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FESTIVAL
V EDICIÓN

El planazo más familiar y molón
del Mediterráneo llega de nuevo
en el mes del calorcito y de las
ganas de coger el coche y salir
pitando con la familia. El sábado
13 y el domingo 14 de mayo
chocamos esos cinco porque
celebramos el amor a nuestros
hijos, el amor a la música, a la
creatividad y, como siempre, a la
libertad.
Os invitamos, un año más, a
enguarraros durante dos días, a
bailar, a hacer el indio y a darle la
oportunidad a los más canijos de
que se lo pasen bomba.

Este año es nuestra 5ª edición
y la queremos liar gorda:
ampliamos actividades, recinto y
tenemos un cartelazo que no os
lo acabareis. Además, alargamos
horario hasta la medianoche para
aquellos canallas que quieran
seguir con la fiesta.
Conciertos, teatro, circo,
construcción, arte, tecnología,
literatura, educación, ecología,
deporte, food trucks, zonas
para bebés, áreas de descanso,
espacios de lactancia y mucho
más.

FORMIGUES es el festival en el que todo está
pensado para los más pequeños y que los
mayores ¡no se quieren perder!

Nos vemos muy pronto!
Give me 5, Formigues!
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ESCENARIO
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THE PINKER
TONES
The Pinker Tones son el profesor
Manso y Mister Furia. Éstos se
reencuentran después de años
en 2011 y crean TPT. Desde el
primer día se dan cuenta del
potencial que desprende el
proyecto recién fundado y la
energía que se destila durante las
sesiones de grabación. Empiezan
a gestar un montón de álbumes
y éxitos por todo el mundo.
The Pinker Tones empiezan a
aparecer regularmente en MTV
y múltiples cadenas de todo el
mundo. El primero de los clips
permanece durante 19 semanas
en el top 20 de los DFC charts
de MTV España.

grupo español independiente
en los EE.UU. Después de
presentar su nuevo show en el
festival SÓNAR, actuando ante
20.000 personas, se embarcan
en el VANS WARPED TOUR
09 que les lleva a 45 ciudades
americanas y canadienses en 54
días.

Más tarde conciben un formato
de directo, con la inestimable
ayuda de Dj Niño, en el que
convive la intensidad de una
banda de rock y la dinámica
de una sesión de dj. La banda
no para de tocar durante todo
el 2006 y 2007 girando por
países como Inglaterra, USA,
Rusia, China, Australia, Argentina,
Canadá, Andorra, Puerto Rico o
Alemania.

En 2010 tienen listo un nuevo
álbum “MODULAR” que
presentan en festivales como
SÓNAR (Bcn), FIB (Benicàssim)
o VIVE LATINO (Méjico DF) y se
embarcan en otra gira de tres
semanas en USA.
En primavera ganan el concurso
paneuropeo de bandas que
organiza Nissan (NISSAN JUKE
ROCKS). El 15 de mayo de 2012
se lanza “LIFE IN STEREO” a nivel
mundial.

En 2008 con WILD ANIMALS se
embarcan en la gira más larga
que haya hecho jamás ningún

En 2009 producen el tercer
disco de Delafé y Las Flores
Azules y remezclan a artistas
como The Beastie Boys, Tom
Tom Club, Eric Bobo (Cypress
Hill), Salvador Santana Band,
Josh Rouse, Kinky, Plastilina
Mosh o DePedro.

Paralelamente, TPT trabajan
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en un CD/libro para niños
que publica Alba Editorial en
noviembre de 2012, bajo el
título “ROLF & FLOR”. Rolf es
un niño de Barcelona medio
alemán y Flor una niña de Nueva
York medio mejicana. En mitad
del cuento se conocen, y se
dan cuenta de que son almas
gemelas, naciendo así una gran
amistad. La historia está ilustrada
por MIGUEL GALLARDO y
cuenta con colaboradores de
excepción como ALBERT PLA,
MIMI MILLER o DAVID BROWN
(Brazzaville), entre otros.
Durante todo el 2013 presentan
“Rolf & Flor” en directo, en
escenarios como Animac,
SónarKids, Strenes, Acustiqueta,
DeProp, Minimúsica o LAMC
(New York City).En 2014
Alba Editorial publica “ROLF
& FLOR EN EL CÍRCULO
POLAR”, segunda entrega del
libro-disco infantil con nuevos
colaboradores como MORENO
VELOSO, hijo del mítico músico
brasileño Caetano Veloso,
LANDRY EL RUMBERO o EWA
WILKSTRÖM. En 2015 TPT
componen y graban “ROLF &
FLOR EN LONDRES”, tercera
entrega de la serie, con la

participación de SILVIA PÉREZ
CRUZ, PERE JOU (Qu4rt
Pr1mera) y VIRGINIA LABUAT.
En esta nueva aventura sus dos
protagonistas se reencuentran
en la ciudad de Londres.
Entretanto, TPT y Dj Niño
han estado trabajando en un
proyecto bien diferente: la
Banda Sonora Original íntegra
de la película “EL PREGÓN”,
dirigida por Dani de la Orden
y protagonizada por ANDREU
BUENAFUENTE y BERTO
ROMERO.
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DJ GUILLE MILKYWAY
[La Casa Azul]

GUILLE MILKYWAY, el nombre
detrás de LA CASA AZUL, es
sin duda el artista efervescente,
el que ha conseguido derribar
las barreras del comercialismo
para llevar a todos los oídos el
bubblegum, el sunshine-pop,
el europop y todos esos estilos
que merodean en torno a las
melodías más hermosas y los
arreglos perfectos.
No hay comparación posible.
Su identidad es propia e
inconfundible: Guille Milkyway
ha transgredido fronteras entre
estilos (como por ejemplo ese
“Yo también” de acento rumbero
que le sirvió para ganar el Goya a
la mejor canción), y a lo largo de
sus cinco discos de estudio ha
firmado canciones tan redondas,
adictivas e irresistibles como
“Superguay”, “La Revolución
Sexual”, “Todas Tus Amigas” o
“Cerca De Shibuya”. Con la pista
de baile en el punto de mira,
pero sin olvidar las emociones a
flor de piel y la fantasía musical
como motivación.

La Casa Azul ha superado el
circuito independiente para
convertirse en cabeza de
cartel de los festivales más
importantes, ser número uno
de listas de ventas y estar en
la boca de todo aficionado a la
música que se precie.
Guille Milkyway nos ha hecho
bailar en el salón de casa por la
conocida canción que encabeza
los conocidos dibujos animados
de “Jelly Jamm”.
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BILLY BOOM BAND
BILLI BOOM BAND Este es un
proyecto de música rock para
niños y mayores formado por:
Marcos Casal Cao (líder, cantante
y guitarrista del grupo La sonrisa
de Julia), Raúl Delgado (batería
de La sonrisa de Julia), y Julia
Fernández Valdor (editora de
libros). Colaboran con ellos en el
enfoque didáctico para colegios
y en los contenidos Iván Cisneros
(maestro de educación musical
y músico), ilustrando un increíble
universo Laura Escallada (artista
plástica), y dando forma al arte
Mutta Estudio.
Apuestan por la calidad artística
y el lenguaje del pop y el rock
para acercarlo a los niños y a
todos los mayores que sienten
que hacerse adulto no implica
renunciar a lo lúdico. Apuestan
por la música como elemento
vital motivador y por el rock
como actitud y perspectiva
para comprender el mundo y
participar en él. Creen en el
valor de la música en directo y
su bandera es “Pasarlo bien”, un
disco de pop rock de calidad con
contenidos y valores: amistad,
solidaridad, diversión, actitud
crítica, imaginación, creatividad,
respeto, naturaleza… que se

convirtió en la banda sonora del
programa de éxito Master Chef
Junior.
Su trayectoria como músicos
profesionales es de once años
por salas, teatros y festivales
nacionales. Han publicado
cinco discos con las compañías
Universal y Warner Music, y han
colaborado con productores
y artistas nacionales e
internacionales bajo diferentes
formaciones musicales, entre
ellas, La sonrisa de Julia. Tras el
éxito de “Pasarlo Bien”, grabado
en 2015 de la mano de Sony
Music y el conciertazo que
ofrecieron en la cuarta edición,
la banda cántabra vuelve a
Formigues para presentar en
primicia y en directo su nuevo
disco “Sueña Despierto”.
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LAS SIAMISS
DJ’S
ANNA Y MARIA (LAS SIAMISS
DJ´S) fueron residentes del Pop
Bar de la sala Razzmatazz durante 10 años, convirtiéndose en un
referente de la escena indie de
Barcelona. Desde música de los
60, pasando por grandes hits y
hasta el electro más actual, con
Siamiss la fiesta estaba asegurada.

que simplemente añoran quedar
con los amigos para mover el
esqueleto, y la música es secundaria. Son padres y madres que,
como nosotras, tienen ganas de
hacer actividades con sus hijos.
Tras tantos años pinchando para
diversos públicos, ahora, como
mamis, tenemos ganas de hacerlo para toda la familia.

Tras pasar por importantes festivales del país, grandes eventos y
un gran número de salas (Mallorca, Valencia, Londres etc.), decidieron dejar aparcada su carrera
musical para llevar a cabo una
tarea mucho más importante: ser
mamás. Durante este tiempo de
pausa se han dedicado en cuerpo y alma a sus peques y ahora
sienten que ha llegado el momento de volver al ruedo. Y qué
mejor manera de hacerlo que
juntos, con los peques y otros
padres con ganas de bailar. ¡Toda
la familia a menear el cuerpo!

¿Cómo? Con música escogida
con cariño y apta para todas las
edades. Beatles, Grimes, Blur,
Shamir o Fatboy Slim, todos tienen temas divertidos para saltar,
cantar y pasarlo bien en familia.

Nuestras sesiones van dirigidas a
los padres que se han quedado
sin tiempo (y fuerzas) para salir a
bailar. Padres que lo daban todo
en salas como Razzmatazz o
Apolo, que no se perdían ningún
FIB ni Primavera Sound, o padres
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THE ALLIGATORS
(Playing “Ziggy Stardust by David Bowie)

THE ALLIGATORS. Seis músicos castellonenses: Toni Porcar
(Motel), el bajista David Bueno
(Noesruido), el guitarrista Javier
Ibáñez (Los Cromaos), el pianista Enrique Forcada (Vicent von
reverb), el batería Borja Agut
(Public animal nº9) y el cantante
Gabi Martínez (La Ranamanca),
encargado del reto personal de
interpretar el papel -ni más ni
menos y hace falta valor- del
David Bowie de los primeros
setenta.
Se reúnen en 2014 para rendir
homenaje al disco “The Rise And
Fall Of Ziggy Stardust” (1972 by
David Bowie), probablemente la
obra cumbre de su carrera y trabajo excelente incluido en la mayoría de las listas de los mejores
discos de la historia del rock que
elabora la prensa especializada.
The Spiders from Mars fue la
banda que acompañó a David

·
Bowie / Ziggy Stardust desde
1971 hasta mediados de 1973
y estuvo compuesta por Mick
Ronson (guitarra, piano y coros), Trevor Bolder (bajo) y Mick
Woodmansey (batería). Los
sobrenombres que daría Bowie a
estos dos últimos en la canción
“Ziggy Stardust” serían los de
Weird y Gilly respectivamente.
Este proyecto musical ha funcionado en su primer salto al vacío y
ha creado gran expectación. The
Alligators son glam rock, son extraterrestres, son ciencia ficción y
emoción en estado puro conectando de lo lindo con el público
por su gran interpretación.
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YO SOY RATÓN
YO SOY RATÓN es Manu Rubio
que desde su experiencia como
educador, psicomotricista, músico y papá ideó la manera de
acercar la mirada de los niños
a los adultos. YO SOY RATÓN
se ha convertido en una herramienta para entender los lugares
donde padres y niños se encuentran, pero a veces también se
desencuentran. Una mirada de la
infancia desde el apego y de la
necesidad de ser escuchados y
comprendidos.

Yo soy Ratón se ha convertido
en muy poco tiempo en un éxito
entre el público familiar que busca música de calidad y divertida
para disfrutar todos juntos.
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LA CHICACARCOS
&THE KATIUSCAS BAND

·

LA CHICACHARCOS & THE
KATIUSCAS BAND llegan con
el espectáculo “Un elefante
en mi lavadora”. A través de la
música y el clown nos proponen
un trabajo para todos los
públicos.
Setenta minutos de humor,
música y diversión. Un
espectáculo para grandes y
pequeños.
Ideal para cantar y bailar esta
primavera.
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CABEÇA VENTO
de

“CUENTOS DE CARTÓN!

CABEÇA DE VENTO
“Cuentos de Cartón”
Las historias contadas y
cantadas son cómicas y
surrealistas. Se rompen las reglas
del sentido común para abrir
espacio a otras realidades: “El
día en que llovieron pianos, Ana
se quedó bajo una montaña de
teclas y su cuerpo empezó a
sonar siempre que caminaba, se
desperezaba, saludaba...”.
Todos los cuentos intentan
acercarse también a los dilemas
humanos de cualquier edad
desde el humor y la simplicidad.

“Alba tenía miedo a las cosquillas
y por eso se hizo una coraza
de cartón. Funcionó muy bien:
nadie le podía hacer cosquillas!...
pero tampoco le podían dar
abrazos. Qué hacer, enfrentarse

al miedo o aburrirse dentro de su
fortaleza?”.
La escenografía y objetos están
hechos a partir de cartón - un
recurso sencillo, de desperdicio,
que cualquier niño podría
encontrar en su casa. Así, como
un niño jugando con cartones
viejos, telas, papeles, Cabeça de
Vento nos invita a construir un
imaginario a partir de materiales
crudos y cotidianos, donde brilla
el ingenio del que juega, más que
la complejidad del juguete.
En esta época de juguetes ya
fabricados, estandarizados,
perfectos, y con logotipo, nos
presentan una alternativa activa
para inspirar a los niños a crear,
dejando para eso a la vista el
esqueleto imperfecto de sus
creaciones.
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DJERI
DJERI es un joven Dee Jay
de 18 años apasionado por la
música disco, el buen funk y el
house electrónico. Su afición
por pinchar discos empezó de
bien pequeño -a los 10 añoscuando tuvo la oportunidad de
jugar con una mesa de mezclas
en un taller de DJ realizado en
la primera edición del festival
“Sónar Kids” (Barcelona).
Desde entonces, su interés por
encontrar los buenos “beats” y
crear atmósferas “buenrolleras”
en fiestas, bodas y comuniones
no ha parado. Este año, en la V
edición del Formigues Festival,
se le presenta la oportunidad
de hacer su debut “festivalero” y
enfrentarse al mayor reto de su
carrera hasta la fecha.
Desde las raíces del funk, con
“temazos” de Chic, Stevie
Wonder o Earth Wind &
Fire, pasando por los “beats”
electrónicos como los de los

franceses Justice o Daft Punk
hasta llegar al Melodic Deep
House contemporáneo nórdico
de Bakermat, Klingande o
Klangkarussell, DJeri asegura la
fiesta y el “bailoteo” sin parar.
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LIQUENS

MICROESPECTÁCULO: “ECOCANÇONS”
LIQUENS Micro Espectáculo
“Ecocançons”
Liquens nos servirán una buena
ración de diversión a través de
cancioncillas y breves historias
con contenido sensibilizador
en materia de medio ambiente.
Con su proyecto “Fem Bosc”
(hacemos bosque) la idea es
centrar la atención y sensibilizar
sobre la importancia y el

maravilloso trabajo que realiza
la fauna insectívora en nuestro
entorno más inmediato y que
tiene un papel crucial tanto en
los ecosistemas rurales como
urbanos. Para esta vez han
escogido como protagonista al
murciélago, un mamífero muy
especial.
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GANADOR Y FINALISTA DEL I CONCURSO NACIONAL
DE BANDAS Y SOLISTAS
Diez bandas y solistas participantes, llegados desde Gijón, Madrid,
Valencia y Castellón, y el talento musical de 80 jóvenes promesas –
menores de 16 años- que han respondido con su creatividad a la llamada
del I Concurso de bandas y solistas impulsado por Formigues Festival.
Las Eléctricas son una banda
asturiana compuesta por seis
chicas y un chico (Mar, Maya,
Elena, Isabel, Norah, Inés y
David), de entre 10 y 13 años,
conquistaron al jurado con su
tema “Escuela”.
Lo que empezó hace cinco
años como un “experimento de
actividad extraescolar” derivó
en una formación sólida en la
que estos siete artistas han
encontrado su vena musical.
Además de actuar el domingo
14 de mayo en el escenario
Formigues, la banda de Gijón
tendrá otro premio: grabar con
el sello La Seta Azul la canción
ganadora, “Escuela”, compuesta
por sus integrantes, como todas
a las que ponen ritmo en un
escenario, “y en las que hablamos
de nuestra visión del mundo”,
afirman.

Sedajazz Kids Band, los
finalistas, son una formación
compuesta por 13 jóvenes
músicos de entre 5 y 16 años
de la localidad valenciana de
Sedaví. Pertenecen al colectivo
valenciano musical Sedajazz.
El repertorio está basado en
estándares del jazz de diferentes
épocas. Gustaron mucho con
adaptación del tema “Royal
Garden Blues”, compuesta por
Clarence Williams en 1919.

ZONAS
ACTIVIDADES
FESTIVAL

ZONA DE JUEGOS Y
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FORMIGUES

1.ZONA DE JUEGOS

CON JUGAFUSTA
Món d’animació, serveis
socioculturals está formado por
un grupo de personas que creen
que la animación sociocultural
es la respuesta y la alternativa
para hacer del tiempo libre
y ocio un espacio donde se
pueden conjugar la educación
y la diversión de forma creativa
y participativa. Este grupo
con formación en Pedagogía,
Educación
Infantil y Primaria, Animación
Sociocultural y Animación
Juvenil cuenta además con

una larga experiencia dentro
del mundo de la animación, del
ámbito asociativo de tiempo libre
y educación “no formal”.
Nos presentarán el espacio
“Jugafusta”: 14 juegos
tradicionales gigantes hechos
de madera y de forma artesanal:
conecta 4, quien es quien, jenga,
laberinto, air hockey, anillas,
mikado… (a partir de 3 años).Y,
además, juegos diferentes,
originales y divertidos, para todo
tipo de participantes.

ZONA DE JUEGOS Y
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2. ZONA DE

MEDIOAMBIENTE
Espacio orientado a la enseñanza
del funcionamiento de los
ambientes naturales para que
los seres humanos puedan
adaptarse a ellos sin dañar a
la naturaleza. Las personas
deben aprender a llevar una
vida sostenible que reduzca
el impacto humano sobre el
medio ambiente y que permita la
subsistencia del planeta.

TALLER DE PERMACULTURA
CON TRICLOWN AULA ACTIVA
La ludoteca castellonense
de filosofía y aprendizaje
creativo y activo, basado en la
investigación, necesidades y
gustos de los más pequeños
aplicando la metodología
Montessori, realizará un taller
de Permacultura: L@s nin@s
crearán un búho con una piña
y arcilla de secado al aire y
además aprenderán muchas
cosas sobre la naturaleza y
el comportamiento de este
simpático animal.
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2. ZONA DE

MEDIOAMBIENTE
GYMKANA HABITATOTS
Habitatots es un proyecto
de educación ambiental que
resulta de la colaboración de
las asociaciones Interpretatia,
SEO/BirdLife y Formigues de
Benicàssim.
Para la actual edición del festival
se han propuesto llevar a cabo
un hermoso juego “animal”:
“Queremos que l@s niñ@s,
colaborando, llenen de vida un
espacio vacío y traigan de vuelta
a los animales que han huido”.

Los más mayores se disfrazarán
de animales y gymkaneando
despejarán el terreno de
peligros, harán sensibilización
ambiental y les construirán
hogares. Los más pequeños
restaurarán el hábitat, recrearán
la vegetación y harán que las
casas humanas sean amigables
para los animales silvestres.
Ratones, conejos, zorros,
mariposas, mariquitas, abejas,
águilas perdiceras, golondrinas,
aviones, murciélagos, cernícalos...
todos regresarán a los campos,
los bosquetes y los cantiles.
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3. ZONA

TEENAGE
ROCÓDROMO + ZONA
SLACKLINE
El Club Trepa Castellet tiene
como objetivo dar a conocer
los deportes de montaña y de
manera especial la escalada,
el alpinismo y las carreras de
montaña. Intenta mejorar el nivel
deportivo de los aficionados a
estos deportes, sobre todo en la
tecnificación y en la participación
en competiciones y en pruebas
de carácter popular.
Se intenta también acercar
la naturaleza a la ciudad,
potenciando el compañerismo
y los hábitos saludables. En el
festival van a montar un pequeño
rocódromo para los que quieran
iniciarse en la escalada y una
zona de slackline para trabajar el
equilibrio.

GRAFITIS CON MIND THE GAP
+ PINTA EN FAMILIA
Álvaro Campos Calvo
(Castellón 1.12.1987) es ilustrador
y diseñador gráfico. Estudios
de Ilustración Profesional por
la Academia ESDIP de Madrid
y titulado superior en Diseño
y Producción Editorial en el
IES Llanes de Sevilla. Ganador
del concurso de graffiti de La
Rinconada, Sevilla. Autor de
libros para colorear: Mind the
Gap - Coloring book for all ages.
Este artista se ha inspirado
en Formigues y ha creado
especialmente para el festival
una composición para que la
coloreen conjuntamente peques
y mayores.

ZONA Y
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3. ZONA

TEENAGE
TALLERES CASTELLÓ EN BICI
Castelló en bici es una
agrupación de usuarios de
bicicleta de la provincia de
Castellón. El colectivo agrupa
diferentes inquietudes del
ámbito educativo, ecologista,
social y ciudadano. Conscientes
de los muchos beneficios que
aporta el uso de la bicicleta y del
aumento progresivo de la cifra
de usuarios consideran necesario
hacer visible y potenciar este
medio de transporte en las
ciudades, especialmente en el
área metropolitana.

Realizarán un taller de mecánica
de bicis y otro más práctico
donde les enseñarán algunos
consejos para montar en bici.
También habilitarán una cicloruta dentro del recinto por donde
pedalear a ritmo de la música.
Además traerán una muestra
de bicis musicales que no os
podéis perder. Acompañadnos a
disfrutar a golpe de pedal.
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3. ZONA

TEENAGE
ÁREA TECNOLÓGICA CON
ROBOTIX
LEGO Education ha lanzado en
el sur de Europa ROBOTIX, un
proyecto pionero de formación
extraescolar para el desarrollo
de habilidades y competencias
para el siglo XXI: creatividad,
innovación, emprendimiento,
comunicación, trabajo en equipo
y fomento de autoconfianza.
El proyecto ha funcionado con
mucho éxito en
países avanzados del norte de
Europa como Finlandia, Noruega
y otros como Estados Unidos y
Corea.
Los alumnos desarrollan
habilidades y competencias
clave para el desarrollo humano
y profesional, según indica el
informe Delors a la UNESCO,
todo ello en un entorno
altamente motivador y divertido.

La actividad se dirige
preferentemente al alumnado
entre 3 y 5 años (P3,P4 y
P5 ). De 6 a 9 años y de 9
años en adelante y utiliza la
robótica como plataforma de
conocimiento.
Dirigido a partir de los 5
años y hasta los 12 años. Los
niños, a través del material de
LEGO Education, construirán,
programarán con el ordenador,
trabajarán en equipo y
jugarán con las construcciones
realizadas. También habrá a
disposición de los niños unos
sets/cajas de LEGO Education
para que en cualquier momento
puedan construir libremente lo
que quieran o imaginen.

ZONA DE
JUEGOS
Y TALLERES

4. ZONA DE JUEGOS Y TALLERES

PARA BEBÉS
(Edades: bebés de 0 a 18 meses acompañados adulto y hasta 6 años)
ESPACIO CON MATERIAL
SENSORIAL Y DE JUEGO
para niñ@s menores de 3 años,
asesorado por los espacios
familiares que son proyectos
pedagógicos, dirigidos a familias
con hijos no escolarizados
donde los padres e hijos
comparten juegos, tiempo,
experiencias, refuerzan vínculos,
en exclusiva y sin interrupciones.
Y, por supuesto, todos tienen
a su disposición materiales y
juguetes educativos además
de educadoras y profesionales
que ayudan a resolver dudas
y dificultades que surgen en
torno a la educación de los más
pequeños y la crianza, tratando
de reforzar el papel de la familia
como primera educadora.

Cuatro entidades dotarán de
contenido durante los dos días
este bonito espacio dedicado
a los bebés. La Caixa de Colors
(Almazora) realizarán juegos
simbólicos, trasvases y canciones
de falda y dedos. El Espai
maternal eMa (Villarreal), fitness
post-parto compartido con
los bebés. El Espai familiar Els
Bessons (Castellón) aportarán
juegos sensoriales con material
montessori y Wardolf. Y, por
su parte, Family Tree Kids
ofrecerá una charla informativa
sobre los beneficios del juego
en la infancia (impartida por
Amparo Vidal, mamá, maestra
de Educación Infantil, Asistente
Montessori Casa de Niños y
Gerente de Family Tree Kids).

ZONA DE
JUEGOS
Y TALLERES

4. ZONA DE JUEGOS Y TALLERES

PARA BEBÉS
(Edades: bebés de 0 a 18 meses acompañados adulto y hasta 6 años)
“Desde Family Tree Kids
queremos acercar a todas las
familias, una experiencia de
Juego Libre, con materiales poco
estructurados, respetuosos con
los ritmos y necesidades de los
niños/as donde ofreceremos
un espacio preparado para
el movimiento, el arte, la

exploración y las sensaciones.
Los adultos podrán observar
el juego mientras disfrutan de
una charla sobre los beneficios
del juego en la infancia y los
aspectos y materiales a tener
en cuenta para acompañar el
aprendizaje de nuestros hijos/as”.

ZONA DE
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4. ZONA DE JUEGOS Y TALLERES

PARA BEBÉS
(Edades: bebés de 0 a 18 meses acompañados adulto y hasta 6 años)
TALLER DE ESTIMULACIÓN
MUSICAL PARA BEBÉS CON
CORPORALMENT
Música de Lila ofrecerá un taller
musical para bebés (de 0 a 3
años) con las familias de unos
35-45 minutos. Será un espacio
para poder compartir un rato
de música los padres con los
hijos o hijas. Y a través de
esta música compartida crear
vínculos afectivos. Se trata de
una actividad para que niñ@s

y adultos aprendan canciones
nuevas y/o refresquen viejas
conocidas. Se trabajarán las
estimulaciones sonoras, visuales
y táctiles a partir de materiales
diversos: desde marionetas
hasta instrumentos, pañuelos e
imágenes. Además, a través de
diferentes estilos de música, se
ejercitará el canto, la audición,
el ritmo, el movimiento y la
relajación.

FORMIGUES
SOMOS TODOS!
Este año no queremos dejar
de lado a nadie por ello
hemos invitado a diferentes
asociaciones y entidades
a que nos muestren otras
formas de comunicar,
mover, pintar, jugar o cantar.
Muchas gracias APESOCAS
(Asociación de Personas
Sordas de Castellón) y
ASPRONA (Asociación pro
personas con diversidad
funcional).

ZONA DE
JUEGOS
Y TALLERES

5. FORMIGUES

SOMOS TODOS!
TALLER + CUENTO DE LENGUA
DE SIGNOS (TLSE)
La Asociación de Personas
Sordas de Castellón
(APESOCAS) es una entidad sin
ánimo de lucro que se creó en
1975 y que tiene como finalidad
la representación y defensa de
los derechos de las personas
sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas, y
sus familias en todos los
ámbitos sociales en los que se
desenvuelven. Para ello, participa
y realiza anualmente programas
y actividades enfocadas a la
mejora del desarrollo cultural,
social y formativo, además
de desarrollar proyectos y
servicios orientados al fomento
de la autonomía personal, la
eliminación de barreras de
comunicación y la completa
integración social del colectivo
sordo como miembros sociales
en igualdad de condiciones.

En línea con FESORD, ofrecen
cursos de lengua de signos
que siguen, en su organización
curricular y pedagógica, la
filosofía del Marco Común
Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCER): aprendizaje,
enseñanza y evaluación,
ofertando diferentes niveles.
Están dirigidos a cualquier
persona interesada en el
conocimiento de la lengua de
signos.
En Formigues Festival,
APESOCAS realizará dos
sesiones de un taller de iniciación
en lengua de signos dirigido
tanto a niños como a adultos.
Posterior al taller, la lengua de
signos se trasladará hasta el
escenario Formigues donde
seguirá siendo la protagonista
en la narración de un conocido
cuento infantil.

ZONA DE
JUEGOS
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BATUCADA CON

ASPRONA TIMBALS
BATUCADA CON ASPRONA
TIMBALS (COLABORACIÓN
ROTOTOM SUNSPLASH)
“Con la música a todas partes”
es un proyecto que nace
de la idea de ofrecer a las
personas con discapacidad
intelectual un espacio en el que
realizar diferentes actividades
relacionadas con el aprendizaje
de la música.
La Escuela de Música de
ASPRONA se crea en 2006.
Actualmente cuenta con
cuatro profesores y 16 alumnos
con edades comprendidas
entre los 23 y los 50 años. En
el año 2010 nace, dentro del
proyecto, el grupo de percusión
ASPRONA Timbals, compuesto
por personas con discapacidad
intelectual de la Escuela de
Música.
Además de las clases
teórico-prácticas se realizan

otras actividades culturales
relacionadas con la música,
así como actuaciones,
colaboraciones y conciertos.
A destacar su colaboración
en la Feria de la Primavera o
su actuación en la Sala 3 de
Valencia.
“Creemos en la música como
una herramienta muy valiosa
para que las personas con
discapacidad intelectual puedan
expresar todo su potencial, a la
vez que es una vía de facilitación
de su integración en la sociedad.”
Rototom Sunsplash, fiel
colaborador de Formigues
Festival, ha sido quien nos ha
presentado a ASPRONA Timbals
y nos encanta la idea de cerrar la
quinta edición de nuestro festival
con una batukada tan solidaria y
auténtica a la vez!
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6. ZONA PLÁSTICA - ARTÍSTICA

BRAMA TALLER
MURO ARTÍSTICO CON
BRAMA TALLER
Sara Bellés Bellés (Benlloch,
23.11.1989) es Técnica Superior
en Ilustración y Diseño Gráfico
Publicitario por la EASD Castelló
y Graduada en Bellas Artes
por la Universidad de Granada
con su proyecto final “Mujer Sin
Límites”. Trabaja como pintora
e ilustradora, especializada
en retrato para publicaciones
como “Gráfica”, “Plaza”, etc. En
2014 forma junto a Sergio Pérez
BRAMA Taller Creativo.

Recientemente, desde el
taller han ilustrado un cuento
infantil en valenciano. Se titula
“CUCA” y trata sobre la buena
alimentación.
La joven artista será la encargada
de guiar a los peques a la hora
de pintar el enorme mural que
ha diseñado para nuestra zona
artística.

ZONA
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EDUCACIÓN CREADORA

ESCULTURAS CON BAOBAB
EDUCACIÓN CREADORA.
ESCULTURAS JUDITH SCOTT
CON BAOBAB
Baobab es una empresa
dispuesta a revolucionar el
ámbito de la organización de
actividades lúdicas, culturales
y pedagógicas, de una forma
dinámica y creativa para niños,
niñas, jóvenes y familias. No
pretende ser una organización al
uso, su objetivo es conseguir que
las personas que participen en
los talleres, actividades, jornadas,
etc. sean los protagonistas de
su propio aprendizaje, de su
desarrollo cultural y social a
través de las actividades que
llevan a cabo.

Su principal motivación

es difundir valores como
solidaridad, igualdad, empatía
activa, responsabilidad, amistad,
a través de la educación no
formal bajo el marco de la
Educación para la Paz. Una “Paz”
entendida como algo cercano a
cada uno/a, algo que se aprende,
se interioriza y se transmite con
gestos, actos y formas de ser.
Algo tan sencillo como querer
hacer cosas buenas (una sonrisa,
dar las gracias, pedir perdón…)
para que el mundo sea mejor
cada día con nuestro granito de
arena.
Este año la zona plástica está
más creativa y libre, por ello,
todo aquel que lo desee podrá
poner rumbo a la creatividad
haciendo esculturas y figuras a
partir de materiales reciclados.

ZONA
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EMBARR-ARTE

Y DECOR-ARTE
ZONA EMBARR - ARTE Y
DECOR - ARTE
Si el año pasado hubo una zona
punk, este año hemos apostado
por una zona abierta donde
tod@s dispondrán de pequeños
bloques de barro para (con
permiso de los mayores) moldear
y dar forma a sus ideas.

¿Qué me pongo para ir de
Festival? ¡Vente e inspírate para
decor-arte a tí mism@! Un collar,
un brazalete o un cinturón único...
seguro que mejoran tu outfit
festivalero.

6. ZONA PLÁSTICA

ARTÍSTICA
TALLER FRIDA KAHLO Y LOS
COLORES DE MÉXICO.
Magdalena García Traver es
licenciada en Historia del Arte
y Literatura por la Universidad
de la Sorbona y licenciada en
filología inglesa por la Jaume I.
En la actualidad combina estos
talleres de Arte y creatividad
con su labor docente en el CUID,
centro de idiomas de la UNED,
donde desde hace años imparto
clases de inglés.
En sus talleres combina su
vocación docente con mi interés
por el mundo del Arte, que le
gusta acercar y compartir con
los niños y niñas. El punto de
partida fue en verano de 2015
cuando su proyecto de Arte
para niños fue seleccionado para
los campamentos de verano de
la Rey Juan Carlos, Universidad
en la que cursa actualmente el
grado de Bellas Artes. Aquella
experiencia fue un éxito y le
motivó seguir creciendo y
mejorando en esta dirección.

Los talleres están destinados
a niños y niñas de entre 2 y 12
años que quieran pasárselo bien
mientras aprenden a expresarse
a la manera de los grandes
artistas de la Historia del Arte.
En cada taller se trabaja sobre
un autor, una obra importante,
un estilo o una técnica con
la que crear nuestras propias
creaciones. Miró es el artista
elegido esta vez para mostrar
a los más pequeños su arte y
técnica.
TALLER FRIDA KAHLO Y LOS
COLORES DE MÉXICO. Frida
Kahlo fue una enamorada
de su país y en sus cuadros
nunca faltaron las exuberantes
flores y plantas y los animales
más exóticos. En este taller
descubriremos un montón de
cosas sobre el México más lindo
y haremos nuestro autorretrato
a lo Frida Kahlo con animales,
flores, collares y un pequeño
detalle en las cejas!
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CIRCO
Otra de las novedades de este
año es la carpa de circo. Bajo
una gran y colorida lona circular
se generarán todo tipo de
actividades y espectáculos de la
mano de grandes profesionales.
Magia, malabares, danza y teatro
harán disfrutar a toda la familia
acercando al festival el fabuloso
ambiente del mundo del circo.
FORMICIRCO DIY
¡Pasen y vean, la función está a
punto de comenzar!
Bolas de malabares, diábolos,
mazas, cariocas, el rola bola…
un taller donde poder crear tus
propios utensilios malabares y
poner en práctica tu habilidad y
equilibrio.
Os animamos a no realizar este
taller de manera individual, sino
en compañía toda la familia.
Así lo disfrutaréis mucho más.
¿Preparados?

ZONA
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ACTUACIÓN DE

MAGIA A DOS
Magia a dos está formado por
la pareja de magos Juanjo y
Adrián. Éstos son miembros
del GMC (Grupo Mágico de
Castellón), CIVAC (Círculo de
Ilusionistas de Valencia, Alicante
y Castellón) y CExI (Circulo
Extremeño de Ilusionismo), entre
otros. Su compromiso social les
ha llevado además a adherirse
a Ilusionistas sin Fronteras y a la
Fundación AbraCadabra. Ambas

asociaciones son totalmente
solidarias, llevando la ilusión y la
magia a los más desfavorecidos.
¡Chan ta ta chan! ¿Preparados
para que os sorprendan?
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ACTUACIÓN DE

EDDY EIGHTY
Gonzalo Santamaría es un
especialista en malabares,
equilibrios y humor. Ha trabajado
en teatro de calle, números
cortos para circo y cabaret y
espectáculos multidisciplinares
de diferentes compañías.

Hernan Gené, Arkadius Zietek,
Jhon Paul Zaccarini, Walter
Valaquez, Oscar Dieguez, Rod
Laver, Sean Gandini, Luke Wilson,
Stefan Sing, Helena Lario, Vassily
Protsenko, Bongo Volero, Mike
Wright, Liz Hert, Andrés Herrera…

Destacamos sus actuaciones
en: Royal Albert Hall, National
Theater London, Bristol Old
Vic, Dubai City Festival, Fringe
Festival of Dublin, Leioa Umore
Azoka, Glastombury Festival,
European Juggling Convention
Vitoria, Abu Dhabi Summer
Festival, International Street
Competition Ireland, Berlin Lacht
o Fringe Festival of Edinburgh.
Tiene el OCR Diploma of
Circomedia (British Academy
of Contemporary Circus and
Pysicall Theatre), Bristol UK
2004/05 y ha aprendido de
grandes artistas como: Leo
Bassi, Bim Maison, Michelle Man,
Tim Claydon, Fraser Hooper,

La diversión está asegurada
con The Power of the 80’s, “ El
cambio es posible: Sólo tenemos
que volver atrás y escuchar
lo que nos dijeron los 80’s”.
Increíble espectáculo lleno de
amor, humor y circo para todos
los públicos.

ZONA
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DANZA Y CUENTOS AFRICANOS

CON KER ÁFRICA
MURO ARTÍSTICO CON BRAMA
TALLER
Ker África es un nuevo
proyecto y espacio intercultural
de formación e interacción
multidisciplinaria relacionadas
con África y sus culturas, para
personas de todas las edades,
grupos y colegios. A través de
la diversidad cultural africana
(música, danza, escultura y
literatura, etc.) el proyecto
quiere enseñar el alma, los mitos,
la historia y la civilización del
continente negro.

La misión de Ker África es dar
a conocer la cultura africana
a través del contenido y la
metodología de los talleres,
revalorizando de este modo la
interculturalidad, la tolerancia y la
comunicación.
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TEATRO

PARA CRECER
La mayoría de las veces l@s
niñ@s son espectadores pasivos
de los acontecimientos, por
ello es muy conveniente y útil
darles la oportunidad de ser
protagonistas de la acción que
les propone cualquier
ámbito de la vida. Se aprende
interactuando.
Las sesiones propuestas en
Teatro para Crecer tienen
como objetivo el que puedan
desarrollar unas habilidades que
les permitan afrontar con éxito
cualquier situación. Para ello se
trabajan todas las habilidades
implicadas en la comunicación
verbal y no verbal, fomentando
también la creatividad, la
autoestima y el respeto en
las relaciones con los demás,
mediante una pedagogía teatral
activa y participativa adecuada al
grupo.

A través de la actividad los niños
y niñas mejorarán también en
habilidades sociales que les
aportarán confianza y seguridad
en cualquier ambiente en el que
se encuentren.
También se ha programado
un cine-forum para explicar
los objetivos del proyecto y
campaña contra el acoso escolar
“Nada será igual” con Víctor
Antolí. Un posterior coloquio
servirá para concienciar a los
padres y madres y prevenirles
ante la gravedad del asunto.

TALLER

EMOCIONARTE
TALLER DE MINDFULNESS,
CALMA Y CREATIVIDAD CON
EL INSTITUTO DE TERAPIA
GESTALT DE CASTELLÓN
ALTEA SELLÉS
Taller EmocionArte
Aula Creativa es un espacio
especializado en infancia y
creatividad dentro del Instituto
de Terapia Gestalt. Y en
este espacio se imparten los
talleres infantiles EmocionArte
dedicados a la gestión
emocional, atención plena
(Mindfulness), la creatividad y la
conciencia corporal de los más
pequeños.
En las sesiones ( puntuales o en
grupo contínuo) la máxima del
trabajo es el Respeto y el apoyo
a la Creatividad. Los niños y
niñas necesitan límites, afecto,
respeto, cuidado y un espacio
donde desarrollar el juego, la
creatividad y fantasía. Mediante
prácticas como el Mindfulness,
el yoga o el juego terapéutico
(títeres, cuentos y música), los
niños

Taller de Mindfulness, calma y
creatividad
(Abierto a niños y niñas de 3 a 7
años).
Dirigido a practicar habilidades
emocionales, atención plena,
autoestima, conciencia corporal
y relaciones cooperativas.
Trabajarán con dinámicas de
expresión corporal, juegos de
atención y psicomotricidad
con una relajación guiada,
conectando con cuerpo y
emociones y fomentando la
calma mental.
También realizarán actividad de
creatividad y conversación, para
integrar todo lo aprendido.
Llevarán a cabo dos sesiones.
Una vez comenzado el taller, y
mientras queden plazas, pueden
incorporarse nuev@s niñ@s
respetando el curso de la sesión
y esperando el momento de
algún cambio de actividad.
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CHARLA

CÓMO EDUCAR CON PNL
Crece es un espacio único
creado para todas las personas
que quieran “Ser escuchadas,
dialogar, compartir, experiencias
y reflexionar”.

El propósito del Círculo Crece es
brindar herramientas que faciliten
el desarrollo de las personas,
generando mayor autoconfianza
y motivación, recuperando el
poder personal. Además, diseñan
estrategias a medida de que
quienes lo requieran para sacar
una mejor versión de sí mismos.

ZONA
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GIMNASIA CEREBRAL

PARA NIÑOS Y ADULTOS
Es una técnica que propone
generar nuevas conexiones
neuronales para lograr el
equilibrio entre los hemisferios
y mejorar el aprendizaje. Utiliza
sencillos ejercicios para integrar
totalmente el cerebro, los
sentidos y el cuerpo, preparando
a niños y niñas (o a adultos

de cualquier edad) con las
habilidades físicas que necesitan
para aprender eficazmente.
Está indicado para mejorar una
amplia gama de habilidades para
el aprendizaje, la atención, las
emociones y el comportamiento.
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MÉTODO ANYA

AEROYOGA
La nueva generación de yoga
desarrollado en las telas, la
evolución de un nuevo estilo
de Hatha Yoga canalizado para
la práctica aérea yóguica. El
Yoga Familiar actúa y trabaja en
cuatro planos diferentes, cada
uno de los cuales aporta una
serie de beneficios al pequeño,
al padre y a la madre.
Tal y como marca la tradición
del Hatha yoga: “a través del
movimiento se pretende mejorar
la salud para poderse desarrollar
en otros aspectos de la vida”.
El Yoga Familiar busca, en todo
momento, encontrar un entorno
de diversión para compartir.

“Con Anya Aéreoyoga en familia
disfrutamos y compartimos la
alegría profunda de la práctica
del Hatha Yoga. Una sesión
es como realizar un ensayo
para después trasladarlo y
manifestarlo en la vida. Volando,
riendo y jugando a la vida con
amor y respeto”.

TALLER EDUCATIVO

POSTURAL CORPORALMENT
Se trata de un proyecto de
educación innovador, familiar y
creativo donde la música es el
centro de unión para aprender,
compartir, expresarnos y pasar
un buen rato. Algunos de los
objetivos de este proyecto
son fomentar la estimulación
temprana implicando a la familia
en el aprendizaje; crear un
espacio de afecto, imaginación
y creatividad para fortalecer
vínculos emocionales entre
padres e hijos; descubrir y
experimentar con diferentes
tipos de músicas, materiales
y actividades para despertar
el interés por expresarse y
comunicarse; y encontrar

placer en la música a través
del componente lúdico de la
actividad para favorecer el
aprendizaje natural de los niños.
Educación postural para niños.
Inés Calduch, Alberto Esteban
y Mireia Martí nos proponen
una charla (45’) para padres
y madres sobre la necesidad
de movimiento desde edades
tempranas, qué tipo de actividad
es recomendable en cada
etapa, qué problemas a nivel
terapéutico podemos detectar
y la importancia de trabajar de
manera más específica la postura
y los movimientos primarios.
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ACROBACIAS Y MALABARES

DEMO RODOS
El objetivo de este taller de
acrobacia es ofrecer una forma
divertida en la que niños, niñas
e incluso mayores puedan
desarrollar su elasticidad,
coordinación y trabajo en
equipo, mientras realizan una
actividad totalmente diferente a
cualquier deporte clásico.
También se llevarán a cabo
algunas acrobacias a dúo para
aprender así a trabajar con
otras personas. Se formarán
diferentes figuras en el suelo y
en suspensión con el propósito
de poner en práctica la fuerza,
la coordinación de movimientos
y, sobre todo, la confianza entre
compañeros.

ZONA DE
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8. ZONA DE

CUENTOS Y LETRAS
La FORMI-BIBLIO va a tener
mucha vida en esta quinta
edición de Formigues. Además
de contar con la magnífica
selección de títulos que nos
presta cada año la Biblioteca
Municipal de Benicàssim, este
espacio va a albergar diferentes
actividades literarias en la que
podrán participar grandes y
pequeños.
Hay programadas lecturas
comunitarias en las que todos
están invitados a participar o,
si lo prefieren, simplemente
escuchar las hermosas historias
que en ellas se narran.
Por su parte, Sara Bellés,
ilustradora y autora -junto con
Brama Taller- de un cuento
infantil, describirá las peripecias
de Cuca, un pajarito que decide
abandonar el nido donde vive en
busca de otra comida porque no
le gusta la que le dan en casa.
De la mano de Ker África
llegarán preciosas historias
impregnadas de la cultura y
extensa tradición del pueblo
africano. APESOCAS enseñará
cómo “signar” un cuento, a
través de la realización de dos

talleres en lengua de signos
(abiertos a todas las edades).
Y las narraciones en inglés de
You Talk se entenderán a la
perfección gracias a los juegos
y talleres en los que los peques
serán los protagonistas.
Además, coincidiendo con el
centenario del nacimiento de
Gloria Fuertes, Formigues quiere
hacer un pequeño homenaje a la
escritora “de los niños” llevando
parte de su obra literaria infantil
al festival en el rincón titulado
“Un globo, dos globos, tres
globos”.
Hay muchas maneras de contar
un cuento: en voz baja o en
voz alta, en la intimidad o en
compañía, siendo oyentes
pasivos o narradores activos, en
diferentes idiomas, signando… y
todas ellas caben en la Formibiblio.

ZONA DE
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ATENCIÓN LECTORA Y CUENTACUENTOS

POR ANIMALIBROS
La fundadora de Animalibros,
Ángeles Gaudioso, es una gran
profesional de cuentacuentos
especializada en álbumes
ilustrados. Se basa mucho
en la pedagogía Waldorf y
hace juguetes artesanales
inspirados en esta pedagogía,
así como talleres para enseñar
a los padres y madres a hacer
juguetes para los niños.
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PLAY WITH

YOU TALK
Porque la mejor manera de
aprender es a través del juego,
You talk es un proyecto que
pretende divertir a los niños y
a los no tan niños a través de
actividades lúdicas, utilizando
el inglés como lengua de
comunicación. Por
este motivo han diseñado
especialmente para Formigues
un programa de actividades en
el que participar conjuntamente
grandes y pequeños.

Juegos y talleres: Carreras de
chapas (utilizando pequeñas
fotos de animales), Twister
(Fomentando el aprendizaje de
los colores y partes del cuerpo
en inglés), juegos de mesa, taller
de fabricación de dinosaurios
con globos, decoración de
globos de helio con pegatinas
y rotuladores (para los más
pequeños), diseño de caretas
personalizadas, come-cocos....

9.FORO

FORMIGUES
Siempre resulta interesante y enriquecedor conocer nuevas teorías y
compartir conocimientos en comunidad. Por ello el Foro Formigues
cuenta con un espacio propio dentro del recinto del festival y ha
aumentado y diversificado su contenido. La programación abordará
temas sobre educación, salud, viajes, experiencias…
Queremos que el Foro sea un lugar de intercambio, de escucharse y de
aprender.
•

•
•

•

•

•

Charla “Los beneficios del
juego en la infancia”, Family
Tree Kids.
Charla “Espai Forum Caixa
dels Colors”.
Charla “Realitats ciclistes i la
nova cultura de la mobilitat a
Castelló”, Castelló en Bici .
Charla “Educación postural y
Pedagógica del movimiento”,
Corporalment Integral.
Charla “Espacios familiares,
el papel de la familia como
primera educadora ”.
Charla “Juegos y juguetes

•
•

•

•

•

inclusivos y accesibles”.
Charla “Educar con PNL”.
Charla - Coloquio “Nadie
hace nada” (Campaña de
concienciación contra el
acoso escolar), Víctor Antolí.
Charla “Gestión de
emociones y Calma mental”
Altea Gestalt.
Taller “Beneficios del Fitness
postparto y embarazadas” –
eMa (Espai Maternal Actiu).
Charla “Respectant els seus
ritmes en infantil i primària”,
Col.legi Quatre Camins.

10. RADIO FORMIGUES

VOX UJI RÀDIO
Por tercer año consecutivo
Formigues va a estar “en
antena” gracias a la colaboración
de la Universitat Jaume I de
Castellón, a través de Vox UJI
Ràdio.
Desde las 11:30h de la mañana
y hasta bien entrada la tarde
del sábado, Radio Formigues
emite en directo desde el mismo
recinto un divertido programa
en el que participan alumnos
de periodismo, niñ@s, músicos,
artistas invitados o el mismo

público asistente al festival. Para
los más pequeños se programan
talleres para que conozcan el
medio y se diviertan creando
los contenidos de una emisión
real: contarán sus particulares
crónicas del festival, realizarán
entrevistas o pincharán sus
temas favoritos.

Y
ADEMÁS:
Playa Formigues, muro
musical, zona de Foods
Trucks , zona de relax, zona
de lactancia + cambiador,
Formigues Market, Formigues
Solidarias….

FILOSOFÍA Y
CRITERIOS
Programación musical:
buscamos almas gemelas y
formaciones actuales que
conecten con ambos públicos
(adulto e infantil); fomentamos la
música y damos la oportunidad a
niños y niñas para que toquen en
el escenario “Formigues”.
Festival multidisciplinar:
además de música, nos gusta
abarcar diferentes géneros y
cubrir otras inquietudes: teatro,
circo, deporte, baile, ecología,
educación vial, artes plásticas,
literatura, radio…
Asequible: Queremos que
vengan todos, por eso fijamos
precios muy asequibles y
descuentos en hoteles y
campings. Además, el acceso
es gratuito tanto para los
menores de 3 años, minusválidos
y los peques de las familias
con el carnet de la Asociación
Formigues de Benicàssim (15€
cuota anual).
En cuanto a la producción, nos
ponemos a su altura y pensamos
como niños. Por eso contamos
con:

•
•
•
•
•
•
•

Escenario bajito
Repertorios reducidos (30-40
min)
Sonido bajo en decibelios
Recinto seguro/cerrado
Pulseras identificativas
Vigilancia en el interior
Zona de Formigues perdidas

FILOSOFÍA Y
CRITERIOS
Potenciamos el mayor disfrute:
se trata de un festival pensado
para que los niñ@s campen a
sus anchas con plena libertad
y al mismo tiempo sea una
fiesta donde los padres/madres
disfrutan con ellos.

Formigues es un festival lleno
de creatividad y abierto a todo
aquel que te quiera mostrar su
idea o proyecto, ofreciéndole
visibilidad durante los días del
festival y en nuestros soportes
gráficos y de comunicación.

Pretendemos ser un festival
sostenible donde los más
pequeños aprendan valores
ecológicos y del cuidado del
medio ambiente a través de:

Y lo más importante y que nos
hace únicos: Formigues no

·buenas prácticas en la
producción y postproducción (a
través de un informe elaborado
por la asociación Interpretatia)
·talleres de concienciación:
colaborando con organizaciones
medioambientales como Seo
Birdlife.

MÁS INFORMACIÓN EN:
formiguesfestival.com
Facebook.com/formiguesfestival
Twitter.com/FormiguesFestiv
http://www.youtube.com/FormiguesFestival
https://vimeo.com/formiguesfestival
http://www.flickr.com/photos/formiguesfestival

es un área infantil dentro
de un festival. Somos un
festival 100% familiar, que
disfrutan niños y mayores!!

SÍGUENOS EN:

ORGANIZA

ANA RICO
DIRECCIÓN
666 971 967
ana@formiguesfestival.com

ANA TÁRREGA
PRENSA
661 740 241
prensa@formiguesfestival.com

PALOMA GARCÍA
DEPARTAMENTO CREATIVO
635 707 025
paloma@idearideas.com

FESTIVAL
PRESENTA

I CONCURSO
DE BANDAS
o SOLISTAS
FESTIVAL

13 - 14 DE MAYO
DE 5 A 16 AÑOS

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
DEL 6 AL 20 DE FEBRERO
INFORMACIÓN + BASES EN:
formiguesfestival.com

