www.23razones.com
te presenta

Conoce la cultura del barrio más artístico de Madrid
mezclando magia y diversión para todos los públicos

PRESENTACIÓN
23 Razones te presenta la única ruta histórica en
Madrid conducida por un mago, en la que conoceréis en
familia las curiosidades, anécdotas e historia del
barrio más artístico de la capital amenizadas con
distintos juegos de magia interactivos con los niños y
los papás. El ilusionista Guille Menés ofrecerá su
repertorio más sorprendente de ilusiones mientras nos
descubre los secretos de Cervantes y su cápsula del
tiempo, de Lope de Vega y su lugar de paz, de las
divertidas disputas dialécticas de Quevedo y Góngora o
del Jardín Mágico del otrora llamado Barrio de Las
Musas. A todo ello se suman distintos juegos que
involucrarán al espectador en primera persona en los
cuales tendrá que participar para desvelar los
misterios que se irán presentando. Historia, diversión,
ilusionismo y cultura se dan la mano en este mágico
paseo para todos los públicos que hechizará a los más
pequeños y les hará vivir una experiencia que les
entretendrá y culturizará.
23 Razones Creaciones Artísticas es una compañía
profesional de artes escénicas que sigue innovando en
la búsqueda de nuevos lenguajes artísticos para
hacerlos llegar a todo tipo de públicos. Con esta “Ruta
Mágica para toda la Familia en el Barrio de las Letras”
te ofrece la única propuesta en Madrid presentada por
un ilusionista, con el ﬁn de que puedas uniﬁcar en una
sola experiencia la magia, el teatro, la literatura, la
cultura y la historia durante una hora y media
trepidante.

PUNTOS DEL RECORRIDO

Plaza de las Cortes
Estatua de Cervantes
Carrillón de Groupama
Calle Cervantes
Calle Quevedo
Calle Lope de Vega
Casa-Museo Lope de Vega
Plaza Santa Ana
Teatro Español
Estatua de Federico García Lorca
Estatua de Calderón de la Barca
Palacio de Tepa
Plaza del Ángel
Jardín del Ángel

Inicio: 11,45h
Final: 13,15h (se puede prolongar)

LA EMPRESA
23 Razones Creaciones Artísticas nace en el año 2010
como una empresa que abarca la producción de artes
escénicas propia y ajena, la distribución así como la
prestación de servicios en los sectores de las artes
escénicas y el audiovisual. Su línea está marcada por
la innovación en el lenguaje escénico y la búsqueda de
la empatía con el espectador. Durante este tiempo ha
tenido importantes clientes como Google, Grupo Smedia,
Ayuntamiento de Madrid, Teatro Arenal o los Cines
Callao.
TRAYECTORIA ARTÍSTICA
2016. La Ratita Presumida. Campaña escolar. (Mari Cruz Jaén)
2015. Me pareció oler... ¡unos cuantos cuentos!. Teatro Bululú de
Madrid. (Coproducción 23 Razones-Filiquitriqui)
2014. Que viene Obama, el cabaret político. Teatro Galileo de
Madrid. Grupo Smedia. (Producción propia)
2014. Rocky Horror Sing-Along. Cine al aire libre de Conde Duque.
Don´t Dream It Producciones. (Gestión)
2014. Somos idiotas porque es lo más inteligente. Ayuntamiento de
Madrid. Martelache Espectáculos. (Distribución)
2013. La mujer X. Teatro Arenal de Madrid. Grupo Marquina.
(Producción propia)
2013. Kuentaké. Teatro Arenal de Madrid. Grupo Marquina.
(Distribución)
2013. Loca Academia de Ingles. Campaña escolar y gira.
Ayuntamiento de Madrid. (Producción propia)
2013. Viernes 13. Cines Callao. Don´t Dream It Producciones.
(Gestión)
2013. Feliz Navidad Ballesol. Intercentros Ballesol. (Vídeo
corporativo)
2013. Rocky Horror Shadowcast. El Sol de York. Don´t Dream It
Producciones. (Gestión)
2013. Fando y Lis. Espacio Cultural La Victoria. (Producción
propia)
2013. Reminiscencias. Estudio 3. (Coproducción 23 Razones-Código
de barras)
2013. El hospital de las verduras. La Usina. La Midolla.
(Distribución)
2012. La Señorita Julia. Teatro Arenal de Madrid. Grupo Marquina.
(Producción propia)

EL MAGO: GUILLE MENÉS
Tras formarme en distintas escuelas de teatro, circo,
ilusionismo y distintas artes escénicas, en 2014
comencé a dedicarme profesionalmente al espectáculo y a
realizar actuaciones. También fue el año en que produje
y dirigí el primer Festival de Magia y Artes Aﬁnes, por
cuyas cinco ediciones hasta la fecha han pasado
artistas invitados ¡con premios nacionales e
internacionales!
Guille Menés
Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas, desde
2015 he trabajado en la comunicación de diversas
empresas del sector, como 441 Malabares o Magos
Artesanos. En 2016 inicié una nueva faceta profesional
como profesor, impartiendo clases de ilusionismo
durante el curso académico en diversos colegios y
organizando talleres de artes escénicas para todas las
edades. Posteriormente, cursé un posgrado en Guión
Audiovisual y me estrené como dramaturgo y director
teatral en 2017.
Durante 2018, creé y desarrollé un espectáculo junto a
un compañero que se mantuvo en cartelera durante cuatro
meses en La Escalera de Jacob. Este es mi último
proyecto que habréis podido disfrutar, pero estoy
preparando muchos más en distintas áreas del
espectáculo.

CONTACTO
www.23razones.com
repertorio@23razones.com
91 725 61 07
“Ruta Mágica para toda la Familia en el Barrio de las Letras”
es una idea original de Lolo Martín, director artístico
de 23 Razones. No se autoriza la reproducción parcial
o total del presente contenido sin su consentimiento previo.

