Calidad): 
http://dl.dropbox.com/u/11313331/videomxb.zip 

 
 Versión para redes sociales:  

http://www.youtube.com/watch?v=ChC8YOTiH24 
 



 

 

Sobre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución 

académica de referencia a nivel nacional e internacional en la formación de 

ingeniería en España. Fundada en 1845, imparte los Grados en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales y en Ingeniería Química, y las titulaciones del plan 

anterior a Bolonia de Ingeniero Industrial e Ingeniero Químico. Con 4.000 

estudiantes, 300 profesores, 650 investigadores en proyectos de I+D y 

acuerdos con más de 140 universidades en 43 países, la ETSII es la escuela de 

ingeniería industrial líder por experiencia, demanda de admisiones, innovación 

y proyección internacional. Forma parte de la Universidad Politécnica de 

Madrid, una de las universidades tecnológicas de referencia en Europa. Es el 

único centro público cuya titulación de Ingeniería Industrial cuenta con la 

certificación americana ABET y con Memoria de Responsabilidad Social 

verificada por GRI. 

 


