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JUVENALIA 2019, Salón del Ocio Infantil y
Juvenil
EDICIÓN:
Novena
CARÁCTER:
Abierto al público
FECHAS:
Del 5 al 9 de diciembre de 2019
LUGAR:
FERIA DE MADRID (pabellones 5 y 7)
PERIODICIDAD: Anual
HORARIO:
De 11:00 a 20:00 horas.
Nº ACTIVIDADES: Más de 250
SECTORES:
Alimentación y cocina en familia; Bebelandia;
Manualidades; Juguetes; Decoración y diseño para
niños; Transporte y Seguridad vial; Mundo
mascotas; Plaza de los libros; Viajes y destinos
familiares; Idiomas para niños; Talleres:
científicos, culturales y creativos; Salud y
Bienestar; Videojuegos y mundo digital, ONG´S y
Solidaridad; Deportes; Medio ambiente y
naturaleza; Robótica; Teatro, música y baile;
Animación; Construcción y energía; Escuela de
familia; Juegos de mesa en familia; Servicios y
otros; Prensa Técnica; Instituciones y Asociaciones
PERFIL DEL
Familias con niños de 0 a 16 años
VISITANTE:
Posibilidad de celebrar fiestas infantiles de
empresa
NOVEDAD:
Espectáculo Cantajuegos ( De 13:00 a 17:30 horas)
PRECIO:
15% descuento web hasta el día 4 de diciembre
10 euros persona anticipada, 12 euros en taquilla
34 euros el pase familiar anticipado (2 adultos y
dos niños), 40 euros en taquilla
El Pase colegio y APAS: 6€ Entrada gratuita para 1
profesor o tutor cada 10 niños (Previa petición por
escrito a Juvenalia), 6 euros por niño

Pase de Grupo: 8€ la entrada a partir de 20 niños y
mínimo 2 adultos. (Previa petición por escrito a
Juvenalia)
Entrada general familia numerosa: 10% de
descuento presentando en taquillas documento
acreditativo.
Pase familiar Familia numerosa: 4 entradas (niños
mayores de 1 años): 10% descuento
Entrada general para personas con discapacidad
mayor del 33%: gratuita

Más información y venta de Entradas: www.juvenalia.ifema.es
ORGANIZA:
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IFEMA

JUVENALIA 2019: diversión para toda la familia
El Salón de Ocio Infantil y Juvenil, JUVENALIA 2019, celebrará su novena
edición próximamente, entre el 5 y 9 de diciembre. Un evento que contará con
más de 250 actividades de ocio, talleres y actuaciones que se desarrollarán a lo
largo de toda la jornada, y con los que pueden disfrutar todos los miembros de
la familia, preparándose, una vez más, para las tan esperadas celebraciones
navideñas. La cita, organizada por IFEMA, tendrá lugar en la Feria de Madrid
en los pabellones 5 y 7.
•

Más información:

Ciencia

Apadrina la Ciencia (ALC) organizará actividades científicas educativas para
niños y jóvenes, con las que comprobarán que la Ciencia es sencilla y divertida,
a la vez que educativa y formativa. Los futuros científicos que participen en las
actividades podrán realizar hasta cinco experimentos (“Microscopio y moscas
mutantes”, “Gradiente dulce arco iris”, “Los secretos de las reacciones
químicas: la luminiscencia”, “Flor de cromatografía”, “Plantas y bacterias
buenas” y “Conoce a los virus que nos rodean”) con la ayuda de jóvenes
científicos que les explicarán, en un lenguaje fácil de entender, procesos
químicos y biológicos complicados. Además, no faltará su Árbol de los deseos
científicos, donde 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”. Podrán participar hasta 90 personas por hora.

Jesús González
Educa Ciencia recreará un cielo estrellado en su Planetario Educa Ciencia, con
Jefe de Prensa JUVENALIA
proyecciones del cielo nocturno y relacionadas con el espacio en una
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experiencia fulldome 360º. El viernes 6 habrá sesiones especiales para colegios,
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en directo, impartidas por divulgadores científicos especializados en enseñanza,
adaptando los contenidos a Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Sábado 7,
domingo 8 y lunes 9 se proyectarán películas fulldome (360º), adaptadas para
todos los públicos, realizadas por las más prestigiosas instituciones científicas
dedicadas a la investigación astrofísica. Durante las sesiones -de una hora de
duración y dirigidas a 90 personas- se tratará la búsqueda de la vida
extraterrestre, el cielo estrellado, el funcionamiento del telescopio, la evolución
del Universo y la mitología.

Factor Clave Comunicación contará en su stand con la actividad “Espías con
disfraz”, que se dividirá en dos zonas. Una de ellas contará con un laboratorio,
donde los niños y niñas podrán hacer experimentos científicos que los
monitores les explicarán y ponerse en la piel del protagonista de la película
“Walter Beckett”. Construir una brújula, crear un arcoíris de colores con
diferentes líquidos o construir una lupa son algunos de los experimentos
propuestos por Factor Clave y que, posteriormente, los pequeños científicos y
científicas podrán llevarse a casa. En un segundo espacio del stand, se podrá
visualizar el tráiler de la película y habrá un photocall con disfraces donde
poder hacerse fotos con el texto de la película y un maletín (el mismo que lleva
el protagonista, Lance Sterling).
•

Cocina

Dulce y Salado Aire del Sur traerá una de las actividades más dulces de la
feria. En Pincho Kinder, los asistentes podrán realizar una brocheta con
diferentes opciones, decorarla bañándola en una novedosa fondue del delicioso
chocolate Kinder Bueno y ponerle confeti u otras opciones decorativas. La
actividad está orientada a niños y niñas de 0 a 16 años, en sesiones de 12
personas cada 30 minutos y son aptas para personas con diversidad funcional.
Con la Escuela de Cocina Conversa pequeños y mayores aprenderán a comer y
a cocinar mejor gracias a los talleres de cocina saludable, infantil y en familia
que impartirán en su stand: “La cocina del mundo en tu casa”, “Es hora de
aprender a comprar” o “Menos plástico en la compra”. Se ofrecerán, también, 3
Más información:
talleres de idiomas (inglés, francés y chino), en los que los participantes podrán
aprender vocabulario mientras crean sus platos favoritos. Además, Escuela de
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Cocina Conversa completará su oferta con actividades y juegos permanentes:
Tel.: 0034 91 722 50 95
“En la Cocina hay un Círculo Mágico”, “Compostaje”, “El Juego de las
jesusg@ifema.es
Temporadas”, “Juegos de los Aromas”y “La Pirámide Alimenticia”. Los talleres
están dirigidos a un público mayor de 3 años y podrán acoger entre 20 y 60
Helena Valera
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En el stand de L’Arte Bianca Pizzas se podrán elaborar pizzas en cartón con
cartulinas y pintura de dedos no tóxicos, mientras se apuntan los pasos a seguir
para la elaboración de una pizza real. Con esto, los niños y niñas (de 0 a 16
años) se familiarizarán con el mundo de la pizzería y podrán llevarse su “pizza”
en una caja a casa. El taller es apto para personas con diversidad funcional.

Una de las actividades más llamativas del programa de esta edición de
JUVENALIA serán los talleres de queso, de la mano de Queso los Pizorros, en
los que los participantes podrán conocer, en 1 hora (más 30 minutos previos
para la preparación de la leche), todos los pasos de la elaboración de este
producto, desde la leche hasta el queso, pasando por el cuajado, el corte, el
batido, el desuerado, el salado, el enmoldado y el envasado. Los talleres se
dirigen a mayores de 6 años, están adaptados a la edad de los participantes y
son aptos para personas con diversidad funcional.
•

Deportes

Los miembros del Club de Esgrima de Madrid enseñarán a los asistentes a
practicar esgrima, el único deporte olímpico de origen español. Les enseñarán
desplacamientos y a mejorar el arma como un auténtico pirata o mosquetero,
además de ofrecer varias exhibiciones de este deporte.
El Diario del Bebé dispondrá en su stand de una mini pista de fútbol
hinchable, en la que niños y niñas de las mismas edades podrán disputar
partidos de este deporte. En el stand estarán presentes los jugadores del Getafe
Club Fútbol.
Como todos los años, en esta nueva convocatoria JUVENALIA contará con una
zona de Hinchables de Espectáculos Pif, con tres espacios de diversión: en la
Zona salta y disfruta en grupo, los asistentes podrán jugar con Pjmask,
Desdentado, Combo Zoo, Frutis, Minions, Al Abordaje, entre otros; la zona
Más información:
Wipe Out, contará con barredora, pelotas saltarinas, gladiadores americanos y
surf americano; y la Zona Xtrem, en el que habrá un tobogán xtrem, jumping,
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA rocódromo y muchos juegos más. El stand contará con juegos gigantes de
Tel.: 0034 91 722 50 95
madera como ¿Quién es quién?, Tres en Raya, puzles, juegos de habilidad,
jesusg@ifema.es
puntería, y otros; y un recinto Dideblock hinchable con más de 200 piezas de
gomaespuma de diferentes formas y gran tamaño.
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El stand de la Federación de Tenis de Madrid contará con tres pistas de mini
tenis donde, bajo la supervisión de monitores federativos, los visitantes podrán
practicar de esta modalidad. Además, el stand contará con visitas del Oso de la
federación, con el que lo niños y niñas podrán jugar y sacarse fotos.

•

Espectáculos

Broadway Kids / Musical BKM ofrecerán a los asistentes un total de 8
actividades de teatro y música: el concierto Un paseo por Disney, el concierto,
en el que los niños y niñas harán un recorrido a través de las distintas canciones
Disney; juegos de teatro musical, con juegos de creatividad a través de las
emociones; coreografía musical para divertirse dentro de un musical; el
concurso La Voz BKM, que se celebrará entre los días 5 y 8 para seleccionar a
los niños y niñas que mejor canten de JUVENALIA 2019, dándose a conocer al
ganador o ganadora el día 9, que tendrá la oportunidad de actuar en el
escenario del stand y recibir un pequeño obsequio; el espectáculo Classic Dance
Company “Da Vinci”, de la mano de la compañía CDC, que mostrará
fragmentos del espectáculo DA VINCI, en el V Centenario de su muerte y
contarán, a través de la danza y el teatro, la vida de Leonardo; y Caperucita
Roja, el musical y Hansel y Gretel, el musical, a cargo de La Coja
Producciones, dos espectáculos familiares en los que disfrutar de grandes
cuentos musicales. Además, el stand ofrecerá el programa VIRTUAL RECALL,
donde los niños y niñas podrán sumergirse en diferentes áreas de la educación
a través de la Realidad Virtual. Cada jornada terminará con música en el
escenario con Disco BKM.

Más información:

El popular espectáculo Cantajuego traerá al escenario principal de
JUVENALIA 2019 el espectáculo “Elena, ¿Sabías Que?” con Elena y los
muppets; un evento familiar e íntimo con el que los más pequeños aprenderán
y disfrutarán a través de la música junto a personajes como El Burro Pepe, Coco
y Buby. El espectáculo contará con sesiones de mañana y tarde.

Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
La Pandilla de Drilo traerá, un año más, su popular zona de hinchables,
Tel.: 0034 91 722 50 95
“Drilo Park”, un espacio donde los niños y niñas podrán disfrutar de con
jesusg@ifema.es
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los
personajes de la pandilla de Drilo. Habrá, además, una zona de talleres, el
“Rincón de Drilo”, dedicado a talleres educativos y de reciclaje, con un aforo
de 40 niños por sesión y una duración de 10/15 min. La Pandilla de Drilo
ofrecerá, además, una zona de actuaciones, en la que alternarán espectáculos
musicales “Recicla con Drilo” (2 espectáculos diarios de 25 minutos), photocall
con los personajes de la pandilla y proyecciones visuales de sus canciones más
populares. Además, habrá stand de merchandising y regalo de productos para
los participantes.

La magia volverá a JUVENALIA 2019 de la mano de la gran escuela de magia
del Mago Yunke, con la que los niños y niñas podrán aprender trucos de
magia, convertirse en grandes magos y magas, conocer al gran Mago Yunke,
campeón mundial de magia y hacerse una foto con él en el photocall del stand.
Además, habrá un sorteo de entradas gratis para el espectáculo de Hangar 52
en IFEMA para todos aquellos que visiten el stand. 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 30 minutos para que puedan participar el mayor número posible de
niños y niñas.
•

Familia

ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo) ofrecerá en la Feria, un año más,
talleres dirigidos a padres y madres con hijos entre 3 y 12 años para favorecer el
ocio en familia y la vinculación afectiva a través del juego (15 personas cada 20
minutos). El espacio de juego libre dispondrá de materiales ajustados a la
etapa de 0 a 3 años que posibilitan la exploración y la vinculación afectiva a
través del juego. Además, habrá talleres de ocio en familia para edades hasta
los 12 años con manualidades y Hamma. El stand contará, también, con la
presencia de profesionales de Preinfant, Casa Grande y de los centros de
Apoyo a las Familias, además de la participación de personas usuarias del
Centro Ocupacional y Residencia Avantos, que estarán con las familias
asistentes.
Exin Castillos New Generation ofrecerá una exposición con diorama de varios
artistas madrileños donde los asistentes podrán coger ideas para construir
auténticas fortalezas, castillos, catedrales, monasterios y mucho más, con una
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
realidad sin igual. ¿El único límite? ¡La imaginación! El juego perfecto para
Tel.: 0034 91 722 50 95
disfrutar en familia, ya que no tiene edades.
jesusg@ifema.es
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•

Manualidades

La Fundación Vicente Ferrer impartirá dos talleres culturales: el Taller de
Rangoli, una expresión de arte popular de India que suele tener forma floral y
que se pinta con arena y pigmentos de colores, y el Taller de Bindis, un punto
habitualmente redondo y de color rojo o negro, situado en la parte central de la
frente y que simboliza el tercer ojo o el ojo del alma para ver el mundo

espiritual. Cada ronda tendrá una duración de 30 minutos y no habrá número
máximo de participantes.
Nortehispania Seguros contará con uno de los stands más coloridos de la Feria
gracias a su juego de cuentas de fusible de hasta 48 colores diferentes, con el
que los participantes podrán satisfacer las necesidades de trabajo creativo sin
tener que elegir los colores uno a uno. Los niños y niñas podrán jugar, junto con
sus amigos y familiares, con el kit de construcción DIY, que construye
habilidades sociales como compartir y la comunicación interactiva. Además,
desarrollarán su capacidad de reconocimiento de color y la capacidad
tridimensional, dejando volar su imaginación para crear sus propias obras.
Asimismo, los adultos podrán disfrutar también en el stand, utilizando su
imaginación y creatividad para crear un regalo único para amigos y familiares.
Por contener piezas pequeñas, esta actividad no está recomendada para
menores de 5 años.
•

Música

Arquitectos de Sonidos, un equipo multidisciplinar formado por músico
terapeutas y profesionales de la educación, la psicología y la pedagogía,
ofrecerán, tanto a niños como a adultos, clases inclusivas de música y lenguaje
musical, adaptadas a cualquier diversidad funcional o discapacidad. En el
espacio Multisonoro y Sensorial, ofrecerán terapia asistida con animales,
talleres y cuentos sonoros adaptados a la Lengua de Signos Española, breve
historia de la música y musicoterapia grupal inclusiva. En un segundo espacio,
Más información:
Musical Inclusivo, se impartirán los talleres de Boomwhackers, Rap,
“Cambiando la letra” y “Pintar la música”, además de una mini Batucada, Jam
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Session inclusiva y otras actividades musicales, dirigidas a un máximo de 15
Tel.: 0034 91 722 50 95
personas por sesión. En el espacio Gran Juego, los asistentes podrán disfrutar
jesusg@ifema.es
del juego La Nota Loca, en el que se desarrollarán multitud de actividades
musicales, con sesiones de 20 participantes. Asimismo, en Acércate a
Helena Valera
Prensa Internacional
Arquitectos de Sonidos, los asistentes podrán conocer más sobre las
Tel.: 00 34 91 722 51 74
actividades y proyectos que desarrollan Arquitectos de Sonidos.
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Basándose en la Teoría de las Inteligencias Múltiples, el equipo de profesionales
de Estimúsica ofrecerá talleres de estimulación musical mediante su actividad
Meli descubre Estimúsica, con audiciones e instrumentos musicales para
experimentación con ellos entre el menor y algún miembro de su familia. Habrá

varios talleres dirigidos a diferentes categorías a bebés de 0 a 2 años, infantil de
3 a 6 años y junior de 7 a 12 años. La duración será de 1 hora, con un máximo de
20 personas.
•

Ocio

Los personajes de BEN 10 llegan a JUVENALIA 2019 con multitud de juegos
para los más pequeños: recorrer los obstáculos del hinchable a la velocidad de
XLR8, superar los desafíos del Escape Room, jugar con las apps de los
personajes de la serie o poner en práctica sus dotes artísticas coloreando a
Gigantosaurio, Ben o Duplicador, entre otras muchas. El stand contará, además,
con la presencia de Inferno y Cuatrobrazos, con los que los visitantes podrán
sacarse fotos.

Más información:

Los Camioneros de Coslada ofrecerán a los asistentes dos grandes actividades
en los que podrán disfrutar entre 120 y 150 personas por hora, a partir de los 7
años. Una de ellas será el fútbol americano, donde las niñas y los niños
probarán, con los jugadores de CAMIONEROS, este deporte equipados con
casco y coraza. A través de diversos juegos de habilidad, placarán contra
dummies y lanzarán balones mientras aprenden futbol flag y se divierten. La
segunda de las actividades es una gynkana con una escalera en el suelo,
bloqueo a un 'dummie' y placaje a un 'donut'. Aunque en esta actividad sería
complicado intervenir en caso de utilizar silla de ruedas, habrá una zona para
lanzar el balón, donde estos niños y niñas podrían participar y en la zona del
photocall, para hacerse fotos con casco y coraza junto a la mascota del equipo
mascota: "Pistones".

Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA Cayro traerá a JUVENALIA 2019 los juguetes de siempre, pero también una
Tel.: 0034 91 722 50 95
gran variedad de juegos diferentes y creativos, además de su línea de juguetes
jesusg@ifema.es
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gigantes para jugar desde el juego. En su stand, todos los miembros de la
familia podrán probar juegos de mesa como Emo Park, Color Line, Speed
Monsters, Frenetic Village, Dino path, Sam the Villain, Sticky, Crazy Food, Bed
Bugs, Co Co Pío, Fast Words y Fakes.

El Bosque de los Juegos traerá Juegos Desenchufados, una colección de juegos
inspirados en los juegos tradicionales, de diferentes épocas y lugares, diseñados
en madera natural y materiales respetuosos con el medio ambiente y que
servirán para el desarrollo de las habilidades sociales, personales y motrices.

Una divertida ludoteca de juegos de lanzamiento, precisión, equilibrio,
puntería, ingenio y agilidad apta para todas las edades e ideales para disfrutar
en familia. Se acogerán a 120 personas por hora.
El mundo circense se instalará en JUVENALIA 2019 de la mano de la Escuela
de Circo Diverso Tres Cantos y la Universidad Autónoma. Volar, malabarear,
hacer equilibrios, acrobacias, magia y, sobre todo, soñar, es lo que se podrá
hacer con la multitud de actividades circenses que ofrecerá el stand de esta
escuela de circo social, en la que la diversión y el aprendizaje no tienen barreras,
ya que cualquiera podrá disfrutar de sus actividades.

Más información:
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LEGO volverá a sumarse al programa de la Feria con su popular Lego Fan
Festival Juvenalia 2019, que incluirá un total de 10 actividades, entre ellas el
arco de entrada, el LEGO fan zone, LEGO Duplo, zona digital LEGO, Meet &
Greet, LEGO Star Wars y LEGO Rebuild The World, la primera campaña
global de la marca donde los participantes podrán reconstruir el mundo de
diversas formas utilizando las líneas más conocidas de la marca, así como sus
principales novedades. Destaca, además, la incorporación de LEGO Disney
Frozen II y LEGO Hidden Side, el principal lanzamiento de la saga de este año
que fusiona, por primera vez en su historia, el juego físico y el digital mediante
la Realidad Aumentada. El stand contará con espacios para todas las edades y
gustos, pudiendo participar en ellos hasta los más pequeños de la familia, como
en la Zona LEGO Duplo, dedicada a niños y niñas de entre 1 y 4 años. Además,
el stand de LEGO contará con el “Build To Give”, una zona solidaria donde los
participantes tendrán que construir un pequeño adorno navideño y depositarlo
en un gran árbol de Navidad. Por cada adorno, LEGO donará un set de juego a
niños y niñas que viven en situación desfavorecida.
Nintendo pondrá en forma a los niños y niñas que visiten JUVENALIA 2019
con su nuevo juego RING FIT Adventure, en el que el propio cuerpo es el
mando y con el que los participantes correrán, harán abdominales, etc. Por otro
lado, Mario y Sonic en los juegos olímpicos: Tokyo 2020 será la apuesta
familiar del stand, ya que ofrecerá a los asistentes juegos de hasta 4 jugadores,
que competirán en varios deportes olímpicos utilizando la nueva tecnología de
los mandos de Switch. Además, el stand contará con la zona Pokémon, en la
que todos los visitantes podrán jugar y llevarse una visera de regalo, y el
CROMA Luigi’s Mansion, donde se podrán hacer una foto sobre un croma
verde que luego se incluirá en la casa de Luigi’s Mansion. Además, en el stand

los jugadores podrán probar las nuevas consolas de Nintendo Switch o Switch
Lite con todos los juegos de Mario Bros, Marvell, etc.
En el stand de Volteo Star los asistentes podrán conocer la historia del volteo y
la importancia de estos ejercicios en la formación militar de los caballeros
medievales. En recreaciones de los ejércitos de guerra medievales, los peques
podrán aprender y divertirse con arquería y espada sobre el volteo actual de
competición y la exhibición del equipo de Volteo Star.
En el stand de XL Radio Kids los niños y niñas podrán participar en programas
de radio, con actuaciones en directo a través del micrófono, además de hacer
juegos y retos de comunicación con todos los asistentes.
•

Ocio educativo

La Asociación Vuela ofrecerá un total de cinco actividades lúdico educativas a
los niños y niñas que se acerquen a su stand, en el que estarán presentes varias
asociaciones para dar visibilidad a la discapacidad con juegos y concursos.
Aprende a salvar vidas: taller de RCP, impartido por la Asociación de
Enfermos DVD-DAI, incluirá talleres de RCP, manejo DEA y enseñará a los
participantes como estar preparado para afrontar estos momentos. En Las
galaxias más solidarias contarán con la colaboración de la Legión Solidaria
Rebel, Mandalorianos, Astromech España y Galactic Academy, que ofrecerán
durante todas las jornadas un desfile, photocall solidario y juegos. El teatro
estará también presente en este stand de la mano de Versus Madrid, que
Más información:
representará el espectáculo “El último Sith” y traerá talleres de Espadas. El
deporte también tendrá su espacio en el stand de la Asociación una masterclass
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA de Baileactivo Solidario y una exhibición de Artes Marciales de estilo japonés
Tel.: 0034 91 722 50 95
y talleres de prueba gratuitos. Las actividades están dirigidas a un público de 3
jesusg@ifema.es
a 16 años, exceptuando Las galaxias más solidarias, también orientada a bebés
de 0 a 2 años.
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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Cazapeonzas contará en su stand con dos áreas dedicadas al aprendizaje
lúdico: el área biblioteca, dedicada a la lectura de cuentos infantiles sobre
discapacidad, y el área puzles (Manualia), donde los niños y niñas podrán
jugar con puzles de madera. Además, contarán con dos sesiones de
cuentacuentos participativos: “Eres única, y yo también”, en compañía de Raúl
Aguirre, de La Cabeza del Rinoceronte, y “Érase una vez mi ciudad”.

Corricolari ofrecerá actividades al aire libre y solidarias, como su “Taller de
bombillas de semillas”, con los que los participantes conocerán una forma
antiquísima de siembra o un “Taller de comedero de aves”, donde aprenderán
sobre estos animales y construirán su propio comedero. Asimismo, con motivo
de la celebración de la COP25 en la Feria de Madrid, el próximo 9 de diciembre
Corricolari celebrará la carrera “Corre por el clima”, tras la que se plantará un
árbol y se podrán entregar alimentos. El stand contará también con la zona
“Conoce los ODS” donde, a través de juegos, los más pequeños podrán
conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, el stand contará con
una zona solidaria, el Dorsal Solidario, que forma parte de su campaña “Si tú
no nos sacas, nadie nos ve”, con la que los visitantes podrán representar a uno
de los más de 20.000 “niños y niñas invisibles” durante todo el mes de
diciembre mediante un documento (dorsal) en el que figuran sus datos, con el
tiempo que lleva en una residencia a la espera de una familia de acogida.
Podrán colocar el documento donde deseen para darle visibilidad.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid y la
Universidad Politécnica de Madrid ofrecerán al público actividades con las
que conocer y descubrir los minerales mediante talleres adaptados a cada edad.
Para los más pequeños (entre los 2 y los 7 años), realizarán microcuentos con
marionetas que representarán gemas, minerales o fuentes de energía, tras los
que los niños y niñas podrán crear su propia marioneta. Para aquellos que
tengan entre 8 y 12 años, se realizarán juegos de pistas donde tendrán que
adivinar los materiales a través de su uso o propiedades. Además, el stand
ofrecerá talleres de bateo, técnica con la que se separa un concentrado metálico
Más información:
de pirita de la arena ayudándose del agua, pero sin llegar a mojarse. Los
Jesús González
participantes de entre 2 y 7 años realizarán esta actividad con cedazos y dentro
Jefe de Prensa JUVENALIA
de un cuento, mientras que los más mayores lo harán en bateas de verdad. Al
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
realizar cada taller, los niños y niñas podrán llevarse a casa un mineral de
regalo embolsado y etiquetado.
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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Estudio TEC ofrecerá, todos los días de la feria en horario continuo, varias
actividades orientadas a todas las edades, entre los 0 y 16 años, aptas para
personas con discapacidad funcional: talleres de memoria y activación
cognitiva, mindfullness para niños, magimáticas y risoterapia.
F.A.P.A. Francisco Giner de los Ríos impartirá talleres relacionados con el
medioambiente y los derechos de los menores, además de contar con

actividades vinculadas a la música y el arte y un espectáculo de 50 minutos al
día. Además, instalarán un espacio de encuentro Toom Pack, donde los
menores podrán preguntar a los profesionales de Toom Pack curiosidades sobre
el espectáculo y los instrumentos musicales utilizados.
El stand de Fundación Mafre contará con una multitud de actividades de
prevención y seguridad con la colaboración de diferentes instituciones:
prevención de incendios (con bomberos de diferentes localidades de Madrid),
con exposición de vehículos, experimentos, trajes de bomberos y escalas de
campana; Caravana de Seguridad Vial (con la Guardia Civil de Tráfico), con
talleres de seguridad vial y prácticas en karts; Aprende en un PIS-PAS (con la
Guardia Civil de Tráfico), con talleres y juegos de aplicación de la conducta
PAS; Juego de la Emergencia (con SAMUR); Juega Seguro (con SEMES y
FACYRE), con talleres de RCP y prevención de atragantamientos y miniolimpiadas; y talleres de primera asistencia (en colaboración con Cruz Roja).
NorteHispana Seguros contará en su stand con puzles y kits de construcción
DIY, con los que los asistentes podrán jugar usando la imaginación para crear
sus propias obras. Con esta actividad, se construyen habilidades sociales como
compartir y la comunicación interactiva.

Más información:

El cuerpo de la Policía Municipal ofrecerá en su stand una exposición de los
medios que utilizan en sus labores, como vehículos y uniformes. Además,
ofrecerán a los asistentes una exposición canina, el 5 de diciembre a las 17:30 y
el 8 de diciembre a las 13:00. Contarán también con un photocall y entrega de
merchandising.

Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA Los miembros de la Policía Nacional también traerán a JUVENALIA 2019 una
Tel.: 0034 91 722 50 95
exposición de medios técnicos que utilizan en su día a día, como sus vehículos
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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y medios de telecomunicaciones. Además, se cantarán canciones y ofrecerán
consejos de seguridad y diplomas policiales juveniles a los asistentes.

Otro de los stands que compone la oferta más educativa del programa de
actividades de la Feria es el de ONGD, Bomberos Unidos sin Fronteras –
BUSF, que contará con tres camiones de bomberos, tirolinas y un puesto de
campaña de BUSF. Acompañados por personal especializado, los niños y niñas
podrán hacer un descenso guiado por tirolina, subir a las cabinas de los
camiones y conocer el puesto médico de campaña ante emergencias y

catástrofes naturales. Además, habrá una zona de venta de merchandising de
BUSF.
Save The Children apostará en su stand por la sensibilización a través de unas
gafas de Realidad Virtual, con las que enseñarán a las familias como es el día a
día en Mauritania.
En el stand de Tradimport, los niños y niñas podrán participar en talleres de
pintura de cuadros de terciopelo, donde podrán realizar cuadros con este
material con varios temas (animales, naturaleza, tribales, etc.), con rotuladores
de colores y purpurina.
Más información: juvenalia@ifema.es
Redes sociales: https://www.facebook.com/JuvenaliaIFEMA/
https://twitter.com/JuvenaliaIFEMA?lang=es
https://www.instagram.com/juvenaliaifema/
https://www.youtube.com/channel/UCLWLvsfis17N2rs5ZY1taFw

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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Programa de Actividades de JUVENALIA 2019
(Actualizado a 2 de diciembre de 2019)

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.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

www.juvenalia.ifema.es
Síguenos en:

TALLERES ABD
Un espacio de juego libre diseñado con materiales que favorezcan la vinculación
afectiva a través del juego. Talleres de ocio en familia hasta los 12 años con
manualidades y Hamma. Habrá profesionales de Preinfant, Casa Grande y de los
Centros de Apoyo a las Familias. También contarán 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.
Los participantes se acercarán al mundo de las aves, su importancia en los bosques,
aprenderán colaborar en su conservación y fabricarán comederos con los que
atraerlos a su entorno.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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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 el 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 conozcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dorsal solidario.
Los visitantes podrán representar a uno de los más de 20.000 niños y niñas invisibles
durante el mes de diciembre. Bajo la Campaña, “Si tú no nos sacas, nadie nos ve”,
tendrán la opción representar dicho menor, mediante un documento (dorsal), en el
que figura su nombre, su edad y el tiempo que lleva en una residencia a la espera de
una familia de acogida. El documento podrán lucirlo donde deseen: la luna del
coche, su despacho, etc.
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 edades entre 3 y 16 años.
Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS PARA NIÑOS Y JOVENES
1. Microscopio y moscas mutantes

Los visitantes 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 asistentes 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 pequeños, desde los 2-3 años.
5. Plantas y bacterias buenas
Los participantes se llevarán a casa una maceta donde habrán sembrado semillas de
guisante junto con bacterias, que les ayudan a crecer.
Más información:

6. Conoce los virus que nos rodean

Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es

En el Taller de Virus los asistentes descubrirán que hay distintos tipos de virus y
podrán diseñar su propio virus para llevárselo a casa.

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

Además, no faltará su Árbol de los deseos científicos, donde 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”.

www.juvenalia.ifema.es
Síguenos en:

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.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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Terapia asistida con animales.
Contarán con una colaboradora profesional, formada en terapia asistida con
animales, que vendrá acompañada por su ayudante canino, con el que los
participantes realizarán divertidas actividades y ejercicios, experimentando los
beneficios que aporta la compañía animal a las personas.
Talleres de Lengua de Signos Española.
Descubrir y poner 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. A través de cuentos, los participantes conocerán, por ejemplo, historias
sobre la música clásica y sus artistas.
Breve Historia de la Música.
Adaptada a todas las edades y diversidades. Los visitantes descubrirán historias de
la música y sus artistas de la mano de los cuentos y aprenderán a discriminar entre
las diferentes cualidades del sonido: intensidad, tono, timbre y duración. También
transformarán sus propias historias, convirtiéndose en protagonistas, aprenderán a
utilizar los sonidos para ambientar las escenas y crearán su propia banda sonora.
Musicoterapia grupal inclusiva.
Mediante diferentes técnicas músico terapeutas, se creará un espacio de expresión y
de grupalidad a través de la música, canciones en grupo, se tocarán instrumentos y
los participantes experimentarán con el cuerpo y la voz.
2- Espacio musical inclusivo:
Aforo máximo 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, la propuesta de actividades y
dinámicas que faciliten la práctica instrumental por parte del equipo de
profesionales. Actividades que se realizarán:

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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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, la exploración para descubrir el
sonido de los instrumentos y poner 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 los participantes se adentrarán en el mundo de la poesía, de las
rimas, de la expresión corporal y del bombo caja. Crearán su propia banda de rap y
su propia canción con escenificación. Presentarán los principales conceptos del rap y
realizarán 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 se comprobará cómo la música que escuchamos puede llegar a
influirnos. Se realizará una actividad de expresión plástica en grupo y se hablará
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
se realizarán ejercicios a modo de juego en los que está implicada la percusión
corporal. Por último, se propondrá el aprendizaje y práctica de algunos ritmos
sencillos para realizar en grupo.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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3-

Espacio gran juego:

Actividades musicales diferentes para un máximo de 20 participantes. En esta
actividad se recorrerá un tablero humano con diferentes desafíos, con los que se
trabajará 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.

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.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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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 DAVDDAI / 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 la Legión Solidaria Rebel, Mandalorianos, Astromech España y Galactic
Academy durante toda la jornada habrña desfile, Photocall solidario, juegos y
muchas actividades más.
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.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

www.juvenalia.ifema.es
Síguenos en:

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
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 realizará el concurso La Voz BKM para seleccionar a los niños
que mejor canten de JUVENALIA 2019. El día 8 a las 18.00h será la semifinal. El día
9 a las 13.00h será la gran final, donde los mejores participantes tendrán la
oportunidad de actuar en el escenario, recibiendo un pequeño obsequio.
CLASSIC DANCE COMPANY “DA VINCI” el espectáculo
La compañía CDC mostrará 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 los asistentes disfrutarán a través de la cultura y la danza.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es

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
Al cierre de cada día, el escenario BKM contará con discoteca para toda la familia.

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

VIRTUAL RECALL
Los niños y niñas podrán sumergirse en diferentes áreas de la educación a través de
la Realidad Virtual, con la que aprenderán de Natural Science, Social Science,
Historia y Geografía, Artes plásticas, Música, Inglés, Educación Vial.

www.juvenalia.ifema.es

BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS

Síguenos en:

STAND: 7A04 – Todos los días de la feria en horario continuo

Actividad orientada a edades entre 7 y 12 años.
Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

www.juvenalia.ifema.es
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TIROLINAS, VEHÍCULOS DE BOMBEROS Y PUESTOS MÉDICOS DE
CAMPAÑA
Los participantes 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. Además, los
participantes podrán conocer los camiones de bomberos acompañados por los
voluntarios del stand, que les enseñarán 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 edades de 7 a 16 años.
Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional, en parte del
recorrido.

¡FÚTBOL AMERICANO! ¿TE ATREVES?
Los participantes conocerán, de primera mano, el fútbil flag con los jugadores de
Camioneros, equipados con casco y coraza. A través de diversos juegos de
habilidad, placarán contra dummies, lanzarán balones y se divertirán.
Habrá una zona para lanzar el balón y photocall, para hacerse fotos con casco y
coraza junto a la mascota del equipo: "Pistones".

CAZAPEONZAS
STAND: 5D01A – Todos los días de la feria en horario continuo
Actividad orientada a edades de 0 a 16 años.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

www.juvenalia.ifema.es
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Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional.

Habrá un área de Biblioteca, zona de cuentos infantiles y un área de Puzles, donde
los niños podrán jugar con los puzles de madera (Manunalia), y se realizarán dos
sesiones de cuentacuentos participativos el 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 será "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.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es

EXHIBICIÓN Y TALLERES DE ESGRIMA
En este stand los participantes podrán practicar el único deporte olímpico de origen
español con la ayuda de los miembros del equipo, que les enseñarán
desplazamientos y a mejorar el arma como un auténtico pirata o mosquetero.

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

CUERPO POLICÍA NACIONAL

www.juvenalia.ifema.es

Actividad orientada a edades entre 3 a 12 años.

Síguenos en:

Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional.

STAND: 5C12 – Todos los días de la feria en horario continuo excepto los guías
caninos 6 y 9 de diciembre a las 12h.

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, etc… 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.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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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
Los participantes elaborarán una brocheta bañándola en una fondue del delicioso
chocolate de Kínder Bueno. Podrán decorarla con confeti u otras opciones.

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.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

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
www.juvenalia.ifema.es
Síguenos en:

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: juegos de lanzamiento,
precisión, equilibrio, puntería, ingenio, agilidad, etc. Juegos de épocas y lugares
diversos, elaborados artesanalmente, en madera natural y materiales respetuosos
con el medio ambiente. Apto para todas las edades y para disfrutar en familia.

EL DIARIO DEL BEBÉ
STAND: 7C08 – Todos los días de la feria en horario continuo
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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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.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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ESCUELA DE CIRCO
Desde la Escuela de Circo Diverso de Tres Cantos y la Universidad Autónoma
propondrán a los asistentes volar, malabares, hacer equilibrios, acrobacias y magia.
ZONA ACOBACIAS
Circuito con Minitrump y otros elementos para hacer volteretas y acrobacias.
ZONA MALABARES
Personal de la Escuela enseñará a los asistentes todo tipo de malabares, mazas,
bolas, diábolos y cariocas en clases de 20 minutos.
ZONA AÉREOS
Durante todo el día, los visitantes podrán probar 3 telas, 1 aro y 1 trapecio, con
colchonetas de las grandes, como máximo a un metro de altura. Se harán
exhibiciones.

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 edades de 3 a 16 años.
Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es

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. Se realizarán 3
talleres inglés, francés y chino, durante los cuales se aprenderá vocabulario mientras
se preparan recetas. Los talleres se imparten en colaboración con Freshit, La huerta
del chorrillo, ECOS LadyBird , ALYSS, Isla Piñata y La colmena que dice sí.

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

Talleres de masas. 5 de diciembre 12.30 a 13.30.
Pizzas y empanadas con ingredientes saludables.

www.juvenalia.ifema.es

Dulces árabes. 7 de diciembre. 12.30 a 13.30.
En familia, se prepararán pastelitos con masa, almendras y otros frutos secos y miel.

Síguenos en:

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

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, se prepararán salsas caseras.
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
Se construirá una piñata con material reciclado y se llenará 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.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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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
Aprender 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.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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Los niños y niñas 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 30minutos.
El Mago Yunke visitará el stand a lo largo del día, para que todo el que quiera
pueda inmortalizar el momento con el campeón mundial de magia. Entre los
visitantes, se sortearán entradas para el espectáculo de Hangar 52 en IFEMA.
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: ¿Quién es quién?, Tres en Raya,
puzles, juegos de habilidad, puntería, y otros.
RECINTO DIDEBLOCK
Recinto hinchable con más de 200 piezas de gomaespuma de 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 edades de 7 a 16 años.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es

Esta actividad es apta para personas con discapacidad funcional.
Aforo máximo por actividad: 30 pax./ hora.

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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ESPÍAS CON DISFRAZ
Un laboratorio donde los niños podrán hacer experimentos como construir una
brújula, crear un arco iris de colores con diferentes líquidos o construir una lupa,

poniéndose en la piel del protagonista de la película Walter Beckett. Podrán llevarse
el resultado de regalos a casa.
El stand contará con un photocall donde hacerse fotos con el texto de la película y
un maletín (el mismo que lleva el protagonista en la peli), además de zona trasera
para visualizar el trailer de la película.

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.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

MELI DESCUBRE ESTIMÚSICA
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

www.juvenalia.ifema.es
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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 edades entre 3 y 16 años.
Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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EXIN CASTILLOS: EL JUGUETE QUE HACE HISTORIA
Exposición con diorama de varios artistas madrileños, en la que coger ideas para
construir construir auténticas fortalezas, castillos, catedrales, monasterios y mucho
más, con una realidad sin igual. El juego perfecto para disfrutar en familia.

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.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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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 y sensibilizar en 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. El
objeto es construir un mosaico con cápsulas de café rellanando la figura de Ginerito.
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 cada niño o niña creará 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.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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DECORA TU NAVIDAD 8 de diciembre a la 13h 9 de diciembre a las 12 y 13h
A partir de materiales usados se harán bolas de navidad.
TALLER DE PECES CÁPSULAS. 8 de diciembre a las 19h. 9 de diciembre a las
18h.
Elaboración de peces broche con las cápsulas de café ya utilizadas.
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.

VEN Y COLABORA EN NUESTRO HUERTO. 5 de diciembre a las 11h.
Actividades de jardinería.
RECICLAR PARA VIVIR MEJOR. 5 de diciembre a las 12 y a la 13h.
Familiarización con la separación de residuos en origen.
DISEÑA TU CHAPA. Todos los días a las 14h y a las 17h.
Elaboración de dibujos y lemas para montar una chapa personalizada.
CONCURSO MEDIO-AMBIENTE. Todos los días de feria.
Los participantes identificarán actuaciones saludables y perjudiciales para el medio
ambiente. Los que acierten recibirán 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.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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LA ALIMENTACIÓN TAMBIÉN ES UN DERECHO. 6 y 7 de diciembre: 13h y
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 a través de
pruebas en las que descubrirán 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.
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.

FEDERACIÓN TENIS DE MADRID
STAND: 5B01 – Todos los días en horario continuo.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

El stand contará con tres pistas de mini tenis donde, bajo la supervisión de
monitores federativos, los visitantes podrán practicar dicha modalidad. Además,
contará con la presencia de su mascota, el Oso de la federación.

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.

www.juvenalia.ifema.es
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Prevención de incendios:
Actividad realizada conjuntamente con los Bomberos de diferentes localidades de
Madrid: casita de humos, vehículos, experimentos, vestir niños de bomberos y
escalas con campana. Reparto de materiales de sensibilización.
Caravana de Seguridad Vial:
Actividad realizada conjuntamente con la Guardia Civil de Tráfico. Talleres de
Seguridad Vial, prácticas en Karts y reparto de materiales de sensibilización.
Aprende en un PIS-PAS:
Actividad realizada conjuntamente con la Guardia Civil de Tráfico. Taller conducta
PAS y Juego de aplicación conducta PAS.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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Juego de la emergencia:
Actividad realizada conjuntamente con el SAMUR, juego de la emergencia.
Juega Seguro:
Actividades realizada conjuntamente con SEMES y FACYRE. Talleres de RCP,
talleres de prevención de atragantamientos y juegos.
Mini-olimpiadas:
Actividades realizada conjuntamente con MAPFRE. Talleres de RCP y talleres de
prevención de atragantamientos.
Primera asistencia:
Actividades realizada conjuntamente con Cruz Roja. 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!
Las familias podrán probar infinidad de juegos de mesa como Emo Park, Color
Line, Speed Monsters, Frenetic Village, Dino path, Sam the Villain, Sticky, Crazy
Food, Bed Bugs, Co Co Pío, Fast Words y Fakes. Hay para todas las edades y para
jugar en familia, acompañados siempre por personal de la marca.

L'ARTE BIANCA PIZZAS
STAND: 5A01 – Todos los días de la feria en horario de 11:30 a 19:30 h
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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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
Se elaborará una pizza con elementos de manualidades y cola y la caja donde se
podrá llevar a casa, mientras se apuntan los pasos a seguir en la receta.

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.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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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 niños y niñas 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 niños y
niñas 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 niños y niñass 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
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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Todos los días se realizarán 2 espectáculos diarios de 25 minutos en el escenario
principal con las canciones más conocidas de la Pandilla.
5. STAND DE MERCHANDISING Y REGALO DE PRODUCTOS
RELACIONADOS CON LA PANDILLA.
Stand donde conocer la nueva línea de productos. Después de las actuaciones se
regalarán 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.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

www.juvenalia.ifema.es
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LEGO® CITY + LEGO® FRIENDS
Crear las más divertidas construcciones de LEGO® CITY; desde increíbles aviones a
fantásticos trenes, pasando por la comisaría de policía, el aeropuerto.
LEGO® HARRY POTTER
Zona en la que poder construir el mundo de Hatty Potter: El castillo de Hogwarts, el
tren expresso, el autobús noctambulo y un sin fin de escenarios más.
LEGO® DUPLO
Para edades 1 y 4 años. Con piscina gigante llena de bricks duplo y las últimas
novedades de LEGO®.

LEGO® GAMES
Las últimas novedades en videojuegos LEGO®.
LEGO® BOOST
Permite a crear modelos con motores y sensores y después darles vida mediante
simples comandos de programación basados en iconos.
LEGO® LIFE
En la app LEGO® LIFE, los participantes pueden inspirarse, compartir sus
creacione, consultar instrucciones interactivas y mucho más
LEGO® HIDDEN SIDE
El juego móvil de la marca, donde el objetivo es atrapar a un grupo de traviesos
fantasmas, completar misiones y coleccionar reliquias para desbloquear nuevos
niveles de monstruoso caos.
LEGO® DISNEY FROZEN 2
Los visitantes disfrutarán de juegos invernales con Anna y Elsa.
LEGO® BUILD TO GIVE
Como adelanto de la Navidad, LEGO propone un reto: construir el árbol de
Navidad más grande de bricks LEGO®.
MEET AND GREET
Zona en la que fotografiarse con los personajes LEGO® favoritos.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es

REBUILD THE WORLD
Una zona para todas las edades donde los participantes podrán reconstruir su
mundo con bricks LEGO® y hacer de él un lugar más divertido y mejor.

BEN 10
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

www.juvenalia.ifema.es
Síguenos en:

STAND: 5C01– Todos los días de la feria en horario continuo
Recorrer los obstáculos del hinchable a la velocidad de XLR8, superar los desafíos
del Escape Room con la agilidad y destreza de Materia Gris, jugar sin parar con
las apps de los personajes favoritos o colorear a Gigantosaurio, Ben o Duplicador,
son algunas de las actividades de este stand que contará, además, con la presencia
de Inferno y Cuatrobrazos, con los que los visitantes podrán sacarse una foto.

NINTENDO
STAND: 7C02 – Todos los días de la feria en horario continuo.
RING FIT Adventure:
Un juego donde el cuerpo es el propio mando.
Mario y Sonic en los juegos olímpicos Tokyo 2020
Para jugar en familia. Hasta 4 jugadores simultáneamente competirán en varios
deportes de los juegos olímpicos utilizando la nueva Switch.
CROMA Luigis mansión
Set de rodaje con un croma, donde los visitantes se podrán hacer una foto sobre un
croma verde que luego se incluirá en la casa de Luigi’s Mansión.
Escenario Just Dance 2020 y, además:
•
•
•
•
•
•
•
•
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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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

Los niños pueden jugar usando la imaginación para crear sus propias obras, junto
con amigos, con el kit de construcción DIY, que construye habilidades sociales como
compartir y comunicación interactiva.

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

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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REALIDAD VIRTUAL CON SAVE THE CHILDREN
A través de unas gafas de Realidad Virtual, las familias verán cómo es la situación
de Mauritania para hacerles sensibles a las problemáticas que viven otros.
PUZLES
Construir, en familia, 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.
Esta actividad es apta para personas con diversidad funcional.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

TALLERES DE ELABORACIÓN DE QUESO
Talleres adaptados a la edad de los participantes, dirigido tanto a menores como a
adultos, donde los participantes conocerán, en 1 hora, todos los pasos de la
elaboración del queso (cuajado, corte, batido, desuerado, salado, enmoldado y
envasado), desde la leche hasta el queso. Al final, podrán llevárselo a casa.

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

www.juvenalia.ifema.es
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TALLER DE PINTURA DE CUADROS DE TERCIOPELO
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 edades 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.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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VOLTEO
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 esta
actividad aprenderán a realizar ejercicios gimnásticos y tendrán la oportunidad de

iniciarse en el tiro con arco a pie o en un potro automático. La actividad es continua
y se realizarán 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.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

www.juvenalia.ifema.es
Síguenos en:

Más información: juvenalia@ifema.es
Redes sociales: https://www.facebook.com/JuvenaliaIFEMA/
https://twitter.com/JuvenaliaIFEMA?lang=es
https://www.instagram.com/juvenaliaifema/
https://www.youtube.com/channel/UCLWLvsfis17N2rs5ZY1taFw

JUVENALIA 2019 incorpora a su programación el
espectáculo “CantaJuego presenta a Elena Sabías Que”
Los niños y niñas podrán asistir a un gran show en directo con Elena
y los muppets
La nueva edición de JUVENALIA 2019 trae consigo la incorporación del
popular espectáculo “CantaJuego presenta a Elena Sabias Que”, con Elena y
los muppets; un evento familiar e íntimo con el que los más pequeños
aprenderán y disfrutarán a través de la música. El espectáculo se incluye
dentro de la programación de actividades de JUVENALIA 2019, que tendrá
lugar entre los próximos 5 y 9 de diciembre, en la Feria de Madrid.
El Burro Pepe, Coco y Buby la ardilla son algunos de los personajes de fantasía
que compartirán escenario con los artistas del Grupo Encanto en “CantaJuego
presenta a Elena Sabias Que”. El espectáculo viene de la mano del fenómeno
infantil CantaJuego, que suma más de un millón y medio de espectadores, en
sus más de 1.000 funciones en España, desde 2007.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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Los visitantes de JUVENALIA 2019 podrán disfrutar en familia de este gran
show en directo, que cuenta con una puesta en escena inédita para
espectáculos infantiles con elaboradas coreografías, músicos en directo,
pantallas LED, atrezos gigantes y decenas de personajes que deleitarán a niños
y adultos.
Este espectáculo llega de la mano del exitoso y conocido CantaJuego, un
proyecto pedagógico-musical en formato audiovisual nacido en 2004, y que
desde 2010 se ha expandido internacionalmente a países como México, Italia,
Argentina, Colombia y Perú.
Orientado a niños y niñas de 0 a 8 años, CantaJuego une la música y el
movimiento para activar la imaginación y la fantasía, con el objetivo de
desarrollar la psicomotricidad y potenciar el mundo afectivo y las relaciones
sociales de los más pequeños. Mediante juegos de canto y baile, CantaJuego
educa el oído, desarrolla el sentido rítmico, la voz, el movimiento, el gesto y la
expresión corporal, aumentando la autoestima y el bienestar personal.

“Cantajuego presenta a Elena Sabias Que” ofrecerá sesiones de mañana y de
tarde durante la celebración de JUVENALIA 2019, entre los próximos 5 y 9 de
diciembre. El acceso al espectáculo se incluye en la entrada a JUVENALIA
2019, ya a la venta en su página web por un precio especial de 10 euros la
entrada individual y 34 euros (4 personas) el bono familiar.

Más información de CantaJuego: http://www.cantajuego.com/
Redes sociales de CantaJuego: http://cantajuego.com/formulario-decontacto/
https://www.facebook.com/CantaJuego
https://twitter.com/CantaJuegos
https://www.youtube.com/user/CantaJuegoVEVO
Más información: http://www.ifema.es/juvenalia_01
Redes sociales de JUVENALIA:
https://www.facebook.com/JuvenaliaIFEMA/
https://twitter.com/JuvenaliaIFEMA?lang=es
https://www.instagram.com/juvenaliaifema/
https://www.youtube.com/channel/UCLWLvsfis17N2rs5ZY1taFw
El blog: http://blogjuvenalia.ifema.es/
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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JUVENALIA 2019 apuesta por el aprendizaje a través de la
música y la realidad virtual
VIRTUAL BROADWAY: novedad en la Feria
El Salón del Ocio Infantil y Juvenil, JUVENALIA 2019, ofrecerá el VIRTUAL
BROADWAY JUVENALIA, un amplio programa de actividades en donde los
niños podrán disfrutar y aprender gracias a la música y las nuevas
experiencias virtuales. Las actividades de VIRTUAL BROADWAY
JUVENALIA tendrán lugar en el espacio BKM&VR, entre los próximos 5 y 9
de diciembre, dentro de la programación lúdica del Puente de la Inmaculada,
que está preparando IFEMA en sus instalaciones de la Feria de Madrid.
En el VIRTUAL BROADWAY JUVENALIA, los niños y adolescentes (10 a 15
años) trabajarán las habilidades sociales a través de las emociones, mediante el
TEATRO MUSICAL, ofrecido por la escuela de teatro musical Broadway Kids
Musical. Coreografías grupales, un taller de teatro musical, pinta caras, La Voz
BKM y actuaciones BKM son algunas de las actividades que la escuela pondrá
a disposición de los más pequeños en el espacio BKM&VR.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es

Por otro lado, el equipo de Virtual Recall traerá a la nueva edición de
JUVENALIA el VIRTUAL RECALL, un amplio programa de actividades de
Realidad Virtual con las que los niños y niñas podrán aprender disfrutando
mediante las nuevas experiencias virtuales y su aplicación a contenidos
educativos de las diferentes áreas de la educación: Natural Science, Social
Science, Historia y Geografía, Artes Plásticas, Música, Inglés o Educación Vial.

Más información: http://www.ifema.es/juvenalia_01
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

www.juvenalia.ifema.es
Síguenos en:

Redes sociales:https://www.facebook.com/JuvenaliaIFEMA/
https://twitter.com/JuvenaliaIFEMA?lang=es
https://www.instagram.com/juvenaliaifema/
https://www.youtube.com/channel/UCLWLvsfis17N2rs5ZY1taFw
El blog: http://blogjuvenalia.ifema.es/

JUVENALIA 2019 contará con la visita de la Pandilla de
Drilo
Los personajes animados ofrecerán hinchables, actuaciones y regalos
a los asistentes
La próxima edición de JUVENALIA 2019, organizada por IFEMA, incluirá en
su amplio programa de actividades diferentes zonas relacionadas con la
Pandilla de Drilo, de la mano de DriloTV: Drilo Park, El rincón de Drilo,
Photocall, actuaciones, zona audiovisual, merchandising y regalos. El recinto
de Drilo estará abierto a los asistentes durante los cinco días en los que se
celebrará la feria, entre los próximos 5 y 6 de diciembre, en la Feria de Madrid.
Una de las principales atracciones que traerá a JUVENALIA 2019 la Pandilla
de Drilo es “Drilo Park”, donde los niños y niñas podrán disfrutar de
hinchables tematizados con estos personajes: el Saltarín Drilo, el Saltarín
Peligre, el Saltarín Guau, el Tobogán Pandilla y el Laberinto Huga.
Orientado a la creatividad y el aprendizaje, habrá un espacio de talleres
educativos y de reciclaje,” El Rincón de Drilo”, con sesiones de unos 10-15
minutos.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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Asimismo, la Pandilla de Drilo ofrecerá a los asistentes el espectáculo musical
“Recicla con Drilo”, con dos pases diarios de 25 minutos de duración, en el
que cantarán sus canciones más populares; un photocall, donde los visitantes
podrán conocer y sacarse fotos con Drilo y sus amigos; y proyecciones
visuales de las canciones de la pandilla.
Además, habrá un stand de merchandising donde la Pandilla de Drilo dará a
conocer su nueva línea de productos y regalará, después de las actuaciones,
alguno de ellos a los asistentes.
Las actividades de Drilo y su pandilla se desarrollarán entre los próximos 5 y
9 de diciembre, en JUVENALIA 2019, dentro de un amplio programa lúdico y
educativo en el que los más pequeños de la casa podrán aprender y divertirse,
preparándose para las tan esperadas celebraciones navideñas.

Más información: juvenalia@ifema.es http://www.ifema.es/juvenalia_01
Redes sociales: https://www.facebook.com/JuvenaliaIFEMA/
https://twitter.com/JuvenaliaIFEMA?lang=es
https://www.instagram.com/juvenaliaifema/
https://www.youtube.com/channel/UCLWLvsfis17N2rs5ZY1taFw

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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JUVENALIA 2019 presenta la Gran Escuela de Magia del
Mago YUNKE
Los visitantes podrán aprender trucos de magia y entrar en el sorteo de
entradas para el gran espectáculo HANGAR 52
La próxima edición del Salón del Ocio Infantil y Juvenil, JUVENALIA 2019,
coincidiendo con el lanzamiento del nuevo espectáculo del Mago YUNKE,
HANGAR 52, la mayor producción de magia nunca vista en España, estrenará en
esta edición la Escuela de Magia del Mago Yunke, como una de sus grandes
novedades, donde niños entre 7 y 12 años podrán aprender a hacer trucos y dar
sus primeros pasos en el mundo de la Magia. Diversos magos de la Escuela de
Yunke mostrarán a todos los visitantes las herramientas de como aprender hacer
los trucos de magia vistos en JUVENALIA, evento organizado por IFEMA, que
acogerá más de 250 actividades, y que tendrá lugar entre los próximos 5 y 9 de
diciembre, en la Feria de Madrid.
Será un stand mágico donde se sucederán divertidas actividades para despertar
la imaginación y las habilidades de todos cuantos quieran vivir una experiencia
única y convertirse en grandes magos por un día. Una programación que se
alternará con actuaciones de magia cada hora, con un total de 8 pases diarios de
30 minutos para dar cabida a un mayor número de participantes.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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Además, el Mago Yunke hará visitas al stand de su Escuela de Magia para que
todo el que quiera pueda inmortalizar el momento junto el campeón mundial de
magia.
Cada día se sortearán entradas para que todo el mundo que visite JUVENALIA
2019 y acceda a la Escuela de Magia pueda tener la oportunidad de asistir al
gran espectáculo de magia, Hangar 52, que se celebra en IFEMA, del 5 de
diciembre al 12 de enero.

HANGAR 52, Un espectáculo único
El Campeón del Mundo de Magia, conocido internacionalmente como el Mago
YUNKE, hará a lo grande su aterrizaje en Madrid, esta Navidad, con el estreno
de Hangar 52, su nuevo show, en una imponente carpa auditorio en el recinto de
IFEMA. Un espacio capaz de acoger a más de 1.100 espectadores.
Esta gran producción, al nivel de Broadway o Las Vegas, podrá disfrutarse desde
el 5 de diciembre y hasta el 12 de enero. Con más de una veintena de ilusiones
que se funden con una gran cantidad de efectos especiales y con una
espectacular escenografía. Un espectáculo absolutamente sorprendente, original
y extraordinariamente sensorial, con un derroche de grandes ilusiones, todas
ellas inéditas que el público podrá disfrutar por primera vez, y una fusión
perfecta de música, luz, fuego y sonido.
Más información: juvenalia@ifema.es http://www.ifema.es/juvenalia_01
http://www.nintendo.es
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JUVENALIA 2019 y Apadrina la Ciencia acercarán la
ciencia a toda la familia
En la Feria de Madrid, del 5 al 9 de diciembre
La próxima edición de JUVENALIA, organizada por IFEMA, volverá a acercar
la ciencia a sus visitantes con las actividades de la asociación Apadrina la
Ciencia, ALC, con las que tanto jóvenes como adultos podrán comprobar que
la Ciencia es sencilla y divertida, a la vez que educativa. La cita tendrá lugar
entre los próximos 5 y 9 de diciembre, en la Feria de Madrid.
JUVENALIA 2019 incluirá en su diversa programación lúdica y educativa
varios experimentos de la mano de Apadrina la Ciencia, que contarán con la
ayuda de jóvenes científicos que explicarán a los asistentes, de manera
sencilla, procesos químicos y biológicos complicados.
Una de las actividades será “Microscopio y moscas mutantes”, que contará
con la colaboración de empresas de óptica y científicos de diversos centros de
investigación que han proporcionado a la asociación moscas con mutaciones
visibles y cortes de tejidos. Con esta actividad, los participantes aprenderán de
microscopía e histología.
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En “Gradiente dulce arco iris”, niños y niñas realizarán, con diferentes
soluciones de azúcar teñidas con colorantes alimentarios, un gradiente que
podrán llevarse a casa en tubos de laboratorio. Aprenderán, de una manera
divertida y entretenida, qué es la densidad, la concentración y el volumen.
“Los secretos de las reacciones químicas: la luminiscencia” permitirá,
mediante un sencillo experimento, entender el proceso luminiscente que ha
fascinado al hombre desde la antigüedad: “electrones que cambian de nivel
emitiendo luz”. Aquellos que participen en la actividad podrán llevarse de
recuerdo pulseras fluorescentes.
En el taller “Flor de cromatografía”, los participantes realizarán preciosas
flores utilizando filtros de café, pajitas de colores y rotuladores no
permanentes, mientras que aprenden cómo la cromatografía (una técnica muy
utilizada en los laboratorios) permite que separar diferentes compuestos. Este

experimento es apto a partir de los 2-3 años, por lo que hasta los más
pequeños de la casa podrán aprender y divertirse en estas jornadas.
Apadrina la Ciencia ofrecerá, asimismo, el taller “Plantas y bacterias buenas”,
en el que descubrirán a los asistentes que existen bacterias que ayudan a otros
organismos a crecer. Tras la finalización de la explicación de este proceso, la
asociación regalará a los participantes una macetita con semillas de guisante
junto con bacterias.
La actividad “Conocer los virus que nos rodean” ofrecerá el Taller de Virus,
donde los participantes podrán diseñar su propio virus y llevárselo a casa.
Además de estas actividades, Apadrina la Ciencia volverá a traer a
JUVENALIA 2019 su Árbol de los deseos científicos, donde 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”.
Los talleres ofrecidos por la asociación Apadrina la Ciencia forman parte de la
amplia programación lúdico-educativa de JUVENALIA 2019, que se celebrará
del 5 al 9 de diciembre, como antesala a las fiestas navideñas.
Más información: juvenalia@ifema.es http://www.ifema.es/juvenalia_01
Redes sociales: https://www.facebook.com/JuvenaliaIFEMA/
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JUVENALIA 2019: Mario y Sonic y los Juegos Olímpicos
El stand de Nintendo contará con la visita del Embajador de Japón y las
últimas novedades de la marca
Como ya es habitual, la próxima edición de JUVENALIA 2019, organizada por
IFEMA, contará con el stand de Nintendo, donde los visitantes podrán jugar con
las nuevas consolas de la marca y ayudar a sus personajes favoritos en nuevos
juegos. Además, el stand contará con la visita del Embajador de Japón en España,
Kenji Hiramatsu, que acercará la historia de los Juegos Olímpicos a los asistentes.
La cita tendrá lugar del 5 al 9 de diciembre, en la Feria de Madrid.
JUVENALIA 2019 calienta para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de la mano
de Nintendo, que se ha propuesto traer toda la emoción de este evento deportivo
a las familias madrileñas, con sus personajes más icónicos de los videojuegos:
Mario y Sonic.
Para celebrar el año olímpico como se merece, el día de la inauguración de la
feria, Nintendo contará con una visita muy especial: el Embajador de Japón en
España, Kenji Hiramatsu. Durante su visita, el Embajador explicará a un grupo
de niños de colegios madrileños la importancia social e histórica de los JJ.OO., les
introducirá en la cultura del país del sol naciente y jugará con ellos a Mario &
Sonic en los Juegos Olímpicos: Tokio 2020, en Nintendo Switch.
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Pero hay muchas más sorpresas de la mano de Nintendo, compañía con la que la
mayoría de los niños se inician en el mundo del videojuego con responsabilidad.
Por eso, desde el 5 al 9 de diciembre, su stand ofrecerá un montón de opciones
divertidísimas para la consola familiar por excelencia: Nintendo Switch. Entre
ellas, los jóvenes visitantes podrán recorrer la región de Galar para hacerse con
las icónicas criaturas de la saga que ha dado la vuelta el mundo: Pokémon
Espada y Pokémon Escudo.
Mario, el personaje más emblemático de Nintendo, nunca podría faltar en el
stand de JUVENALIA y, además de acompañarle a en sus periplos por los juegos
olímpicos de Tokio, los jugadores podrán disfrutar de más aventuras con sus
personajes favoritos, como Luigi’s Mansion 3. Esta vez es Luigi, el cobardica
hermano de Mario, quien debe tomar el mando y recorrer un hotel plagado de

fantasmas para salvar a todos sus amigos. Gracias a la nueva invención del
profesor Fesor, la Succionaentes GOM-1L, nuestro héroe podrá deslumbrar y
succionar fantasmas, o bien llamar a Gomiluigi, una copia de color verde de él
mismo, para que le ayude a superar obstáculos insalvables en solitario. Además
de recorrer el hotel y despejarlo de fantasmas, los visitantes podrán hacerse una
foto en un croma con Luigi para llevarse un recuerdo de su paso por
JUVENALIA.
Y si hablamos de movernos, nada mejor que sumergirnos en el universo de
Fantasía Fitness de Ring Fit Adventure, un videojuego donde nuestro cuerpo es el
mando. Sentadillas, posturas de yoga, abdominales… ¡demuestra de qué eres
capaz para derrotar al malvado dragón culturista en auténticos combates de
fitness! Además, toda la familia podrá participar en divertidos minijuegos para
demostrar de una vez quién está más fuerte o quién es más rápido aplastando
robots con el Ring-Con. Asimismo, Just Dance 2020 nos dará una excusa más para
seguir moviendo el esqueleto, a ritmo de algunos de los temas más famosos del
panorama musical.
Sobre Nintendo
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Pionera en la creación de entretenimiento interactivo, Nintendo Co., Ltd., con
sede en Kioto (Japón), fabrica y distribuye hardware y software para su consola
de sobremesa Nintendo Switch™, y para la familia de consolas portátiles
Nintendo 3DS™. Desde 1983, cuando lanzó la Nintendo Entertainment System™
(NES), Nintendo ha vendido más de 4.700 millones de videojuegos y más de 740
millones de unidades de hardware en todo el mundo, incluyendo las actuales
consolas Nintendo Switch™, New Nintendo 3DS™, New Nintendo 3DS XL™,
Nintendo 3DS™, Nintendo 3DS XL™, Nintendo 2DS™ y New Nintendo 2DS
XL™, así como Game Boy™, Game Boy Advance™, Super NES™, Nintendo
64™, Nintendo GameCube™, Wii™, Nintendo DS™, Nintendo DSi™, Nintendo
DSi XL™ y Wii U™. También ha creado personajes tan conocidos como Mario™,
Donkey Kong™, Metroid™, Zelda™ y Pokémon™. Como empresa subsidiaria,
Nintendo Ibérica, S.A., con sede en Madrid, actúa como sede central de
operaciones de Nintendo en España y Portugal.
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JUVENALIA 2019 y la búsqueda del tesoro
Los más pequeños de la casa podrán descubrir y conocer diferentes tipos
de minerales y llevárselos a casa como recuerdo
La próxima convocatoria de JUVENALIA 2019 contará con la presencia de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid y con la
Universidad Politécnica de Madrid, que ofrecerán a los visitantes de la Feria la
oportunidad de conocer y descubrir los minerales mientras juegan y se divierten.
El evento, organizado por IFEMA, tendrá lugar en la Feria de Madrid, entre los
próximos 5 y 9 de diciembre.
Las actividades ofrecidas por ambas entidades estarán adaptadas a las
necesidades de cada edad y contarán, en todo momento, con la supervisión de
monitoras que son educadoras infantiles o psicólogas y que disponen de seguro
de responsabilidad civil.
Para los más pequeños, entre los 2 y los 7 años, los talleres se realizarán en
formato micro cuento con marionetas que serán los personajes y, dependiendo de
la temática, serán las gemas, los minerales o las distintas fuentes de energía. Al
finalizar, los niños y niñas podrán crear su propia marioneta y llevársela a casa
junto con un mineral de regalo embolsado y etiquetado.
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Para los niños y niñas de 8 a 12 años se realizarán juegos de pistas donde deberán
adivinar el material del que se trata a través de sus usos o propiedades. Al
finalizar, se llevarán, también, un mineral de regalo embolsado y etiquetado.
Además, el stand ofrecerá talleres de bateo, técnica con la que los participantes
separarán un concentrado metálico de pirita de la arena ayudándose con el agua
de la piscina, pero sin llegar a mojarse. En esta actividad, los participantes de
entre 2 y 7 años lo realizarán con cedazos y dentro de un cuento, mientras que los
de edades posteriores lo realizarán en bateas de verdad. En ambos casos, podrán
llevarse a casa de recuerdo los minerales que encuentren, con su correspondiente
etiqueta.
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JUVENALIA 2019 impulsará la creatividad de los más
pequeños con LEGO “Rebuild The World Festival”
La zona Frozen II y LEGO Hidden Side serán las grandes novedades
del stand de este año
La próxima edición de JUVENALIA 2019, organizada por IFEMA, volverá a
contar con la presencia de LEGO, que traerá a su stand de más de 800m2, el
“Rebuild The World Festival”, con multitud de actividades y una exposición
construida totalmente con piezas de LEGO. La actividad podrá disfrutarse
durante todos los días de celebración de la Feria, entre los próximos 5 y 9 de
diciembre, en la Feria de Madrid.
Los asistentes a JUVENALIA 2019 podrán disfrutar de la primera campaña
global de LEGO, “Rebuild The World Festival”, donde los participantes
podrán reconstruir el mundo de diversas formas, utilizando la imaginación y
la creatividad. Para ello, tendrán a su disposición los juegos de las líneas más
conocidas de la marca, así como sus principales novedades.
El stand de LEGO contará con espacios para todas las edades y gustos, desde
la Zona LEGO Duplo, de 1 a 4 años, hasta la LEGO CITY y la LEGO Friends,
pasando por la Zona LEGO Harry Potter. Destaca, además, la zona Rebuild
The World, que propondrá a los visitantes retos en los que tendrán que
construir y reinterpretar lo que ven.
Más información:
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Para esta nueva edición de JUVENALIA, LEGO añadirá zonas de grandes
novedades, como la dedicada a Frozen II o a LEGO Hidden Side, el principal
lanzamiento del año de la saga y que fusiona, por primera vez en su historia,
el juego físico y el juego digital mediante la Realidad Aumentada.

Helena Valera
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evalera@ifema.es

“Build To Give” será la zona solidaria del stand. En él, los participantes
tendrán que construir un pequeño adorno navideño con piezas LEGO y
depositarlo en un gran árbol de Navidad. Por cada adorno, LEGO donará un
set de juego a niños en situación desfavorecida.

www.juvenalia.ifema.es

Además, todos los miembros de la familia podrán encontrarse con los
personajes más conocidos de LEGO en el área Meet&Greet, ver una gran
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exposición creada por la Asociación de Aficionados al LEGO de España, ALE!,
y participar en un mural colaborativo.
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JUVENALIA 2019 presenta su nueva incorporación:
Arquitectos de Sonidos
El equipo de músico terapeutas ofrecerá juegos y clases musicales inclusivas
a los asistentes
JUVENALIA 2019 contará con una nueva incorporación entre su diverso
programa de actividades: Arquitectos de Sonidos, un equipo multidisciplinar
formado por músico terapeutas y profesionales de la educación, la psicología
y la pedagogía que ofrecerán, tanto a niños como a adultos, clases inclusivas
de música y lenguaje musical, adaptadas a cualquier diversidad funcional o
discapacidad. Las sesiones se desarrollarán dentro del marco de JUVENALIA
2019, organizada por IFEMA, entre los próximos 5 y 9 de diciembre, en la
Feria de Madrid.
Las actividades se desarrollarán en tres zonas, de tal manera que puedan
realizarse tres actividades simultáneas en caso de haber mucha afluencia. Las
sesiones tendrán una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos.
En el espacio Multisonoro y Sensorial, los profesionales de Arquitectos de
Sonidos ofrecerán terapia asistida con animales, talleres y cuentos sonoros
adaptados a la Lengua de Signos Española, breve historia de la música y
musicoterapia grupal inclusiva.
Más información:
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En un segundo espacio, Musical Inclusivo, se impartirán los talleres de
Boomwhackers, Rap, “Cambiando la letra” y “Pintar la música”, además de
una mini Batucada, Jam Session inclusiva y otras actividades musicales.
En el espacio Gran Juego, los asistentes podrán disfrutar del juego La Nota
Loca, en el que se desarrollarán multitud de actividades musicales. Asimismo,
en Acércate a Arquitectos de Sonidos, los asistentes podrán conocer más sobre
las actividades y proyectos que desarrollan Arquitectos de Sonidos.
Estas clases ofrecerán una multitud de beneficios a los participantes, como la
mejora de la atención y el aprendizaje, la potenciación de la memoria y las
funciones cognitivas, la mejora de la coordinación y la motricidad, la
activación y estimulación de los dos hemisferios cerebrales, la creación de
nuevas conexiones cerebrales, la mejora de la autoestima, la estimulación de la

comunicación y el lenguaje, la reducción del estrés y la ansiedad, la mejora de
las habilidades sociales, el reconocimiento y expresión de emocione y el
aumento del rendimiento académico, además de generar bienestar y felicidad
entre los participantes.
Exceptuando el taller con animales, que se desarrollará sólo por las mañanas,
las actividades de Arquitectos de Sonidos podrán realizarse a lo largo de toda
la jornada, durante todos los días de celebración de JUVENALIA 2019, del 5 al
9 de diciembre próximos.
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JUVENALIA 2019 y ESTIMÚSICA acercarán la música a los
más pequeños
“Meli descubre Estimúsica” ofrecerá una nueva forma de disfrutar la
música a través de experiencias sensoriales
El programa de actividades de la nueva edición del Salón del Ocio Infantil y
Juvenil, JUVENALIA 2019, incluirá los talleres de ESTIMÚSICA “Meli
descubre Estimúsica”. A través de estos, los niños podrán acercarse a la
música de la mano del personaje de Meli, una niña de 2 años que acaba de
descubrir que los Cuentos pueden hacerle disfrutar del invierno y que la
música le ayudará a descubrir cuántas cosas ya es capaz de hacer por sí
misma. La cita, organizada por IFEMA, tendrá lugar entre los próximos 5 y 9
de diciembre, en la Feria de Madrid.
Los talleres de ESTIMÚSICA descubrirán a los más pequeños de la casa una
nueva forma de disfrutar de la música a través de una pedagogía respetuosa
con el nivel evolutivo del menor, ofreciéndole experiencias sensoriales
relacionadas con el invierno. Los asistentes escucharán audiciones
expresamente compuestas por ESTIMÚSICA para esta etapa de Educación
Infantil, con las que bailarán y conocerán la sonoridad de muchos
instrumentos musicales.
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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 Infantil 0-3 y 3-6 a más de 12.000 niños y a más de 30 Centros
Escolares de España.
La edad adecuada para estos talleres es de 0 a 6 años. Para la realización de
cualquier sesión, el menor deberá estar acompañado en todo momento por
algún miembro de su familia.
Durante la celebración de JUVENALIA 2019, se programarán 6 talleres diarios
a lo largo del día, con un aforo máximo de 15 familias por sesión. Durante el
resto de la celebración, habrá ambientes musicales preparados para la libre
experimentación con los instrumentos de los distintos proyectos con los que

trabaja ESTIMÚSICA. Tras la finalización de cada sesión los niños se llevarán
un pequeño detalle de recuerdo.
ESTIMÚSICA es una de las actividades que componen el amplio programa
lúdico y educativo de JUVENALIA 2019, que se celebrará del 5 al 9 de
diciembre, preparando a los más pequeños para las fiestas navideñas.
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JUVENALIA 2019 volverá a contar con las actividades de la
Policía Nacional
En el stand se ofrecerán actividades, exhibiciones y asesoramiento en
materia de seguridad
La próxima edición del Salón del Ocio Infantil y Juvenil, JUVENALIA 2019,
organizada por IFEMA, volverá a incluir entre su amplio programa de
actividades el stand de la Policía Nacional, donde miembros del cuerpo de
seguridad ofrecerán a los asistentes consejos de seguridad, exhibiciones y
juegos. La cita tendrá lugar en la Feria de Madrid, entre los próximos 5 y 9 de
diciembre.
Desde su stand, miembros de la Policía Nacional pondrán a disposición de los
visitantes del Salón actividades como “Seguro que te diviertes, pero diviértete
seguro” y exposiciones de vehículos policiales como Uro del Grupo Especial
de Operaciones (GEO), una furgoneta y otro vehículo de las Unidades de
Intervención Policial (U.I.P.), además de una motocicleta y un turismo de
Seguridad Ciudadana (patrulleros). Junto a estos vehículos habrá policías de
las unidades especializadas que explicarán su funcionamiento y se harán
fotografías con aquellos asistentes a la feria que lo deseen.
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El stand contará, asimismo, con un apartado de equipos de comunicaciones,
donde los visitantes y Policías “comunicarán avisos” sobre altercados
imaginarios que alteran la seguridad de los ciudadanos.
En el Área Infantil, se regalarán carnés policiales, pegatinas y marca-páginas y
se expedirá un diploma de Policía Infantil. Además, las unidades de
Participación Ciudadana ofrecerán un espectáculo de música y consejos de
seguridad a los visitantes de la Feria.
Otra de las actividades con las que contará el stand, y una de las más
populares de las anteriores ediciones de JUVENALIA, es la exhibición de la
Unidad de Guías Caninos, prevista para los días 6 y 9 de diciembre, a las 12.00
de la mañana.

Todas las actividades que ofrecerán los miembros de la Policía Nacional
forman parte del programa de JUVENALIA 2019, que incluye una amplia
oferta lúdica y educativa para todos sus visitantes.

Más información: juvenalia@ifema.es
Redes sociales:https://www.facebook.com/JuvenaliaIFEMA/
https://twitter.com/JuvenaliaIFEMA?lang=es
https://www.instagram.com/juvenaliaifema/
https://www.youtube.com/channel/UCLWLvsfis17N2rs5ZY1taFw

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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JUVENALIA 2019: cocina, aprendizaje y diversión
La Feria contará con stands de pizza, queso o Kinder Bueno
La nueva edición del Salón del Ocio Infantil y Juvenil, JUVENALIA 2019,
organizada por IFEMA, acogerá entre su programación varios stands de cocina,
donde toda la familia podrá crear sus propias recetas y aprender a comer de una
forma más saludable. Dulce y Salado Aire del Sur, Escuela de Cocina Conversa,
L’Arte Bianca Pizzas y Queso los Pizorros serán los encargados de traer sus
stands culinarios a la Feria, que se desarrollará entre los próximos 5 y 9 de
diciembre, en la Feria de Madrid.
•

Dulce y Salado Aire del Sur (Stand: 7C08)

Dulce y Salado Aire del Sur ofrecerá todos los días de la feria, en horario
continuo, el Pincho Kinder, actividad orientada a niños y niñas entre 3 y 16 años
y apta para personas con diversidad funcional.
En este stand los participantes podrán elaborar una deliciosa brocheta bañada en
una fondue de chocolate Kinder Bueno y escoger su decoración entre una
multitud de toppings.
Las sesiones serán de 12 personas cada 30 minutos.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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•

Escuela de Cocina Conversa (Stand: 5A02)

En el stand de la Escuela de Cocina Conversa, los asistentes aprenderán a cocinar
y comer mejor gracias a varios talleres de cocina saludable que ofrecen en su
centro de Madrid, situado en el barrio de La Peseta: “Cocina infantil”, “Cocina en
familia”, “La cocina del mundo en tu casa”, “Es hora de aprender a comprar” y
“Menos plástico en la compra”. Masa de pizza, galletas de jengibre navideñas,
dulces árabes, deliciosas salsas, piñatas de golosinas o bizcochos serán algunas
de las sabrosas recetas que los visitantes del stand podrán crear y degustar.
En el stand se realizarán, también, 3 talleres de idiomas (inglés, francés y chino),
en los que los visitantes podrán aprender vocabulario en estas lenguas mientras
crean sus platos favoritos.

Para completar su oferta de actividades, la Escuela de Cocina Conversa realizará
actividades y juegos permanentes: “Juegos de los Aromas”, “En la Cocina hay un
Círculo Mágico”, “Compostaje”, “La Pirámide Alimenticia” o “El Juego de las
Temporadas”.
Los talleres se celebrarán todos los días de la Feria, de 11:00h a 17:00h. La
mayoría se dirige a un público mayor de 6 años, aunque toda la familia podrá
participar en ellos. Estas actividades son, además, aptas para personas con
diversidad funcional y cuentan con la colaboración de Freshit, La Huerta del
Chorrillo, ECOS LadyBird, Isla Piñata, La Colmena que dice Sí y la Asociación
por la Alimentación Sostenible y Saludable, ALYSS.
•

L’Arte Bianca Pizzas (Stand: 5A01)

En el stand de L’Arte Bianca Pizzas los asistentes elaborarán sus propias pizzas
en cartón con cartulinas y pintura de dedos no tóxica, que podrán llevarse a casa
en una caja de pizza que ellos mismos hayan creado.
Las pizzas se crearán con materiales de manualidades, mientras los miembros del
stand explican todo el proceso de elaboración de una pizza.
El taller es apto para personas con diversidad funcional y, aunque está orientado
a un público de edad comprendida entre los 0 y 16 años, es una actividad en la
que puede participar toda la familia.
Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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•

Queso los Pizorros (Stand: 5B04)

Queso los Pizorros traerá a la Feria sus talleres de queso, en horario continuo
todos los días de celebración de esta, con 5 sesiones desde las 11:00h a las 19:30h.
En este stand, los participantes podrán conocer todos los pasos de la elaboración
del queso durante 1 hora (más 30 minutos previos para la preparación de la
leche), desde la leche hasta el producto final, pasando por el cuajado, el corte, el
batido, el desuerado, el salado, el enmoldado y el envasado. Al final, podrán
llevárselo a casa.
Los talleres (dirigidos a mayores de 6 años), estarán adaptados a la edad de los
participantes y podrán, también, aprender y disfrutar en ellos los más mayores.
Estos talleres son aptos para personas con diversidad funcional.

Más información: juvenalia@ifema.es http://www.ifema.es/juvenalia_01
Redes sociales: https://www.facebook.com/JuvenaliaIFEMA/
https://twitter.com/JuvenaliaIFEMA?lang=es
https://www.instagram.com/juvenaliaifema/
https://www.youtube.com/channel/UCLWLvsfis17N2rs5ZY1taFw

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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JUVENALIA 2019 acogerá actividades solidarias por los
niños de residencias
El stand de Corricolari ofrecerá a sus visitantes la oportunidad de dar
visibilidad a los niños que viven en residencias, además de acercarlos a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Las actividades de la revista Aire Libre también tendrán su espacio en
JUVENALIA 2019, la gran feria del ocio lúdico organizada por IFEMA que reúne,
año tras año, a toda la familia como antesala a las fiestas navideñas. Talleres de
bombillas de semillas, comederos de aves, dorsales solidarios, una gran carrera y
juegos sostenibles serán las actividades que Corricolari traerá al evento, que
tendrá lugar entre los próximos 5 y 9 de diciembre, en la Feria de Madrid.
En el “Taller de bombillas de semillas” o bolas de semillas los asistentes
conocerán una forma antiquísima de siembra utilizada en la agricultura natural y
que servía para repoblar y ayudar a conservar la flora autóctona sin ningún
trabajo o labor previa sobre el suelo. Este método ha sido utilizado para repoblar
bosques y otras zonas naturales degradadas y se han obtenido muy buenos
resultados.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

www.juvenalia.ifema.es
Síguenos en:

En el “Taller de comedero de aves”, los participantes elaborarán un comedero
para estos animales, a la vez que conocerán más sobre ellos, su importancia en los
bosques y como ayudar para lograr su conservación.
Bajo la campaña “Si tú no nos sacas, nadie nos ve”, en el Dorsal Solidario del
stand de Corricolari , los visitantes tendrán la posibilidad de representar a uno de
los más de 20.000 “niños y niñas invisibles” durante todo el mes de diciembre
mediante un documento (a modo de dorsal) en el que figura el nombre de un
menor, su edad y el tiempo que lleva en una residencia a la espera de una familia
de acogida. Podrán colocar el documento donde deseen, con el objetivo de dar
visibilidad a ese “niño o niña invisible”.
Con motivo de la celebración de la COP25 en la Feria de Madrid, durante el
próximo día 9 de diciembre el stand celebrará la carrera “Corre por el clima”, en
la que, además, se plantará un árbol y se podrán entregar alimentos. Se han

establecido distancias de 1’5km, 5km y 10km para que cada participante decida si
hacerlas caminando o corriendo.
Además, a todo esto se suma “Conoce los ODS”, actividad en la que, a través de
juegos, los más pequeños podrán familiarizarse con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, un compromiso de todos y para todos.
Más información: juvenalia@ifema.es http://www.ifema.es/juvenalia_01
Redes sociales: https://www.facebook.com/JuvenaliaIFEMA/
https://twitter.com/JuvenaliaIFEMA?lang=es
https://www.instagram.com/juvenaliaifema/
https://www.youtube.com/channel/UCLWLvsfis17N2rs5ZY1taFw

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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JUVENALIA 2019 se acerca a la comunidad educativa con
un día dedicado a los coles
Los centros interesados en realizar una excusión con sus alumnos
disfrutaran de un descuento del 50%, previo registro antes del
próximo 22 de noviembre
El Salón del Ocio Infantil y Juvenil, JUVENALIA 2019, organizado por
IFEMA, del 5 al 9 de diciembre próximos, en la Feria de Madrid, se presenta
como una atractiva opción de ocio, para la programación cultural de los
centros educativos. El Salón ofrece un descuento especial del 50% en la entada,
el jueves, 5 – jornada lectiva-, Día de los Coles, arrancando así el Puente de la
Constitución, con una actividad divertida, diferente y educativa. Prueba de la
buena aceptación de esta iniciativa es que en la anterior convocatoria de 2018,
un total de 31 colegios y 1.356 niños se sumaron a la misma, beneficiándose de
los correspondientes descuentos.
En esta ocasión y al coincidir cuatro días festivos seguidos, se hace extensivo
este descuento especial a todos los días de JUVENALIA, tanto para AMPAs,
como asociaciones juveniles y otros colectivos, ayuntamientos, etc, siempre
previo registro.

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es

www.juvenalia.ifema.es
Síguenos en:

Habrá actividades dirigidas especialmente a los centros de Educación Infantil,
Primaria y ESO. Los centros podrán beneficiarse, mediante inscripción previa
antes del 22 de noviembre, de una oferta especial del 50% en el precio de las
entradas: 6€ por estudiante y 1 adulto gratis cada 10 escolares. El evento
contará con zona de picnic habilitado en cada pabellón.
La nueva edición de JUVENALIA pondrá en contacto a familias y profesorado
a través de una amplia oferta de ocio integrador, adaptado y educativo, con
actividades relacionadas con todas las disciplinas: Lectura, Ciencia y
Tecnología, Arte, Música, Baile, Espectáculos, Deportes, Juegos Tradicionales
y Contemporáneos, Cocina, Hinchables, Naturaleza, Salud, etc.
Más información: juvenalia@ifema.es / Redes
Sociales:https://www.facebook.com/JuvenaliaIFEMA/
https://twitter.com/JuvenaliaIFEMA?lang=es;
https://www.instagram.com/juvenaliaifema/
https://www.youtube.com/channel/UCLWLvsfis17N2rs5ZY1taFw

Dirección de JUVENALIA 2019
DIRECTOR:

Asier Labarga

GERENTE COMERCIAL:

Mercedes Monasterio

SECRETARÍA:

Isabel Herrero
Sandra Collada

Dirección de Comunicación

DIRECTORA DE PRENSA:

Marta Cacho

JEFE DE PRENSA JUVENALIA:
Jesús González
jesusg@ifema.es

Más información:
Jesús González
Jefe de Prensa JUVENALIA
Tel.: 0034 91 722 50 95
jesusg@ifema.es
Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 00 34 91 722 51 74
evalera@ifema.es
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SECRETARÍA:

Mª Gema Ramírez
gemar@ifema.es

Teléfono de contacto: 91.722.50.95 – 627.70.60.73
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LABORATORIO
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SEGURIDAD VIAL

TEATRO

BOMBEROS
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Y

CM

MY

CY

CMY
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PLANO

PABELLÓN 7

C

COCINA

EXPOSICIÓN

ÁREA
FOOD
TRUCKS

RECREATIVOS

MAGIA

Con tu entrada podrás disfrutar
del nuevo espectáculo

ÁREA
PICNIC

ESCENARIO PRINCIPAL JUVENALIA 2019
HINCHABLES
POLICÍA
NACIONAL

ESCUELA DE
MÚSICA

JUEGOS DE
CONSTRUCCIÓN

JUEGOS
DESENCHUFADOS

RADIO
OCIO
EDUCATIVO

ESPECTÁCULOS
Y RECICLAJE

ARTES
ESCÉNICAS

TALLERES Y
EDUCACIÓN

VIERNES 6

SÁBADO 7

DOMINGO 8

LUNES 9

11:30

Música Babyradio

Música Babyradio

Música Babyradio

Música Babyradio

Música Babyradio

12:00

CANTA & BAILA
con BABYRADIO

LA BOLSA
PELIGROSA

EL SHOW DE
LA PANDILLA
DE DRILO

12:30

EL SHOW DE
LA PANDILLA
DE DRILO

LOLA TOC TOC

LOLA TOC TOC

13:30

libre

"PAPANÚ"

"UN PASEO DE
PELICULA"

LA BOLSA
PELIGROSA

LOS GABYTOS

14:00

"MON ARTISTA
POR UN DIA"

UN PASEO DE
PELICULA

LA COJA PROD:
Hansel & Gretel,
Caperucita Roja

VOLTEO STAR
MADRID

"MON ARTISTA
POR UN DIA"

14:30

Música Babyradio

"DANZALCALÁ"

"ESCUELA CIRCO
DIVERSO"

Música Babyradio

Música Babyradio

ESCAPE ROOM

16:30

MANUALIDADES
Y PINTURA

POLICÍA
MUNICIPAL

AVENTURARA EN
DOREMILANDIA

TALLERES
DE
MÚSICA

JUEGOS

17:00

EL SHOW DE
LA PANDILLA
DE DRILO

ÁREA
PICNIC

VERSUS MADRID

LOLA TOC TOC

LOLA TOC TOC

LOS GABYTOS
AVENTURARA EN
DOREMILANDIA
CAMERINO 401

EL SHOW DE
LA PANDILLA
DE DRILO

"MON ARTISTA
POR UN DIA"

EL SHOW DE
LA PANDILLA
DE DRILO

"UN PASEO
MÁGICO"

LA TOMASA
TEATRO

LA TOMASA
TEATRO

PAPANÚ

VOLTEO STAR
MADRID

VERSUS MADRID

LA BOLSA
PELIGROSA

Música Babyradio

Música Babyradio

Música Babyradio

Música Babyradio

EL SHOW DE
LA PANDILLA
DE DRILO
CLASSIC DANCE
COMPANY:
Da Vinci

RAUL CHARLO

19:00

"LA BOLSA
PELIGROSA"

19:30

Música Babyradio

18:30

ÁREA
FOOD
TRUCKS

EL SHOW DE
LA PANDILLA
DE DRILO

17:30
18:00

SALA DE LACTANCIA
Y CAMBIADOR

PABELLÓN 5

TOOM PAK FAPA

ALMUERZO / DESCANSO (música ambiental)

15:00 – 16:30

NATURALEZA

CANTA & BAILA
con BABYRADIO

13:00

ENTRADA

JUEGOS

JUEVES 5

CIERRE DE JORNADA

20:00

GRUPOS DE MÚSICA

MUSICALES

El programa está sujeto
a cambios de última hora

ESPECTÁCULOS

EMMA
MUSICAL SNOOPY
VOLTEO STAR MADRID
EL SHOW DE LA PANDILLA DE DRILO
LA TOMASA TEATRO
TOOM PAK FAPA
LOS GABYTOS
ESCUELA CIRCO DIVERSO
AVENTURARA EN DOREMILANDIA
CANTAJUEGOS
BROADWAY: Un paseo mágico
VERSUS MADRID
LOLA TOC TOC
CLASSIC DANCE COMPANY: Da Vinci
DANZALCALÁ
PAPANÚ
LA COJA PROD: Hansel & Gretel, Caperucita Roja
RAUL CHARLO ESPECTÁCULO DE MEDIO AMBIENTE LA BOLSA PELIGROSA
CAMERINO 401
CANTA Y BAILA CON BABYRADIO
MUSICAL MON ARTISTA POR UN DIA

IFEMA - Feria de Madrid
902 22 15 15 · juvenalia@ifema.es
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HORARIO ■ Actividad BEBÉS

●

■ Actividad INFANTIL ■ Actividad JUNIOR ■ Actividad JUVENIL

Apta para personas con diversidad funcional

●

TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO

TALLERES ABD

●

TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO

CY

CMY

ESPACIO ACÉRCATE A ARQUITECTOS DE SONIDOS:

TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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.

■■

ESPECTACULOS PIF - Stand 5A04

●

■

TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO

15:00-16:00
16:00-16:45
16:45-17.30
17:30-18:15
18:15-19:00

19:00-20:00

LEGO - Stand 5C02

■ ■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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...
●

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.

13:15-14:00

Talleres - Audiovisuales - Drilopark
Photocall con Guau - Talleres - Drilopark
"Recicla con Drilo"
(Teatro Musical Infantil) - Drilopark
"El show de la pandilla de Drilo"
(Escenario principal) - Photocall con Drilo
Talleres - Drilopark
Talleres - Audiovisuales - Drilopark
Photocall con Peligre - Talleres - Drilopark
Photocall con Huaga - Talleres - Drilopark
"Recicla con Huga" - Talleres - Drilopark
"El show de la pandilla de Drilo"
(escenario principal) - Photocall con Drilo
Talleres - Drilopark
Talleres - Audiovisuales – Drilopark

TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS PARA NIÑOS Y JOVENES
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.
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.
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”.
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.
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.
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”.
BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS - Stand
7A04

■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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.
BROADWAY KIDS MUSICAL &VIRTUAL RECALL
- Stand 7B01

■ ■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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.

ESCUELA DE COCINA CONVERSA - Stand 7C01

■■

TODOS LOS DÍAS. De 11:00 a 17:00 h.

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..
5 de diciembre 12.30 a 13.30 h. Talleres de masas.
Pizzas y empanadas con ingredientes saludables.
5 diciembre 16.00 - 17.00 h. Laboratorio de salsas.
Explorando los ingredientes y condimentos, preparamos
salsas caseras para acompañar nuestras patatas.
5 de diciembre 18.00-19.00 h. Bizcocho redondo. La
fórmula básica del bizcocho y variaciones
6 de diciembre 12.30 a 13.30 h. Galletas de mantequilla
y de jengibre.
6 de diciembre 16.00 - 17.00 h. Taller de frutas. Con
i-clay a cargo de ECOS Lady Bird.
6 de diciembre 18.00-19.00 h. Cocina en francés. Creps
con rellenos saludables
7 de diciembre. 12.30 a 13.30 h. Dulces árabes. En
familia. Taller para aprender a preparar unos pastelitos
ricos, con masa, almendras y otros frutos secos y miel.
7 de diciembre 16.00 - 17.00 h. Piñatas y golosinas.
Aprendemos a construir nuestra piñata con materiales
reciclados y la llenamos de golosinas especiales.
7 de diciembre 18.00-19.00 h. Taller de cocina en
familia. Aprendemos a preparar sushi.
8 de diciembre, 12.30 a 13.30 h. Taller de cocina en
familia. Cómo se cocina la paella con todas las claves
para que quede perfecta.
8 de diciembre 16.00 - 17.00 h. Taller de cocina en
inglés.
8 de diciembre 18.00-19.00 h. ¿Cómo come una bailarina?
Taller de baile con Freshit y juego de los alimentos
energéticos.
9 de diciembre 12.30 a 13.30 h. Taller de cocina en chin.
Baos con formas creativas. Una iniciación al idioma,
cocinando. Baking gingerbread cookies.
9 de diciembre 16.00 - 17.00 h. Taller de masas. Pizzas y
empanadas con ingredientes saludables.
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. HORARIO CONTINUO.
8 sesiones al día. 30 minutos de duración.
¿QUIERES SER MAGO POR UN DÍA?
Aprenderán trucos de magia para convertirse en grandes
magos. El que quiera puede inmortalizar el momento con
el campeón mundial de magia. Dispondremos de un
Photocall para que todos los que deseen puedan
inmortalizar su paso por el Stand. Todo el mundo tendrá la
oportunidad de conseguir entradas gratis para el
espectáculo de Hangar 52 en IFEMA. Tendrá lugar
mediante un sorteo.
●

Nota loca. 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.

11:00-11:45
11:45-12:30
12:30-13:15

■■

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 Acrobacias. 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, 1 trapecio y colchonetas para
experimentar diferentes actividades aéreas.
Animación. Los Zancudos, y otros estarán dispuestos a
animar los pabellones, los exteriores.

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
Pinball, Caballito, Futbolín.
Máquinas recreativas clásicas de dos, tres y cuatro
jugadores.
NINTENDO - Stand 7C02

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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.
TALLERES DE QUESO LOS PIZORROS - Stand
7C01A

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO.
Talleres: 11:30 h., 13:15 h., 15:30 h., 17:00 h. y 18:30 h.
Talleres de elaboración de queso. 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.
Aforo máximo por actividad 16-20 pax./ hora.
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.
TRAMPOLÍN HINCHABLES

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
Zona Wipe Out: Barredora, Pelotas Saltarinas, Elastic.
Zona Xtrem: Tobogan Xtrem, Jumping, Rocódromo.
VOLTEO STAR MADRID - Stand 7C06

■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
5 de diciembre En el escenario
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. 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.
●

Aforo máximo de 20 participantes.

Horarios:

ASOCIACIÓN APADRINA LA CIENCIA - Stand
7C02A

●

ESPACIO GRAN JUEGO:

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.
Zona de hinchables "DRILO PARK". Espacio de donde los
niñ@s podrán disfrutar de hinchables tematizados con los
personajes de la pandilla de Drilo.
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.
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.
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.
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.

ESTIMÚSICA - Stand 5D01

●

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.

TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO

PABELLÓN 7

●

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.

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
Cuentos con Marionetas. Orientados a niños de entre 2-7
años. Contaremos un cuento en el que las marionetas
serán las protagonistas del mismo. Además realizaremos
una manualidad de marionetas y minerales que los
participantes podrán llevarse a casa.
Juegos de Adivinanzas. Los niños de entre 8-12 años,
mediante pistas averiguarán de qué mineral estamos
hablando. Quien lo adivine tiene premio. Ven y juega al
quien es quien!!!
Talleres de Bateo. Los niños de entre 8-12 años,
prepararán un concentrado metálico de pirita de la arena
ayudándose con el agua de la piscina realizarán el bateo
del mineral.
Talleres de Cedazos. Los niños de 2-7 años lo realizan con
cedazos y dentro de un cuento. Lo que se obtenga se lleva
a casa!.
●

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.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA DE
MADRID - Stand 5B05

■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO

MUNDO BIT - Stand 7A02A

●

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.

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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.

LA PANDILLA DRILO - Stand 5C04

●

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.

EL BOSQUE DE LOS JUEGOS - Stand 5D03

●

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.

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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.

■ ■ ■ TODOS LOS DÍAS. De 11:30 a 19:30 h
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.

●

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.

DULCE Y SALADO AIRE DEL SUR - Stand
5C09A

L'ARTE BIANCA PIZZAS - Stand 5A01

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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!

■■■

●

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.

TODOS LOS DÍAS. 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.

■■

●

Aforo máximo será de 15 participantes.

CUERPO POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID Stand 5B03A

XL KIDS RADIO - Stand 5C06

●

ESPACIO MUSICAL INCLUSIVO:

■ ■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
¡Vamos a pasarlo Cayro! Os vamos a enseñar a jugar a un
montón de juegos.

●

Musicoterapia grupal inclusiva. Utilizaremos diferentes
técnicas musicoterapeutas 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.

CAYRO - Stand 5C11

●

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.

■ ■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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 "Érase una vez mi ciudad".

ESCUELA DE CIRCO DIVERSO - Stand 7D05A

■ ■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
Energy Challenge plantea un viaje espacial en una
aeronave futurista que abordará la misión de resolver el
reto de la energia. Los tripulantes toman conciencia de la
situación de emergencia del planeta y de la necesidad de
contribuir en asuntos de capital importancia para la
humanidad, como son la transición energetica, la
economía circular, la calidad del aire y las nuevas
tecnologías energéticas; como el gas renovable.

●

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

●

K

CAZAPEONZAS - Stand 5D01A

●

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.

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 7, domingo 8 y lunes 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.

●

MY

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
Infantil: Zona Salta y Disfruta en Grupo. Pjmask,
Desdentao, Combo Zoo, Frutis, Minions, Al Abordaje.
Zona Wipe Out. Gladiadores Americanos, Surf Americano.

TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO

●

CM

TRAMPOLÍN HINCHABLES

●

Y

■■

●

M

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.

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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.

FUNDACIÓN MAPFRE - Stand 7C06

●

C

TRADIMPORT - Stand 5E02

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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.

FUNDACIÓN NATURGY - Stand 7C04B

EL DIARIO DEL BEBE - Stand 7C08

●

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

TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
BEN10. 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!

■■

●

ESPACIO MULTISONORO Y SENSORIAL:

BEN10 - Stand 5C01

●

Las actividades se desarrollarán en tres espacios.

■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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.

EXIN CASTILLOS NEW GENERATION - Stand
7A02

EDUCA CIENCIA - Stand 7C02B

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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.

●

ACTIVIDADES MUSICALES INCLUSIVAS

SAVE THE CHILDREN - Stand 5C09

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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.

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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.
Contaremos con la visita de los jugadores del Getafe Club
de Fútbol.

CLUB DE ESGRIMA DE MADRID - Stand 7C04

●

TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO

■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO. GUÍAS
CANINOS 6 Y 9 DE DICIEMBRE A LAS 12H.
Diviértete seguro. Vehículos, canciones y consejos de
seguridad, telecomunicaciones, diplomas policiales juveniles
ect... Exhibiciones de guías caninos.

ESPÍAS CON DISFRAZ - Stand 7C03A

■ ■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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, Juego
Primera asistencia: Actividades realizada conjuntamente
con Cruz Roja. Se enseñará, Talleres de primera
asistencia.

●

●

■■■

TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
¿Listo para el combate? ¡Descubre el increíble juego de
Cartas coleccionables Pokémon! Aprende a jugar,
desarrolla tus habilidades como entrenador Pokémon y
diviértete luchando con tu familia y amigos. Comienza tu
colección con el mazo de regalo y descubre las
alucinantes sorpresas que tenemos para ti. ¡Es hora de
convertirte en un auténtico entrenador!

■■

CUERPO POLICÍA NACIONAL - Stand 5C12

●

ARQUITECTOS DE SONIDOS - Stand 5B03

BANDAI - Stand 5E04

●

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.

■ ■ 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
usarán completamente su imaginación para crear sus propias
obras.

TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
CANTAJUEGO PRESENTA , ELENA ¿SABÍAS QUE..?
El Burro Pepe, Coco y Buby la ardilla son algunos de los
personajes de fantasía que compartirán escenario con los
artistas del Grupo Encanto en Cantajuego presenta a
Elena ¿Sabías Que?, en sesiones de mañana y de tarde
durante toda la feria.

■■■

●

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…

NORTEHISPANA SEGUROS - Stand 5C13

CANTAJUEGO - Escenario Principal

●

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.

■ ■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre. Artes Marciales Solidarias.
Stand info (las exhibiciones serán los días 8 y 9). 15-20
pax/hora. Exhibición de Artes Marciales de estilo japonés y
talleres de prueba gratuitos.
7 y 8 de diciembre, de 11:00 a 20:00. Teatro y talleres
solidarios. 150 pax/hora. Versus Madrid representará el
espectáculo El ultimo Sith y talleres de Espadas.
6 de diciembre de 12:00-14:00. Baile activo. 80 pax/hora.
Instrumentos oficiales de Baileactivo, se impartirá en el
stand una masterclass de baile, imprescindible: tener
ganas de divertirse.
8 de diciembre todo el día de 11:00-20:00. Las galaxias
más solidarias. 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.
9 de diciembre. Aprende a salvar vidas: Taller de RCP /
Asociación Española de Enfermos DAVD-DAI. Pases:
11:00-12:00-12:30-13:30. 50 pax/hora.
Impartido por la Asociación de Enfermos DAVD-DAI uinos
talleres de RCP, manejo DEA y como estar preparado para
afrontar estos momentos.

●

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.

ASOCIACIÓN VUELA - Stand 5C05

●

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.

■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
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".

■ ■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
Talleres de memoria y activación cognitiva.
Mindfullness para niños.
Magimáticas.
Risoterapia.
Se irán alternando talleres relacionados con la creatividad
y su relación con la inteligencia emocional y las
habilidades cognitivas.

●

AIRE LIBRE - Stand 5C09B

CAMIONEROS DE COSLADA - Stand 7D05

ESTUDIO TEC - Stand 7D01

●

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.

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.
Programa 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.

●

ABD - ASOCIACIÓN BIENESTAR Y
DESARROLLO - Stand 5C08

■■

■ ■ ■ TODOS LOS DÍAS. HORARIO CONTINUO
Todos los días a las 14h y a las 17h. Diseña tu chapa.
Elaboración de dibujos y lemas por cada participante para
posteriormente montar una chapa personalizada.
Todos los días de feria. Concurso Medio-Ambiente.
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.
5, 6, 8 y 9 de diciembre en horarios de mañana y tarde.
Construye una rana. Elaboración de una rana a partir de
materiales que hay en casa.
5 y 6 de diciembre a las 15h. 8 de diciembre a las 17:30.
Taller mosaico Ginerito . 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.
5 y 6 de diciembre a las 16 y 17 h. respectivamente. Con los
botes de conserva juego y doy un estirón. Decoración de
botes de conserva ya vacíos.
6 y 7 de diciembre a la 13h y a las 18h. La alimentación
también es un derecho. 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.
6 y 7 de diciembre a las 15 y a las 17h. Defiéndeme.
Sensibilización sobre la publicidad de alimentos insanos para
la población infantil.
6 y 7 de diciembre a las 15:30 y a las 17h. Gymkhana
Alimenta-Acción. 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.
7 y 9 de diciembre a las 19h. Diseña tu cometa y vuela.
Taller de elaboración de cometas
8 y 9 de diciembre a las 12h. Encuentro Toom Pack con los
menores. 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.
5 de diciembre a las 11h. Ven y colabora en nuestro
huerto. En colaboración con una Asociación realizaremos
actividades de jardinerái, el resultado nos acompañará
durante toda la feria.
5 de diciembre dos pases; a las 11h y a las 12h. Cluedo: El
Guardián sin Valores. 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.
5 de diciembre a las 12h. ¡Qué horror de plásticos!.
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.
5 de diciembre a las 12 y a la 13h. Reciclar para vivir mejor.
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.
5 de diciembre a las 15h. 8 de diciembre a las 16h. 9 de
diciembre a las 15h. Taller de títeres . Elaboración de títeres
a partir de materiales usados que se generan en nuestro
hogar.
5 de diciembre a las 17:00 h. y a las 17:30 horas.
Cuentacuentos: Déjame en Paz. Cuento sobre el acoso.
6 de diciembre a las 11h. Diseña tu bolsa de tela.
Decoración personal de bolsas de tela por sustituir el uso de
bolsas de plástico.
6 de diciembre a las 16h. Taller de Ojos de Dios.
Elaboración de este elemento muy significativo para algunas
culturas. Este taller desarrolla la creatividad.
6 de diciembre a las 17h. Si los icebergs
se derriten ¿subirá el nivel del mar?. Experimentación de
cómo incide el medioambiente si se derriten los icebergs.
6 de diciembre a las 17h. ¿Cómo se produce el efecto
invernadero? Experimentación de lo que es el efecto
invernadero.
6 de diciembre a las 18:30 h. Escape Room. 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.
7 de diciembre a las 11 y a las 12h. Taller de jabones
aromáticos. Elaboración de jabones aromáticos, explicando
cómo se realizan.
7 de diciembre a las 16:30. Taller “Atardecer con Pajitas”.
Con la técnica del soplido con pajitas, se creará, de forma
libre por cada niño/a, su propio atardecer.
8 de diciembre a las 11 y 12h. 9 de diciembre 11h. Taller de
elaboración de flores con materiales reciclados.
Aprovechando botellas de plástico se construirán flores
llamativas.
8 de diciembre a las 13 h. 9 de diciembre a las 12 y 13 h.
Decora tu Navidad A partir de materiales usados
elaboraremos las bolas de navidad para la decoración del
árbol.
8 de diciembre a las 19h. 9 de diciembre a las 18 h. Taller
de peces cápsulas. Con las cápsulas de café ya utilizadas
elaboración de peces broches.
9 de diciembre a las 12:30 h. Recicla y juega. Partiendo de
bricks de diferentes tamaños se elaborarán pequeños
juguetes.
●

PABELLÓN 5
■■■

FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RIOS - Stand
5C03

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.

●

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

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.

