CCCB-MACBA. Entrada por calle Montalegre

Domingo 19 de junio. De 11 a 19h. Actividades para niños de 0 a 14 años.

Espacios
C. FERLANDINA

Entradas y precios
De 0 a 3 años: Acceso libre*
Entrada de 4 a 14 años: 12€
Entrada a partir de 15 años / Entrada adultos: 18€
*no es necesario recoger entrada para acceder al recinto
Estas entradas permiten el acceso a las exposiciones del MACBA y CCCB

C. JOAQUIM COSTA
Área Picnic

BAR

Coste de distribución no incluido excepto en taquillas del festival
Se recomienda la compra anticipada. Aforo limitado
CONVENT
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SonarHall
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OfffMàtica
Expo Multimedia

Escenario

Taquillas

CCCB

EGRE

Acceso
público

Información útil
- El volumen de las actividades musicales está adaptado para el oído de los más
pequeños
- El festival cuenta con una zona de picnic donde poder comer tranquilamente y
relajarse del ajetreo de las actividades

LA ENTRADA A ESTE ESPECTÁCULO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO POR PARTE DEL PÚBLICO A LA CAPTACIÓN
DE SU IMAGEN PARA SU POSTERIOR DIFUSIÓN POR CUALQUIER MEDIO PARA FINES INFORMATIVOS Y/O
PROMOCIONALES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE

Una iniciativa de

Con la colaboración de

Con el patrocinio de

Domingo
19 de junio

Polock

Pioneer DJ Kids

Brodas

OfffMàtica - 0,16

OfffMàtica - The Janus Machine

OfffMàtica - Stillnes Clock / Motion Clock

Espacio interior

Taquillas SonarKids C/dels Àngels, 7 (Convent dels Àngels)

- Existe una zona para poder dejar los cochecitos de los más pequeños
- Disponemos de un espacio interior para siesta, cambiar pañales y calentar comida

Transportes
CCCB-MACBA

Anella
cultural

Medios de comunicación

Anella cultural

Venta de entradas

Autobuses: 7, 9, 14, 16, 17, 24, 41, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 64,
66, 67, 68, 91, 120, 194, L95 y Aerobús
Metro: Línea 1 (Universitat y Catalunya); Línea 2 (Universitat); Línea 3 (Catalunya)
FGC: Líneas L6, L7, S1, S2, S5, S55 (Catalunya)
Renfe: Líneas R1, R3, R4 i R7 (Catalunya)
Parking: Plaça Castella, C/dels Àngels y Plaça Catalunya

3er Festival de música y
experiencias creativas
para niños y padres
www.sonarkids.com

Salida

Tiquet Rambles La Rambla, 99
De lunes a domingo de 10 a 20:30h
16, 17 y 18 de junio de 11 a 21h
19 de junio de 10 a 18:30h

Gilles Peterson

CCCB
C. MONT
AL

Espacio exterior

Online: www.servicaixa.com
Terminales de venta y recogida de entradas: en terminales ServiCaixa de La Caixa

Punto de encuentro

Skate

Ticketmaster
Online: www.ticketmaster.es
Teléfono: 902 150 025 de lunes a viernes de 9 a 22h;
sábados y domingos de 10 a 22h
Tiendas: en tiendas de la red Ticketmaster

MACBA

Buraka Som Sistema

Aula 2 CCCB
Siesta
Cambiadores

C. VALLDONZELLA

¡Club Super3 regala 300 invitaciones de niño!
Más información en www.sonarkids.com

Taller Dj

Escenario

SonarVillage
Conciertos
Djs

Música

Experiencias Creativas

SonarVillage: Plaça Joan Coromines
11:00
12:00
12:45
13:05
13:50
14:10
15:00
15:20
16:00
16:30
17:30

dj
concierto
dj
concierto
dj
concierto
dj
concierto
dj
concierto
dj

Angelo Palma aka Amarelo (ES)
Barbara i els Morenos canten Pimpom (BE/ES)
Pioneer DJ Kids (ES)
Polock (Mushroom Pillow/ES)
Pioneer DJ Kids (ES)
Papa Topo (Elefant/ES)
Pioneer DJ Kids (ES)
Brodas (ES)
Pioneer DJ Kids (ES)
Buraka Som Sistema (PT)
Gilles Peterson (BBC Radio1/UK)

Angelo Palma aka Amarelo

Amarelo es miembro de Los Palmitos,
colectivo musical fundado por él y su hija
mayor y responsable de la experiencia
gastrónomico-musical Platos vs. Platos.
Un cocinero de ritmos estupendo y
entrañable.

Barbara i els Morenos canten
Pimpom

Barbara convierte su pasión por las
canciones infantiles catalanes en un
libro-disco y un show en directo pensado
para los más pequeños de la familia.

Pioneer DJ Kids

Este grupo de jóvenes disc-jokeys
equipados con teclados, baterías
electrónicas y software de última
generación pincharán entre las
actuaciones de los mayores.
¡Que se preparen!

Polock

El quinteto valenciano aterriza en
SonarKids tras su gira por Estados
Unidos con la maleta cargada de talento
y melodías pop que harán las delicias de
grandes y pequeños.

Papa Topo

Creación colectiva

Talleres

SonarComplex. Planta 0 Macba

MACBA. Talleres de 11 a 19h

OFFFMàtica. Planta -1 CCCB

Taller de DJ con Microfusa
Buildasound con Mónica Rikic
Ingeniería de Papel: Kirigami y Pop-Up con Victoria Gómez
Chupa Chups Ball
Paul Frank, Julius and Friends workshop
Ludoteca

Cine

11:15
12:00
12:45
13:30
14:15
15:00
15:45
16:30
17:15
18:00

Todo lo que nos rodea es música con Jordi Ferreiro
Cuentos Musicales con Vie Vide Kids
After Kids Club masterclass con Guillamino
Masterclass Street Dance con Brodas
Masterclass Beatbox con Nose
Todo lo que nos rodea es música con Jordi Ferreiro
Cuentos Musicales con Vie Vide Kids
After Kids Club con Guillamino
Masterclass Street Dance con Brodas
Masterclass Beatbox con Nose

Auditori MACBA

Este dúo mallorquín conquista a
pequeños, jóvenes y padres a través
de sus pegadizas melodías que
combinan inocencia, rebeldía
adolescente y humor negro.

Brodas

La compañía Brodas vuelven a
SonarKids para mostrarnos sus nuevas
y espectaculares coreografías, con un
adelanto de su nuevo espectáculo,
“Hip-Hop Danza Urbana”.

Buraka Som Sistema

Estos portugueses de ritmo imparable
y hits como “Kalemba (Wegue Wegue)”
harán que pequeños y mayores salten
irremediablemente a la pista de baile.

Gilles Peterson

Gilles Peterson, unos de los exploradores
de ritmos más importantes del mundo,
conecta fácilmente con el público infantil
gracias a su amplio espectro musical.

Edades:

Todo lo que nos rodea es
música

Masterclass Street Dance

Ahora todo el mundo puede crear
música. Con la ayuda de Jordi Ferreiro
podrás conseguirlo con unas simples
llaves, el móvil o tu propia voz.

Cuentos musicales

Vie Vide Kids son capaces de aunar los
ritmos musicales más diversos con la
tradición de contar cuentos en un nuevo
formato para toda la familia.

Brodas, auténticos especialistas en el
arte del street dance, preparan una clase
especial para que los más pequeños de
la casa bailen sin parar todo el día.

Masterclass Beatbox

Nose, campeón en varios concursos de
la especialidad, enseñará sus trucos a
todos aquellos que quieran aprender el
arte del beatboxing en dos talleres muy
divertidos.

After Kids Club

Guillamino vuelve a SonarKids para
presentar un taller de composición
musical donde los niños no sólo
aportan creatividad sino que son los
protagonistas.

0-3 años

3 o más

7 o más

Todas las edades

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 Cortos de animación a partir de 3 años
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 Cortos de animación a partir de 8 años

Pati Dones. De 11 a 19h

Platos, mesas de mezcla, altavoces,
ordenadores… Aprende todos los trucos
para ser un buen dj con el taller de
Microfusa.

Buildasound

Si te gusta construir y experimentar
con sonidos nada como este ingenioso
juego que combina ambas actividades.
Aquí nadie gana o pierde, el secreto es
divertirse.

Ingeniería de Papel: Kirigami
y Pop-Up

¿Quieres ser ingeniero? Pues coge
papel, tijeras y pegamento y podrás
construir lámparas, tarjetas y otros
elementos decorativos con la técnica del
kirigami o la del pop-up.

Chupa Chups Ball

5 o más

Hall CCCB. Cortos de animación con Jeugdfilmfestival

Skate
Taller de DJ

12:00 Donde viven los monstruos con Sònia Gómez
15:00 Globos y hexágonos con Alku
17:00 Donde viven los monstruos con Sònia Gómez

Exposición Multimedia

Pon a prueba tus habilidades plásticas
dándole color a las frutas de Chupa
Chups y practica tu puntería con el
Chupa Chups Ball gigante.
¡Es hora de jugar!

Paul Frank, Julius and Friends

¿Quieres una foto con el famoso Julius?
Pues ven al jardín de Paul Frank donde
también podrás hacerte un tattoo
temporal con su cara y dibujar graffitis de
Julius y sus amigos.

Donde Viven Los Monstruos

El show de Sònia Gómez ayudará a
padres e hijos a sumergirse en un mundo
de fantasía a través de un lenguaje
salpicado de oscuridad, miedos e
imaginación.

Globos y hexágonos

Siguiendo unas instrucciones sencillas
padres e hijos podrán reproducir sonidos
con instrumentos caseros hechos de
globos y tuercas hexagonales.
El resultado final se colgará en la web
de ALKU.

Ludoteca

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

OfffMàtica

Presenta una selección de obras
que gravitan en torno al concepto
del retrato, estructuradas en tres
bloques: instalaciones interactivas,
obra gráfica impresa y una selección
de proyectos online. Entre las obras
destacan un láser que pinta retratos
sobre una pantalla fosforescente,
una pared que convierte las sombras
en píxels, un fotomatón que capta
emociones o una selección online que
permite jugar con la propia imagen.
The Yelling Room: Joshua Davis (US)
The Janus Machine: Kyle MacDonald
(US), Zach Lieberman (US),
Theo Watson (UK) & Daito Manabe (JP)
0,16: Aram Barthol (DE)
Mirror Piece: Marnix de Nijs (NL)
UV Laser Fade Out / Points:
Daito Manabe & Motoi Ishibashi (JP)
Stillness Clock, Motion Clock:
Set Hunter & Eric Rosenbaum (US)
Photobooth: Ignore (ES)
Obra gráfica: Overtype Studio Tour:
BCN Vol 1.0
Selección proyectos Online: VV.AA

Cine de animación

SonarKids y el festival de cine juvenil
Jeudgfilm festival presentan dos menús
especiales con los mejores cortos de
animación para niños a partir de 3 y 8
años (según la sesión).

Skate

¡Sigue los consejos de Eina Skateboards
y haz los trucos más increíbles en
el circuito de pistas y rampas con tu
propio skate!

SonarKids en
L’illa Diagonal
SonarKids y Brodas avanzan la
actuación de la compañía en el festival
con unos talleres especiales de Hip Hop
en el Hall de L’illa Diagonal, los días 3, 4,
10 y 11 de junio.
¡Ven y baila con Brodas y SonarKids!
Consulta información y horarios en:
www.sonarkids.com

