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Ficha técnica 

Festival de la Infancia 2015-2016 

Edición 
52ª 
 
Periodicidad 
Anual 
 
Carácter 
Abierto al público 
 
Fechas 
Del 27 de diciembre de 2015 al 4 de enero de 2016 
 
Horario 
De 10.00 a 20.00 horas 
 
Ubicación 
Palacios 1, 2 y Plaza de l’Univers. Recinto de Montjuïc 
 
Superficie ocupada 
45.000m2 
 
Expositores 
80 
 
Áreas 

- “Un dia con Peppa, el festival”. Dirigido a niños y niñas de 1 a 6 años. Parque temático 
basado en la serie de dibujos animados Peppa Pig con música, espectáculos, talleres y 15 
personajes. 

- Festival de la Infancia. Dirigido a niños y niñas de 5 a 9 años. Más de 100 actividades 
relacionadas con la aventura, la tecnología, el deporte, el civismo, la creatividad e 
imaginación, el medioambiente, la alimentación o la música, entre otros temas. 

- XD Young Fest. Dirigido a chicos y chicas de 10 a 14 años. Cinco zonas: X-Sports (skate 
park, motor, deportes extremos y de aventura); Technology (realidad virtual, realidad 
aumentada, simuladores, apps); Gaming (videojuegos); Music (conciertos, talleres Dj); 
Tendencias (moda, belleza, DIY, artes escénicas, grafitis…) 

 
Precios de las entradas 

- Festival de la Infància + XD Young Fest (Del 27 de diciembre al 4 de enero) 
General (no incluye acceso a “Un día con Peppa”): 12 euros, todo el día. A partir de las 16 h: 
9 euros. Menores de 3 años, entrada gratuita.  
Tarifa reducida para familias numerosas, monoparentales, mayores de 65 años y personas 
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discapacitadas: 7 euros 
Pack de 10 entradas (válidas para diferentes días): 90 euros  
Socios Club Super3: Gratuito los días 31 de diciembre y 1 de enero. Imprescindible 
presentar el carnet en la taquilla.  

 
- “Un dia con Peppa, el festival” (Del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero). 

Sesión matinal: 10:30h a 14:30h. Sesión tarde: 16:00h a 20:00h 
General: 19 euros (incluye acceso al Festival de la Infancia + XD Young Fest)  
Menores de 1 año gratuito 
Pack Peppa Family: 64 euros (grupo de 4 personas de la misma familia) 

 
Organiza 
Fira de Barcelona 
 
Presidenta del Comité Organizador 
Helena Rakosnik 
 
Director 
Josep Antoni Llopart 
 
Relación con los medios 
Maria Dolors Herranz – Mª Gloria Dilluvio (Festival de la Infancia + XD Young Fest) 
Tel. 93 233 25 41 - 93 233 21 72 - mdherranz@firabarcelona.com - gdilluvio@firabarcelona.com 
 
Mónica Poggio (Un Dia con Peppa. El Festival) 
Tel. 616 928 091 
monica.poggio@creativoseducativos.com 
 
Acreditaciones de prensa 
Del 27 de diciembre al 4 de enero. De 10.00 a 15.00h 
Mostrador de prensa ubicado en la entrada de Servifira (Plaza España / esquina Av. Paralelo) 
 
Web  
www.festivalinfancia.com 
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Un circo, títeres y cuentacuentos renuevan la apuesta por los espectáculos tradicionales 

El Festival propone más de 100 actividades lúdicas, 
deportivas y educativas para todos los públicos  

El Festival de la Infancia vuelve estas Navidades al recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona con 
más de un centenar de actividades dedicadas al aprendizaje y a la diversión de niños y niñas, a las 
que se suma, por primera vez, un circo que con sus trapecistas, malabares y clowns ofrecerá 
espectáculos inolvidables para toda la familia.  

Además de las actividades dedicadas a juegos, aventuras, deportes, tecnología, valores cívicos y hábitos 
saludables, este año el Festival recuperará los formatos de diversión más clásicos y ampliará la oferta de 
los espectáculos tradicionales como magia, teatro, títeres, payasos y canciones, concentrados en el 
escenario del palacio 1, y estrenará un gran circo patrocinado por la cadena de supermercados Lidl que 
con clowns, zancudos, trapecistas, forzudos y juegos malabares hará las delicias de los más pequeños. 
Los actores del circo realizarán cada día un ‘pasacalles’ en el que desfilará un gran elefante de metal 
reciclado de más de tres metros de altura y otros personajes que llenarán de magia el salón. 

Se potenciarán, asimismo, las nuevas tecnologías a través de un taller de robótica con Lego, así como los 
juegos educativos interactivos, además de los contenidos relacionados con la ecología, el reciclaje y el 
respeto al medio ambiente.  

La alimentación saludable será otro de los ámbitos de mayor relevancia del salón: la empresa Knorr 
promocionará, a través de su personaje ‘Capitán Knorr’, el hábito de consumir frutas y verduras, 
recreando en el salón un huerto sostenible, mientras la marca de aceites y frutos secos Borges cada tarde 
a las 17.30h invitará a merendar con pan, aceite y chocolate a los primeros 100 niños que se acerquen al 
escenario. Organizará también talleres de cocina para niños de 3 a 6 años y de 7 a 12 que elaborarán 
recetas fáciles y deliciosas.  

El 29 de diciembre Borges recibirá además la visita de la escritora y diseñadora Pilarín Bayés, que contará 
cuentos de Navidad a los niños mientras realizará dibujos en una gran pizarra en el escenario del palacio 
1. La empresa Llet Nostra habilitará un espacio en el cual se difundirán los valores de la ganadería 
responsable y mostrarán al público cómo se ordeña una vaca lechera. 

Paralelamente se reorganizará la zona deportiva que ofrecerá multiexperiencias en colaboración con una 
veintena de federaciones deportivas, con la Secretaria General del Deporte de la Generalitat de Cataluña, 
la Diputació de Barcelona y el Club Super3.  

Los niños podrán participar en gincanas, recorrer el circuito de la empresa de automoción Audi Attitudes a 
bordo de pequeños coches que funcionan con batería, o dar una vuelta en kayac en una piscina o 
participar en las demostraciones de  judo, aikido, jiu jitsu, kendo, y nihon tai jitsu realizadas en el stand de 
la Federación Catalana de Judo. Por su parte, la marca Actimel estrenará en el Festival un circuito de 
aventura que incluirá la práctica de varios deportes. Tampoco podía faltar la presencia del FC Barcelona 
que, a través de su Fundación, recreará campos de futbol donde niños y niñas aprenderán valores como 
el respeto al adversario. Además, el 4 de enero el stand recibirá la visita de algunos jugadores del primer 
equipo que firmarán autógrafos a sus seguidores y jugarán con algunos de ellos un mini partido.   
 

Barcelona, diciembre de 2015 
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El acceso al parque de Peppa Pig incluye la entrada al Festival de la Infancia y XD Young Fest 

Peppa Pig y sus personajes participan en el 
Festival de la Infancia  

“Un día con Peppa, el festival”, un parque temático que recrea el universo de los entrañables 
personajes de la famosa serie de dibujos animados, estará por primera vez en el Festival de la 
Infancia desde el 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero para que los niños de 0 a 6 años 
puedan disfrutar de un sinfín de actividades e interactuar con Peppa y su familia.  

Entrar en “Un día con Peppa, el festival” será como traspasar la pantalla de la televisión para adentrarse 
en el auténtico mundo de la famosa cerdita. En un espacio de 2.000m2, los niños y sus familias podrán 
divertirse en esta macroproducción que, gracias a decorados de más de siete metros de altura y a una 
completa escenografía, será el reflejo de algunos de los ambientes más emblemáticos de la serie.  

En este parque tan especial, los niños podrán interactuar y hacerse fotos con Peppa y su hermano 
George, los abuelos, Papá y Mamá Pig, Suzy Sheep o Madame Gazelle. También podrán disfrutar de 
diferentes atracciones, como subirse al tren del Abuelo Pig o deslizarse por el tobogán-dinosaurio de 
George. La luna de Emily Elephant, la gincana del Señor Potato, o el coche de Papá Pig les permitirán 
explorar todo el universo de Peppa y participar en varias actividades basadas en los episodios de la serie 
que pondrán a prueba la creatividad de los más pequeños con juegos, dibujos, música y coreografías. 
Además, podrán asistir a las actuaciones en directo en las que los personajes bailarán al ritmo de las 
canciones más conocidas de la serie con danzas sorprendentes, disfraces y regalos. 

“Un día con Peppa” es una creación especialmente indicada para niños y niñas de 3 a 6 años que se 
realizará en dos sesiones diarias de 4 horas de duración. El acceso vale 19 euros e incluye la entrada al 
Festival de la Infancia y al XD Young Fest.  

Peppa Pig es una serie infantil creada por Astley Baker Davies y coproducida por eOne que ya ha 
recorrido los cinco continentes y ha sido traducida a más de 40 idiomas. Se emite en España a través del 
canal CLAN TV. El tour “Un día con Peppa” 2015 concluye en el Festival de la Infancia de Barcelona tras 
haber visitado con gran éxito Gran Canaria, Tenerife, Madrid y Marbella.  

De este modo, el mundo de Peppa Pig hará crecer las propuestas para los más pequeños que, un año 
más ofrece, el Festival de la Infancia, el evento navideño educativo y de entretenimiento infantil más 
importante de Barcelona.  

Barcelona, diciembre de 2015 

  
 
Prensa “Un día con Peppa, el festival” 
Mónica Poggio  
Tel. 616 928 091 
monica.poggio@creativoseducativos.com 
http://www.festivalinfancia.com/undiaconpeppapig 
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La entrada del Festival de la Infancia incluye el acceso al XD Young Fest  

Experiencias multimedia, deportes y espectáculos 
protagonizan el XD Young Fest  

El XD Young Fest se celebrará en el marco del Festival de la Infancia 
para satisfacer la demanda de entretenimiento de chicos y chicas entre 
10 y 14 años, que podrán participar en una larga lista de actividades 
distribuidas en 5 áreas denominadas X-Sports; Gaming; Technology; 
Music y Trends que propondrán experiencias relacionadas con la 
tecnología multimedia, bailes urbanos, 3D, deportes, así como 
conciertos y hasta talleres de magia, grafiti, maquillaje y bodypainting 
entre muchas otras. Un skate park y una pista de autos de choques 
completarán las propuestas del festival, diseñadas para ofrecer un rato 
de ocio y entretenimiento ‘a medida’ de los adolescentes.  

Este año, el XD Young Festival estará integrado en el Festival de la Infancia 
para ofrecer a los jóvenes de una franja de edad comprendida entre los 10  
y 14 años actividades de diversos ámbitos. Así, en el sector ‘Gaming’ los 
chicos podrán practicar juegos virtuales centrados en los deportes, como 
Mario Kart 8, Fifa 16 o Rocket League; o el Super Smasch Bross o el 
Skylanders, junto a otros games dedicados a las aventuras y habilidades 
diversas como el Minecraft, Super Mario 3D World o El Libro de las 
Pociones.   

Por otro lado, en la zona dedicada a la tecnología, robótica y al desarrollo 
de apps, los chicos podrán vivir y aprender de nuevas experiencias 
relacionadas con el mundo digital y 2.0 como la inmersión total en la 
realidad virtual. Estarán a disposición del público los simuladores de 
Whiplash, el dispositivo multiuso capaz de generar movimientos 
tridimensionales, a cargo de la escuela de tecnología ENTI, o las gafas 
denominadas ‘Oculus Rift’ que generan la sensación de la 
tridimensionalidad, que permitirán ‘entrar’ en un videojuego, observarlo a 
360º o navegar en ambientes diseñados por los profesores de la escuela FX 
Animation Barcelona 3D School. Además, la robótica submarina será otra 
de las grandes protagonistas entre otras muchas actividades tecnológicas 
de la mano de la academia de informática creativa TimeToPlay.  

Igualmente, se organizarán talleres dedicados a la edición de fotos 
realizadas a través de los smartphone. Las demostraciones, de 30 minutos 
de duración y a cargo de Open Studio congregarán a un máximo de 10 
participantes en cada sesión para enseñarles qué aplicación es la más 
indicada para editar las fotos digitales y cómo sacar el máximo provecho de 
cada una de ellas para publicar en las redes sociales sus mejores retratos.  
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XD Young Festival 
ofrece entretenimiento 
dividido en 5 áreas: X-
Sport, Gaming, 
Technoloy, Music y 
Trend 
 
 
 
 
Destacarán 
videojuegos, 
experiencias 
interactivas en 3D y 
talleres sobre 
tecnología digital  
 
 
 
 
La oferta de música, 
arte, bailes urbanos y 
deportes se ha 
diseñado ad hoc para 
los adolescentes 
 
 



Música, baile, arte urbano y deportes  
Pero no todo estará centrado en las últimas tecnologías: XD Young Festival acogerá en el sector Music 
and Trends actuaciones y masterclass de bailes urbanos como el Hip-Hop estilo Old School (Breakdance, 
Locking y Popping), New School (New Style de Nueva York y L.A. Style de Los Ángeles) o el Dancehall, 
una danza urbana con influencias afro que se baila al ritmo de la música popular de Jamaica y las Antillas. 
Todas las actividades serán llevadas a cabo por los profesores de la escuela Mab Dance Center que, 
además de realizar exhibiciones, implicarán al público e interactuarán con los visitantes para que todos 
aprendan a bailar hip-hop y a disfrutar de las coreografías más callejeras.  

También se realizarán conciertos y sesiones de música electrónica con Dj’s del estudio Plastic, o 
actividades centradas en talleres de dibujo y diseño en moda a cargo de Art Moda, arte urbano con 
sesiones de grafitis de la mano del centro de arte urbano Rebobinart o malabarismos con Dapo (trapos de 
colores) llevados a cabo por los inventores de la técnica, Dapostar. Asimismo, realizarán sesiones de 
magia con la escuela 3 de Trébol, talleres de automaquillaje y exhibiciones de bodypainting, una técnica 
de pintura corporal que transforma el cuerpo en esculturas vivientes que ejecutarán los estudiantes del 
instituto Thuya.  

El deporte es otro de los pilares fundamentales en la educación y formación de los adolescentes. Por esta 
razón, el XD Young Fest incluirá en sus actividades cursos de iniciación, prácticas y talleres de un gran 
números de disciplinas deportivas, desde el béisbol o el softbol hasta el tenis, tiro con arco, tiro olímpico, 
bubble fútbol, korfbal, dardos, pitch&putt o vela. Todas las actividades estarán controladas y dirigidas por 
monitores y miembros de las federaciones catalanas de cada uno de los deportes representados.  

Una instalación dedicada a los deportes urbanos (con skate park y pumptrack, un circuito con saltos y 
desniveles), un gran espacio para el láser combat (juego de combate simulado) y una pista para autos de 
choque integrarán también la oferta del XD Young Fest convirtiéndolo en una de las más completas 
plataformas de ocio para jóvenes adolescentes.  
 
 

Barcelona, diciembre de 2015 
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Amb el suport i la participació de:

27 desembre 2015 - 4 gener 2016
recinte montjuïc
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la tecnologia MÉS DivertiDa

 Contes personalitzats, carta als Reis Mags, segell personal,                           
 electrònica amb Makey Makey i Minecraft  / Time to Play    2

 Juga en familia amb el Periódico i Super Family Hero / 
 El Periódico       22

 Taller de jocs interactius / NINUS - Audiovisuales Data     87

JocS ruralS

Hort urbà / Knorr     11

Aprèn a munyir una vaca amb Llet Nostra / Llet Nostra     9

Super eSport

Concurs de dibuix i rocòdrom / VERI Aigua del Pirineu  32

Futbol 3x3 / Coca Cola Iberian Partners     5

Escola de seguretat vial Audi / Audi - Attitudes     13

Campament, hàbits saludables, esport i solidaritat /                                      
Ejército de Tierra 3ª Suige Pirenaica   15

Vols probar les Heelys? / Heelys     26

Valors a través del futbol / Fundació FC Barcelona   31

Apadrina un pingüí /Tercera Subinspección General del Ejército    15

iMaginació i creativitat

 Do It Yourself - Modelatge Infantil / Sd Toys   3

Castell Disney i pintacaritas / Telepizza   28

Magic World / Fun & Learn    25

La màgia de la solidaritat de Rotincat / Rotincat   30

Pinta i salta amb el Comprador / El Comprador     4

Aprèn amb manualitats / Fund. Infantil por la Protección Familiar    6

Fes el teu castell de sorra amb KH-7 / KH-7   7

The Lidl Circus / Lidl   12

Joc de la ruleta / Alcer   14

Crea la teva mascota Plops / Areal   29

petitS granS ciutaDanS

Gimcana, taller ambiental “La bombeta Marieta”,  taller coeducatiu                
i contacontes / Diputació de Barcelona    21

Estimar-lo és cuidar-lo / Col·legi de Veterinaris de Catalunya    10

El Pop del reciclatge / Agència Catalana de Residus    16

Salut i HÀBitS SaluDaBleS

Taller de cuina / Borges    19

Fes dieta mediterrània amb el teu hort urbà / Fund. Dieta Mediterrànea    27

Entrena’t amb l’equip Actimel / Danone    8

Els hàbits de netejar-se les dents amb Signal / Signal i Fundació                
Juan Ciudad    23

Energía saludable para los más peques con Beetal Go /                            
Beetalgo-Diafarm    17

Cacaolat Upp,  el Cacaolat amb cereals per l’esmorzar dels nens /             
Cacaolat Upp    24

MúSica i eSpectacleS

Benvingut al món del circ! / Ministerio del Interior    1

reStauració

Cotó de sucre i llaminadures / Dulces Coton  88

la tecnologia MÉS DivertiDa

 Foment del consum responsable mitjançant l’ús d’internet /                             
 Generalitat de Catalunya    50

 Nick i Data en el viatge pel ciberespai / Apdcat  44

 Connecta’t amb seguretat a internet / Centre Internat GenCat    50

Super eSport

 Bubble football / Kalise  56

 M’agrada l’esport amb hula hoop / Super3                                                           
 i Secretaria General d’Esport  48

 Micro-orientació  (del 27 de desembre al 1 de gener) /                                        
 Federació de Curses d’Orientació de Catalunya  55

 Diverteix-te amb l’esport adaptat! (només 27 des.) /                                       
 Federació Catalana d’Esports per a Cecs   53

 Diverteix-te amb l’esport adaptat! Slalom en cadira de rodes                    
 (només 28 des.) / Fed. Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals   53

 Diverteix-te amb l’esport adaptat! Bàsquet amb cadira de rodes                       
 (només 29 des.) / Fed. Catalana d’Esports per a Discapacitats Físics   53

 Coneixement de les diferents arts marcials (del 2 al 4 de gener) /                 
 Federació Catalana de Judo   55

 Supertennis (del 2 al 4 de gener) /                                                                      
 Federació Catalana de Tenis   54

 Piscina de càiacs / Canal Olímpic de Catalunya   52 

iMaginació i creativitat 

 Juguem per créixer / Departament de Benestar Social i Família     43

 Photocall Cilek. La foto creativa / Cilek y la Tienda de la Familia    87

 Puja a l’ambulància i munta la teva! / SEM emergències mèdiques    45

 SERVEI CANVIADORS: Mobiliari infantil Hermex / Hermex   87

aventura 

Parc d’aventura / Diputació de Barcelona   33

Super eSport

Bike trial, BMX, push bike i bicis infantils / Monty   37

Circuit de bicicletes / Unió Catalana de Bike Trial   37

iMaginació i creativitat 

Vine a llegir amb nosaltres / Bibliobús de la Diputació de Barcelona   34

petitS granS ciutaDanS

Passeig amb cotxes patrulla / Guardia Civil   40

Patrulla amb nosaltres / Mossos d’Esquadra   40

Passeig amb cotxes patrulla / Policia Nacional   40

reStauració 

Llaminadures, cotó de sucre i garrapinyades / Juan Francisco Noves   35

La Xurreria de la Pl. Univers / Llorenç Espinosa   36

petitS granS ciutaDanS

 Apilo XII / Agència Catalana de Residus    51 

 Els superplurilingües, l’Escola Catalana em fa plurilingüe /                                
 Departament d’Ensenyament    47

 Taller d’educació viària pràctica / Servei Català de Trànsit    41

 Fes-te expert en emergències. Fes de bomber / Bombers    41

 Fes-te expert en emergències. Fes de mosso / Mossos d’Esquadra    41

 Fes-te expert en emergències. Fes-te explorador del risc /                            
 Direcció General de Protecció Civil    41

 Fes-te expert en emergències. Quan has de trucar al 112 / CAT112    46

 Sóm infants, tenim drets / GAIA    42

reStauració

 Elaboració i venda de productes de restauració /                                               
 Creperia School Bus    83

 Venda i degustació de gelat-soft i granissats / Helado Express    79

 Creps dolces i salades / Creperia Pecat de Gola    81

 Gastronomia / Prepara la Pasta    84

 Menjar japonés / Be Noodle    80

 Degustació de productes Ato Food Truck /                                                     
 Departament de Salut    82

 Goofretti     85

accés preferent activitats: Visitants amb disminució psíquica i física amb 33% de discapacitat. Recolliu el vostre braçalet interactiu al punt d’informació del Palau 2 (vàlid només per a un torn).
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T’HI
ESPEREM!

Palau 2 - XD

SKATE PARK STAND 71
PUMP TRACK  STAND 71
LASER COMBAT  STAND 70
AUTOS DE CHOQUE STAND 64
BUBBLE FÚTBOL by KALISE STAND 49
INICIACIÓ AL PITCH & PUTT 
(del 2 al 4 de Gener) by FEDERACIÓ 
CATALANA PITCH&PUTT (FCPP) STAND 76

INICIACIÓ AL BÉISBOL, LLANÇA, BATEJA i 
CORRE (del 27 al 30 de Desembre) by FEDERACIÓ 
CATALANA DE BÉISBOL i SOFTBOL (FCBS) STAND 76

GALERIA DE TIR OLÌMPIC by FEDERACIÓ 
CATALANA TIR OLIMPIC (FCTO) STAND 77
GALERIA DE TIR AMB ARC by FEDERACIÓ 
CATALANA TIR amb ARC (FCTA) STAND 78
TRAPEZI i TALLER DE NUSSOS! 
(del 2 al 4 de Gener) by FEDERACIÓ CATALANA 
VELA (FCV) STAND 76

JUGA AMB LES SELECCIONS CATALANES! 
KORFBOL (del 27 al 29 de Desembre) 
by PLATAFORMA PRO SELECCIONS 
ESPORTIVES CATALANES (SECAT) STAND 65
JUGA AMB LES SELECCIONS CATALANES! 
DARDS (del 2 al 4 de Gener) by PLATAFORMA 
PRO SELECCIONS ESPORTIVES CATALANES 
(SECAT) STAND 65

GAMING ZONE (Àrees esports, lluita, habilitats i ball) STAND 68

FX ANIMATION 3D PLAY EXPERIENCE 
by FX ANIMATION STAND 66

TALLERS TECNOLOGIA I ROBOTICA 
by TIME TO PLAY STAND 69

SIMULADOR WHIPLASH 
by ENTI STAND 67

TALLER DJs i Actuacions a l’Escenari 
by PLASTIC DJs STAND 73
TALLER DE GRAFFITTI by REBOBINART STAND 72
TALLER MODA by ART MODA STAND 61
TALLER i ESPECTACLE DE HIP-HOP 
a l’Escenari by MAB DANCE CENTER STAND 75

TALLERS MAQUILLATGE (del 2 al 4 de Gener) 
by THUYA STAND 62
TALLER MÀGIA i Actuacions a l’escenari 
by 3 DE TRÉBOL STAND 63
TALLER  FOTOGRAFIA / INSTAGRAM (del 27 al 30 
de Desembre) by OPEN STUDIO STAND 62

TALLER DE DAPO i Actuacions a l’escenari 
by DAPOSTAR STAND 58
VINE A FER-TE LA TEVA FOTO AMB FUJIFILM 
INSTAX  by FUJI FILM STAND 60
REFRESCA’T AMB SUNNY DELIGHT 
by SUNNY DELIGHT STAND 59

TALLER DJs i Actuacions a l’Escenari by PLASTIC DJs STAND 73

TALLER i ESPECTACLE DE HIP-HOP  a l’Escenari 
by MAB DANCE CENTER STAND 75

CONCERTS (díes 2 i 3 de Gener) by DEPARTAMENT de JOVENTUT 
(Generalitat de Catalunya) STAND 75

Escenari XD
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12:00

13:00

15:30

17:30

Màgia

Animació musical

Contacontes

Clown 

Personatge

Activitat en familia

Hores  dia 27 dia 28 dia 29 dia 30 dia 31 dia 1 dia 2 dia 3 dia 4

  DJ plaStic MaB Dance center MaB Dance center MaB Dance center 3 De trÉBol  3 De trÉBol 3 De trÉBol 3 De trÉBol  
  “sessions de DJ”   “Show i masterclass “Show i masterclass “Show i masterclasss “Show de Magia”  “Show de Magia” “Show de Magia” “Show de Magia”
         de dances urbanes” de dances urbanes” de dances urbanes”

  DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic  MaB Dance center MaB Dance center MaB Dance center
  “sessions de DJ”   “sessions de DJ” “sessions de DJ” “sessions de DJ” “sessions de DJ”  “Show i masterclass “Show i masterclass “Show i masterclass
              de dances urbanes” de dances urbanes” de dances urbanes”

  MaB Dance center DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic MaB Dance center  MaB Dance center MaB Dance center MaB Dance center
  Show i masterclass   “sessions de DJ” “sessions de DJ” “sessions de DJ” “Show i masterclass  “Show i masterclass “Show i masterclass “Show i masterclass
       de dances urbanes”    de dances urbanes”  de dances urbanes” de dances urbanes” de dances urbanes”

  DJ plaStic tai Dapero tai Dapero tai Dapero MaB Dance center MaB Dance center   DJ plaStic
  “sessions de DJ”  “Freestyle DapoStar” “Freestyle DapoStar” “Freestyle DapoStar” Show i masterclass “Show i masterclass   “sessions de DJ”      
      de dances urbanes” de dances urbanes”

  DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic MaB Dance center DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic
  “sessions de DJ”   “sessions de DJ” “sessions de DJ” “sessions de DJ” Show i masterclass “sessions de DJ” “sessions de DJ”   “sessions de DJ” “sessions de DJ”

  tai Dapero DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic MaB Dance center 3 De trÉBol   DJ plaStic
  “Freestyle DapoStar” “sessions de DJ” “sessions de DJ” “sessions de DJ” Show i masterclass “Show de Magia”    “sessions de DJ”

  DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic MaB Dance center DJ plaStic   DJ plaStic
  “sessions de DJ” “sessions de DJ” “sessions de DJ” “sessions de DJ” Show i masterclass “sessions de DJ”     “sessions de DJ”

  DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic MaB Dance center DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic
  “sessions de DJ”   “sessions de DJ” “sessions de DJ” “sessions de DJ” Show i masterclass “sessions de DJ” “sessions de DJ”   “sessions de DJ” “sessions de DJ”

  DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic MaB Dance center tai Dapero DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic
  “sessions de DJ”   “sessions de DJ” “sessions de DJ” “sessions de DJ” Show i masterclass “Freestyle DapoStar” “sessions de DJ”   “sessions de DJ” “sessions de DJ”

  DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic MaB Dance center DJ plaStic   DJ plaStic
  “sessions de DJ”  “sessions de DJ” “sessions de DJ” “sessions de DJ” Show i masterclass “sessions de DJ”     “sessions de DJ”

  MaB Dance center DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic MaB Dance center  DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic
  ““Flash mob””   “sessions de DJ” “sessions de DJ” “sessions de DJ” “Show i masterclass  “sessions de DJ”   “sessions de DJ” “sessions de DJ”      
      de dances urbanes”  

  tai Dapero DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic tai Dapero  DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic
  “Freestyle DapoStar” “sessions de DJ” “sessions de DJ” “sessions de DJ” “Freestyle DapoStar”  “sessions de DJ”   “sessions de DJ” “sessions de DJ”

  3 De trÉBol 3 De trÉBol 3 De trÉBol 3 De trÉBol  DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic DJ plaStic
  “Show de Magia” “Show de Magia” “Show de Magia” “Show de Magia”  “sessions de DJ” “sessions de DJ”   “sessions de DJ” “sessions de DJ”

  3 De trÉBol MaB Dance center MaB Dance center MaB Dance center DJ plaStic  tai Dapero tai Dapero tai Dapero
  “Show de Magia” ““Show i masterclass “Show i masterclass “Show i masterclass “sessions de DJ”  “Freestyle DapoStar”   “Freestyle DapoStar”  “Freestyle DapoStar” 
      de dances urbanes” de dances urbanes” de dances urbanes”

Hores  dia 27 dia 28 dia 29 dia 30 dia 31 dia 1 dia 2 dia 3 dia 4

  LALI RONDALLA LA BLEDA  MUSIC TOGETHER LA BLEDA   TANAKA TEATRE LA BLEDA MAG JUANOLA  
  Concert trio  “Una parada  Activitat musical “Una parada  “Contes Nadal” “Contes de la Bleda” “Hocus pocus”
        “En un Planeta Blau” particular”  per a tota la familia particular”

  MAG JUANOLA LA BLEDA LALI RONDALLA MAG JUANOLA LA BLEDA MAG JUANOLA TANAKA TEATRE TRESCA TRESCA 
                “Hocus pocus” “Contes de la Bleda” Concert trio “Hocus pocus” “Contes de la Bleda” “Hocus pocus” “Contes Nadal” I VERDESCA I VERDESCA
    “En un Planeta Blau”     “Zum” “A quan va la mel”

  MUSIC TOGETHER MAG JUANOLA MUSIC TOGETHER TANAKA TEATRE TRESCA LALI RONDALLA TRESCA MAG JUANOLA 
               Activitat musical “Hocus pocus” Activitat musical “Contes Nadal” I VERDESCA Concert trio I VERDESCA “Hocus pocus”
  per a tota la familia  per a tota la familia  “Zum” “En un Planeta Blau” “Zum”

    PILARIN TANAKA TEATRE TRESCA 
    BAYÉS “Contes Nadal” I VERDESCA
      “A quan va la mel”

11.00

12.00

12.30

13.00

13.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

Palau 1 - Programació escenari infantil  

Com arribar

Palau 2 - Programació escenari XD

concerts
Dir. gral. Joventut 

(gdc)
Kevin roS

concerts
Dir. gral. Joventut 

(gdc)
enric verDaguer

concerts
Dir. gral. Joventut 

(gdc)
Manel navarro

concerts
Dir. gral. Joventut 

(gdc)
croSSing

 Bus. línies tMB:

D20, H12, V7, 9, 13, 27, 37, 50, 65, 79, 91, 109, 150, 165

 Ferrocarrils generalitat de catalunya (Fgc):

Línies S8, S33, R6, R5, S4 (estació “Espanya”)

 Metro: 

L3, L1 (estació “Espanya”)

 renfe: 

(estació “Barcelona-Sants”)

Berenars Borges: tots els dies a les 17 h es repartirà pa amb oli i xocolata als nens i nenes que hi hagi a l’escenari (max. 100 unitats/dia)

11.30

* Aquests horaris poden estar sotmesos a modificacions d’última hora             ** Per a estar actualitzat consulta els nostres webs: www.festivalinfancia.com i www.xdyoungfest.com 

DATES: 
27 de desembre

al 4 de gener 

HORARI
D’APERTURA: 
de 10h a 20h

Plaça d’espanya
Recinte Montjuïc 


