
ABD - Asociación Bienestar y Desarrollo 

STAND: 5C08 – Todos los días de la feria en horario continuo 
Actividad orientada a todas las edades; de 0 a 16 años. 
Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 

TALLERES ABD 

Un espacio de juego libre diseñado con materiales que favorezcan la vinculación afectiva a 

través del juego. 

Talleres de ocio en familia para edades hasta los 12 años con manualidades y Hamma. 

Además, habrá profesionales de Preinfant, Casa Grande y de los Centros de Apoyo a las 

Familias. También contaremos con la participación de personas usuarias del Centro 

Ocupacional y Residencia Avantos que estarán con las familias asistentes. 

El espacio dispone de materiales ajustados a la etapa de 0 a 3 años que posibilitan la 

exploración y el juego en familia. 

 

 
 

 

 

 

 



AIRE LIBRE 
STAND: 5C09B – Todos los días horario continuo 
Actividad orientada a edades de entre 3 a 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con discapacidad funcional. 

 
 
Taller de comederos de aves.  
Se trata de realización de un taller en el que se elaborará un comedero para las aves. A través 
de esta actividad nos acercaremos al mundo de las aves, su importancia en los bosques y la 
manera en que podemos convertirnos en sus aliados para lograr su conservación. En esta 
ocasión aprenderemos a fabricar comederos con los que atraerlos a nuestro entorno: terraza, 
árbol, jardín… para disfrutar de su presencia y aprender sobre ellos. 
 
Taller de bombas de semillas 
Son una forma antiquísima de propagar las semillas de las plantas que no requiere de ningún 
trabajo o labor previa sobre el suelo. Además, es muy útil y fácil de usar esta técnica, que 
además de haber sido utilizada en la agricultura natural servía para repoblar y ayudar a 
conservar la flora autóctona. Por supuesto, también es óptima para usar en nuestro jardín y 
huerta ecológica. Este método ha sido utilizado para repoblar bosques y otras zonas naturales 
degradadas y se han obtenido muy buenos resultados. 
 
Taller de los ODS. 
Juegos para que los más pequeños se familiaricen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Un compromiso para mejorar nuestro mundo, sin dejar a nadie atrás. 
 
 



 
Dorsal solidario 
Se ofrecerá a todos los visitantes la posibilidad de representar a uno de nuestros más de 
20.000 niños invisibles durante todo el mes de diciembre. Bajo la Campaña, “Si tú no nos 
sacas, nadie nos ve” los visitantes tendrán la opción de, mediante un documento, a modo de 
dorsal, en el que figura el nombre de un niño, su edad y el tiempo que lleva en una residencia 
a la espera de una familia de acogida, representar a a ese niño. El documento podrán lucirlo 
donde deseen: la luna del coche, su despacho… 
 
Corre por el clima  
Con motivo de la celebración de la COP25 en Madrid, se celebrará una carrera el próximo día 9 
de diciembre en la que además se plantará un árbol y se podrá entregar alimentos. Las 
distancias establecidas son 1,5 km, 5 km o 10 km con el objetivo de que se pueda hacer 
andando o corriendo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACIÓN APADRINA LA CIENCIA 
STAND: 7C02A – Todos los días de la feria en horario de continuo, cada taller se 

realizará 8 veces al día. 
Actividad orientada a niñ@s entre 3 y 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS PARA NIÑOS Y JOVENES  

1. Microscopio y moscas mutantes 

Los niños y jóvenes aprenderán mucho sobre microscopía, histología y la emoción que produce 

observar a gran aumento aquellas pequeñas cosas que nos rodean. 

2. Gradiente dulce arco iris 

Los niños y niñas realizarán con diferentes soluciones de azúcar teñidas con colorantes 

alimentarios un gradiente que se llevarán a casa en tubos de laboratorio.  

3. Los secretos de las reacciones químicas: la luminiscencia 

Mediante un sencillo experimento los niños entenderán el proceso luminiscente que ha 

fascinado al hombre desde la antigüedad: “electrones que cambian de nivel emitiendo luz”.  

4. Flor de cromatografía 

Utilizando filtros de café, pajitas de colores y rotuladores no permanentes, los participantes 

realizarán preciosas flores a la vez que aprenderán cómo la cromatografía, que permite que se 

separen diferentes compuestos. Lo pueden hacer hasta lo más chiquitines y así, desde los 2-3 

años. 

 

 

 



 

5. Plantas y bacterias buenas 

Sí, hay bacterias buenas que ayudan a otros organismos a crecer. Se llevarán a casa una 

macetita donde habrán sembrado semillas de guisante junto con bacterias.  

6. Conoce los virus que nos rodean 

En nuestro Taller de Virus descubrirás que hay distintos tipos de virus y podrás diseñar tu 

propio virus para llevártelo a casa. 

 

Y no faltará nuestro Árbol de los deseos científicos donde como en otras ediciones los 

participantes volcarán su imaginación para animar a los investigadores a lograr “verduras con 

sabor a chocolate”, “un clon que limpie en lugar de su madre y de su padre” o “un collar 

traductor del lenguaje de los animales”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARQUITECTOS DE SONIDOS 
STAND: 5B03 – Todos los días de la feria en horario continuo, consulta los horarios en 

el cuadro inferior. 
Actividad orientada a todas las edades de 0 a 16 años. 

Arquitectos de Sonidos es un Centro Inclusivo. 

 

 
ACTIVIDADES MUSICALES DIVERSAS INCLUSIVAS 

Las actividades se desarrollarán en tres espacios. 

 

1- Espacio multisonoro y sensorial: 

El aforo máximo para participar en estas actividades será de entre 20 y 25 personas.  

 

Terapia asistida con animales. 

Contaremos con una colaboradora profesional, formada en terapia asistida con animales, que 

vendrá acompañada por su ayudante canino. Realizaremos divertidas actividades y ejercicios, 

experimentando los beneficios que aporta la compañía animal a las personas. 

Talleres de Lengua de Signos Española.  

Descubriremos y pondremos en práctica conceptos básicos de la LSE a través de actividades de 

presentación así como signar canciones. 

Cuentos sonoros adaptados a la Lengua de Signos Española.  

Esta actividad se realiza a través de numerosos Cuentacuentos activos e inclusivos (adaptado 

en lengua de signos). Está dirigida a todas las edades (0-16a), adaptando a cada caso. Nos 

ayudamos de los cuentos para conocer, por ejemplo, historias sobre la música clásica y sus 

artistas.  

Breve Historia de la Música.  

Adaptada a todas las edades y diversidades. Descubriremos historias de la música y sus artistas 

de la mano de los cuentos. Aprenderemos a discriminar entre las diferentes cualidades del 

sonido: intensidad, tono, timbre y duración. También transformaremos las propias historias 



convirtiéndonos en protagonistas, aprenderemos a utilizar los sonidos para ambientar las 

escenas y trataremos de crear nuestra propia banda sonora. 

Musicoterapia grupal inclusiva.  

Utilizaremos diferentes técnicas músico terapeutas para crear un espacio de expresión y de 

grupalidad a través de la música. Crearemos canciones en grupo, tocaremos instrumentos y 

nos expresaremos con el cuerpo y con la voz.  

 

2- Espacio musical inclusivo: 

 

Aforo máximo será de 15 participantes.  

Habrá dos modalidades de participación: por un lado, la práctica libre instrumental (partituras 

y tablaturas disponibles para el descubrimiento autónomo o en grupo). Por otro lado, la 

propuesta de actividades y dinámicas que faciliten la práctica instrumental por parte del 

equipo de profesionales. 

 

A continuación detallamos las actividades que se realizarán: 

Taller de Boomwhackers  

(tubos de PVC afinados por colores). Estos tubos musicales facilitan un acercamiento al 

lenguaje musical, ya que utiliza los elementos cromáticos del sonido y adjudica un color a cada 

nota.  

Mini Batucada.  

La actividad se divide en dos fases: primeramente, exploraremos para descubrir el sonido de 

los instrumentos y ponemos en práctica los primeros ritmos sencillos. En una segunda parte, 

se propone la creación de un ritmo en grupo, facilitando los conceptos básicos de un compás y 

las distintas figuras musicales.  

Jam Session inclusiva (improvisación musical). 

Esta actividad pretende explorar el fenómeno de la improvisación musical. Inicialmente se 

dedicará un espacio a descubrir el sonido de los distintos instrumentos (guitarras de todo tipo, 

ukelele, piano, batería electrónica, bongos y otros instrumentos de percusión) y se 

transmitirán unos conceptos básicos para hacer sonar los instrumentos.  

Taller ‘Cambiando la letra’.  

Actividad para favorecer la interacción social y musical. Este taller posibilita el refuerzo de la 

identidad grupal y el aumento de la cohesión, ya que componer una letra nueva es un acto de 

expresión emocional importante. 

Taller de Rap.  

En esta actividad nos adentramos en el mundo de la poesía, de las rimas, de la expresión 

corporal y del bombo caja. Crearemos nuestra propia banda de rap y nuestra propia canción 

con escenificación. Presentaremos los principales conceptos del rap y realizaremos dinámicas 

creativas para la elaboración del nombre de la banda de rap y de versos o letras para  

incorporar a nuestra canción. 

Taller ‘¡A pintar la música’.  

En este taller comprobaremos cómo la música que escuchamos puede llegar a influirnos. 

Realizaremos una actividad de expresión plástica en grupo. Hablaremos sobre los colores y su 

relación con las emociones con el objetivo de plasmar la música que estamos escuchando 

sobre el papel.  



Taller de percusión corporal. ¡El cuerpo suena!  

El taller comenzará con rondas de exploración de esos sonidos, favoreciendo la interacción 

grupal y creando un espacio de distensión y creatividad. Posteriormente realizaremos 

ejercicios a modo de juego en los que está implicada la percusión corporal. Por último, 

propondremos el aprendizaje y práctica de algunos ritmos sencillos para realizar en grupo. 

 

3-  Espacio gran juego 

Actividades musicales diferentes para un máximo de 20 participantes.  

En esta actividad recorreremos un tablero humano e iremos enfrentándonos a diferentes 

desafíos. Trabajaremos la percepción auditiva, la atención, la coordinación motora y el 

esquema corporal, la creatividad, el desarrollo lingüístico, el trabajo en equipo y la capacidad 

musical. 

 

4- Espacio acércate a arquitectos de sonidos. 

En este espacio, de manera continuada, se ubicará un puesto de información sobre las 

actividades y proyectos que se desarrollan desde de Arquitectos de Sonidos, con el objetivo de 

dar a conocernos y promocionar los beneficios de la musicoterapia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ASOCIACIÓN VUELA 
STAND: 5C05 – Todos los días de la feria en horario continuo, consulta los horarios en 

cada actividad. 
Actividades orientadas a todas las edades; de 0 a 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 
Baile activo /Día 6 de diciembre de 12:00-14:00.  
Instrumentos oficiales de Baileactivo, se impartirá en el stand una masterclass de baile, 
imprescindible: tener ganas de divertirse. 
 
Aprende a salvar vidas: Taller de RCP/ Asociación Española de Enfermos  DAVD-DAI / 9 de 
diciembre. Pases: 11:00-12:00-12:30-13:30.  
Impartido por la Asociación de Enfermos DAVD-DAI unos talleres de RCP, manejo DEA y como 
estar preparado para afrontar estos momentos. 
 
Las galaxias más solidarias / 8 de diciembre todo el día de 11:00-20:00 
Gracias a nuestros amigos de la Legión Solidaria Rebel, Mandalorianos, Astromech España y 
Galactic Academy durante toda la jornada tendremos desfile, Photocall solidario, juegos y todo 
lo que te puedas imaginar. La solidaridad no entiende de fronteras ni galaxias. 
 
Teatro y talleres solidarios / Días 7 y 8 de diciembre de 11:00-20:00.  
Versus Madrid representará el espectáculo  El ultimo Sith y talleres de Espadas. 
 
Artes Marciales Solidarias / 5 -6-7-8-9 de diciembre stand info (las exhibiciones serán los días 
8 y 9).  
Exhibición de Artes Marciales de estilo japonés y talleres de prueba gratuitos.  

 



BKM &VR 
STAND: 5B05 – Todos los días de la feria en horario continuo, ver horarios en 
escenario principal (próximamente). 
Actividad orientada a todas las edades; de 0 a 16 años. 
Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 
 

 
UN PASEO POR DISNEY, el concierto 

Un concierto infantil, de duración de 30 minutos aproximadamente. Con un recorrido a través 

de distintas canciones Disney. Realizado por niños. 

JUEGOS TEATRO MUSICAL 

Realizaremos juegos de creatividad a través de las emociones.  

COREOGRAFIA MUSICAL 

Los niños y niñas podrán sentirse dentro de un musical aprendiéndose una coreografía de 

Musical. 

CONCURSO LA VOZ BKM 

Los días 5-6-7-8 se realizara el concurso La Voz BKM, para seleccionar a los niños que mejor 

canten de Juvenalia2019. El día 8 a las 18.00h será la semifinal. El día 9 a las 13.00h será la gran 

final de la Voz BKM, donde elegiremos a los mejores niños o niñas de la voz BKM JUVENALIA 

2019 y le daremos la oportunidad de actuar posteriormente en nuestro escenario, recibiendo 

un pequeño obsequio. 

CLASSIC DANCE COMPANY “DA VINCI” el espectáculo 

La compañía CDC mostrara fragmentos del espectáculo DA VINCI, en el V Centenario de su 

muerte. A Través de la Danza y el teatro se cuenta la vida de Leonardo donde podremos 

disfrutar a través de la cultura y la danza. 

 

 



CAPERUCITA ROJA el musical y HANSEL Y GRETEL el Musical 

Broadway Kids Musical trae al escenario BKM, Caperucita roja y Hansely Gretel el Musical, a 

cargo de la productora, La coja producciones.   

Dos espectáculos familiares, donde desde los más pequeños hasta los mayores podrán 

disfrutar de estos grandes cuentos musicales. 

DISCO BKM 

Para cierre todos los días, en el escenario BKM contaremos con discoteca para toda la familia. 

 

VIRTUAL RECALL 

Los niños y niñas podrán sumergirse en diferentes áreas de la educación de una forma muy 

divertida. A través de la Realidad Virtual. Natural Science, Social Science, Historia y Geografía, 

Artes plásticas, Música, Inglés, Educación Vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS  

STAND: 7A04 – Todos los días de la feria en horario continuo 
Actividad orientada a niñ@s entre 7 y 12 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 
TIROLINAS, VEHÍCULOS DE BOMBEROS Y PUESTOS MÉDICOS DE CAMPAÑA 

Los niños tendrán la oportunidad de realizar un descenso guiado por tirolina desde la parte 

superior del andamio de cuatro cuerpos de altura hasta la base del anclaje que se ubicará en 

los camiones de Bomberos –BUSF-. El descenso estará asistido en todo momento por el 

personal especializado. Podrán conocer los camiones de bomberos acompañados por nuestros 

voluntarios, les enseñaremos un puesto médico avanzado de campaña en situaciones de 

emergencias y catástrofes naturales.  

 

 

 

 

 



CAMIONEROS DE COSLADA 
STAND: 7D05 – Todos los días de la feria en horario continuo 
Actividad orientada a niñ@s de 7 a 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional, en parte del recorrido. 

 

 
FÚTBOL AMERICANO!!! TE ATRRRREVESSSS??? 

Va realizar distintas estaciones para que los niños aprendan futbol flag y se diviertan. 

Os acercamos el fútbol americano!!. Los niñ@s probarán de primera mano, con los jugadores 

de Camioneros nuestro deporte equipados con casco y coraza. A través de diversos juegos de 

habilidad, placarán contra dummies, lanzarán balones y  se divertirán en nuestro stand. 

Tendremos una zona para lanzar el balón, donde podrían participar y en la zona del photocall, 

para hacerse fotos con casco y coraza junto a nuestra mascota: "Pistones".   

 

 

 

 

 

 



CAZAPEONZAS 
STAND: 5D01A – Todos los días de la feria en horario continuo, consulta horarios en 

la descripción. 
Actividad orientada a niñ@s de 0 a 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 

Habrá un área de Biblioteca; una zona de cuentos infantiles. También un área de Puzles, donde 

los niños podrán jugar con los puzles de madera (Manunalia). 

Así mismo se realizarán dos sesiones de cuentacuentos participativos los días 5 y 7 diciembre a 

las 12:00. 

Una de ellas "Eres única, y yo también" en compañía de Raúl Aguirre, de La cabeza del 

Rinoceronte. Al finalizar la sesión Raúl firmará los cuentos de las personas que quieran 

adquirirlos. La otra sesión finalmente haremos "Érase una vez mi ciudad". 

 

 

 

 



CLUB DE ESGRIMA DE MADRID  
STAND: 7C04 – Todos los días de la feria en horario continuo 
Actividad orientada a niños entre 3 y 16 años 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 

EXHIBICIÓN Y TALLERES DE ESGRIMA 

¡Haz esgrima como lady bug! Si quieres practicar un deporte original,  el único olímpico de 

origen español; Vente a Juvenalia! Te enseñamos: desplazamientos y a mejorar el arma como 

un auténtico pirata o mosquetero. 

 

 

 

 

 

 

 



CUERPO POLICÍA NACIONAL  
STAND: 5C12 – Todos los días de la feria en horario continuo excepto los guías 

caninos 6 y 9 de diciembre a las 12h. 
Actividad orientada a niñ@s entre 3 a 12 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 

DIVIÉRTETE SEGURO 

Exposición de medios técnicos usados en el día a día por la Policía Nacional: Vehículos, 

canciones y consejos de seguridad, telecomunicaciones, diplomas policiales juveniles 

ect…Exhibiciones de guías caninos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUERPO POLICÍA MUNICIPAL 
STAND: 5B03A – Todos los días de la feria en horario continuo. 

Exposición de medios, vehículos, uniformidad, photocall y entrega de merchandising. 

Exhibición canina; 5 de diciembre a las 17:30 y 8 de diciembre a las 13:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DULCE Y SALADO AIRE DEL SUR  
STAND: 7C08 – Todos los días de la feria en horario continuo. 

Actividad orientada a niños entre 3 y 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 
PINCHO KINDER 

Elaboraremos una brocheta con diferentes opciones de decoración, bañando la brocheta en una 

novedosa fondue del delicioso chocolate de Kínder Bueno. Podrán ponerle confeti ó otras opciones, los 

niños tendrán a su disposición a una monitora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCA CIENCIA  

STAND: 7C02B – Todos los días de la feria en horario continuo 
Actividad orientada a niños entre 3 y 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 

PLANETARIO EDUCA CIENCIA 

 

Proyecciones del cielo nocturno estrellado y relacionadas con el espacio. Experiencia fulldome 

360º.  

Viernes 6 - habrá sesiones especiales para colegios, en directo, impartida por divulgadores 

científicos especializados en enseñanza, adaptando los contenidos a Infantil, Primaria, ESO y 

Bachillerato. 

Sábado, domingo y lunes 7-8-9 - se proyectarán películas fulldome (360º), adaptadas para 

todos los públicos, realizadas por las más prestigiosas instituciones científicas dedicadas a la 

investigación astrofísica. Temáticas: Búsqueda de la vida extraterrestre, el cielo estrellado, 

funcionamiento del telescopio, Evolución del Universo, mitología. 

 

 

 



EL BOSQUE DE LOS JUEGOS  
STAND: 5D03 – Todos los días de la feria en horario continuo 
Actividad orientada a niños entre 3 y 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 
LUDOTECA EL BOSQUE DE LOS JUEGOS 

Una colección de juegos inspirados en los juegos tradicionales y diseñados para el 

desarrollo de las habilidades sociales, personales y motrices. Una divertida ludoteca de 

juegos de lanzamiento, precisión, equilibrio, puntería, ingenio, agilidad…Apto para 

todas las edades e ideales para disfrutar en familia. Juegos de épocas y lugares  

diversos, elaborados artesanalmente, en madera natural y materiales respetuosos con 

el medio ambiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL DIARIO DEL BEBE  
STAND: 7C08 – Todos los días de la feria en horario continuo 
Actividad orientada a niños entre 3 y 16 años. 
Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 
 

 
 

CAMPO DE FUTBOL HINCHABLE 

 

Instalación de campo hinchable de fútbol de  12 x 6 que consistirá en partidos y 

entrenamientos de niños de las mismas edades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESCUELA DE CIRCO DIVERSO  
STAND: 7D05A – Todos los días de la feria en horario continuo 
Actividad orientada a todas las edades; de 0 a 16 años. 
Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 
 

 
ESCUELA DE CIRCO 

Desde la Escuela de Circo Diverso de Tres Cantos y la Universidad Autónoma te proponemos 

volar, malabares, hacer equilibrios, acrobacias, magia y sobre todo soñar... Nada como el Circo 

y además desde nuestra escuela de circo social, nada como aprender sin barreras (diversos 

porque todo el mundo puede acceder a nuestro circo) Deporte, arte y mucha vida.  

 

ZONA ACOBACIAS 

Se pondrá un circuito con Minitrump y otros elementos para que la gente haga volteretas y 

portes acrobáticos. Tan sólo con los cuerpos se puede hacer muchas cosas que pueden resultar 

fáciles y rápidas de aprender. Con seguridad cien por cien. 

ZONA MALABARES 

Podrán probar todo tipo de malabares, Mazas, Bolas, Diábolos y Cariocas. 

Siempre todo ello siendo enseñados por la gente de la Escuela que en todo momento estarán 

atentos a como se van desarrollando, cada hora habrá 20 minutos de clase de malabares, para 

que el que quiera se pase y aprenda sobre uno de ellos. 

ZONA AÉREOS: 

3 telas, 1 aro y 1 trapecio, con colchonetas de las grandes, enseñará a  la gente como máximo 

a un metro de altura, esto estaría todo el día, para que la gente pruebe. Se harán exhibiciones 

cada poco tiempo. 

ANIMACIÓN  

Los Zancudos, y otros estarán dispuestos a animar los pabellones, los exteriores. 

 

 



ESCUELA DE COCINA CONVERSA 
STAND: 5A02 – Todos los días de la feria en horario de 11:00 a 17:00 h 

Actividad orientada a niñ@s de 3 a 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 
 

ES HORA DE APRENDER A COCINAR Y COMER MEJOR 

Escuela de Cocina Conversa participa en Juvenalia 2019 con una muestra de los talleres de 

cocina que se imparten en su centro de Madrid, situado en el barrio de La Peseta. Los talleres 

de cocina en su mayoría están dirigidos a niñas y niños desde los 6 años, aunque también se 

realizarán talleres dirigidos a familias, en las que los adultos comparten tareas con los más 

pequeños. Se realizarán 3 talleres inglés, francés y chino, durante los cuales las niñas y niños 

aprenderán a preparar una receta, aprendiendo el vocabulario que se requiere tanto de 

ingredientes como de acciones. 

Los talleres se imparten en colaboración con colaboradoras; Freshit, La huerta del chorrillo , 

ECOS LadyBird , ALYSS, Isla Piñata, La colmena que dice sí.. 

Talleres de masas. 5 de diciembre 12.30 a 13.30. 

Pizzas y empanadas con ingredientes saludables. 

Galletas de mantequilla y de jengibre. 6 de diciembre 12.30 a 13.30. 

Dulces árabes. 7 de diciembre. 12.30 a 13.30. 

En familia. Taller para aprender a preparar unos pastelitos ricos, con masa, almendras y otros 

frutos secos y miel. 

Taller de cocina en familia. 8 de diciembre, 12.30 a 13.30. 

Cómo se cocina la paella con todas las claves para que quede perfecta. 

Taller de cocina en chin. 9 de diciembre 12.30 a 13.30. 
Baos con formas creativas.  Una iniciación al idioma, cocinando 



Laboratorio de salsas. 5 diciembre 16.00 - 17.00 

Explorando los ingredientes y condimentos, preparamos salsas caseras para acompañar 

nuestras patatas. 

Taller de frutas. 6 de diciembre 16.00 - 17.00 

Con i-clay a cargo de ECOS Lady Bird. 

Piñatas y golosinas. 7 de diciembre 16.00 - 17.00 

Aprendemos a construir nuestra piñata con materiales reciclados y la llenamos de golosinas 

especiales. 

Taller de cocina en inglés. 8 de diciembre 16.00 - 17.00 

Baking gingerbread cookies. 

Taller de masas. 9 de diciembre 16.00 - 17.00 
Pizzas y empanadas con ingredientes saludables. 
Bizcocho redondo. 5 de diciembre 18.00-19.00 
La fórmula básica del bizcocho y variaciones 
Cocina en francés. 6 de diciembre 18.00-19.00 

Creps con rellenos saludables 

Taller de cocina en familia. 7 de diciembre 18.00-19.00 
Aprendemos a preparar sushi.  
¿Cómo come una bailarina? 8 de diciembre 18.00-19.00 
Taller de baile con Freshit y juego de los alimentos energéticos. 
JUEGOS DE LOS AROMAS 
 consigue reconocer los juegos de la cocina. 
LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA, Colorear para aprender a comer de forma saludable. 
 
* El programa puede sufrir pequeñas modificaciones por cuestión de disponibilidad 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA DE MAGIA YUNKE  
STAND: 7C03 – Todos los días de la feria en horario continuo. 8 sesiones al día. 30 

minutos de duración. 
Actividad orientada a todas las edades; de 0 a 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 

¿Quieres ser mago por un día?, ven a la gran escuela de magia del Mago 

Yunke.  

Aprenderán trucos de magia para convertirse en grandes magos. Las actuaciones de magia se 

realizarán cada hora en punto, con un total de 8 al día y la duración de cada una será de 

30min, para que así puedan participar el mayor número de niñ@s posibles. 

Durante la apertura del Stand en Juvenalia podremos contar con las visitas del Mago Yunke 

para que todo el que quiera pueda inmortalizar el momento con el campeón mundial de 

magia. Además, dispondremos de un Photocall para que todos los que deseen puedan 

inmortalizar su paso por el Stand. A la vez daremos la posibilidad de que todo el mundo que 

visite Juvenalia y pase por el Stand tenga la oportunidad de conseguir entradas gratis para el 

espectáculo de Hangar 52 en Ifema. Esto tendrá lugar mediante un sorteo. Durante la apertura 

del Stand tendremos información al alcance de todo aquél que pase sobre Hangar 52, 

apoyados por soporte de vídeo entre otros. Con todo esto esperamos que el Stand de Hangar 

52 del magoYunke sea un stand destacado y uno de los preferidos por los niños que pasen esos 

días por Juvenalia. 

 

 



ESPECTACULOS PIF 
STAND: 5A 04 – Todos los días de la feria en horario de continuo 

 
JUEGOS DE GIGANTES DE MADERA 

Varios juegos insertados en mesas de madera: quien es quien, tres en raya, puzles, juegos de 

habilidad, puntería, y otros. 

RECINTO DIDEBLOCK 

Recinto hinchable con más de 200 piezas de gomaespuma gran tamaño y formas diferentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPÍAS CON DISFRAZ 
STAND: 7C03A – Todos los días de la feria en horario continuo, cada 30 minutos. 
Actividad orientada a niñ@s de 7 a 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con discapacidad funcional. 

Aforo máximo por actividad  30 pax./ hora. 

 

 
ESPÍAS CON DISFRAZ 

Un laboratorio donde los niños podrán hacer experimentos tales como; construir una brújula, 

crear un arco iris de colores con diferentes líquidos o construir una lupa, podrán hacer 

diferentes experimentos científicos y ponerse en la piel del protagonista de la película Walter 

Beckett. Los niños podrán realizar experimentos y llevarse el resultado de regalos a casa.. 

La otra zona será un photocall para que los niños puedan hacerse fotos con el texto de la 

película y un maletín (el mismo que lleva el protagonista en la peli). Photocall para que los 

niños puedan hacerse fotos y zona trasera para visualizar el trailer a través de dos tv.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTIMÚSICA 

STAND: 5D01 – Todos los días de la feria en horario de continuo 
Actividad orientada a todas las edades; de 0 a 12 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 

MELI DESCUBRE ESTIMÚSICA 

Meli tiene 2 años y por las mañanas va a una Escuela Infantil. Allí aprenderá que existen 

instrumentos musicales calientes... ¡Y fríos!, que los Cuentos pueden hacerle disfrutar el 

invierno, y que la música le ayudará a descubrir cuántas cosas ya es capaz de hacer por sí 

misma. ¿Te gustaría conocer a Meli? 

Estimúsica es un proyecto pedagógico musical basado en la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples, que ya ha ayudado a acercar la Música a la Etapa de Educación 0-3 y 3-6 años más 

de 12.000 niños y a más de 30 centros escolares de España. Talleres de estimulación musical 

con audiciones e instrumentos musicales para experimentación con ellos entre el menor y 

algún miembro de su familia. 

 

 

 
 
 



 
ESTUDIO TEC 
STAND: 7D05A – Todos los días de la feria en horario continuo 
Actividad orientada a todas las edades; de 0 a 16 años. 
Esta actividad es apta para personas con discapacidad funcional. 

 
Talleres de memoria y activación cognitiva 
Mindfullness para niños 
Magimáticas 
Risoterapia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXIN CASTILLOS NEW GENERATION  
STAND: 7A02 – Todos los días de la feria en horario continuo 
Actividad orientada a niñ@s entre 3 y 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 
EXIN CASTILLOS: EL JUGUETE QUE HACE HISTORIA 

Te ofrecemos una exposición con diorama de varios artistas madrileños, para que vayas 

cogiendo ideas. Un mundo de diversión, creatividad e ilusión. Con Exin Castillos podrás 

construir auténticas fortalezas, castillos, catedrales, monasterios y mucho más, con una 

realidad sin igual. ¿El único límite? ¡la imaginación! El juego perfecto para disfrutar en familia 

ya que no tiene edades. 

 

 

 

 

 



 

FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RIOS 
STAND: 7D05A – Todos los días de la feria en horario continuo. Consultar horarios de 

cada actividad. 
Actividad orientada a todas las edades; de 0 a 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 
ENCUENTRO TOOM PACK CON LOS MENORES. 8 y 9 de diciembre a las 12h. 
Facilitar un espacio de diálogo con los profesionales de Toom Pack para que los menores 
puedan preguntarles cosas y curiosidades sobre el espectáculo y los instrumentos musicales 
utilizados. 
 
DISEÑA TU BOLSA DE TELA. 6 de diciembre a las 11h. 
Decoración personal de bolsas de tela por sustituir el uso de bolsas de plástico. 
 
CLUEDO: EL GUARDIÁN SIN VALORES. 5 de diciembre dos pases; a las 11h y a las 12h. 
En colaboración con ANAKU. El guardián de un museo que guarda objetos ecológicos le han 
robado unos participantes, utilizando sus derechos y valores, deberán descubrir quién es y 
recuperar el objeto robado.  
 
¡QUÉ HORROR DE PLÁSTICOS!. 5 de diciembre a las 12h. 
Visibilizar la problemática de los plásticos a través de diferentes dinámicas y sensibilizar hacia 
un consumo responsable. Dinámicas: Horror en el supermercado, Stop usar y tirar y 
biodegradables.  
 
TALLER MOSAICO GINERITO. 5 y 6 de diciembre a las 15h. 8 de diciembre a las 17:30. 



Ginerito es el protagonista de una exposición sobre los derechos del menor que están en el 
stand. El objeto es construir un mosaico con cápsulas de café rellanando la figura de esta 
persona que hemos creado y que es el protagonista de la exposición. 
 
TALLER DE OJOS DE DIOS. 6 de diciembre a las 16h. 
Elaboración de este elemento muy significativo para algunas culturas. Este taller desarrolla la 
creatividad. 
 
TALLER “ATARDECER CON PAJITAS” 7de diciembre a las 16:30. 
Con la técnica del soplido con pajitas, se creará, de forma libre por cada niño/a, su propio 
atardecer. 
 
DISEÑA TU COMETA Y VUELA. 7 y 9 de diciembre a las 19h. 
Taller de elaboración de cometas 
 
TALLER DE ELABORACIÓN DE FLORES CON MATERIALES RECICLADOS. 8 de diciembre a las 11 
y 12h. 9 de diciembre 11h. 
Aprovechando botellas de plástico se construirán flores llamativas. 
 
DECORA TU NAVIDAD 8 de diciembre a la 13h 9 de diciembre a las 12 y 13h 
A partir de materiales usados elaboraremos las bolas de navidad para la decoración del árbol. 
 
TALLER DE PECES CÁPSULAS. 8 de diciembre a las 19h. 9  de diciembre a las 18h. 
Con las cápsulas de café ya utilizadas elaboración de peces broches. 
 
RECICLA Y JUEGA. 9 de diciembre a las 12:30 
Partiendo de bricks de diferentes tamaños se elaborarán pequeños juguetes. 
 
TALLER DE TÍTERES 5 de diciembre a las 15h. 8 de diciembre a las 16h. 9 de diciembre a las 
15h. 
Elaboración de títeres  a partir de materiales usados que se generan en nuestro hogar. 
 
VEN Y COLABORA EN NUESTRO HUERTO. 5 de diciembre a las 11h. 
En colaboración con una Asociación realizaremos actividades de jardinerái, el resultado nos 
acompañará durante toda la feria. 
 
RECICLAR PARA VIVIR MEJOR. 5 de diciembre a las 12 y a la 13h. 
El taller busca que los participantes se familiaricen con la separación de residuos en origen, 
aprendiendo a identificar el color del contenedor en función del residuo que depositen. 
 
DISEÑA TU CHAPA. Todos los días a las 14h y a las 17h. 
Elaboración de dibujos y lemas por cada participante para posteriormente montar una chapa 
personalizada. 
 
CONCURSO MEDIO-AMBIENTE. Todos los días de feria. 
Espacio en donde las participantes tendrán que identificar actuaciones saludables y 
perjudiciales para el medio ambiente. A los participantes que acierten se les entregará un 
premio. 
 
CON LOS BOTES SE CONSRVA JUEGO Y DOY UN ESTIRÓN. 5 y 6 de diciembre a las 16 y 17 
respectivamente. 
Decoración de botes de conserva ya vacíos. 



 
CUENTACUENTOS: DÉJAME EN PAZ. 5 de diciembre a las 17 y a las 17:30 
Cuento sobre el acoso. 
 
CONSTRUYE UNA RANA. 5, 6,8, 9 en horarios de mañana y tarde 
Elaboración de una rana a partir de materiales que hay en casa. 
 
LA ALIMENTACIÓN TAMBIÉN ES UN DERECHO. 6 y 7 de diciembre a la 13h y a las 18h. 
Actividad enfocada a sensibilizar sobre una alimentación saludable. En colaboración con 
Justicia Alimentaria. Mediante una dinámica participativa y con un apoyo de material visual se 
profundizará sobre las consecuencias de la mala alimentación. 
 
DEFIÉNDEME. 6 y 7 de diciembre a las 15 y a las 17h. 
Sensibilización sobre la publicidad de alimentos insanos para la población infantil. 
 
GYMKHANA ALIMENTA-ACCIÓN. 6 y 7 de diciembre a las 15:30 y a las 17h. 
Desarrollo de hábitos saludables en la alimentación y el consumo. Los participantes irán 
superando una seria de pruebas que les permitirán descubrir las ventajas de los alimentos 
frescos y de temporada.  
 
SI LOS ICEBERGS SE DERRITEN ¿SUBIRÁ EL NIVEL DEL MAR?. 6 de diciembre a las 17h. 
Experimentación de cómo incide el medioambiente si se derriten los icebergs. 
 
¿CÓMO SE PRODUCE EL EFECTO INVERNADERO?. 6 de diciembre a las 17h. 
Experimentación de lo que es el efecto invernadero. 
 
ESCAPE ROOM. 6 de diciembre a las 18:30. 
A través de diferentes pruebas los equipos participantes irán superando las preguntas y los 
obstáculos hasta llegar a la meta. Todo el juego está enfocado a la diversidad y el respeto al 
diferente. 
 
TALLER DE JABONES AROMÁTICOS. 7 de diciembre a las 11 y a las 12h. 
Elaboración de jabones aromáticos, explicando cómo se realizan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDACIÓN MAPFRE  
STAND: 7C05 – Todos los días de la feria en horario continuo. 
Actividad orientada a todas las edades; de 0 a 16 años. 
Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 

Prevención de incendios: 

Actividad realizada conjuntamente con los Bomberos de diferentes localidades de Madrid. Se 

enseñará, Casita de Humos. Vehículos. Experimentos. Vestir niños de Bomberos. Escalas con 

campana. Reparto de materiales de sensibilización. 

Caravana de Seguridad Vial:  

Actividad realizada conjuntamente con la Guardia Civil de Tráfico. Se enseñará, Talleres de 

Seguridad Vial. Prácticas en Karts. Reparto de materiales de sensibilización. 

Aprende en un PIS-PAS: 

Actividad realizada conjuntamente con la Guardia Civil de Tráfico. Se enseñará, Taller conducta 

PAS, Juego de aplicación conducta PAS. 

Juego de la emergencia: 

Actividad realizada conjuntamente con el SAMUR, juego de la emergencia 

Juega Seguro: 

Actividades realizada conjuntamente con SEMES y FACYRE. Se enseñará, Talleres de RCP, 

Talleres de prevención de atragantamientos, Juego. 

Mini-olimpiadas: 

Actividades realizada conjuntamente con MAPFRE, Se enseñará, Talleres de RCP, Talleres de 

prevención de atragantamientos. 



Primera asistencia:  

Actividades realizada conjuntamente con Cruz Roja. Se enseñará, Talleres de primera 

asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAYRO 

STAND: 5C11 – Todos los días de la feria en horario continuo 
Actividad orientada a niños entre 3 y 16 años 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 
¡VAMOS A PASARLO CAYRO! 
Os vamos a enseñar a jugar a un montón de juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'ARTE BIANCA PIZZAS  
STAND: 5A01 – Todos los días de la feria en horario de 11:30 a 19:30 h 

Actividad orientada a todas las edades; de 0 a 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 

ELABORACIÓN DE PIZZAS EN CARTÓN CON CARTULINAS Y PINTURA  

 

Montaje de la caja de pizza, donde apuntaremos los pasos a seguir para la elaboración de una pizza, con 

elementos de manualidades, se simulará la masa, e ingredientes, cubriendo la base de la pizza de dedos 

y algo de cola para posteriormente pegar los supuestos alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA PANDILLA DRILO  

STAND: 5C04 – Todos los días de la feria en horario continuo, consultar horarios para cada 

actividad. 

Actividad orientada a todas las edades; de 0 a 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 

 
DRILO ENSEÑA A RECICLAR 

Consta de diferentes zonas relacionados con la Pandilla de Drilo: Drilo Park, El rincón de Drilo 

(talleres), Photocall, zona de actuaciones, zona audiovisual y stand para venta de 

merchandising y regalo de productos. Habrá infinidad de momentos para ser captados con 

móviles y cámaras de fotos para los asistentes. 

 

1. ZONA DE HINCHABLES " DRILO PARK" 

Espacio de donde los niñ@s podrán disfrutar de hinchables tematizados con los personajes de 

la pandilla de Drilo. 

 

2. ZONA DE TALLERES "EL RINCÓN DE DRILO" 

Espacio dedicado a talleres educativos y de reciclaje. Tendrá un aforo de 40 niñ@s a la vez y 

cada sesión tendrá una duración de 10/15 minutos. El mobiliario estará tematizado. 

 

3. ZONA DE ACTUACIONES / PHOTOCALL Y AUDIOVISUALES) 

En este espacio se alternarán espectáculos musicales "Recicla con Drilo" (2 pases diarios), un 

photocall (donde irán apareciendo los diferentes personajes de la pandilla para que los niñ@s 

puedan conocerlos) y proyecciones visuales de nuestras canciones a través de 2 televisores de 

65 pulgadas que habrán colocadas a ambos lados del escenario. 

 



 

4. ACTUACIONES EN EL ESCENARIO PRINCIPAL 

Todos los días se realizarán 2 espectáculos diarios de 25 minutos en el escenario principal con 

nuestras canciones más conocidas.  

 

5. STAND DE MERCHANDISING Y REGALO DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA 

PANDILLA. Colocaremos un stand donde daremos a conocer nuestra nueva línea de productos 

y regalaremos después de las actuaciones, alguno de los productos de la pandilla. 

 

Horarios:  

 

De 11:00 -11:45 Talleres - Audiovisuales - Drilopark  

De 11:45 - 12:30 Photocall con Guau - Talleres - Drilopark 

De 12:30 - 13:15 "Recicla con Drilo" (Teatro Musical Infantil) - Drilopark 

De 13:15 - 14:00 "El show de la pandilla de Drilo" (Escenario principal) - Photocall con Drilo - 

Talleres - Drilopark 

De 15:00 - 16:00 Talleres - Audiovisuales - Drilopark 

De 16:00 - 16:45 Photocall con Peligre - Talleres - Drilopark 

De 16:45 - 17.30 Photocall con Huaga - Talleres - Drilopark 

De 17:30 - 18:15 "Recicla con Huga" - Talleres - Drilopark 

De 18:15 - 19:00 "El show de la pandilla de Drilo" (escenario principal) - Photocall con Drilo - 

Talleres - Drilopark 

De 19:00 - 20:00 Talleres - Audiovisuales – Drilopark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGO  
STAND: 5C02– Todos los días de la feria en horario continuo 
Actividad orientada a todas las edades; de 0 a 16 años. 

Esta actividad es apta para personas con discapacidad funcional. 

 

 
LEGO® CITY + LEGO® FRIENDS: demuestra tus dotes como constructor creando las mas 

divertidas construcciones de LEGO® CITY; desde increíbles aviones a fantásticos trenes, 

pasando por la comisaría de policía, el aeropuerto.. una ciudad a tu alcance. 

Ademas con los set de LEGO® FRIENDS podrás disfrutar de todas las aventuras de Emma, 

Andrea, Olivia, Mia … en Hearttlake City… No te lo puedes perder. 

 

LEGO® HARRY POTTER: te imaginas poder construir las los increíbles escenarios de Harry 

Poter??? Pues ven a visitarnos y disfruta construyendo: El castillo de Hogwarts, el tren 

expresso, el autobús noctambulo y un sin fin de escenarios más. 

 

LEGO® DUPLO: si tienes entre 1 y 4 años no te puedes perder la increíble zona LEGO® DUPLO 

que tenemos preparada para ti …Una piscina gigante llena de bricks duplo, y las últimas 

novedades de LEGO® te están esperando. 

 

LEGO® GAMES: Las ultimas novedades en videojuegos LEGO®, también tendrán su hueco en 

JUVENALIA.  

 

 

LEGO® BOOST: LEGO® BOOST permite a los niños crear modelos con motores y sensores y 

después darles vida mediante simples comandos de programación basados en iconos. Aceptas 

el reto?? Te esperamos… 

 

LEGO® LIFE: En la app LEGO® LIFE, los niños pueden inspirarse, compartir sus creaciones con 

otros niños, consultar instrucciones interactivas y mucho más. ¡Todo en un entorno 

absolutamente seguro para los peques  

 

LEGO® HIDDEN SIDE: ¡Te damos la bienvenida al juego móvil LEGO® Hidden Side™! El objetivo 

es atrapar a un grupo de traviesos fantasmas, completar misiones y coleccionar reliquias para 

desbloquear nuevos niveles de monstruoso caos. Las actualizaciones periódicas permitirán que 

tus ingeniosos cazafantasmas exploren nuevas historias, cacen fantasmas más grandes y 

encuentren nuevos y exclusivos elementos coleccionables. ¡A jugar! 



 

LEGO® DISNEY FROZEN 2 : Juega en una mágica zona de juegos invernal con Anna y Elsa, de 

LEGO® Juniors Disney Frozen II! Toda la magia de la película también en el universo LEGO®. 

 

LEGO® BUILD TO GIVE: como adelanto de la Navidad te proponemos un reto: quieres 

ayudarnos a construir el árbol de Navidad más grande de bricks LEGO®? 

 

MEET AND GREET: además de todo lo anterior, tendrías la oportunidad única de poder 

fotografiarte con tus personajes LEGO® favoritos… te esperamos en nuestra zona de M&G 

 

REBUILD THE WORLD: Donde los adultos ven desafíos, los peques ven oportunidades. 

¡Imagina lo que podríamos lograr si todos viéramos el mundo a través de los ojos de un niño! 

Una zona donde, niños (y adultos) de todas las edades reciben la oportunidad de usar bricks 

LEGO® para reconstruir cualquier cosa de su mundo y hacer de él un lugar más divertido, 

entretenido y mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEN 10 
STAND: 5C01– Todos los días de la feria en horario continuo 

Entra en el mundo de Ben 10 y vive aventuras alucinantes con el héroe del momento. 

Recorre los obstáculos del hinchable a la velocidad de XLR8, supera los desafíos del Escape 

Room con la agilidad y destreza de Materia Gris, juega sin parar con las apps de tu personaje 

favorito y pon a prueba tus dotes artísticos coloreando a Gigantosaurio, Ben o Duplicador 

entre otros. 

Además, podrás conocer a Inferno y Cuatrobrazos, ¡y hacerte una foto con ellos!. 

Será una experiencia inolvidable 

¡Héroe en acción! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NINTENDO 
STAND: 7C02 – Todos los días de la feria en horario continuo. 
 

RING FIT Adventure, un juego en el que vives una aventura y tu cuerpo es tu propio mando, 
así que correrán, harán abdominales. 
Mario y Sonic en los juegos olímpicos Tokyo 2020: Juegos para jugar en familia hasta 4 
jugadores simultáneamente competirán en varios deportes de los  juegos olímpicos utilizando 
la nueva tecnología de los mandos de Switch. 
CROMA Luigis mansión: Esta es una actividad para que la gente se lleve un recuerdo de su 
paso por Juvenalia: Montaremos un set de rodaje con un croma, se podrán hacer una foto 
sobre un croma verde que luego incluiremos en la casa de  de Luigis mansión. 
Súbete al escenario Juss Dance 2020 y aprende las coreografías de todos los éxitos del año con 
tu familia y tus amigos. 
 
 Juegos de Pokemon. 
 Entrenamiento con Rinf fit Adventure. 
 Mario y Sonic y los juegos olímpicos Tokyo 2020. 
 Set de croma y fotografía de luigis mansión. 
 Escenario Just Dance 2020. 
 Prueba nueva Nintendo Witch Lite. 
 Prueba todos los juegos de Mario . 
 Regalos para todos los participantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORTEHISPANA SEGUROS 

STAND: 5C13 – Todos los días horario continuo 

MONTAJE DE PIEZAS Y PUZZLES DE COLORES 

 
Planchado de puzles y montaje de colores. Los niños pueden jugar junto con amigos con el kit 

de construcción DIY que construye habilidades sociales como compartir y comunicación interactiva. 

los niños usar completamente su imaginación para crear sus propias obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAVE THE CHILDREN  
STAND: 5C09 – Todos los días de la feria en horario continuo 
Actividad orientada a niñ@s de entre 7 y 16 años. 
Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 
REALIDAD VIRTUAL CON SAVE THE CHILDREN 

A través de unas gafas de RV enseñamos a los niños y familias cómo es la situación de 

Mauritania. Actividad enfocada a los niños y familias para hacerles sensibles a las 

problemáticas que viven otros.  

PUZLES 

En familia podréis construir miles de puzles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLERES DE QUESO LOS PIZORROS 
STAND: 5B04– Todos los días horario continuo. 5 sesiones desde las 11:00 a las 19:30. 

1ª sesión: 11:30 – 12:30  

2ª sesión: 13:15 – 14:15  

3ª sesión: 15:30 – 16:30  

4ª sesión: 17:00 – 18:00  

5ª sesión: 18:30 – 19:30 

  

Actividad enfocada tanto a niños como a mayores. Edad mínima 6 años en adelante para que alcancen a 

la mesa de trabajo y puedan disfrutarlo al máximo.  

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional. 

 
 

TALLERES DE ELABORACIÓN DE QUESO 

Durante la actividad aprenderán todos los pasos de la transformación de la leche en queso. Al final 

podrán llevarse el queso a casa. Es una actividad divertida y diferente, que realizan los propios 

participantes con nuestras instrucciones, para que en 1 hora conozcan todos los pasos de la elaboración 

(cuajado, corte, batido, desuerado, salado, enmoldado y envasado), desde la leche hasta el queso, que 

al final se llevan a casa. 

Adaptamos los talleres a la edad de los participantes, y está enfocado tanto a niños como a mayores. 

 

 

 

 



TRADIMPORT  
STAND: 5C13 – Todos los días de la feria en horario continuo. 
Actividad orientada a niños de 3 a 16 años. 

Aforo será controlado por los monitores del stand 

 
TALLER DE PINTURA DE CUADROS DE TERCIOPELO 

El taller consiste en pintar cuadros en terciopelos con varios temas animales, naturaleza, 

tribales y muchos más con rotuladores de colores y purpurina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOLTEO STAR MADRID 
STAND: 7C06 – Todos los días de la feria en horario continuo. 
Actividad orientada a niño@s de entre 7 a 16 años. 
 

5 de diciembre en el escenario central. 
6 de diciembre 12 stand / 16h stand 
7 de diciembre 14h stand / 19h escenario 
8 de diciembre 12h escenario /1 6h stand 
9 de diciembre 12h stand 
 

 

VOLTEO 
Historia del volteo y la importancia de estos ejercicios en la formación militar de los caballeros 

medievales, recreación de los ejércitos de guerra para peques (arquería y espada). Volteo 

actual de competición y exhibición del equipo. 

El volteo es la mejor disciplina para iniciarse en equitación, un deporte que fue fundamental 

para la preparación de los guerreros en la antigüedad. En nuestra actividad aprenderán a 

realizar ejercicios gimnásticos y tendrán la oportunidad de iniciarse en el tiro con arco a pie o 

en nuestro potro automático. La actividad es continua y realizaremos exhibiciones en el stand 

y escenario. 

 

 
 



XL KIDS RADIO 
STAND: 5C06 – Todos los días horario continuo 
Actividad orientada a edades de entre 3 a 16 años. 
Esta actividad es apta para personas con discapacidad funcional. 
 

 
LA ÚNICA RADIO HECHA POR Y PARA NIÑOS 

La única radio hecha por y para niños/as estará un año más en la feria para retransmitir en 
directo todo lo que pasa y para hacer diferentes talleres de radio y audiovisuales. Juegos, 
retos... ¡y mucho más en directo en www.xlkidsradio.com!  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.xlkidsradio.com/

