El Ateneo de Madrid se llena de niños para celebrar
la primera edición del Festival Ateneo Kids
* Música, magia, teatro infantil y talleres ocuparán durante toda la mañana del sábado 20
de diciembre las salas del Ateneo de Madrid.
* Actuación estelar de los Dubbi Kids, “el grupo más loco del planeta”, que cantarán
algunos de sus temas más conocidos.
* La magia correrá a cargo de Alfonso V y Jaime Ramírez. Además, el espectáculo
musical 'Lessongs' iniciará a los más pequeños en el inglés.

Madrid, 17 de diciembre de 2014.- Salones señoriales, galerías abarrotadas de
retratos de señores serios con bigotes y barbas, un auditorio testigo de eméritas
conferencias... ¡y cientos de niños disfrutando de este increíble espacio histórico!
El Ateneo de Madrid celebra el sábado 20 de diciembre de 2014, coincidiendo con
el inicio de las vacaciones escolares, el I Festival Ateneo Kids, una cita que busca
convocar a los niños en fechas prenavideñas.
Para la jornada, que arrancará a las 11 horas, se han programado una serie de
actividades que a buen seguro harán las delicias de los más pequeños de la casa,
pero también de los adultos. Así, la música, la magia y el teatro infantil serán los
protagonistas indiscutibles en un día único para toda la familia.
El plato fuerte del Ateneo Kids es el concierto de los Dubbi Kids, dúo infantil
formado por Bruno Tripita y Carlota Superstar y cuyos temas ya han conseguido
abrirse un hueco destacado en la memoria de los más pequeños. Ríete un poquito,
Batir y batir o The Sun is in the Sky son algunos de sus títulos.
La magia también tendrá su espacio en el Ateneo, con la presencia de los magos
Alfonso V y Jaime Ramírez, que sorprenderán a toda la familia con sus increíbles
trucos de magia de escenario y magia de cerca.

La Integra Teatro pondrá en escena el musical infantil 'Lessongs', en el que los
peques podrán aprender inglés a través de divertidas canciones.
'El viaje de Coliflora', otro de los espectáculos que se verán a lo largo del día, es
una obra de teatro con actores y títeres en el que los niños ayudarán a su
protagonista a encontrar la historia de un cuento aún sin historia.
La llegada de las navidades obliga además a tener muy en cuenta a Papá Noel y
los Reyes Magos y, gracias a un taller, los niños podrán hacerles llegar una
creativa carta con sus peticiones y deseos.
Ateneo Kids abrirá sus puertas a las 10.30 h de la mañana (los espectáculos
arrancarán a las 11 horas) y llegará hasta pasadas las 14 horas. La venta
anticipada de entradas se realiza a través de la web Entradas.com (8 euros). El
mismo sábado podrán adquirirse también en las Taquillas del Ateneo (10 euros).
El I Festival Ateneo Kids está organizado por el Ateneo de Madrid, en colaboración
con las compañías teatrales Me Gustó Más el Libro y Teatro Básico.

Para más información:
Fran Pomares: 656 541 829
Rubén Ruiz: 652 526 949

