Música

Experiencias creativas

Sábado 12 de junio

Domingo 13 de junio

Sábado 12 y domingo 13 de junio

SonarVillage: Plaça Joan Coromines

SonarVillage: Plaça Joan Coromines

MACBA: Talleres de 10:30 a 20:00

Pati Dones CCCB de 10:30 a 20:00

Superbolsas con SirenaConJersey
Arquitectura con Apartamento Magazine
Colorea el Mural con Jordi Labanda
El Cuerpo como Materia con Jordi Ferreiro y Fito Conesa
Street Art con Lolo
Vestidos Rojos con Josep Abril
Fingerskate con FingerPark
Taller de DJ con Microfusa
Ludoteca

Skate con Eina Skateboards
Clásicos del videojuego con TriNa

10:30
11:30
12:00
12:45
13:30
15:30
16:30
17:15
18:00

dj
concierto
clase de baile
concierto
dj
concierto
concierto
concierto-baile
dj

El Chavo
Markooz
Unity Common
Electrotoylets
Undo
Jimi Tenor
Joan Miquel Oliver
Brodas Bros “Snippet”
The Pinker Selectors

10:30
11:30
12:00
12:45
13:30
15:30
16:30
17:15
18:00

dj
concierto
clase de baile
concierto
dj
concierto
concierto
concierto-baile
dj

SeñorloboFeroz
Markooz
Unity Common
Electrotoylets
Txarly Brown
Jimi Tenor
Guillamino
Brodas Bros “Snippet”
Rainer Trüby

Auditori MACBA
11:00-14:00 “0 < 100”
16:00-19:00 Taller de Beatbox con Markooz

El Chavo (Galleta-Root 70 Lounge/ES) / dj
www.myspace.com/elchavo
Temas infantiles mezclados con voces, ritmos electrónicos,
trompetas, percusiones y acapellas de cuentos clásicos.
¡Una sesión para disfrutar como un niño!

Brodas Bros “Snippet” (ES) / concierto-baile
www.brodas.es
La mejor oportunidad de disfrutar de un espectáculo
de baile hip hop y funk que ha triunfado en los escenarios
de Barcelona.

Superbolsas / con SirenaConJersey
www.sirenaconjersey.com
El vinilo es el material del que están hechos los discos, y
también el material con el que podrás decorar tu propia bolsa
y llevártela a casa.

Taller de DJ / con Microfusa
www.microfusa.com
Platos, mesas de mezclas, altavoces, ordenadores…
Aprende todos los trucos para ser un buen dj con los
profesores de Microfusa.

Markooz (ES) / concierto
www.myspace.com/markooz
Techno, blues, rock, drum’n’bass, música clásica, hip hop…
todo hecho única y exclusivamente con la voz de este maestro
del beatbox.

The Pinker Selectors (PinkerLand/ES) / dj
www.thepinkertones.com
El dúo más imaginativo de Barcelona se pone el disfraz de
Pinker Selectors y se convierte en trío para pinchar bandas
sonoras de todos los tiempos.

Arquitectura / con Apartamento Magazine
www.apartamentomagazine.com
Aprende a construir, montar, pintar y decorar tus propias
estructuras como si estuvieras en tu nueva casa.

Un espacio de tranquilidad para los más pequeños, con
un espacio para dormir la siesta, cambiar pañales y también
para jugar.

Unity Common / clase de baile

Hip hop y street dance para disfrutar mirando y aprender
con las coreografías y los trucos de esta compañía de
incansables bailarines.

Electrotoylets (Volempamboli/ES) / concierto
www.myspace.com/electrotoylets
Este cuarteto logra lo que parece imposible: mezclar
electrónica casera con música tradicional catalana y que
suene divertido y cautivador.
Undo (Factor City/ES) / dj
www.myspace.com/djundo
Undo sabe mucho de música para niños y en esta ocasión
pinchará las más divertidas canciones con pequeñas piezas
de pop para toda la familia.
Jimi Tenor (Strut/FI) / concierto
www.jimitenor.com
El músico finlandés tocará algunas de las joyas de sus
discos más conocidos con sus increíbles cachivaches y
sintetizadores antiguos.
Joan Miquel Oliver (Discmedi/ES) / concierto

SeñorloboFeroz (Lovemonk/ES) / dj

www.lovemonk.net
Este dj madrileño se encargará de poner pequeños
fragmentos de música de dibujos animados con todo tipo de
sonidos frescos y divertidos.

Txarly Brown (Lovemonk/ES) / dj

www.myspace.com/achilifunk
Este gran conocedor de la rumba y recopilador de la serie
“Achilifunk” ofrecerá una sesión muy especial llena de guitarras
españolas y sabor típicamente ibérico.

Guillamino (Bankrobber/ES) / concierto
www.guillamino.com
El músico catalán ofrecerá un concierto muy especial para la
ocasión, mezclando temas propios con clásicos conocidos
por toda la familia.
Rainer Trüby (Compost/DE) / dj

www.myspace.com/rainertrueby
El músico alemán nos regalará una de sus típicas sesiones
llenas de sabor tropical que seguro pondrá a todo el mundo,
padres e hijos, a bailar sin remisión.

www.myspace.com/joanmiqueloliver
¿Árboles con sentimientos? ¿Marcianos perezosos?
¿Cuentos infantiles con final sorpresa? Este es el mundo
maravilloso de Oliver, el genio tras Antonia Font.

Edades

0-3 años

3 o más

Colorea el Mural / con Jordi Labanda
www.jordilabanda.com
¿Te apetece pintar los divertidos dibujos de Jordi Labanda
con él? ¡Pues en el MACBA hay toda una pared para poder
hacerlo como más te guste!
El Cuerpo como Materia / con Jordi Ferreiro y
Fito Conesa
www.jordiferreiro.info / www.sin-ti-tulo.net
Aprende los conceptos básicos del arte contemporáneo a
través de tu propio cuerpo y con la ayuda de los expertos
del MACBA.
Street Art / con Lolo
Lolo, artista urbano especialista en hacer que la ciudad sea
más bonita con sus dibujos, pintará y hará graffittis con los
niños en una pared del MACBA con todo tipo de materiales.
Vestidos Rojos / con Josep Abril
www.josepabril.com
El diseñador catalán enseñará a los más pequeños como se
confecciona y se diseña la ropa con piezas todas ellas del
mismo color: el rojo.
Fingerskate / con FingerPark

¿Cómo se practica el skate con los dedos? Aprende como se
hace y por qué está tan de moda probándolo en estupendas
maquetas que parecen ciudades de verdad.

5 o más

7 o más

Todas las edades

Ludoteca

Skate / con Eina Skateboards
www.einaskateco.com
Este año los recorridos se amplían y se mejoran para que
tanto los más peques como los que ya saben patinar puedan
disfrutar con su skate.
Y si ya tienes uno, ¡no olvides traértelo!
Clásicos del videojuego / con TriNa
www.trina.com
Un espacio muy especial pensado para que los padres
recuperen sus primeros videojuegos y se diviertan jugando
con sus hijos.
“0 > 100”: Taller musical en directo a través
de la red
Cuatro músicos (Guillamino, Cauto, Koulomek y Drome)
en cuatro ciudades (Barcelona, Olot, Granollers y Lleida)
conectados entre sí, construirán música electrónica con los
instrumentos que se traigan los niños desde sus casas.
¡No olvides el tuyo!

Taller de Beatbox / con Markooz
www.myspace.com/markooz
La voz es uno de los instrumentos más increíbles que hay,
¡y además todos tenemos una! Aprende a hacer cualquier
ritmo con tu voz y la ayuda del rey del beatbox.

