CARLITOS

el FESTIVAL PARA NIÑOS
de LA FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES
Más información y reservas: 914352201 / fca@fcamberes.org
www.fcamberes.org

Dos fines de semana de otoño para exprimir al máximo la imaginación de los más

pequeños de la casa. En el ‘Carlitos’ viajarán a mundos muy lejanos gracias a sus
propias manos. Se sentirán piratas, aviadores, ¡y estrellas del rock!

Pero, ¿qué es Carlitos? ¡Carlitos es la fórmula perfecta! Toma nota:
3 mañanas de talleres plásticos temáticos *para niños de 5 a 13 años
+
1 concierto de rock como f in de f iesta *para toda la familia
¡Toneladas de diversión en un festival único!
Un plan cultural para familias diferentes, organizado por la Fundación
Carlos de Amberes y Arte en Mente, que aterriza en Madrid para quedarse.
¡Que no te lo cuenten! ¡Pasa un otoño divertido en la Fundación Carlos de Amberes!
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- Fin de semana 28 y 29 de octubre: mañanas temáticas.
Sábado 28, 11:00- 13:00h.
Mañana pirata

*para niños a partir de 5 años
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PROGRAMA

A lo largo de dos horas de taller, vamos a transformarnos en auténticos piratas para
lucir cual bucaneros en nuestras fotos. Realizaremos complementos muy piratas que
podremos utilizar en f iestas y juegos.
En la segunda parte del taller,

crearemos nuestro propio cofre pirata
para esconder nuestros tesoros más
preciados. ¡Una estupenda mañana
pirata!

PRecio:

40 euros (I.V.A. incluido)

Domingo 29, 11:00- 13:00h.
Mañana aviadora

*para niños a partir de 5 años

En este caso vamos a utilizar el tiempo del taller en convertirnos en aviadores y volar

muy alto con nuestra imaginación, ¡hasta el inf inito y más allá! Con cartón y muchos otros
materiales, crearemos y decoraremos unas alas de aviador para colgarnos de los
hombros.

Después completaremos el

disfraz de aviadores con unas

gafas cortavientos a nuestro gusto.
¡Y a volar!

PRecio:

40 euros (I.V.A. incluido)

- Fin de semana 25 y 26 de noviembre: Rock en familia.
Sábado 25, 11:00- 13:00h.
Taller de chalecos rockeros

*para niños a partir de 5 años

Utilizando friselina como material base, los participantes
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NOVIEMBRE

podrán crear un chaleco con sus colores favoritos para, después, elegir entre las

plantillas que se les facilitará, diferentes logotipos de míticos grupos de rock para
terminar de rockanrolizar la prenda.

¡Y lista para lucirla en el concierto de la tarde!

PRecio:

40 euros (I.V.A. incluido)

Sábado 25, 17:00- 18:15h.

Concierto de Kids on the rock
*para familias con niños de cualquier edad

¿Listos para darlo todo en un concierto de rock?

La banda Kids on the rock está especializada en acercar

el rock más mítico a un público familiar, con canciones que todos conocemos para poder
cantar y bailar en familia. ¡Y alguno que otro podrá subir al escenario a tocar con
las rock stars!

Información adicional:

Kids on the rock lo componen músicos con más de 20 años de experiencia que quieren transmitir
el gusto por la música a los más jóvenes y a sus familias. El espectáculo es una introducción a los

clásicos del rock de forma muy lúdica con el objetivo de que los más pequeños capten el espíritu
de la música, la libertad, la diversión y parte de las actitudes de la música popular de la
segunda mitad del siglo veinte. Un recorrido por la historia del rock desde los años 50 con
temas clásicos, contado con la participación del público.

PRecio:

10 euros (I.V.A. incluido)

