NOTA DE PRENSA
Mensajeros de la Paz y la
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Univ. Politécnica de Madrid
presentan

Magia por Benín en Madrid
2, 3 y 4 de febrero de 2018
(8ª edición)

Ayudamos a educar a niños en situación de vulnerabilidad
Viernes 2 (19.00)

/

Sábado 3 (17.00 y 20.00)

/

Domingo 4 (12.00 y 17.00)

Un extraordinario elenco de magos de renombre internacional y de personalidades
de la comunicación y la interpretación conectan de nuevo su espíritu solidario para
ofrecer, el 2, 3 y 4 de febrero de 2018 en Madrid, la 8ª edición del proyecto Magia
por Benín. El objetivo de las galas es recaudar fondos para financiar la
escolarización de los niños del centro infantil de Mensajeros de la Paz en
Cotonou (Benín) y para garantizar el apoyo escolar a los que han sido reintegrados
en familias tras pasar por el centro. Se trata de niños huérfanos, abandonados,
rescatados de redes esclavistas o en situaciones de maltrato.
En este mágico fin de semana, volvemos a ampliar el número de galas: serán cinco.
Con ellas esperamos alcanzar por primera vez la cifra de 1.500 espectadores, que
podrán disfrutar de las actuaciones de un prestigioso grupo de magos, como Hector
is Magic, Murphy, Mag Gerard, Manolo Costa y Mindanguillo, Luis Boyano, Carlos
Adriano e Iván Santacruz. Contaremos también con el famoso mago británico
Oliver Tabor.
Las sesiones de esta 8ª edición serán presentadas por periodistas de la talla de
Marta Reyero, Miguel Ángel Oliver, Helena Resano, Nico Abad, Isabel Jiménez e
Hilario Pino. Tanto magos como presentadores, así como los colaboradores de la
iniciativa, participan de forma altruista en el festival.
Las actuaciones están dirigidas a todos los públicos, con una duración de una hora y
media, y un precio de 12 €. Tendrán lugar en el Salón de Actos de la Escuela Superior
de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, que colabora con
el proyecto desde su inicio.
Más de 5.000 espectadores han disfrutado ya de la magia en las siete anteriores
ediciones, a la vez que han apoyado este proyecto humanitario. La recaudación
obtenida sumada a las generosas aportaciones de FILA CERO, ha permitido
conseguir en esas siete ediciones 63.000 €. Con estos recursos se han escolarizado
anualmente a unos 50 niños entre 2010 y 2017, además de mantener el apoyo
escolar a los que han sido reintegrados en familias.
Madrid, 22 de enero de 2018

Mensajeros de la Paz, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias y
presidida por el Padre Ángel, trabaja en Benín desde 1996 desarrollando proyectos
de asistencia y protección a menores, y de ayuda al desarrollo.
5 GALAS DE MAGIA POR BENÍN
1ª Gala. Viernes 2 de febrero de 2018 a las 20.00.
2ª Gala. Sábado 3 de febrero de 2018 a las 17.00.
3ª Gala. Sábado 3 de febrero de 2018 a las 20.00.
4ª Gala. Domingo 4 de febrero de 2018 a las 12.00.
5ª Gala. Domingo 4 de febrero de 2018 a las 17.00.
Duración aproximada. 1 h 30 m.
Lugar. Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de la Universidad Politécnica de Madrid. Calle José Gutiérrez Abascal, 2 (junto al
Museo de Ciencias Naturales).
Entradas. Pueden adquirirse de forma anticipada en www.magiaporbenin.com
o directamente en la taquilla del hall de la Escuela de Ingenieros Industriales desde
una hora antes de cada espectáculo.
Precio. 12 €.
Fila Cero. Las personas que deseen hacer una aportación extraordinaria pueden
hacerlo en la web http://www.magiaporbenin.com/#fila-cero a la siguiente cuenta
de la Fundación Mensajeros de la Paz: ES21 0049 5104 1120 1606 3667 (BIC:
BSCHESMMXXX)
Vídeo promocional
https://www.youtube.com/watch?v=gs25bHolugU
Los propios niños benineses, a los que van destinados los fondos, varios niños de
Madrid, espectadores habituales del espectáculo, los magos participantes, junto a
Marta Reyero y Manu Carreño han grabado desinteresadamente el vídeo
promocional del evento de 2018.

Información y contactos




Javier Arroyo (creador del proyecto): 0049 176 3930 1121; info@magiaporbenin.com
Lucía López Alonso (Mensajeros de la Paz): 608 256 402;
prensa@mensajerosdelapaz.com
Ángeles Soler (Escuela de Industriales): 913 363 283;
comunicación.industriales@etsii.upm.es
www.magiaporbenin.com
www.mensajerosdelapaz.com
http://www.industriales.upm.es
Facebook: Magia por Benin
Twiter: @magiaporbenin
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