Benidorm programa el Festival de Música Infantil el 30 de
abril en el auditorio ‘Julio Iglesias’

El espectáculo familiar abre el calendario de eventos que se alargará hasta
noviembre
La Concejalía de Eventos ha presentado el Festival de Música Infantil Benidorm que tendrá lugar el
domingo, 30 de abril, a partir de las 12.00 horas en el Auditorio ‘Julio Iglesias’ del Parque de l’Aigüera.
El responsable del área, José Ramón González de Zárate, en compañía del representante de la
empresa promotora, Babyradio, Juan Manuel Venegas, ha anunciado que con este espectáculo se da
el pistoletazo de salida al calendario de eventos que se alargará “semana sí, semana también” hasta
prácticamente las Festes Majors Patronals de noviembre.
Respecto al Festival de Música Infantil, espectáculo al que González de Zárate ha caliﬁcado de “muy
potente para los niños”, espera reunir a los más pequeños y sus familias de toda la comarca, y
también a muchos de los que estén pasando el puente del Primero de Mayo en la ciudad, porque se
espera que Benidorm esté “a reventar” como está “reventando todos los ﬁnes de semana”.
Juan Manuel Venegas ha señalado que en el festival actuará el grupo ilicitano Regomello, formado por
maestros y profesores unidos “en torno a la música”, además del conjunto almeriense Papanú y el
madrileño Raúl Charlo. También se podrá disfrutar de los personajes de Babyradio: Mon el Dragón, el
Duende Pedrito, Lupito y Fly. Tras pasar por Benidorm, el espectáculo se trasladará a Madrid,
Barcelona, Valencia y a otras importantes ciudades del país.
Las entradas anticipadas tienen un coste de 5 euros (6 en taquilla, el día del espectáculo) y se
pueden adquirir en el Kiosco de la Plaza de la Hispanidad y las tiendas Juguetilandia de Altea y
Finestrat. También es posible adquirir un pase anticipado para familias numerosas: cinco personas
por 20 euros.

Babyradio es una emisora que emite 24 horas al día música infantil por la frecuencia modulada en
Cádiz, Sevilla y Madrid. En el resto del país puede seguirse a través de su página web:
www.babyradio.es
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