
“Oid, oid lo que los hombres han hecho” (Eugenio D’Ors)

Una tarde para disfrutar en familia
El lunes 22 de diciembre el Casino de Madrid celebraba, por cuarto año consecutivo, la fi esta 

que, desde su primera edición, más invitados acoge en la bellísima sede de nuestra Institución. 
Un tarde para disfrutar en familia, y donde los hijos y nietos de los socios del Casino son los 

absolutos protagonistas.

ACTIVIDADES Y REUNIONES DE NUESTRA SOCIEDAD

Actos del Casino

IV edición de la Fiesta de los niños
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Actos del Casino

Cuando en verano 
de 2011 comenzó 
a gestarse el pro-
yecto de la primera 
Fiesta de los niños 

que iba a celebrarse en el 
mes de diciembre, poco se 
podía prever el enorme éxi-
to que iba a suponer esta 
tarde familiar.

Año tras año, edición 
tras edición, cientos de 
niños (más de 600 cada 

una de las jornadas, junto a 
400 adultos) han podido dis-

frutar de una tarde pensada 
por y para ellos, una tarde 
inolvidable, que los hijos y 
nietos de los socios del Ca-
sino, los futuros socios de 
nuestra entidad, esperan 
cada fi nal de año.

Todo está pensado para 
el disfrute de los más 
pequeños de la casa. 

Desde las atracciones a la 
merienda, pasando por la 
música y las variadas actua-
ciones.

Una tarde para disfrutar...
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A las cinco comenzaba 
la entrada de los invi-
tados. Los niños eran 

recibidos por un grupo de 
hadas que les colocaban 
sus pulseras identifi cativas 
(una medida de seguridad, 
por si algún pequeño se 
extravía: en las pulseras se 
pone el nombre del niño y 
el teléfono del adulto res-
ponsable). A continuación, 
y tras dejar los abrigos en 
el ropero, los pequeños co-
menzaban a descubrir el 
que por unas horas era “su” 
Casino: una inmensa sala de 
juegos donde podía disfru-
tar de variadas atracciones. 

En el Torreón del Salón 
Alcalá estaba instalado 
un Barco Pirata hin-

chable, que oscilaba imi-
tando el movimiento de la 
embarcación sobre las olas. 
En el adyacente Salón Al-
calá, otro hinchable, éste de 
más de 10 metros de altura 
y que representaba la selva. 
La zona de hinchables esta-
ba atendida por los monito-
res del gimnasio del Casino, 
que controlaban los turnos 
de subida y bajada de la 
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atracción y supervisaban el 
buen uso de las mismas.

También en el Salón Al-
calá, accediendo por 
otra de sus entradas, se 

situaba la zona de juegos va-
riados: un scalextric gigan-
te, cinco futbolines, dos air 

Una tarde para disfrutar...

Actos del Casino
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fl ow… juegos tradicionales 
que unen a diferentes gene-
raciones. Así pudimos ver a 
abuelos y nietos compartien-
do una partida de futbolín, y 
a padres compitiendo con 
sus hijos en la pista de fór-
mula 1.

El Salón Puerta del Sol se 
reserva para los más pe-
queños, los niños meno-

res de cuatro años. Allí pue-
den disfrutar, supervisados 
por varias monitoras, de dos 
mini castillos hinchables, de 

Pie d e foto
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un espectáculo de títeres, 
así como de variados juegos 
adaptados a su edad.

En los pasillos de acceso 
se instalaron, al igual 
que el año anterior, má-

quinas de palomitas, para 
deleite de todos los niños, 
que no dudaban en poner-
se a la cola, una y otra vez, 
para disfrutar del rico pico-
teo.

También tuvo mucho 
éxito el photocall en el 
que todos los invitados, 

familias enteras, posaron 
para llevarse un especial 

recuerdo gráfi co de la jor-
nada. En esta ocasión, se 
diseñó inspirándose en un 
paisaje nevado. Blanco y 
madera fueron los colores 
escogidos para su elabora-
ción.

El Salón Real es el centro 
de la fi esta. Allí se ins-
tala la merienda-buffet 

donde, a lo largo de toda la 
tarde, los pequeños pueden 
reponer fuerzas. También se 
celebran en el Salón diversas 

Una tarde para disfrutar...

Actos del Casino

17 a 24 AC Fiesta Niños.indd   22 20/03/15   14:47



 Casino de Madrid 23

actividades dirigidas, pin-
tacaras, magia, actuaciones 
musicales… y, por supuesto, 
el acto central de la jornada: 
a las siete de la tarde, y tras 
cantar dos villancicos tradi-
cionales, comienza la cuenta 
atrás… 5, 4, 3, 2, 1… Mi-
les de bombillas dan luz al 
árbol del Casino, mientras 
que de las bóvedas del mag-
nífi co Salón caen centena-
res de globos (500, para ser 
exactos) y más de 10 kilos 
de confeti. Es el “momento 
cumbre” de la tarde, donde 
los más pequeños, y los no 
tan pequeños, saltan y bai-

lan, al ritmo de la música.

La planta baja del Casino: 
Patio, Bar las Estan-
cias, y Salón Glorieta, 

se habilitan para los adultos, 
que pueden disfrutar de una 
magnífi ca merienda y de la 
actuación de la Coral “Albo-
rada” y del pianista Antonio 
Carnota.

“El mejor día de mi 
vida”, decía un pe-
queño a su abuelo 

en el momento de ponerse su 
abrigo y abandonar la sede de 
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Alcalá 15. Por frases como esta, 
por la sonrisa de los niños, por 
su cara de ilusión, por su emo-
ción ante los trucos de magia, 
por sus bailes improvisados, por 
sus gritos de alegría antes la llu-
via de globos, por sus saltos… 
Por todo eso, y por mucho más, 
los empleados del Casino de 
Madrid trabajan con ilusión 
preparando esta fi esta que ya 
se ha convertido, por méritos 
propios, en la tarde “más feliz 
e inolvidable” para los futuros 
socios de nuestra entidad.

Una tarde para disfrutar...

Actos del Casino
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