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23 razones



Gira escolar 2012-2014

Estrenado comercialmente en el Teatro Tú de Madrid (2013)

Incluido en numerosos programas infantiles del Ayuntamiento de Madrid

75% castellano 25% inglés, ideal como complemento
a la enseñanza actual de la lengua de Shakespeare

Música, vídeos, coreografías, efectos especiales,
canciones, juegos, concursos y mucha interacción con el público

Los niños tienen un personaje desde que empieza el show:
el jurado examinador de la Loca Academia de Inglés

Apoyado por el Ayuntamiento de Madrid, el Programa Septenio del
Gobierno de Canarias, Tetuán Punto Joven y el Centro Cultural La Cantera
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Ficha didáctica
para centros escolares_____________



Prensa
Loca Academia de Inglés___________

Agenda infantil KedinKids

Revista Musikeando

Diario El Norte de Castilla

Madrid Out



Prensa
Loca Academia de Inglés___________

Revista Escena Godoff

Reportaje en Visión Cine y TV

Revista PetitMad

E-plataforma Vision Media

Agenda infantil y juvenil
Móstoles Joven



23 razones
Creaciones Artísticas _____________

4 años estrenando en teatros
madrileños de primer nivel

Productora de artes escénicas y audiovisuales,

línea artística marcada por la combinación entre los clásicos
revisados y la dramaturgia emergente un lenguaje propio, vanguardista

actores, directores, dramaturgos, bailarines, coreógrafos, músicos,
técnicos y poetas fusión de
conceptos artísticos

Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de Canarias,
el Instituto de la Juventud, la Embajada de Suecia,

(Grupo Smedia), el Grupo Marquina
Delegación de la Violencia de Género.

La compañía trabaja en varios de los teatros más importantes de
Madrid:

Todos sus espectáculos han sido
estrenados en el circuito comercial capitalino.

Lolo Martín,
LaSexta

Teatro Real de Madrid

Mónica Verde (La hora de José Mota), Chema Rodríguez
(Cuestión de Sexo, Cuéntame), Natalia Sprenger (presentadora Disney),
Toni Balach (Grand Hotel) ó David Dorta (Amar es para siempre);

Carlotta Storelli,
Miguel Fernández María Mayorga.

nace en el año 2010 como
una empresa que abarca la producción propia y ajena, llevando a escena
una

,
y empático con el espectador del siglo XXI, con una plantilla que mezcla

y donde el mestizaje de disciplinas y la
es una constante.

En estos años la compañía ha recibido el apoyo de entidades tan
importantes como el

la exhibidora teatral
más fuerte de España o la

el Círculo de Bellas Artes, el Teatro Galileo, el Conde Duque, los
Cines Callao o el Teatro Arenal.

Fundada por el actor y director canario conocido para el gran
público por su papel en la serie de SMS: Sin Miedo a Soñar y actor
habitual del (Death in Venice, The Indian Queen, El
público), cuenta entre su plantilla con profesionales importantes como los
actores

la
directora de teatro físico internacional el director musical

o la reputada coreógrafa



El director
Lolo Martín______________________

Lolo Martín (Las Palmas G.C. 1985) es
afincado en

Madrid desde su adolescencia. Es

a la que siguen “Aída”, “Los Serrano”, “Yo soy
Bea”, “Hospital Central” y “Becarios” (Telecinco)

Habla inglés e italiano y
en trabajos para USA (“The

indian queen”), Alemania (“Death in Venice”),
Venezuela (“Hora menos”), India (“Red village”),
Suiza (“Reminiscencias”) o Brasil (“Licor 43”).

como Peter Sellars, Teodor
Currentzis, Robert Castro, Frank
Spano, Emilio Aragón, José Corbacho, Willy
Decker, José Carlos Plaza, Alejo Pérez, Emilio
Gutiérrez Caba, Juan Margallo, Petra Martínez o
Eduardo Blanco; de todos ellos aprende una
enormidad y le ayudan a desarrollar su particular
visión del arte escénico y cinematográfico.

y diplomado en Dirección
de Cine, Vídeo y TV por la UPC, dirige su
productora 23 Razones desde 2010, con la que

actor,
director, productor y escritor canario

conocido para
el gran público por su papel en la serie juvenil de
TV emitida en LaSexta “SMS: Sin Miedo a Soñar”,

.
Ha hecho además cuatro largometrajes y una
treintena de espectáculos de teatro.

se proyecta
internacionalmente

A lo largo de su carrera trabaja con directores de
talla mundial

Nominado como actor en los Rome Web Awards,
premio como escritor por el Instituto Nacional
de Psicología Aplicada

recorre los escenarios de toda la geografía
española.

Santiago Segura,

www.lolomartin.com



Clientes
23 razones______________________

y muchos más...y muchos más...y muchos más...y muchos más...



Trayectoria en artes escénicas
23 razones______________________

2015. Me pareció oler... ¡unos cuantos cuentos!. Teatro Bululú de Madrid.
(Producción propia)
2014. Que viene Obama, el cabaret político.

2014. Oh My God!
2014. Rocky Horror Sing-Along.

2014. Somos idiotas porque es lo más inteligente.

2013. La mujer X.
2013. Kuentaké.
2013. Loca Academia de Inglés.

2013. Viernes 13.
2013. Rocky Horror Shadowcast.

2013. Fando y Lis.
2013. Reminiscencias.
2013. El hospital de las verduras.
2013. La Señorita Julia.

2012. El hombre que plantaba árboles.

2012. Loco examen de inglés.

2011. La erótica.
2011. S: las obras de Shakespeare.

2011. El brazo derecho y el pie izquierdo.

Teatro Galileo de Madrid. Grupo
Smedia.

Microteatro.
Cine al aire libre Conde Duque. Don´t Dream It

Producciones.
Ayuntamiento de Madrid.

Martelache Espectáculos.
Teatro Arenal de Madrid. Grupo Marquina.

Teatro Arenal de Madrid. Grupo Marquina.
Campaña escolar y gira. Ayuntamiento de Madrid.

Cines Callao. Don´t Dream It Producciones.
El Sol de York. Don´t Dream It Producciones.

Espacio Cultural La Victoria.
Estudio 3.

La Usina. La Midolla.
Teatro Arenal de Madrid. Grupo Marquina.

Teatro Bululú de Madrid. RGBK.

Microinfantil. Microteatro de Leganés.

Teatro Triángulo. Dilemek teatro.
Teatro de Hontanar. MBT Espacio Escénico.

Teatro Galileo de Madrid. Gesteatral y
Grupo Smedia.

23 Razones realiza trabajos también en el campo de la formación, el modelaje, el
audiovisual y los eventos; la trayectoria aquí recogida es únicamente la concerniente

a las artes escénicas

(Producción propia)
(Producción propia)

(Gestión)

(Distribución)
(Producción propia)

(Distribución)

(Producción propia)
(Gestión)

(Gestión)
(Producción propia)

(Producción propia)
(Distribución)

(Producción
propia)

(Distribución)
(Producción

propia)
(Audiovisuales)

(Gestión)

(Audiovisuales)



Comunicación
Meritocrazy______________________

Meritocrazy Marketing Sostenible S.L. está inscrita en el Registro Mercantil de Las
Palmas de Gran Canaria como agencia de publicidad. Se dedica a la representación
de marcas y la elaboración de campañas de marketing de las mismas. Son los
primeros en Canarias en trabajar con todas las comercializadoras eléctricas
españolas, ofreciendo el primer y único producto de verdadera liberalización
energética en el mercado canario. Trabaja en diversas marcas del sector turístico,
colaborando con agencias de viajes de toda Sudamérica, comercializa tarjetas de
crédito, bicicletas eléctricas, luminarias led y baterías de condensadores. Son
expertos en el posicionamiento de marca en el mercado. Tiene oficinas en Las
Palmas, Madrid y Quito.

Meritocrazy es la agencia que que lleva la producción de gira y la comunicación de
la productora de teatro 23 Razones Creaciones Artísticas.

Si es usted un programador cultural de cualquier provincia española, puede
ponerse en contacto con la agencia en:

91 725 61 07

www.meritocrazy.net

23razones@meritocrazy.net



RESUELVE TODO UN MES DE PROGRAMACIÓN
CON NUESTRO AMPLIO REPERTORIO DE ESPECTÁCULOS


