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Local Madrid

La Crisis Catalana Sigue en directo las últimas noticias de Puigdemont y Catalunya
(http://www.lavanguardia.com/politica/20180409/442367236010/ultimas-
noticias-carles-puigdemont-jordi-sanchez-roger-torrent-parlament-
cataluna-en-directo.html)

MAD-MAGIA SOLIDARIDAD

El espectáculo solidario "Magia por Benin" alcanza su
octava edición

31/01/2018 13:38

Madrid, 31 ene (EFE).- El espectáculo solidario "Magia por Benin" cumple este año
su octava edición con las actuaciones de los magos Hector is Magic, Murphy,
Carlos Adriano e Iván Santa Cruz, en tres galas que tendrán lugar en el Salón de
Actos de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid.

"Magia por Benín" es un proyecto que nació en 2010 con el objetivo de recaudar
fondos para escolarizar a los niños en situación de alta vulnerabilidad acogidos
por Mensajeros de la Paz en Benín (África).

Otras noticias
(http://www.lavanguardia.com/vida/20180321/441733481842/por-
que-movil-tu-juntos-sois-amenaza-brl.html)
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Puigdemont (http://www.lavanguardia.com/politica/20180409/442367236010/ultimas-noticias-carles-puigdemont-jordi-sanchez-roger-torrent-
parlament-cataluna-en-directo.html)

· Cifuentes (http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180409/442383490030/estudiantes-urjc-protestas-responsabilidades-master-
cifuentes.html)

· Torres (http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20180409/442379937936/fernando-torres-atletico-de-madrid.html)

· Renta 2017 (http://www.lavanguardia.com/economia/20180409/442250636947/renta-2017-2018-estafas-timos-whatsapp.html)

· Apple (http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180409/442382360257/iphone-product-red-rojo.html)

· India (http://www.lavanguardia.com/internacional/20180409/442377556490/ninos-accidente-autobus-escolar-india.html)
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Para conseguirlo, un grupo de personas solidarias capitaneadas por el ingeniero y
mago Javier Arroyo organiza cada año una serie de galas benéficas de magia en
Madrid, en las que todos los participantes, ya sean magos, actores o
comunicadores, colaboran de una manera altruista.

Los beneficios de las actuaciones, que este año tendrán lugar el viernes 2, sábado
3 y domingo 4 de febrero de 2018, presentadas por la periodista Marta Reyero, van
íntegramente destinados a la escolarización de los niños acogidos en el centro de
Mensajeros de la Paz en Cotonou.

Desde la primera edición, en diciembre de 2010, que constó de un sólo
espectáculo al que asistieron 200 personas y logró reunir algo más de 4.000 euros
a la última, en febrero de 2017, tanto los espectadores como la recaudación se han
multiplicado casi por diez.

"Cuando empezamos hace ocho años no imaginábamos que la respuesta del
público madrileño sería tan buena. Tanto que nos ha permitido, contra todo
pronóstico, consolidar un festival de magia que puede celebrarse una vez al año y
cumplir un sueño: sostener la educación de los niños de Benin que, de otro modo,
no tendrían muchas esperanzas", ha dicho Arroyo a Efe.

La pasada edición batió un récord de espectadores, con 1.188 personas que
disfrutaron de la magia de Isaac Jurado, Miguel Ángel Gea, MagoMigue, Amelie y
MagMarin, gracias a los cuales, recuerda Arroyo, "conseguimos una recaudación
de 14.573 euros con los que pagamos la escolarización, el apoyo escolar y el
mantenimiento del centro de acogida y la atención médica el curso 2017-2018".
EFE
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