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Yo Soy Ratón y Siamiss Dj`s se suman al Formigues Festival
El festival para niños amplía el cartel de su quinta edición en Benicàssim tras confirmar a
The Pinker Tones y La Chica Charcos & The Katiuskas Band

El cartel de artistas para el Formigues Festival 2017 continúa ampliandose. Tras confirmar a The
Pinker Tones y La Chica Charcos & The Katiuskas Band, la quinta edición en Benicàssim, del 13 al
14 de mayo, incorpora a Yo Soy Ratón y Siamiss Dj`s, que aterrizarán directamente desde Madrid
y Barcelona en el escenario del recinto VillaCamp.
«Hacer música para niños apta para padres» es la premisa que Manu Rubio plasma en Yo Soy
Ratón, un proyecto que bebe directamente de su experiencia como educador, psicomotricista,
músico y padre. El objetivo, acercar a través de sus canciones y desde un prisma de “respeto y
comprensión” la mirada de la infancia al público adulto. El resultado: un viaje musical con los
cinco sentidos bajo el formato de espectáculo familiar para disfrutar en el escenario del Formigues
Festival.
También por él pasarán este año Siamiss Dj’s (Anna y María) referentes de la escena indie
barcelonesa, avalada por toda un década como residentes del Pop Bar de la sala Razzmatazz de la
capital condal y por su paso por múltiples festivales y salas, dentro y fuera de España. Mini
sesiones para bailar en familia, con Beatles, Blur o Fatboy Slim sonando en la pista, es lo que
ofrecerán en el V Formigues. Un recorrido desde la música de los 60 a la electrónica más
contemporánea que estas dos artistas, curtidas ya en lo musical, enriquecen ahora con el “brote
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de creatividad” que, reconocen, ha hilado «su maternidad».
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